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CASTELLONENSE CABALLERO DE SAN FERNANDO
Joaquín Tosquella Montserrat,
nacido en Castellón de la Plana
el 5 de noviembre de 1784 era
alférez de navío y comandante
del falucho Fama durante la
defensa de Montevideo y
estaba al frente de la Artillería
de Marina; el 12 de octubre de
1810 logró desarmar y rendir a
dos
batallones
enemigos.
Integrado en la escuadra del
brigadier Romarate combatió a
los insurgentes de Buenos
Aires y se distinguió especialmente el 2 de marzo de 1811. Por ambas acciones le fue
concedida una Cruz de 1ª clase de la Orden de San Fernando. Alcanzó el empleo de
capitán de fragata y falleció en Castellón el 26 de junio de 1836. En la imagen, grabado
de Buenos Aires a finales del siglo XVIII.
DAMAS AUXILIARES DE SANIDAD MILITAR
“Los que, cuando hicimos la mili, tuvimos que pasar alguna vez
por el hospital militar, recordamos unas enfermeras muy
competentes que siempre nos trataban estupendamente si
estábamos heridos o enfermos. Eran del Cuerpo de Damas
Auxiliares de Sanidad Militar. Un cuerpo militar de hecho,
aunque no de derecho, completamente desconocido por el gran
público, incluso durante sus más de 60 años de existencia”.
Con estas palabras comienza la historia de este Cuerpo que
podemos ver reflejada en una sencilla página web, que puede
ser de interés: http://sites.google.com/site/damasdesanidadmilitar/un-poco-de-historia-1
SITIO DE OROPESA DE 1811
Pedro Ruiz Palomero nos ofrece un nuevo libro en el que se
describen los acontecimientos ocurridos a finales de 1811
durante el asedio del castillo por las tropas del mariscal
Suchet. Como siempre, el relato es minucioso y nos ha
gustado especialmente el seguimiento que hace de la vida
posterior de los protagonistas enfrentados. Para hacerse con
él puede escribirse a la Sociedad Oropesina del Cultura,
Apartado de correos, 154, Oropesa del Mar 12594.

EL ATAQUE CARLISTA A CASTELLÓN EN JULIO DE 1837
Sobre la reseña aparecida en el último
número de la Gaceta, Joseph Miralles
nos remite, con el ruego de su
publicación, estas observaciones:
“Acabo de leer el último número, el
124, de febrero de 2012, de “Gaceta
del Aula”. En él aparece –no sé muy
bien a cuento de qué- una reseña
titulada “El ataque carlista a Castellón
en julio de 1837”, sacada de las
páginas 135-136, del libro Historia de
la guerra última en Aragón y Valencia
que, aunque no se menciona, fue escrita por Francisco Cabello, Francisco Santa Cruz
y Ramón María Temprado. Cualquier avispado lector se dará cuenta que los autores
son descaradamente parciales en su relato, cuando no puros propagandistas. El
ejemplar que he podido cotejar de dicho libro, editado en 2006 por el profesor de la
Universidad de Zaragoza Pedro Rújula, especialista en el tema, éste ya nos advierte en
la introducción, que sus autores a pesar de “los deseos de servir a la verdad y a la
justicia, estaban profundamente mediatizados por una concepción de la historia que se
asentaba firmemente sobre el espacio intelectual del liberalismo”. Continúa diciendo
que no supieron enmascarar el bando del conflicto que contaba con sus simpatías ya
que “así se aprecia en numerosas escenas de combate donde los hombres de Cabrera
constituían ‘su columna’ y la del ejército de la reina ‘la nuestra’. Y más adelante el
profesor Rújula escribe en torno al “avance final de las tropas liberales sobre el
Maestrazgo, en que el lector se incorpora a las filas gubernamentales de mano de los
autores para contemplar las evoluciones desde la subjetividad de uno sólo de los
contendientes”. Debemos hacer constar igualmente que los mencionados autores del
libro Historia de la guerra última en Aragón y Valencia, eran grandes contribuyentes, y
como tales, miembros de la brutal Milicia Nacional, un cuerpo represivo creado por el
Estado liberal que según otro autor “disponían de un poder efectivo de fiscalización,
vigilancia y coacción bastante superior al detentado antaño por la Inquisición”. Quiero
recordar que el Ayuntamiento de Castelló publicó un libro mío bien argumentado
aunque crítico con la mitificada defensa de la ciudad. Sin embargo y como contraste, y
contrariamente a lo que ha sucedido ahora, en la referencia que se hizo de mi libro en
el número 84 de octubre de 2008, de Gaceta del Aula se decía: “libro cuya portada
reproducimos: Realitat o mite? L´heroica defensa de Castelló, de Joseph Miralles,
quien no ha podido, o no ha querido, ocultar sus preferencias por los tradicionalistas”.
¿Qué se pretende al insertar ahora sin más unos párrafos de un libro que es pura
propaganda cuando con anterioridad se ha cuestionado la imparcialidad del mío?
Agradecería que se insertaran estas observaciones en un próximo boletín para que el
lector saque sus propias conclusiones.”
Sin entrar en polémica, sólo nos resta manifestar que publicamos aquella reseña como
una más de las referidas a la historia militar de nuestra provincia, que es el objetivo
primario de la Gaceta, y que hayamos calificado, o no, el texto o a sus autores es el
casual resultado de la redacción dada a aquella reseña, sin que ello presuponga
posicionarnos en ningún bando.

