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GUERRA DE LAS BARRICADAS
Con esta denominación fue
conocida
la
sublevación
republicana que tuvo lugar en
Valencia en octubre de 1869, que
inicialmente superó a las escasas
fuerzas militares que se hallaban
en la ciudad. Fue preciso reunir
hasta una división para controlar el
distrito militar, llegando unidades
desde muy diversos lugares. Por
ejemplo, en Vinaroz el Batallón de
“Cazadores de Prim” se incorporó
a la columna del brigadier Velarde,
integrada por un batallón del Regimiento de Infantería de Burgos, tres compañías del
Regimiento de Infantería de Cantabria, la tercera compañía del Batallón de Alcántara,
tres compañías de la Guardia Civil y una sección de Carabineros. Embarcaron en el
puerto de Vinaroz a bordo del vapor San Alvarado y llegaron al Grao de Valencia al
atardecer del día 9. Una semana después fue dominada la sublevación, aunque fue
preciso bombardear la ciudad para someter a los alzados. La postal nos ofrece una
antigua vista del puerto de Vinaroz.
BICENTENARIO DEL GENERAL PRIM

Con motivo de la celebración el próximo año del bicentenario del nacimiento del
general Prim, el Ayuntamiento de Reus ha trasladado su sarcófago al Centro de
Restauración de Bienes Muebles de Cataluña, para que los técnicos y especialistas lo
restauren para garantizar su mejor conservación. El mausoleo es obra del artista vasco
Plácido de Zuloaga, con bajorrelieves de plata y una escultura de bronce bañada en
plata de Émile Hébert. Ello requiere un presupuesto de 50.000 euros que financiará la
Diputación de Tarragona. En la imagen de la izquierda, el cadáver tal como ha
aparecido al abrir el sarcófago.

MAPAMUNDI DE WALDSEEMÜLLER
Investigadores alemanes han
descubierto en la Biblioteca
Universitaria de Múnich un
ejemplar
del
llamado
mapamundi
de
Waldseemüller, el primero en
el que aparecía el nuevo
continente con su nombre de
América. El cartógrafo de
Friburgo,
Martin
Waldseemüller (1470-1522),
es considerado el padrino del
nuevo continente por ser el
primero en darle su nombre
de
América
al
creer
erróneamente que fue Américo Vespucio y no Cristóbal Colón su descubridor. De esta
versión pequeña del mapa mundial de Waldseemüller solo se conocían hasta ahora
cuatro ejemplares, uno de los cuales fue subastado en 2005 por la casa Christie's por
mas de 800.000 euros. El ejemplar estaba encuadernado entre dos grabados sobre
geometría en un lote de libros y documentos del siglo XIX.
EL EJÉRCITO ESPAÑOL

En 1890 apareció en Barcelona, publicada por Luis Tasso, una colección de 18
fascículos, con 16 páginas cada uno, que reunían una preciosa muestra de 288
fotografías militares de todas las Armas y Cuerpos del Ejército, así como de la Armada,
incluyendo en ésta a la Infantería de Marina. En ellas pueden contemplarse escenas de
la instrucción o de la vida en el cuartel y en campaña de los soldados, jura de bandera,
revistas, pasos de río, fortificaciones, cargas de material, relevo de guardias,
construcción de puentes, artillería, sección montada, etc. Pocos años después pudieron
adquirirse, ya encuadernados, bajo la denominación de “288 autotipias”.

