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De Joaquín Mañes Postigo

Foto: Joaquín Blasco
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Más de la mitad del territorio estadounidense fue descubierto y

explorado por el Reino de España. Comunidades de españoles y de

descendientes de españoles mantuvieron una presencia social y

cultural en algunos territorios del sur y el medio oeste de Estados

Unidos, lo que dejaría su impronta posterior en la guerra civil

norteamericana. Nos encontramos ante una obra fascinante, cuyo

análisis histórico de la Guerra de Secesión se remonta a la forja de la

nación surgida de la independencia de las Trece Colonias, sin perder

nunca de vista el elemento y la influencia hispana en dicho proceso.

Continúa con las dinámicas de expansión geográfica, social y política

de estados y territorios que se van conformando paulatinamente en

dos modelos diferenciados de sociedad que acabarían chocando en

una despiadada y sangrienta guerra civil. El conflicto entre la Unión y

la Confederación, considerado una transición entre el modo

napoleónico de hacer la guerra y el surgimiento de la guerra moderna,

captó la atención de distinguidas personalidades europeas, como fue

el caso del general Prim. La singularidad más destacada y original de

la presente obra reside en el peculiar enfoque que ofrece de la Guerra

de Secesión, en lo general, y de su dimensión hispana, en lo particular,

analizando en detalle la desconocida participación de españoles o de

sus descendientes en la contienda. Así, podemos ver la presencia de

oficiales y soldados españoles o de origen español en las filas de la

Unión y de la Confederación, y trazar la existencia de unidades y

milicias olvidadas por la historia que tuvieron papeles destacados en

combates navales y en batallas terrestres como las de Bull Run o

Gettysburg, donde el soldado Joseph de Castro fue merecedor de la

Medalla de Honor del Congreso por arrebatar un estandarte al

enemigo durante los combates. Hubo igualmente presencia española

en otros ámbitos, como West Point, el desarrollo armamentístico o

incluso el espionaje. En definitiva, un estudio fresco y original sobre un

tema poco conocido que hará las delicias de los amantes del periodo y

de aquellos que tengan curiosidad en conocer a los españoles de la

Guerra de Secesión norteamericana.

“AZULES Y GRISES”. UNA HISTORIA DE LA GUERRA DE SECESIÓN
Y SUS COMBATIENTES ESPAÑOLES

De Joaquín Mañes Postigo
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Joaquín Mañes Postigo

El autor nació en Sevilla en 1959, aunque reside en La Palma del Condado,

provincia de Huelva. Abogado de profesión, su inclinación por la historia y la

investigación le ha llevado a publicar nueve libros, “El mito de Camerone” en

2004 y su segunda edición en 2012; “Sueños de conquista. Españoles en

Saigón…” en 2006; “La Quimera de un Reino” en 2008; “Españoles en la

Legión Extranjera Francesa”, en 2009; “Soldados sin bandera”, en 2011 y su

segunda edición en 2016; “Añoranzas hispanas de la Legión extranjera”,

publicado en 2013; “1849. Soldados españoles en Italia” en 2015, “La

Legión Extranjera y sus españoles 1831-2017”, publicado en 2018; y su

último libro, Azules y grises Una historia de la guerra de secesión y sus

combatientes españoles, en 2020.

En francés ha publicado la versión española de su primer libro, bajo el título

“Les héros de Camerone”, aparecido en 2013 y editado por Editions

Italiques.

“AZULES Y GRISES”. UNA HISTORIA DE LA GUERRA DE SECESIÓN
Y SUS COMBATIENTES ESPAÑOLES

De Joaquín Mañes Postigo
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RODAJE DE SPOT PUBLICITARIO EN ALICANTE.
Castillos de San Fernando y de Santa Bárbara.

Por fin retomamos las actividades. En la imagen, compañeros de la

Asociación Napoleónica Valenciana el sábado 8 de mayo, antes de

partir hacia Alicante para participar en el rodaje de un spot publicitario a

cargo de “We Act. Escuela de cine”. ¡¡Volvemos a la acción!!.

