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CABALLERO DE SAN FERNANDO
Este mes recordamos a Carlos Bayer Asarau, un “monstruo”, y permítasenos la expresión,
ya que ganó una Cruz de Primera Clase por la acción del puerto de Larraga, siendo capitán
en marzo de 1835, otras dos, siendo primer comandante, por las acciones de Unzá en
octubre de 1836 y de Majaceite en noviembre del mismo año y una cuarta por la acción de
los fuertes de Ramales y Guardamino, siendo teniente coronel en abril de 1839. Todas ellas
las obtuvo perteneciendo al Regimiento de Infantería Infante nº 4. En aplicación de la
normativa entonces vigente, se le concedió la permuta de las cuatro de Primera por una
Cruz Laureada de 2ª Clase. Había nacido en Castellón de la Plana en 1795 y falleció en
1860 en Benicasim, tras alcanzar el empleo de brigadier.
ESCUDO DE LA SEGUNDA REPUBLICA
Hoy llega a estas páginas uno de los escasos escudos de las Segunda
República que se conserva en Castellón. Esa maldita costumbre española
de derribar todo lo que hicieron los antecesores hace que se conviertan
en auténticas reliquias. Esperemos que este se conserve.
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¿SABIAS QUE
en el extremo noroeste de la Sierra de Irta se
encuentran los restos de un antiguo fortín del
siglo XVI, que formaba parte de las defensas
del castillo de Peñíscola?. Lo dio a conocer en
abril de 1981 quien nos lo ha advertido, Juan
Luis Constante, y merece la pena hacer la
visita. No es una construcción de calidad, pero
está realizada siguiendo los cánones de la época, al adoptar la forma clásica de estrella. Se
le conoce con el nombre de “castellet”.
VISIGODOS Y BIZANTINOS
Hace cinco años se descubrieron en las inmediaciones de Vall de Uxó
los restos de 48 individuos, visigodos que, al parecer, murieron de
forma violenta. Sus heridas fueron producidas por arma blanca, alguna
de ellas de filo cuadrangular o triangular. En la prensa se apuntaba la
posibilidad de que hubiera tenido lugar un combate entre visigodos y
bizantinos en los siglos VI o VII, aunque algún experto dudaba de que
estos últimos hubieran podido llegar tan al norte. Descubrimientos posteriores permiten
sospechar su presencia, incluso, en Alcalá de Chivert.
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CUARTELES
En el Mas de la Vall, junto a Ares, existe une edificación, anexa
al oratorio de San Francisco, en la que aparece un azulejo con
la leyenda CUARTEL DEL SUD - ESTE, según nos ha
informado Vicent Gual. Por su parte, Antonio Rodrigo nos
asegura que en Villahermosa hay otra semejante en la que
puede leerse CUARTEL DE LEVANTE. Por ahora no
conocemos el destino que pudo darse a esos edificios, aunque
nos inclinamos a pensar que pueden corresponder a las guerras carlistas. El oratorio fue
construido en 1718.
EL MAESTRAZGO CARLISTA
Javier Urcelay ha publicado recientemente un magnífico libro, en el que va
recorriendo la geografía del Maestrazgo, para descubrir cientos de
recuerdos, todavía presentes, de las campañas carlistas. Son cuarenta y
dos las localidades, casi todas de nuestra provincia, las que ofrecen estas
páginas, que recomendamos para disfrutar en las escapadas de fin de
semana.
ANIVERSARIO
Este mes se cumplen 80 años del ingreso en la Academia de Infantería de la 30 Promoción.
A ella pertenecieron los siguientes castellonenses:

JOSE QUEROL ESCRIBANO
VINAROZ

ALFONSO TEN TURÓN
CASTELLÓN

BERNARDO SACEDÓN MARRO
NULES

ANGEL LORENZO PUIGDENGOLA ENRIQUE SERRA ALGARRA VICENTE GONZÁLEZ RUBIO
CASTELLÓN
CASTELLÓN
CASTELLÓN

CUADERNO DE TOQUES
Ha tenido entrada en el Museo un cuaderno de Toques de
Corneta y Caja, editado en Barcelona en 1836, en el que cada
una de las órdenes está ilustrada con un precioso dibujo. En
total son veintisiete las láminas recogidas.