REGIMIENTO OTUMBA
Esta unidad de Infantería, que
permaneció en Castellón entre
1877 y 1911, dedicó grandes
esfuerzos a la formación tanto de
sus cuadros de mando como de su
tropa y, con frecuencia, aparecen
trabajos publicados por la imprenta
regimental. Pero también en otras
publicaciones podemos leerlos, como en la revista Estudios Militares, que en 1905
publicó un “Ensayo de un estudio militar de la provincia de Castellón”, cuyo autor, el
comandante Luis Trucharte, estaba destinado en el regimiento Otumba. Debemos la
aportación a José Luis Isabel.
TORRES DE LA COSTA
Pedro Ruiz Palomero nos ha enviado la transcripción de
un acta notarial de 10 de mayo de 1772 ante el notario
Juan Pérez de Castellón en la que todos los torreros del
distrito de Castellón designaban apoderados en Valencia
para cobrar sus pagas. Lo más interesante es la
recuperación de sus nombres en aquella fecha: Vicente
Morales y José Seguí ocupaban las plazas de atajador y
atalaya, respectivamente, en la torre “de la Playa del Mar
de la Villa de Almenara”, Lorenzo Macia y José
Casanova en la del “Mar de la Villa de Moncófar”,
Bautista García y José Palmer en la de Burriana, José
Grifo y Agustín Beltrán en la de Almazora, Agustín
Gurialt y Manuel Montañés en la de “el Pinaret de
Castellón”, Vicente Prats y Melchor Amer en la de “San
Vicente de Benicasim”, en la que también figuraba
Bautista Llombart de Alcayde, Francisco Mateu era atalaya en la “de San Julián de el
Barranco llamada la Renegada”, Vicente Albella y Juan Bautista Vacozieta, atajador y
atalaya en la “del Rey vieja de la villa de Oropesa”, en la que era Alcalde un tal Miguel.
RETRATO DE RAMÓN CABRERA
El pasado 23 de enero fue subastado en Londres un óleo
pintado por John Prescott Knight (1803-1881), con unas
dimensiones de 91 x 71 centímetros. El general Cabrera
se exiló en Londres y allí contrajo matrimonio con
Marianne Richards; residió en el hoy famoso club de golf
de Wentworth desde la década de 1860 hasta su muerte
en 1877. Ha sido puesto a la venta por su biznieto Simon
Hornyold-Gandolfi. La sala Bonhams esperaba obtener
entre 6.000 y 8.000 libras esterlinas, pero finalmente
alcanzó las 8.750 libras, siendo adquirido por un
coleccionista español.

SIERRA DE ESPADÁN
Carlos Mallench nos ha
enviado la fotografía del
Teniente
Provisional
José Figuerola Roch,
extraída de la lápida de
su tumba, que se halla
en
Alcañiz.
Como
podemos leer en ella,
falleció en la Sierra de
Espadán el 30 de junio
de 1938. Poco más
podemos saber de él,
salvo que era miembro de la Primera Bandera de Falange de Aragón y que, a pesar de
que sólo contaba con 29 años en el momento de su muerte, ya estaba casado con
Dña. Concepción Cerdá Blasco.
LEGIONES EN HISPANIA: LEGIO I ADIUTRIX
La Legio I Adiutrix, cuyo
nombre expresa que fue creada
en apoyo de la I Itálica, se
formó con hombres reclutados
en Vienne, en el sur de Francia,
siendo reconocida por el
emperador
Galieno
en
diciembre del año 68. En abril
del año siguiente fue derrotada
en la batalla de Bedriacum, en
el norte de Italia, por lo que fue
enviada a Hispania, donde permaneció sólo un año, siendo transferida a la zona del
Rin. Seguía existiendo en el siglo V, cuando estaba destinada en el centro de Hungría.
La moneda de la imagen, un antoniniano de Galieno, fue emitida en recuerdo de esta
legión; en el reverso figura un Capriconio, símbolo de la legión, aunque su emblema
era el Pegaso. Lleva el apodo VI PIA VI FIDELIS obtenido tras una victoria en el año
260 en Panonia.
SOLDADOS DE PAPEL
El pasado 23 de enero fue
inaugurada la exposición “Arte
efímero. Soldados de papel”, en el
Museo de Etnología, momento que
recoge la fotografía en la que el
Subdelegado
de
Defensa
en
Castellón se dirige a los asistentes.
Podemos anunciar que a partir del
28 de marzo esta exposición podrá visitarse en el Museo de la Ciudad de Benicarló,
donde permanecerá hasta el 5 de mayo.
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