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GOBERNADOR MILITAR DE CASTELLÓN
Del Brigadier Francisco Santiago Bustamante y Velasco sabíamos
que fue nombrado en 1721, multado en 1728 con 300 libras por
someter a vergüenza pública a un zapatero y a su mujer, a lomo de
un asno por embriaguez, y cesado en 1729, pocos meses antes de
su muerte. Juan Luis Sánchez ha localizado su expediente en el
Archivo Histórico Nacional y ha publicado que sirvió como capitán
(1694), sargento mayor (1699) y teniente coronel (1706) en el
Regimiento de Infantería Murcia nº 2, con el que combatió en la
batalla de Almansa. Ascendió a coronel en 1711 y a brigadier poco
antes de su nombramiento como corregidor de Castellón. Cuando
recibió su cese tenía pendiente de resolución una solicitud para
ascender a mariscal. En el dibujo de Javier Álvarez Barroso,
publicado en Researching & Dragona, podemos ver el uniforme del regimiento de Murcia en
la batalla de Almansa.
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CABALLERO DE SAN FERNANDO
Otra vez tenemos la satisfacción de presentar a un castellonense que
recibió la Cruz de San Fernando. Se trata del subteniente Vicente Lahoz
Mulet, nacido en 1814 en Villar de Canes y fallecido en Socuéllamos
(Ciudad Real) en 1880. Por su destacada conducta durante la
pacificación del Maestrazgo, en los meses de abril a junio de 1844, le
fue concedida una Cruz de 1ª clase, por Real Orden de 17 de noviembre
de 1845. Alcanzó el empleo de teniente coronel, pero luego se dedicó a
finalizar la carrera de medicina que había interrumpido con ocasión de
la Primera Guerra carlista y pudo ejercerla como médico titular de la
localidad en la que falleció. En la fotografía era teniente coronel, por lo que podemos
fecharla en 1873. Los datos son de José Luis Isabel.
NUEVOS LIBROS
Dos interesantísimas aportaciones a la historia
militar medieval de la ciudad de Castellón
acaban de ver la luz. La primera, titulada Defensa
y seguridad de una villa medieval: Castellón de la
Plana, la debemos a José Sánchez Adell y a
Elena Sánchez Almela, mientras que la segunda,
Castelló de la Plana. Raíces y evolución de un
pueblo, es obra de Vicente Forcada Martí. Ambas son obras intensas y fruto de muchos
años de investigación.

VILLAFRANCA DEL CID

En una casa de esta localidad se conserva un gran escudo en la fachada, a la que en 1991
se incorporó una placa con el siguiente texto: 1691-1991 / CASA PAIRAL / D´EN JUAN
BAPTISTA PENARROJA / NOBLE, PATRICI, PROCER I NOTARI VILLAFRANQUÌ / QUE
ACONSEGUÍ DEL REI EN CARLES II / LA INDEPENDENCIA DE VILAFRANCA /I DE LES
ALDEES MORELLANES / TOT CONVERTINT-LES EN VILES REIALS. / EL 9 DE FEBRER
DE 1991 / L´AJUNTAMENT DE VILAFRANCA / EN CONMEMORACIÓ DEL III CENTENARI
/ AD PERPETUAM DEI MEMORIAM / LIBENTER DICAVIT. Debemos recordar que era
militar, nacido el 31 de mayo de 1665, casó en Portell con Bernarda Pedro de Andrés el 28
de abril de 1693 y falleció el 27 de mayo de 1733. Las fotografías son de Juan Ramón
Manzaneda.
CASA CUARTEL
Xavier Campos publicó hace algunos años esta vieja fotografía de
una casa del Carrer de L´Aigua, en Castellón de la Plana, que
perteneció a los Miquel entre los siglos XV y XVIII, pasando
entonces a los Egual. En el siglo XIX fue cuartel de la Guardia Civil.
MIILÁN ASTRAY
Se cumplen en 2004 los 125 años del nacimiento y los 50 de la muerte
del general Millán Astray, personaje del que por su controvertida
personalidad se pueden realizar muchas afirmaciones, pero que por mérito
propio pasará a la historia de España, aunque sólo fuera por la fundación
de La Legión. Aprovechamos para corregir una de las grandes mentiras
que se le atribuyen, cuando se asegura que gritó en Salamanca: ¡Muera la
inteligencia! ¡Viva la muerte!. Realmente su exclamación contra Unamuno
fue: ¡Muera la intelectualidad traidora!.
SANJURJO EN VILLARREAL
El 24 de noviembre de 1929 fue inaugurado el cuartel de la guardia Civil en
Villarreal, asistiendo el director general, general Sanjurjo. Le fueron rendidos
honores por una sección de Caballería de la Benemérita. El nuevo cuartel
fue sufragado por el Ayuntamiento de Villarreal, habiendo transcurrido casi
ochenta años desde la llegada de la Guardia Civil a la localidad para que
dispusiera de un edificio con las mínimas comodidades, a pesar de que
desde los primeros años Villarreal había sido cabecera de una Línea.

