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SELLO CARLISTA EMITIDO EN VISTABELLA
En abril de 1874 los carlistas montaron un taller litográfico en Vistabella y
allí se confeccionó un sello de correos, con la efigie de Carlos VII y valor de
½ real. Al parecer, la tirada fue de 200.000 ejemplares, siendo autor del
diseño el dibujante Juan Vilás. Entre los filatélicos ha sido un sello muy
controvertido, pues algunos consideran que no llegó a franquear
correspondencia.
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EL TORMENTO
Resulta imposible entender, con la mentalidad actual, algunas de
las disposiciones que estuvieron vigentes en épocas pasadas.
Llama la atención, por ello, que las Ordenanzas de Carlos III
prohibieran el uso del tormento para “apremiar aflictivamente al reo
a la declaración” y por otro lado, “sí el delito merece pena capital y
[sólo] hay medias pruebas” el Consejo de Guerra podía acordar la
pena de tormento para forzar la confesión. Curioso matiz.
ATLAS SALINAS
La edición de 1910 de este popular atlas
español publicaba un gráfico comparativo del
tamaño de los ejércitos europeos, en el que
España ocupaba la octava posición: Rusia
(1120000 hombres), Alemania (619000),
Francia (600000), Inglaterra (419000), Austria
Hungría (382000), Italia (285000), Turquía
(226000) y España (126000). Junto a él, otro
de los gráficos señalaba que la Armada española se situaba en décima posición, con 35
barcos y 64000 toneladas.
MEDALLA DE DISTINCIÓN

esta medalla.

José de Roxas y Sarrió, que dada su ilustre condición podía haber
ocupado otro puesto, sentó plaza como soldado en el regimiento
provincial de Ronda y se distinguió en cinco acciones seguidas durante la
Guerra de la Independencia. El Consejo de Regencia le otorgó el uso de
una medalla de oro con centro de plata y en él el lema Modelo de
patriotismo. Debía llevarla al pecho pendiente con una cinta roja de un
ojal de la casaca. Así consta en la Gazeta de la Regencia de España e
Indias del 10 de julio de 1810 y es la primera vez que vemos mencionada

CASTELLONENSE CABALLERO DE SAN FERNANDO
Gracias, de nuevo, a José Luis Isabel hemos tenido noticia de otro
castellonense que obtuvo la Cruz de 1ª clase de San Fernando, por Real
Orden de 22 de mayo de 1840. Se trata del capitán Vicente Garcés, del
Regimiento de Infantería Infante nº 5, que era natural de Cuevas de
Vinromá, donde nació en 1811. Incorporado a las tropas realistas, intervino,
entre otras acciones, en el asalto a Vinaroz y en Nules. Más tarde combatió a los carlistas,
ganando en 1840 el grado de comandante por méritos de guerra en la toma del fuerte de
Castellote y la cruz de San Fernando en la conquista del fuerte de Ares el 29 de abril.
BANDERAS
Hemos recibido algunas consultas sobre las
banderas que presidían la mesa del XX Congreso
Nacional de Vexilología, celebrado durante los
pasados días 30 de abril y 1 de mayo.
Corresponden a la de la Sociedad Española de
Vexilología y a la del XX Congreso, diseñada para
la ocasión por Franco Ricart, socio fundador de la SEV, que falleció semanas antes de la
celebración del Congreso. Esta última ya la habíamos reseñado en la Gaceta nº 42.
ADOLF LEHR
Hoy queremos recordar a un miembro de la Legión Cóndor, quien, tras
combatir en España durante la Guerra Civil, lo hizo en Polonia, Francia,
Rusia y África, donde, en la caída de Tobruk, cayó prisionero. En 1940 se
casó con una vinarocense y en Vinaroz residió el resto de su vida, falleciendo
hace cuatro años. Los datos son de Juan Miguel Serret.
LEGIÓN CÓNDOR
Y ya que mencionamos a la Legión
Cóndor, también Juan Miguel Serret
nos ha enviado dos curiosas
instantáneas de la presencia de los
aviones de aquella unidad alemana
en el aeródromo de Vinaroz. En
total, son dieciséis los aeródromos
utilizados por las fuerzas republicanas en la provincia de Castellón, que fueron cayendo en
manos de las tropas de Franco. En nuestra página web pueden leerse dos interesantes
trabajos sobre la actuación de la aviación durante la Guerra Civil.
REGIMIENTO DE INFANTERÍA
Hemos tenido oportunidad de ver el tampón empleado en 1939 por
el Regimiento de Infantería de Montaña nº 29, antiguo Zamora nº 29,
en el que puede verse, no el escudo de España, como es habitual
en esas fechas, sino el del regimiento, con su lema El Fiel.

