Castellón – Abril 2008 – Nº 78

PLACA EN BENICASIM
En el cementerio de esta localidad fue colocada una placa en
julio de 2004, en recuerdo de los brigadistas internacionales
muertos en el hospital que allí estuvo instalado durante la Guerra
Civil. Meses después, el Ayuntamiento decidió retirarla y en el
mes de octubre del pasado año apareció destrozada. Parece que
el próximo 12 de abril será inaugurado un monumento con otra
placa, en una iniciativa de la asociación González Chermá, en
colaboración con el Ayuntamiento de Benicasim. La información es de Guillermo Casañ.
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UNIFORMES MILITARES
La Biblioteca Pública de Nueva York constituye una interesante
fuente de documentación sobre los uniformes militares
españoles, ya que ha comenzado a digitalizar sus fondos y
pueden consultarse cómodamente desde el ordenador. Nos puso
sobre esa pista nuestro amigo Luis Sorando, a quien no se le
escapa la más pequeña información sobre tales temas. Como
muestra de lo que decimos, traemos hoy un precioso grabado
dedicado a los uniformes del Ejército y de la Armada en 1898,
rescatado de una colección de más de un millar dedicados a los
uniformes españoles.
JOAQUÍN PACHECO YANGUAS
En un par de ocasiones nos hemos referido a este general que
fue Gobernador Militar de Castellón entre 1913 y 1918. Hoy
ofrecemos una preciosa fotografía, que nos ha enviado el general
Alfredo Ezquerro, de cuando era capitán del Batallón de
Infantería Cádiz nº 2, de guarnición en Puerto Rico. Siendo
comandante le fue concedida una Cruz Laureada de San
Fernando de 2ª clase por su valor en la defensa de Tayabas
(Filipinas), del 24 de junio al 6 de agosto de 1898, mientras
estaba destinado en el Batallón de Cazadores Expedicionario nº
9. Alcanzó el empleo de teniente general.
PENA DE BAQUETAS
Fue abolida en el Ejército por Real Orden de 3 de mayo de 1821, pero, como Fernando VII
declaró nulas todas las disposiciones aprobadas durante el Trienio Liberal, fue restablecida
en 1823 y nuevamente abolida por Real Decreto de 31 de enero de 1837, por el que volvió a
estar en vigor aquella orden de 1821.

PAPEL SELLADO
La colección de papel
sellado del Museo supera
ya
los
cuatrocientos
ejemplares, que cubren
desde el año 1639 hasta la
actualidad.
Como
es
sabido, el impuesto del
papel sellado fue instituido
por la Pragmática de
Felipe IV del 15 de
diciembre de 1636, siendo España el primer país del mundo que lo estableció, aunque
rápidamente fue copiado por todos los europeos y ahora no debe quedar ni uno sólo en el
mundo que no lo utilice para incrementar los ingresos de la hacienda pública. En
colaboración con Castalia Iuris y con el abogado vinarocense Antonio Delgado, el Aula está
preparando una exposición para principios del año 2009, en la que se presentará una
extraordinaria muestra de los más variados ejemplares.
LA PRIMERA RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA
En los últimos años se están potenciando las
actividades
relacionadas
con
la
reconstrucción histórica militar, que el Aula
apoya con la organización de las diversas
ediciones
de
EXPOHISTÓRICA.
Hoy
queremos reseñar la que consideramos
primera actividad de este tipo, realizada el 28
de diciembre de 1813 en el campo de batalla
de Bailén, ante el Regente del Reino en su
viaje de regreso a Madrid desde Cádiz.
“Partidas de tiradores figuraron la batalla en
el sitio donde se dio y a presencia del
vecindario de dicho pueblo”, según nos cuenta el Diario de Mallorca del 15 de enero
siguiente. La imagen corresponde a la reconstrucción en Bailén del pasado año 2007.
VICENTE MESEGUER FOLCH
Nos llega la triste noticia del fallecimiento, el pasado día 14
de marzo, de nuestro admirado amigo Vicente, a los 68 años
de edad. Cronista, tanto de Canet lo Roig, donde nació,
como de Benicarló, donde vivía, dio clases en el Instituto de
Benicarló hasta su jubilación, fue uno de los más activos
integrantes del Centro de Estudios del Maestrazgo y autor
de infinidad de artículos relacionados con la historia de la
comarca. Desde estas líneas nos sumamos al dolor de su
familia, así como al de sus compañeros del Centro de
Estudios del Maestrazgo.

