OFICIALES EN CASTELLON EL 18 DE JULIO DE 1936
Ricardo Pardo Camacho
Al estudiar las vicisitudes del Batallón de Ametralladoras que se creó en
Castellón en 1931, descubrimos un personaje que ha permanecido prácticamente
ignorado en la extensísima bibliografía publicada sobre la Guerra Civil española, pero
que, como veremos a continuación, puede considerarse uno de los mejores jefes
militares que existieron en cualquiera de los dos bandos; y el seguimiento de su
trayectoria hizo que nos interrogáramos sobre el destino de la plantilla de oficiales que
se encontraba en Castellón el 18 de julio de 1936. A ambas cuestiones pretenden
responder estas líneas y, para ello, ha sido imprescindible la colaboración de Carlos
Engel, quien desinteresadamente nos ha facilitado todos los datos de que disponía, tras
una agotadora búsqueda llevada a cabo a lo largo de muchísimos años. Nos
detendremos en primer lugar en la figura del que era comandante del Batallón de
Ametralladoras, por su destacada actuación durante la guerra, y a continuación
reseñaremos las vicisitudes de un elevado número de oficiales de la guarnición de
Castellón, tanto aquellos que se encontraban en la provincia ocupando algún tipo de
destino, como los que se hallaban en situación de reserva, retirado, con permiso, ...
No pretendemos extraer otras conclusiones que las directamente derivadas de los
datos expuestos, que claramente son un reflejo de la tragedia que envolvió a España en
aquellos años, pues, con absoluta seguridad, podría realizarse un estudio semejante en
cada una de las provincias españolas, reseñando vicisitudes que únicamente mostrarían
las diferencias motivadas por el lado en que quedó cada una de ellas tras el
levantamiento del 18 de julio. Queremos señalar que hemos respetado el lenguaje
propio de la época, que realmente fue el que utilizaron ambos bandos.
Carlos García Vallejo se encontraba destinado como comandante mayor en el
Batallón de Ametralladoras y, según Arrarás (Nota 1), era el hombre escogido para
encabezar en la ciudad la conspiración y había sido instructor del requeté, que en
Castellón había adquirido una fuerza considerable, afirmando que “… tan pronto supo
que se preparaba un movimiento libertador, se constituyó en director y cabeza de las
actividades patrióticas y buscó los contactos entre los oficiales del Batallón”. También
Cordón (Nota 2) insinuó lo mismo: “Se había incorporado a las milicias desde el
primer momento y se había ganado el respeto y el cariño de los hombres que mandaba
por su valor sereno y firme y sus conocimientos profesionales, su deferencia con todos.
Vivía amargado porque en su ficha de control figuraba como “leal provisional”. En su
caso, tal calificación era injusta”, al tiempo que presumía de haber anulado esta

calificación. Por último, un testigo presencial (Nota 3) de los hechos afirmó, al relatar lo
ocurrido la noche del 23 al 24 de julio: “El jefe del Batallón, ante la enérgica actitud
del Comandante García Vallejo, al parecer afecto al Movimiento, arrestole en su casa,
…”.
Pero otras fuentes nos indican que se encontraba disfrutando el permiso de verano fuera
de Castellón y no regresó a la ciudad hasta el día 25 de julio (Nota 4) y, como veremos,
fueron otros los oficiales represaliados por ese motivo. Nos inclinamos a pensar que se
incorporó inmediatamente a su unidad y que sus diferencias con el jefe del Batallón se
limitaron a intentar evitar la distribución de armas entre la población, para lo que
faltaban las órdenes legítimas, por lo que el teniente coronel no llevó más allá del
arresto las consecuencias de su resistencia a obedecer.
Diversas circunstancias, entre las que cabe destacar la decidida actuación del jefe del
Batallón, el teniente coronel Peire, neutralizaron la sublevación y de esta forma
comenzó la brillante carrera militar de García Vallejo al servicio de la República, con
una lealtad absoluta hasta que se produjo la rendición del Ejército Popular en marzo de
1939, aunque su conducta en los inicios de la sublevación le costó el ascenso a más
altos empleos.