EVOLUCIÓN HERÁLDICA

1864-68 y 1875-1931

1868-71

1871-73

1931-37

1936-2003

La evolución del escudo de España tiene su reflejo en el diseño de la Cruz del Mérito Militar,
aunque no es totalmente fiel a los diferentes modelos aprobados. Durante la Primera
República desapareció, lógicamente, el escusón de los Borbones. Amadeo incorporó la cruz
de Saboya. La Segunda República prefirió, sobre la primera, cuatro cuarteles distintos.
Durante el régimen de Franco y en la actualidad el escusón central lleva la granada, en lugar
de los lises. Parece lógico que en la actual monarquía se hubieran recuperado los lises,
dejando en punta de nuevo a la granada.
COMANDANCIA MILITAR DE VALENCIA Y CASTELLÓN
La creación de la Delegación de Defensa en Castellón supuso la desaparición
del Gobierno Militar, que pasó a denominarse Comandancia Militar de Castellón
y, poco después, fue refundida con la de Valencia. El cargo fue asumido por el
General Jefe de la Brigada Maestrazgo, con sede en Bétera, hasta la
desaparición de la Brigada. Hoy lo ostenta un coronel de Valencia. En recuerdo
de su origen, el escudo adoptado por la Comandancia incluye, entre otros
símbolos, el Fadrí.
BANDERA REPUBLICANA
Hemos tenido la oportunidad de ver una nueva bandera del
Ejército Popular de la República, que se encuentra en una
colección particular. Se trata de la del Batallón Ciclista
“Margarita Nelken”. Ni el escudo ni la leyenda se encuentran
bordados, sino simplemente pintados de blanco. Lamentamos
que la fotografía no tenga la calidad necesaria para que pueda
verse bien la bandera, pero no lo permitían las condiciones de
iluminación del local en el que se halla expuesta.
PÍFANO
Hasta la segunda semana de febrero puede visitarse en Madrid la
exposición dedicada al pintor Manet, pues, ante el éxito obtenido, ha
sido prolongada un mes. Uno de los cuadros que más nos han llamado
la atención es el excelente retrato de un pífano, que nos permite
recordar al instrumentista que acompañaba a la caja, desde 1505, en
el Ejército español. Originalmente se decía pífaro, del alemán pfiffer, y
fue suprimido de la infantería en 1828. La expresión “ese no toca pito”
viene de esa época, pues los pífanos sólo desfilaban junto a los
capitanes y se refería a la poca importancia de los mandos de inferior categoría.

SUBMARINISTA ALEMÁN

Como nuestros lectores recordarán, en la última Gaceta incluíamos la siguiente reseña: 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.
Hemos recibido varias comunicaciones rectificando parte de la información citada, pero la más
completa nos la ha hecho llegar Fernando Conde Montesinos, del Archivo Biblioteca Conde
Montesinos, de Burriana, cuyo interés nos hace incluirla en su totalidad:
“Vista la Gaceta del Aula Militar correspondiente al mes de enero de 2004, veo que figura una reseña
sobre el marinero alemán Hubert Sasse, aparecido muerto en la playa de Burriana en el mes de julio
de 1943, como consecuencia del hundimiento del submarino U-755, del que formaba parte de su
dotación, por la acción de un bombardero británico Hudson del 608 Escuadrón, al noroeste de
Mallorca, el día 28 de mayo de ese año. El resto de tripulantes, unos 40 marineros, aparecieron en
las playas de Alicante y 9 pudieron ser rescatados con vida por el destructor de la Marina de Guerra
Española "Velasco". De la sepultura en Burriana se encargó el Magnífico Ayuntamiento, la Jefatura
Local del Movimiento y el Consulado Alemán en Valencia, quedando al cuidado de la tumba D. José
Kaufer Zeller, austriaco de nacimiento y que residía en la ciudad desde los años de la I Guerra
Mundial, donde estuvo muy vinculado al deporte y a la exportación naranjera.
En dicha reseña se hace constar que el marinero Hubert Sasse fue trasladado al cementerio militar
alemán de Cuacos de Yuste en Cáceres. La verdad es que, en su día, concretamente en el mes de
marzo de 1982, faltó poco para que dicho traslado si que se hubiese realizado al mencionado
cementerio. Enterado de que la asociación Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, la cual está al
cuidado de todos los cementerios de guerra alemanes, iba a proceder al traslado de los restos de
Hubert Sasse al cementerio de Yuste, el entonces Jefe del Negociado de Rústica, Urbana y
Cementerios del Magnífico Ayuntamiento de Burriana, D. Juan-Fernando Conde Ventura, se encargó
personalmente de realizar todas las gestiones pertinentes ante la embajada alemana, Volksbund,
familiares del caído y la familia burrianense que se encargaba del cuidado de la sepultura, para evitar
que dicho traslado se hiciese efectivo y Hubert Sasse permaneciese en el cementerio de Burriana,
donde siempre ha sido recordado y nunca faltan las flores en su tumba. Finalmente, puesta la
decisión del traslado en manos de la hermana del caído, el 5 de junio de 1982, mediante carta al
Volksbund, da su conformidad a que los restos de su hermano Hubert Sasse permanezcan en
cementerio de Burriana y no se realice su traslado a Yuste.
Adjunto se remite la siguiente documentación:
1.- Acta de defunción de Hubert Sasse (en el acta se transcribió como Sessie).
2.- Carta de agradecimiento al Sr. Kaufer por haberse encargado de la sepultura.
3.- Traducción de la carta antes citada.
4.- Carta (traducida) de la hermana de Hubert Sasse sobre el traslado a Yuste.
5.- Carta (traducida) de la hermana de Hubert Sasse no autorizando el traslado a Yuste.
6.- Carta (traducida) del Volksbund agradeciendo a la familia Kaufer el cuidado de la tumba.
7.- Fotografías del 22 de diciembre de 2003 del emplazamiento del nicho y de detalle de la lápida.”

