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CABALLERO DE SAN FERNANDO
El Guardia Civil 1º Bernardo Badal Suay, natural de Cirat, obtuvo la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Fernando por su extraordinaria
conducta al frente del fuerte de Dolores, en la Isla de Cuba el año 1897.
Luciéndola en el pecho le vemos cuando, a su regreso, fue destinado a
Villarreal. Su familia conserva no sólo la condecoración, sino también un
relato que redactó el interesado sobre aquellos hechos.
TORRE OPTICA
Un elemento más de la red de torres ópticas de la que hablábamos no hace
mucho es la torre situada al Este del castillo de Almenara. Construida en
1875, permitió el rápido traslado de órdenes y partes entre la sede de la
Capitanía General de Valencia y la zona de operaciones en el Maestrazgo.
MONOLITO DE LA LEGIÓN CONDOR
Dedicado al sargento Gustav Schade, que fue derribado y cayó al mar el 4 de
diciembre de 1938. Apareció flotando su cadáver en las inmediaciones de
Vinaroz y el monolito está en la pared que da a la calle San Cristóbal de la
parroquia de Nª Sª de la Asunción. Aunque tapada por el cemento, puede
leerse la leyenda: H(ier) S(tarb i)M K(ampf)E / F(uer ein freies) / (nationales
Spanien) / (Gustav Schad)E / (...fecha...)38 / MURIO POR DIOS Y ESPAÑA.
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UNIFORMES DE 1823-1828

Durante la estancia en España de las tropas del duque de Angulema, uno de sus soldados
realizó una serie de cuarenta láminas con tipos españoles. En 1829 se publicaron en París
las correspondientes litografías, de las que cinco representan a soldados españoles: soldado
del regimiento de la Reina, voluntario realista, lancero, granadero de Longa y teniente
coronel retirado. Una edición facsímil de tales litografías ha tenido entrada en el Museo.

MONOLITO DE BENASAL
Un nuevo monolito nos envía Clemente González; esta vez se trata del que se
conserva en Benasal y que tiene, como otros, la siguiente leyenda: LA / IV
DIVISIÓN NAVARRA / A SUS CAIDOS / EN ESTA ZONA. En este caso nos
alegramos al saber que se mantiene indemne.
LOS CANUTOS
Hasta principios del siglo XX, fue costumbre entre los soldados
españoles el conservar la licencia absoluta, conocida como “blanca
paloma”, dentro de unos canutos de hojalata troquelada, que cada
uno decoraba a su gusto. Varios de ellos han entrado en el Museo.

BATALLÓN VILLARREAL Nº 30
A este Batallón perteneció la bandera que reproducimos y que se
conserva en el Museo del Ejército de Madrid. Se inició la formación
de esta unidad en marzo de 1937, en la Base del Ejército Voluntario
de Castellón, y marchó al frente el día 16 de mayo.
BALDOMERO ESPARTERO
Tras la ocupación de Morella en 1840, recibió el título de
duque de Morella, que añadió a los que ya tenía de duque de
la Victoria, conde de Luchana, ... Por diferentes motivos, el
ducado se convirtió en marquesado en 1898, siendo su
poseedor Luis Montesino, que fue el primero que obtuvo la
titulación de piloto civil en la Escuela Nacional de
Aeronáutica, de la que luego fue director. El marquesado
pasó después a José Luis Montesino-Espartero, quien fue
capitán general de Cataluña, y hoy está en poder de Luis
Montesino-Espartero, coronel de Caballería. En la foto pueden verse las charreteras del
general Espartero.
COMPAÑÍA DE SANTA BARBARA
Durante el sitio de Gerona, en
1809, se constituyó una
compañía
de
mujeres,
integrada
por
cuatro
escuadras de treinta mujeres
cada una, aunque tenía
autorización para reunir hasta
doscientas. A su frente se
hallaban cuatro comandantas, ocho sargentinas y otras ocho escuadristas. Como distintivo,
llevaban una cinta encarnada en el codo izquierdo. Al finalizar el sitio, cinco de ellas habían
muerto y otras once resultaron heridas.