RICHARD KNÖTEL
Este dibujante alemán publicó en fascículos 1070 láminas
de uniformes militares, que se podían adquirir por
suscripción, cubriendo muestras de la uniformidad de
noventa países diferentes entre el año 1600 y principios del
siglo XX. El título de la colección, que se reunió en 18
volúmenes, era: Uniformenkunde: lose Blätter zur
Geschichte der Entwicklung der militärischen Tracht y las
láminas vieron la luz desde 1890 hasta poco después de la
Primera Guerra Mundial. Quizás deba señalarse que las
láminas son presentadas sin ninguna clase de orden, pero
su contemplación merece realmente la pena. Pueden
descargarse en: http://avaxhome.ws/ebooks/knotel_uniformenkunde.html
NUEVOS TAMPONES
Clemente González nos ha
aportado dos nuevos ejemplares
que se incorporan a la ya larga
colección reunida en el Aula de
unidades
localizadas
en
la
provincia de Castellón. En este
caso se trata del Destacamento en
Alcora de la 10ª Compañía del 26
Grupo de Asalto y de la Clínica de
Alcora del Hospital Militar Base,
integrado en el 4º Grupo. En
ambos casos están fechados en el
mes de mayo de 1938, un mes antes de la caída de la localidad en manos de las tropas
nacionales.
PIZARRA-PLANO DE ESPAÑA PARA SEGUIR EL CURSO DE LAS OPERACIONES
Francisco Martí Mateu ha entregado para
nuestro Museo el plano que podemos ver
en la imagen y que lleva este título tan
clarificador. No está fechado ni figura en
él la imprenta que lo realizó, pero un
ejemplar que se conserva en el Pabellón
de la República de Barcelona tiene
asignado el año 1936 como el de
impresión. La Biblioteca Nacional cuenta
con un ejemplar del Mapa de Aragón para
seguir el curso de las operaciones, que
parece proceder de la misma imprenta y
que tampoco está fechado. El ejemplar
que ha recibido el Museo no precisa casi de restauración, por lo que en breve
podremos exponerlo al público.

UN CASTELLONENSE EN LA COMPAÑÍA INDÍGENA DE MONTAÑA
Antonio Prieto ha tenido la gentileza de proporcionarnos
información sobre el alférez José García Selma, nacido
en Castellón el 26 de julio de 1890: Ingresó como soldado
de 1ª en 1913, ascendiendo a cabo en 1916 y a sargento
en 1918. Destinado en el Regimiento de Infantería
Alcántara núm. 58, el Batallón de Cazadores de Las
Navas núm.10 y en el Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas de Larache núm. 4. Fue destinado a la
Compañía Indígena de Montaña en septiembre de 1929,
procedente del Batallón de Cazadores Colón núm. 16. En
abril de 1932 ascendió a brigada, a subteniente en marzo
de 1935, y en diciembre de este mismo año a alférez. En
enero de 1936 fue destinado al Regimiento de Infantería
de Baleares núm. 39 aunque unos días después quedaría sin efecto dicho destino.
Falleció el 14 de diciembre de 1936 en Leganés. Por los méritos contraídos en las
operaciones de la zona norte del Protectorado, le fueron concedidas seis cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la Medalla de Sufrimiento por la Patria.
Además de las recompensas mencionadas, estaba en posesión de la Medalla de
Marruecos con pasador Larache (1920) y la Medalla Militar colectiva concedida al
Grupo de Regulares (1922). En 1931 se le concedió la Medalla conmemorativa de las
Campañas con pasador Marruecos. En la imagen (tomada del artículo “La Unidad
Indígena de Montaña del Protectorado Español en Marruecos (1927-1931)”
http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/revistas/ficheros/R_Ejercito_840.pdf), un cabo
de la Compañía Indígena en 1929, con el uniforme que vistió el alférez García Selma.
UNIDADES EN CASTELLÓN
Juan Delapuerta nos
ha facilitado copia de
la relación en la que se
describen con todo
detalle los actos que
tuvieron lugar en la
capital de la Plana en
julio de 1789 con
motivo
de
la
proclamación del rey
Carlos IV. En ellos
tomaron parte dos
Compañías, una del
Regimiento de Caballª.
del Príncipe y otra del
Regimiento de Suizos de Betschart, una Partida de Guardias Walonas, dos Compañías
de las Milicias Urbanas de Castellón y unos “soldados de a caballo de los que llaman
del Gobernador”, que pueden corresponder a una escolta o guardia de honor de
aquella autoridad. En la imagen, los uniformes de las tres primeras unidades
mencionadas, según el Estado Militar de 1789 conservado en la Brown University
Library.
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