GUARDIA CIVIL DE VINAROZ
Sebastián Albiol ha publicado Esplendor y declive económico de
Vinaròs (1875-1931), donde reúne una ingente cantidad de datos
sobre la localidad, del que extraemos los relativos a la Guardia
Civil y Carabineros. En 1890, la Guardia Civil contaba en Vinaroz
con un capitán y once guardias, cuyo cuartel se hallaba en la
calle de San Francisco. Desde 1920 incorporó un destacamento
de Caballería con un cabo y cuatro guardias y el nuevo cuartel
pasó a la calle Carreró. En cuanto a Carabineros, disponía de un
capitán, un teniente y nueve carabineros, más un cabo y otros
cinco del Puesto de Veteranos y un cabo y otros cuatro del
Puesto de Marinos. En la imagen el capitán de Vinaroz, Enrique
Tapia Ruano, en 1923.
PRIMERA PIEDRA DEL TETUÁN
El comandante Agustín Cruz Moreno nos
ha facilitado una serie de fotografías que
nos
permiten
contemplar
algunos
interesantes momentos de la construcción
del acuartelamiento en el que estuvo
alojado en Castellón, durante los últimos
cincuenta años, el Regimiento de
Infantería Tetuán nº 14. Pero ninguna de
ellas está fechada, por lo que solicitamos
la colaboración de los lectores para
situarlas en el tiempo. En concreto, la que
figura al costado de estas líneas
corresponde a la colocación de la primera
piedra de las obras, en la que suponemos estuvo presente el Capitán General de Valencia,
así como la totalidad de las autoridades castellonenses.
PREMIOS “ESPAÑOL INCÓGNITO”
Hace poco estaban en venta en Internet un par de
coronas, una metálica y otra bordada, que el vendedor
asignaba a emblemas de algún uniforme militar.
Corresponden a dos de los distintivos del muy
desconocido Premio “Español Incógnito”, creado con los
40.000 reales que donó un “español amante de la Patria”
en 1843, para premiar a las clases de tropa de Ingenieros
que más se distinguiesen en las escuelas teóricas y
prácticas del Arma y se colocaban en la parte superior del
brazo derecho. En concreto, la corona vallar corresponde
al premio al zapador y la mural al minador. También
existen otras coronas para obreros de taller, telegrafistas,
pontoneros, aeróstatos y ferrocarriles. Durante años se
supuso que el donante había sido el brigadier de Ingenieros Manuel Varela y Limia.

LOS MAPAS DE TOMÁS LÓPEZ
Albert Ventura acaba de publicar en “Estudis
Castellonencs” un muy interesante artículo en el
que describe los procedimientos utilizados para
realizar sus obras por el que fue, sin duda, uno de
los mejores autores de mapas de España en siglo
XVIII. Tomás López, armado de una infinita
paciencia, fue estableciendo una tupida red de
colaboradores por todo el territorio nacional, que
le transmitieron durante décadas multitud de
datos, así como le enviaron cientos de pequeños
mapas, con los que, desde su taller, elaboró los
que vieron la luz a finales del XVIII. Y en concreto,
Ventura da a conocer el que le envió un religioso carmelita de Villarreal, fray Manuel
Belmonte, que se hallaba traspapelado en la Biblioteca Nacional y que es el que vemos en
la imagen, dedicado a la plana de Castellón.
SITIO DE SAN MATEO
Cuando en 1649 se vio sitiada por cuatro mil
franceses la villa de San Mateo, pocas fuerzas
acudieron en su ayuda. De Castellón salió el barón
de Oropesa con un centenar de hombres, que se
incorporaron a la defensa, y en Valencia se formó
un Tercio con trescientos estudiantes de la
Universidad, al mando de Gastón Mercader,
Caballero del Hábito de Montesa, y del sargento
mayor Juan Tolzá, que se hizo cargo de una de las
Compañías. Las otras dos estuvieron al mando de
los capitanes Victoriano de Balda y Miguel Vilar. Todos los mandos fueron designados por la
Universidad, por privilegio concedido por el Virrey. Llegados a Castellón se enteraron de la
retirada de los franceses y, tras cuatro días en nuestra capital, iniciaron el regreso a
Valencia. Así lo hemos leído en el Diario de Valencia del 25 de octubre de 1809.
GOBERNADOR MILITAR DE PEÑÍSCOLA
El mes pasado mencionábamos a Ángel Dozal
López, pero reconocíamos que no sabíamos
en que circunstancias logró la Cruz de 1ª clase
de San Fernando. Gracias a José Luis Isabel
disponemos de tal información: la ganó siendo
subteniente del Regimiento de La Albuera
núm. 26, por su actuación en la acción del río
Besós, toma de San Andrés del Palomar y
asalto y toma de Mataró (Barcelona), los días
19, 22 y 26 de septiembre de 1843, con motivo
de la sublevación progresista de Cataluña a
favor de Espartero.

