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CABALLERO DE SAN FERNANDO
El sargento primero Tomás Navarro Torres, nacido en Castellón de la
Plana en 1824, alcanzó, por Real Orden de 16 de enero de 1849, la Cruz
de San Fernando de 1ª clase por el mérito que contrajo en la acción de
Caldas de Malavella, ocurrida el 23 de octubre del año anterior. Al año
siguiente, el Papa Pío IX le concedió la Medalla de la Restauración del
Solio Pontificio, que ilustra estas líneas, y que es conocida como Orden
Piana. Alcanzó el empleo de Capitán en la Guerra de África, que le fue
otorgado en el mismo campo de batalla, en la que resultó herido y le fue
amputada una pierna.
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GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
Hace unos meses recibimos en el Museo la visita del general Mariano
Fernández - Aceytuno Gavarrón, al que muchos castellonenses recordarán,
ya que ocupó el cargo del Gobernador Militar de 1986 a 1988. Hemos tenido
la oportunidad de leer alguno de los libros que ha escrito últimamente,
dedicados a los últimos territorios ocupados por España en el continente
africano. Con tal motivo, aprovechamos la ocasión para pedirle una
fotografía, que hemos incorporado a la colección del Museo.
SUBMARINO ALEMÁN

El 10 de julio de 1943 fue enterrado en el cementerio de Burriana el marinero alemán Hubert
Sasse, cuyo cadáver apareció en la playa de la localidad. El submarino al que pertenecía, el
U-755, fue hundido en la costa mediterránea por un avión británico. Cincuenta años
después, el Gobierno alemán exhumó el cuerpo y lo trasladó al cementerio de Cuacos, en
Yuste, donde reposan los muertos en combate alemanes en España que no han sido
trasladados a su país. En las fotos, proporcionadas por Clemente González y por Tomás
Almazán, podemos ver la lápida del cementerio de Burriana, el retrato del marinero y su
tumba en Cuacos. En la lápida puede leerse: HUBERT SASSE / GEFALLEN FUER´S
VATERLAND / + 10-7-1943 / RUHE IN FRIEDEN.

MONEDAS OBSIDIONALES
Reciben este nombre aquellas monedas que fueron
acuñadas durante el asedio sufrido por alguna ciudad,
aunque también se conocen como monedas de
necesidad. Son muy conocidas las que ordenó acuñar
el general francés Melac en 1702 para poder pagar a
sus tropas durante el sitio de Landau, utilizando para
ello los pedazos de platos de plata recortados. La
misma Guerra de Sucesión invirtió los papeles y, en 1713, fueron los
alemanes los sitiados por los franceses en Landau. El príncipe Carlos
Alejandro de Württemberg ordenó acuñar con su vajilla monedas
obsidionales. En ambos casos, en las monedas figuraba el nombre de la
ciudad y el valor. A la izquierda podemos ver las de 1702 y a la derecha una de 1713.
REGIMIENTOS DE INFANTERÍA SABOYA Nº 1 Y Nº 2
Durante la Guerra de la Independencia fueron dos los regimientos que
tuvieron ese nombre, lo que ha sido motivo de confusión en muchas
ocasiones. Sobre la base del 2º Batallón del único que existía en 1808,
se formó en Valencia el nº 2 y en octubre pasó por Castellón para
incorporarse al ejército que operaba en Cataluña. Los otros dos
batallones del nº 1, una vez reforzados, combatieron en Aragón y
Valencia, destacando por su actividad en la provincia de Castellón
entre 1809 y 1811. Juan José Sañudo ha descrito las vicisitudes de
este primer regimiento en Researching & Dragona, donde aparece
este abanderado de su tercer batallón, cuyo autor es Francisco Vela.
BANDERÍN REPUBLICANO
Hemos tenido la oportunidad de ver un interesante
banderín del Ejército Popular de la República,
propiedad de Nel-lo Navarro. Se trata del de una
sección de morteros de la 129 Brigada Internacional,
como nos lo indica la leyenda bordada en el anverso:
CXXIX BRIGADA INTERNACIONAL / EJERCITO
POPULAR, mientras que en el reverso podemos leer:
SECCIÓN DE MORTEROS / TIGRES ROJOS.
NUEVO ESCUDO DE DISTINCIÓN
En la Gaceta de Madrid del 16 de agosto de 1808 hemos encontrado un
escudo de distinción que fue concedido por la Junta Suprema de Gobierno
de Badajoz, durante la Guerra de la Independencia, a los prisioneros
españoles que lograron fugarse de Portugal para incorporarse de nuevo al
ejército, tras haber sido capturados por los franceses. Este escudo debía
llevarse en el brazo izquierdo y tenía la leyenda: Por Fernando VII,
religión y patria. La imagen corresponde a un escudo de distinción de
otro momento, ya que desconocemos el diseño que tendría el reseñado, que consideramos
inédito.