CONRADO ROMERO MONREAL
CASTELLÓN

JAIME BABILONI ANDREU
BORRIOL

GOBERNADOR MILITAR
La revista Mundo Gráfico publicaba en 1921 una fotografía del general de brigada
Juan García Trejo, gobernador militar de Castellón de 1919 a 1924. Además,
desde septiembre de 1923, fue también gobernador civil de la provincia, al tomar
el poder el general Primo de Rivera. Cesó en ambos cargos por ascender a
general de división.
COMANDANTE MUSICO
José Gargori Vicent fue comandante músico y director de la Banda de
Música de la Cruz Roja de Castellón. Entre otras muchas obras, compuso el
pasodoble Castelloneries, que fue grabado por primera vez en octubre de
1965 por la Banda Municipal de Villarreal.
GENERAL PRIMO DE RIVERA
Ya que le hemos mencionado, recordaremos que por Real Decreto de 30 de septiembre de
1923, disolvió los Ayuntamientos de toda España y creó con “hombres honrados” unas
Juntas Municipales. En muchos pueblos presidió la disolución el Comandante de Puesto de
la Guardia Civil, quien seleccionó a tales hombres honrados para que, entre ellos, eligieran
al nuevo Alcalde.
PIO BAROJA
Hemos tenido la oportunidad, gracias a nuestro compañero Manuel Salvador,
de leer la novela de Pío Baroja Los confidentes audaces, en la que se
describen con meticulosidad los últimos momentos de la presencia de los
carlistas en ciudad de Morella en 1840, mientras sufría los terribles
bombardeos a los que la sometieron las tropas de Espartero.
FRANCO
Nuestro amigo Antonio Rodrigo nos ha facilitado una copia de un retrato del
general Franco, realizada en 1940 por el pintor castellonense Rafael
Sanchís Yago, que nos era totalmente desconocido. No es frecuente
contemplar retratos de esta calidad, a pesar de que existen infinidad de
ellos.
9 PARABELLUM
Se cumplen cien años de la aparición del cartucho 9 mm Parabellum,
creado en 1902 por Georg J. Luger en la fábrica alemana D.W.M.
Conocido también como 9x19 mm, 9 mm Luger y, desde 1953, 9 mm
NATO, cuando fue adoptado como reglamentario por esta
organización. En España fue introducido por la Pirotecnia Militar de Sevilla
durante la Primera Guerra Mundial, recibiendo la denominación, en los
primeros años, de 9 mm Especial.

MONOLITO DE LA LEGIÓN CONDOR
Una nueva pieza llega a nuestras manos. Gracias a la
colaboración de Antonio Martí, disponemos de la fotografía
del monolito dedicado al cabo Erhard Horn y al sargento
Erich Vandrey, muertos, respectivamente, el 26 de junio y
el 8 de julio de 1938, como consecuencia de la explosión de
un proyectil de Artillería. Se hallaba en la carretera de
Villarreal a Onda, pero desapareció bajo una fábrica de azulejos.
HERMANOS GARCIA SÁNCHEZ
Hace pocos meses anunciábamos la recuperación de los fragmentos que
han quedado de la placa dedicada a los hermanos García Sánchez,
muertos al frente del Tercio de Lácar en el verano de 1938. Hoy
disponemos de la fotografía del Comandante Luciano García Sánchez,
quien, por el combate en que resultó muerto, obtuvo la Medalla Militar
Individual. Tres meses antes había alcanzado otra de la misma clase en
el Sector de Caspe, frente a la 14 Brigada Internacional.
CRUZ DEL PADRE BARTOLO
La Cruz que existía hasta 1936 junto a Benicasim, fue construida
en 1901 sobre una base formada con piedras muy bien talladas.
El 17 de agosto de 1936, la Cruz fue dinamitada por Francisco Mir
Marco y, según declaró él mismo en su día, lo hizo por orden del
Alcalde. Tras la ocupación de Castellón por las tropas de Franco,
fue juzgado por diversos delitos y fusilado el 20 de octubre de 1938.
PUERTO DE CASTELLON

Sergio Ferrer ha publicado recientemente dos curiosas imágenes del puerto de Castellón de
la Plana. En la primera, vemos a tres submarinos españoles que llegaron el 19 de agosto de
1935. En la segunda, el momento de la voladura, realizada en 1947, del refugio antiaéreo
construido durante la Guerra Civil.
CEMENTERIO MORO
Así se denomina el situado en la localidad de El Toro y en él se hallan
depositados los restos de numerosos miembros de los Grupos de
Regulares Indígenas, muertos en la Sierra de Espadán.