Nacido el 25 de enero de 1892, ingresó en el servicio el 28 de agosto de 1906,
ascendiendo a comandante el 13 de agosto de 1928. En 1929 se encontraba destinado
como ayudante del teniente general Antonio Vallejo Vila, Director General de
Carabineros, quien le ayudó a conseguir el siguiente destino como jefe de la Guardia
Colonial del Golfo de Guinea, donde permaneció desde 1931 hasta 1934, en que se
trasladó al Regimiento de Infantería nº 36, de León, y al año siguiente se incorporó al
Batallón de Ametralladoras (Nota 5). Estaba casado con Dña. Carmen Gil Montaner.
A finales de julio de 1936 se encontraba incorporado dentro de su Batallón a la
Columna que mandaba el general Miaja, cuya misión consistía en ocupar Córdoba y
Sevilla, que habían caído en manos de las tropas de Queipo de Llano (Nota 6). En los
primeros días de agosto se hizo cargo del mando del Batallón y el 12 de la Agrupación
C de la Columna Miaja, dentro del despliegue adoptado para el ataque a Córdoba,
teniendo la misión específica de evitar las reacciones ofensivas del enemigo, que
pudieran dirigirse a El Carpio.
El 18 de diciembre mandaba el Subsector de Andújar (conocido también como
Subsector Jaén), dentro del Sector de Córdoba, formando parte del Ejército del Sur,
creado precisamente en esa fecha por un Decreto del Gobierno, que pretendía ir
organizando un auténtico Ejército con las columnas que se habían formado al comienzo
de la guerra. Prácticamente, su unidad fue la única que resistió los durísimos ataques de
las tropas nacionales, empeñadas en la conquista de Porcuna, por lo que consiguió ganar
tiempo y esto permitió la llegada de nuevas tropas que reforzaron al Ejército del Sur, a
cuyo frente se encontraba el general Martínez Monje.
Dentro de este Subsector estaba situado el Santuario de Nª Sª de la Cabeza,
donde habían quedado sitiados numerosos guardias civiles al mando del capitán Cortés,
por lo que le encomendaron la dirección del asedio. En enero de 1937 intentó un ataque
contra la posición conocida como Lugar Nuevo, defendida por el teniente Ruano, pero
fracasó, según él, por el mal tiempo. El 1 de febrero (Nota 7) sustituyó a su antiguo

superior, el teniente coronel Peire, en el mando del Sector de Alcaudete, a primeros de
marzo recibió el mando de la Brigada 75(Nota 8), quedando en reserva en Andújar y el
16 de marzo se publicó su ascenso a teniente coronel. El 3 de abril se produjo la gran
reorganización del Ejército Popular, estableciéndose definitivamente las Divisiones
como unidades orgánicas y García Vallejo se hizo cargo (Nota 9) de la División 20,
estableciendo su Cuartel General en Andújar. Eligió como jefe de su Estado Mayor al
comandante Eduardo López Gómez y formó la División con las Brigadas 52, 89 y 92.
El 24 de marzo recibió la orden de liquidar la posición del Santuario, a lo que destinó la
Brigada 92, reforzada por las Brigadas 16 y 91, pero no lo consiguió hasta el 1 de mayo.
El 3 de junio, por una Orden del Estado Mayor Central, se reorganizó el Ejército
Popular, desapareciendo el Ejército del Sur y creándose en su lugar los Cuerpos de
Ejército VIII y IX. De este último se hizo cargo (Nota 10) García Vallejo, siendo
destinado al frente de Motril, donde desplegó con las Divisiones 20, 21 y 22, y allí
permaneció hasta finalizar el año.