DESEMBARCO DE NORMANDIA
En él tomó parte un castellonense, natural de Cálig, llamado Emilio Borrás. Al finalizar la
Guerra Civil pasó a Francia y, tras la ocupación alemana, marchó a Bélgica, aunque,
finalmente, se trasladó a Inglaterra, donde se alistó en el ejército británico. Concretamente,
en la Number One Spanish Company, integrada en el Pionner Corps, una fuerza auxiliar no
combatiente. Con esta unidad, aunque en una de las oleadas posteriores, desembarcó en
Normandía. En 1994 acompañó a unos periodistas en su recorrido por aquellas playas.
Falleció en 1996. Estos hechos fueron recogidos por Susana Anglés en la revista “Vila de
Cálig” y nos los ha dado a conocer Ferrán Olucha.
CARLISTAS DE ALCALA DE CHIVERT
Hoy recomendamos el libro de Vicente Meseguer, editado por el Centro
de Estudios del Maestrazgo, Carlismo y carlistas de Alcalá de Xivert. Es un
recorrido, lleno de informaciones interesantes, por el carlismo de la
localidad, cuya influencia alcanzó a todo el Maestrazgo. Ha conseguido el
primer Premio de Investigación Histórica “Vicente Giner” del Ayuntamiento
de Alcalá de Chivert.
IGLESIA DEL CASTILLO DE PEÑÍSCOLA
Anexa al castillo, reúne una larga serie de elementos decorativos de
carácter castrense, debidos, quizás, a que su construcción fue
sufragada por Sancho de Echevarría, quien fue Gobernador Político y
Militar del Corregimiento de Peñíscola desde 1709 hasta su
fallecimiento. Fue enterrado en ella y en su lápida puede leerse: AQUÍ
IAZE DN SANCHO DE ECHE / VERRIA, CABALLERO DEL ORDEN
DE / SANTIAGO, MARISCAL DE CAMPO DE LOS / EXERCITOS DE
SU MAJESTAD, GOBER / NADOR QUE FUE DE ESTA PLAZA / DE
SINGULAR DEBOZION / CON LA VIRGEN SANTISSI / MA DE LA
HERMITANA / MURIO EN 14 DE SE / TIEMBRE DE 1716 / RUEGEN A DIOS / POR EL.
Toda la información es de Clemente González.
ASESINADO POR ETA
No queremos dejar en el olvido el vil asesinato por ETA del Sargento
Primero músico Juan Antonio Querol Queralt, natural de San Rafael del Río.
Un comando de dos terroristas, de los que uno fue identificado como
Narváez Goñi, acribillaron en la calle Teniente Valenzuela, de Barcelona, a
dos miembros de la banda de música del cuartel del Bruch, el brigada Virgilio
Mas Navarro y el sargento primero Querol. Era el 16 de enero de 1992.
¿SABÍAS QUE ...
al dragar el puerto de Vinaroz, hace varios años, fue recuperado un
cañón? Al parecer, había algunos más, pero sólo se sacó uno. Es una
pieza de artillería naval del siglo XVIII, a la que se le va a reconstruir
la correspondiente cureña.

¿SABÍAS QUE ...
en 1571 embarcó en Vinaroz la compañía del capitán Diego de Urbina,
perteneciente al tercio de Miguel de Moncada, en la que se alistó Miguel
de Cervantes?. Embarcado en la galera Marquesa, tomó parte en la batalla
de Lepanto (7-X-1571) como arcabucero, resultando herido de gravedad;
una vez recuperado, fue promovido a soldado aventajado y se incorporó a
la compañía del capitán Manuel Ponce de León, del tercio de Lope de
Figueroa, con la que participó en la toma de Túnez (10-X-1573). Al año
siguiente abandonó la carrera de las armas.
CONDECORACIONES
Gracias a la aportación del comandante
Giner, han tenido entrada en el Museo
varios objetos pertenecientes al sargento
Juan Moya Vizcarro, natural de Alcalá de
Chivert.. Destacan las dos Cruces Laureadas de San Fernando Colectivas
(Ciudad Universitaria, 15-XI-1936 a 10-V-1937, y Frente del Ebro, 22 y 23-III-1937)) y la
Medalla Militar Colectiva, que obtuvo durante la Guerra Civil, prestando servicio en la 16ª
Compañía de la 4ª Bandera del 2º Tercio de La Legión.
MÁSCARA ANTIGAS
Gracias a la donación realizada por el alcorino Manuel Bachero Negre, de 89
años de edad, el Museo dispone de una máscara antigas de la Guerra Civil.
Hizo su servicio militar en la Compañía destacada en Menorca del Batallón
de Ametralladoras que estaba destinado en Castellón. Durante la guerra fue
movilizado y combatió en Teruel hasta que se le congeló una pierna y fue
evacuado al Hospital de Cuenca. Convalecía en Alcora cuando fue ocupada
por las tropas de Franco, en cuyas filas acabó la guerra.
COMPAÑÍA DE LOS SOLDADOS DE LA FE

Gracias a Juan Luis Sánchez podemos documentar el óleo que se conserva en el Museo del
Greco de Toledo. Se celebró un auto de fe en enero de 1651 y asistió una “Compañía de
Soldados de la Fe”, levantada para la ocasión, con 250 hombres. La vida de estas
compañías apenas duraba 20 ó 25 días, recibiendo una mínima instrucción y uniformándose
y armándose en los almacenes que cada tribunal tenía en su sede. Disponían de capitán,
alférez, sargento, tambor, pífanos e, incluso, cabos de escuadra.