TUMBA EN VINAROZ
Antonio Arnáu Munuera nos ha enviado una fotografía de la tumba que
existe en el cementerio de Vinaroz del cabo de Artillería Tomás
Campanero Campanero, que falleció el día 8 de septiembre de 1938 en
el Hospital Militar nº 2 de Vinaroz, a consecuencia de una miocarditis
por fiebres tifoideas. Pertenecía al Regimiento de Artillería de Costa nº 2,
a la 12ª Batería. La lápida esculpida sobre mármol blanco dice: TOMAS
CAMPANERO CAMPANERO / Cabo de Artillería / Murió por Dios y
por España / el 8 de septiembre de 1938 / a los 24 años de edad /
Tu Capitán, no te olvida.
TORRE DE SOL DE RIU

Hemos tenido oportunidad de ver recientemente dos mapas de la desembocadura del río
Senia. El primero (aquí reproducido en blanco y negro) es del siglo XVII y se conserva en
Museo Municipal de Vinaroz. El segundo es del XVIII y está en un legajo del Archivo de
Simancas. Lo que nos ha llamado la atención es que en ninguno de los dos está
representada la torre defensiva de Sol de Ríu. Desconocemos el porqué de esta ausencia.
SOLDADO NAPOLEÓNICO
Luis Sorando nos hizo llegar hace algún tiempo una maravillosa serie de
fotografías de auténticos soldados napoleónicos, de la Brown Military
Collection, que había publicado la revista Military Heritage. Se realizaron hacia
1845 con ocasión de una conmemoración anual que hacían los veteranos, en
recuerdo de la batalla de Austerlitz, en la plaza Vendome de París. En la foto
podemos ver a Mr. Maire, del 7º de Húsares, con unos 70 años de edad; el
uniforme es auténtico, aunque quizás algo arreglado a la moda de mediados
del siglo XIX.
DIBUJO INFANTIL
Hace unos meses tuvimos la oportunidad de ver en Madrid, en
el Círculo de Bellas Artes, una exposición dedicada a las
Brigadas Internacionales. Entre otros muchos documentos,
se encontraba un dibujo realizado por la niña Mª Antonia Pérez,
de 11 años, que se hallaba refugiada en una de las villas de
Benicasim, denominada en aquel año, 1937, “Villa Beimler”. El
dibujo recoge el momento en que varios aviones bombardean
un barco cerca de la playa.

VIDA AZAROSA
El capitán de Carabineros José Ventura Gonzalbo, natural de Castellón
de la Plana, ingresó como soldado en el Regimiento Tetuán nº 45 en
1919, pasando de cabo al San Fernando nº 11 al año siguiente en
Melilla. Siendo sargento, en 1921, toma parte en la defensa de Monte
Arruit, dando sepultura al coronel del Alcántara, Fernando Primo de
Rivera, cayendo prisionero y logrando evadirse. En 1924 cae prisionera
toda su compañía del Ceuta nº 60, que puede ser rescatada meses
después. En 1936, cuando era brigada del Batallón de Ametralladoras
nº 1, estaba destacado en Menorca, pero el 6 de julio es destinado a
Valencia e incorporado al Otumba nº 9 al iniciarse la guerra. Combate
con la 6ª Brigada Mixta en el frente de Madrid y resulta herido. En 1937 ingresa en
Carabineros y en 1939 marcha exilado a Argelia.
CASA CUARTEL
En la localidad de San Rafael del Río se planteó la
posibilidad de construir un cuartel para el cabo y los cuatro
guardias que la Guardia Civil tenía destinados en ella.
Finalmente fue en la vecina población de Rosell donde se
ubicó, pero la presencia de la Benemérita se alargó en el
tiempo, alojándose en casas alquiladas. Por ejemplo, entre
1941 y 1956 se pagaron 25 pesetas mensuales a Bautista
Balada Arasa por el alquiler de una casa construida en 1933 por Bautista Verdell Ricart.. Es
la que vemos en esta fotografía de Herminia Cuartiella.
FORTIFICACIONES
Gracias a la aportación de Ferrán Valls, hemos podido recuperar
una fotografía de un viejo búnker de la Guerra Civil, construido en
la playa de Chilches. La acción del mar lo fue desmoronando
poco a poco y en 1988 desapareció definitivamente.
VÍCTIMA DEL TERRORISMO
Nuestro Museo expone
desde hace pocos días
una serie de objetos
personales del sargento
de la Guardia Civil José
Luis Hervás Mañas,
asesinado por ETA en
la Foz de Lumbier
(Navarra) el 25 de junio
de 1990, que, generosamente, ha puesto a nuestra disposición su viuda doña Mª del Valle
Fernández León. Aunque no era natural de Castellón, fue aquí donde se crió desde los seis
años de edad y se consideraba un castellonense más. Entre las piezas expuestas destacan
la Real Orden del Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, instituida en 1999, y la
Medalla al Mérito Policial, en categoría de oro, pensionada.