PENDÓN DE LAS NAVAS
Entre el 17 de marzo y el 19 de junio pasados, ha podido visitarse en
el Palacio Real de Madrid la exposición El Monasterio de las
Huelgas y su época 1170-1340, cuyo comisario fue el profesor
Joaquín Yarza, de Barcelona. Cerca de setenta piezas, en su
mayoría textiles de aquellos siglos, concluyendo de forma
espectacular con la exhibición del Pendón de las Navas.
CINCTORRES
En esta población se encuentra la Casa de los Sanjoans,
que a principios del siglo XIX habitaba Joaquín Sanjoans y
Sousa, natural de Morella. Fue nombrado en 1809 Vocal de
la Junta Superior de Gobierno, por lo que marchó a
Valencia, ocupando más tarde el cargo de Comandante
General de las Guerrillas y Milicias de la gobernación de
Morella. El regreso a Cinctorres, según escribió, “no lo
realicé hasta el mes de octubre del año mil ochocientos
trece, época para siempre memorable, en la que los enemigos evacuaron nuestra España”.
Los datos son de Francisco Pérez Cobos, de su obra Palacios y Casas Nobles de la
provincia de Castellón.
REPUBLICANOS
El 15 de agosto de 1867 se produjo en Castellón un levantamiento
republicano, encabezado por González Chermá, a quien vemos en la
foto, que fue sofocado por las tropas mandadas por el comandante
militar, brigadier Lacy. La Guardia Civil condujo a Valencia a 45
amotinados, que sufrieron condena hasta la revolución de septiembre de
1868. La rebelión fue apoyada en otros lugares de la provincia, como en
Viver, por lo que el 18 de agosto el capitán general de Valencia declaró el
estado de guerra en todo el distrito militar.
GOBERNADOR DE PEÑÍSCOLA
Francisco Alonso de Usátegui comenzó a servir en el Ejército en
1698, combatiendo en la guerra de Sucesión, en la que cayó
prisionero y permaneció encerrado dos años hasta su canje, mandó
una Compañía de Guardias Reales de Infantería con grado de
coronel, pasó a Italia en 1734, siéndole concedido el título de
marqués de Usátegui y en 1741 fue nombrado Gobernador Militar y
Político de la Ciudad y Plaza de Peñíscola, cargo que ocupó hasta
su fallecimiento en 1749. Su hijo Luis fue Regidor perpetuo de
Morella, donde falleció a los 30 años de edad, tras servir como
teniente en el regimiento de Infantería Cantabria, y su nieto
Francisco de Paula ocupó el gobierno civil de Castellón durante la ocupación francesa. Los
datos se han obtenido en el Archivo Histórico Nacional.

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Vicente Blanch nos ha vuelto a
sorprender de nuevo al localizar
una de las trincheras construidas
por las tropas del general Suchet
durante el sitio del castillo de
Oropesa. Tras superponer el
mapa realizado por Suchet con
uno actual, con la misma escala,
ha visitado el lugar y allí estaban
los restos de la trinchera, esperando nuestra visita. Ahora existe el peligro de que
desaparezca, ya que se está estudiando la urbanización de la zona. Intentaremos hacer algo
para que se respete este testimonio, del que pronto se celebrará el bicentenario.
VÍCTIMA DE ETA
Se cumple este año el 15 Aniversario del asesinato cometido por ETA
en la persona del Guardia Civil Francisco Puig Mestre, natural de Ares
del Maestre, en Goizueta (Navarra). Estaba cenando en el bar Huici,
acompañando al cabo Francisco Ruiz Fernández, cuando fueron
ametrallados por siete encapuchados, que poco antes habían llegado
en una furgoneta. El hecho, que también costó la vida al cabo, tuvo
lugar el 16 de mayo de 1980.
MALTA
En una reciente visita a la isla de Malta realizada
por el socio Vicente Llombart tuvo oportunidad de
visitar el Museo Militar, que reúne una gran
cantidad de piezas de las dos Guerras Mundiales.
Nos ha llamado la atención la bandera de una
unidad dedicada a las minas submarinas, que nos
recuerda a la que Cabrera usó en Morella.
Mostramos las fotos de la bandera y la de una de las minas sembradas en
las costas de Malta.
TABACO Y MILICIA
Con la que está cayendo, como se dice vulgarmente, en la lucha contra el
consumo de tabaco, casi es de agradecer la derogación de las
Ordenanzas de Carlos III, porque el artículo 15 del soldado prohibía,
además, “fumar por la calle ni fuera de los cuerpos de guardia”.
¿SABIAS QUE
la toalla fue introducida en el vestuario del soldado en febrero de 1848?
Quedó clasificada como prenda menor, a la que se asignó una duración de
un año, por lo que el soldado podía llevársela al licenciarse.

