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GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
Un descendiente del brigadier José Antonio Berruezo
Berruezo, quien fue nombrado Comandante General de
Castellón de la Plana en 1864 y Gobernador Militar de
Castellón de 1865 a 1866, nos ha puesto sobre la pista de
su retrato, que se conserva en el Hospital General
Universitario de Valencia. Es un óleo de A. Almenar, que
puede fecharse hacia 1870. A lo largo de su carrera militar
llegó a ser Diputado a Cortes, Director de la Escuela de
Tiro del Colegio de Infantería y del Pardo, Director del
Hospital de Valencia, y fue condecorado con las Grandes
Cruces de la Orden de San Hermenegildo y Roja al Mérito
Militar y con la Cruz de San Fernando de 1ª clase. Había
nacido en Vera (Almería) en febrero de 1811 y falleció en
Valencia en octubre de 1886.
FORTIFICACION EN LA PLAYA DE CASTELLÓN
En una conocida página de compraventa de Internet hemos
visto la fotografía adjunta, que el vendedor define como:
“Construcción militar en la playa entre Castellón y Benicasim,
a la altura de la curva”, sin que proporcione ningún dato
relacionado con la fecha en que fue realizada la fotografía. No
teníamos noticia de esa construcción y pensamos que, de ser
cierta la descripción del vendedor, podría corresponder a
alguna de las casetas empleadas por los Carabineros y
abandonadas a finales del siglo XIX. Agradeceremos a los
lectores de esta Gaceta cualquier información sobre este
asunto.
1837 ASEDIO CARLISTA A CASTELLÓN
En
el
Panorama
Español,
Crónica
Contemporánea, publicado en Madrid en el
año 1845, aparece el grabado adjunto,
titulado: Desembarco del Saboya en
Castellón, representando el momento en que
un
Batallón
del
Regimiento
Saboya
desembarca en la playa de Castellón para
acudir en socorro de la plaza, en el mes de
julio de 1837.
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