El 25 de enero de 1938 (Nota 11) cesó en el mando del Cuerpo de Ejército IX y
pasó, reclamado por el Estado Mayor del Ejército, a Castellón donde se encargó de
organizar una nueva unidad, que recibió la denominación de Cuerpo de Ejército de la
Costa, incorporándose a las fuerzas que resistían el ataque del general Aranda, aunque
no llegó a tiempo de evitar que éste alcanzase Benicarló. Con Suárez Llanos de jefe de
su Estado Mayor y al frente de las Divisiones 6 y 41, se dedicó a contraatacar a las
fuerzas de Aranda, obligándole a establecerse en defensiva. El 15 de mayo se disolvió el
Cuerpo de Ejército de la Costa y García Vallejo fue nombrado jefe del Cuerpo de
Ejército XVII, compuesto por las Divisiones 19, 25 y 40.
El 22 de junio se le concedió la Medalla al Valor, una de las máximas
recompensas que otorgó la República. A finales de junio se estableció en la línea del
Mijares y, aunque se vio obligado a retroceder, llevó a cabo una modélica retirada hasta
la línea X-Y-Z, en la que se estrellaron los nacionales hasta finales de julio. El 19 de
agosto se reorganizó el Ejército de Levante y el Cuerpo de Ejército XVII quedó
formado por las Divisiones 25 y 40, aunque en noviembre se vio reforzado con la
División 19. El 26 de noviembre se publicó su ascenso a coronel.
En enero de 1939 se hizo cargo del sector de Hinojosa del Duque, al frente de
las Divisiones 19, 64 y 73. El día 17 inició un ataque, que pretendía fijar en
Extremadura a las reservas de los nacionales para que no pudieran reforzar a las tropas
destinadas en Cataluña, con las Divisiones 64 y 73, y volvió a intentarlo el día 20 con la
División 19, pero en ambos casos fue rechazado.
A finales de enero marchó con su unidad para incorporarse al Ejército del
Centro, quedando integrado en la Reserva General en las inmediaciones de Aranjuez.
Del 7 de marzo es la última referencia que hemos localizado (Nota 12) referente a
García Vallejo, quien todavía permanecía en Aranjuez en tal fecha. Se ha escrito (Nota
13) que apoyó el golpe de Casado, que pretendía acelerar el fin de la guerra que se sabía
perdida, y no es improbable, pero éste no lo menciona a lo largo de sus memorias (Nota
14). Procesado al finalizar la guerra, causó baja en el Ejército el 31 de diciembre de
1942 y falleció en prisión el 3 de febrero de 1949.
Oficiales en otras situaciones (Nota 15)

(Agradeceremos cualquier información que complete o rectifique la información
contenida en estas líneas)
Capitán de Infantería Francisco Alares Alfonso (30-4-1879): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936
¿? de ¿? Eduardo Albort Faus: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de
1936. Falleció antes de 1941.
¿? Antonio Alcañiz Moreno: Militar de 57 años, residente en Villavieja, asesinado el
20 de agosto de 1936.
Teniente de Infantería Juan Alfonso Quiles (29-12-1883): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, fue destinado al Batallón de Voluntarios Castellón nº 1
el 5 de septiembre, saliendo al frente el 16, y el 30 de diciembre fue publicado su
reingreso en el Ejército de la República. Se incorporó a la 20 Brigada Mixta el 18 de
enero de 1937, tras su ascenso a comandante el 12 de ese mismo mes, pasando al mismo
Batallón, como jefe del mismo, el 22. El 6 de agosto fue destinado a la Caja de Reclutas
nº 30 y el 20 de septiembre al Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización nº
12 de Castellón. Fue procesado el 6 de diciembre de 1939. Residía en Castellón en
1941. Causó baja en el Ejército por resultar condenado el 17 de enero de 1943
Capitán de Infantería Luis Algar Fernández (20-6-1893): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio, fue fusilado en la misma ciudad el 13 de junio de 1938
Teniente Leandro Alloza Bermell: Citado en un proceso como residente en Castellón
el 18 de julio de 1936
Alférez de Inválidos Agustín Alsina Zaragoza (11-4-1892): Residía en Cuevas de
Vinromá y se presentó a las fuerzas de Franco al ser ocupada la localidad. Depurado, su
procedimiento fue sobreseído el 8 de agosto de 1938
Comandante de Infantería Federico Altolaguirre Palma (10-3-1891): En situación
de retiro en Castellón el 18 de julio, fue fusilado en Almazora el 14 de agosto de 1936
Teniente de Infantería Juan Andreu Zafón (6-5-1888): Natural de Zucaina, estaba
retirado en esa localidad el 18 de julio. Del 3 de enero al 25 de diciembre de 1937
estuvo encargado en su pueblo de los refugiados y desde el 26 de diciembre fue Oficial
Instructor del Centro de Instrucción Premilitar de Lucena del Cid, desplazándose para
llevar a cabo su trabajo a Castellón, Villahermosa, Vallde Uxó, Villarreal y Almenara.