8 de mayo de 2021

Los participantes en el rodaje junto a Marina, del equipo técnico de

We Act.
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RODAJE DE SPOT PUBLICITARIO EN ALICANTE.
Castillos de San Fernando y de Santa Bárbara.

8 de mayo de 2021

Dos imágenes del rodaje en los castillos de Santa Bárbara y san

Fernando en la capital alicantina.
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Rodaje de vídeos promocionales de la Asociación Napoleónica

Valenciana el 22 de mayo de 2021. Se realizaron varios combates de

los siglos XIII y XV, con la participación de 10 compañeros y

compañeras de la asociación. Filmación a cargo de Jorge Benavent y

Sergio Benavent ("Los Pacos").

Agradecimientos: Ajuntament d´Algemesí. Museu Valenciá de la

Festa. Regidoría de Cultura

22 de mayo de 2021
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22 de mayo de 2021

Más imágenes en:
https://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana/photos/a.4194585820586618/4194581083920425

https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.4216758221702711

(Vídeos definitivos en preparación)

https://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana/photos/a.4194585820586618/4194581083920425
https://www.facebook.com/media/set?vanity=asoc.napoleonicavalenciana&set=a.4216758221702711
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6 de junio de 2021
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6 de junio de 2021

“GEITER KLAN VS HINIR” VÍDEO EN YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ywx_t5BunGk

https://www.youtube.com/watch?v=Ywx_t5BunGk
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“AUDIOVISUAL HISTÓRICO DEL MUSEO DE VILLAJOYOSA”

26 y 27 de junio de 2021

La Asociación Napoleónica Valenciana participó los días 26 y 27 de julio en

el rodaje de un video histórico para “VilaMuseu”, el Museo de Villajoyosa

(Alicante), ambientado en los hechos históricos de esta localidad en el siglo

XVI, durante los ataques de los piratas berberiscos a las costas levantinas y

la heroica defensa de las milicias y civiles en las murallas, castillos y puntos

estratégicos de la zona.
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“AUDIOVISUAL HISTÓRICO DEL MUSEO DE VILLAJOYOSA”

26 y 27 de junio de 2021
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“AUDIOVISUAL HISTÓRICO DEL MUSEO DE VILLAJOYOSA”

26 y 27 de junio de 2021

(Más información en el próximo boletín)



También en redes sociales
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Los Boletines de la Asociación Napoleónica Valenciana son enviados mensualmente a 2.440
destinatarios, entre ellos diversas asociaciones culturales, grupos de recreación histórica,
ayuntamientos, organización de eventos, mercados medievales y temáticos, productoras de
cine y TV, universidades, medios de comunicación, editoriales, centros docentes, museos,
bibliotecas, oficinas de turismo, grupos de teatro y aficionados en general de España, Francia,
Inglaterra, Portugal, Italia, Bélgica, Escocia, Irlanda, Suecia, Noruega, Holanda, Alemania,
Luxemburgo, Malta, Finlandia, Grecia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Letonia, Suiza, Austria,
Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Croacia, Bosnia-
Herzegovina, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Méjico, Puerto Rico, Colombia, Chile,
Uruguay, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, Brasil, Australia, Japón, China, Mongolia,
Kazajistán, Corea del Sur, Tailandia, Camboya, Israel, Egipto, Sudáfrica, Senegal, Marruecos,
Líbano, India, Pakistán y Afganistán.

NUESTRO ÚNICO PROPÓSITO ES OFRECER INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA
ASOCIACIÓN.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos (dirección de correo electrónico)
están almacenados en nuestro fichero con el fin de enviarle información. Si no le interesa el
contenido de estos Boletines, tiene todo el derecho a borrarse de nuestra base de datos, basta
contestar a este mensaje con la palabra: "BAJA"

Recuerde que puede seguir nuestra actividad a través de las redes sociales.

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana

https://www.instagram.com/asocnv/

http://www.facebook.com/asoc.napoleonicavalenciana
https://www.instagram.com/asocnv/