El 13 de junio de 1938 escapó desde Almenara, ocultándose cinco días en las montañas
de Vall de Uxó, luego pasó a Fuentes de Ayódar y allí permaneció hasta el 21, cuando
se presentó a las autoridades que habían ocupado Zucaina. Procesado, fue condenado
por negligencia a seis meses y un día. En algunos documentos, su segundo apellido
consta como Safont
Teniente de Infantería Federico Antón Carlos: En situación de retiro en Castellón el
18 de julio de 1936. Falleció antes de 1941.
Capitán de Carabineros Pedro Armiño Garmilla (2-8-1856): Era natural de
Quintana Valdivielso (Burgos). En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de
1936. Residía en Castellón en 1941
Teniente de Infantería Ignacio Arnau Gutiérrez (31-7-1889): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio, fue fusilado en la misma ciudad el 29 de agosto de 1936
Capitán de Infantería Melquíades Arroyo Pérez (12-8-1880): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936, se incorporó a los nacionales tras su entrada en
Castellón, siendo destinado al Gobierno Militar de Castellón el 2 de septiembre de
1938. Residía en Castellón en 1941
Teniente del Clero Castrense Enrique Asensio Llorca (9-4-1899): En situación de
retiro en Tortosa, estaba en Castellón el 18 de julio de 1936, siendo fusilado en

Moncófar el 21 de agosto
Teniente de Infantería Jaime Babiloni Andreu (9-11-1895): Estaba de vacaciones el
18 de julio de 1936 y se incorporó al Batallón de Ametralladoras nº 3 el 25, saliendo
con su unidad el 27; ascendió a capitán el 30 de noviembre, pasó a la División
Territorial de Albacete el 1 de diciembre y al Batallón de Ametralladoras de Albacete el
12; un brigada de su unidad declaró que Babiloni boicoteó la operatividad de este
batallón, poniendo al frente de las unidades armadas a los mandos de milicias y
colocando en puestos burocráticos a los oficiales profesionales; quedó en el Cuadro
Eventual del Ejército de Levante el 7 de octubre de 1937, desde donde fue destinado al
Batallón de Retaguardia nº 2 el 4 de enero siguiente; ascendió a comandante el 24 de
agosto, el 31 pasó al Cuadro Eventual del Ejército del Centro y el 22 de septiembre al
de Andalucía, incorporándose al Cuartel General de ese ejército el 19 de diciembre;
aunque fue sometido a proceso, éste fue anulado el 8 de noviembre de 1946, en la
misma fecha en que fue retirado
Teniente de Infantería Rafael Bacas Serena (5-10-1898): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio y pasado a los nacionales, fue agregado
a la Comandancia de Cáceres, ascendiendo a capitán el 14 de mayo de 1937 y siendo
destinado al 7 Cuerpo de Ejército el día 18, lo que se confirmó el 26; también mandó la
Compañía de Ametralladoras del 167 Batallón del Regimiento San Quintín; ascendió a
comandante el 23 de septiembre de 1938, pasando a la Inspección General de la Guardia
Civil el 9 de enero de 1939 y a la Comandancia de Zamora el día 30. Residía en Zamora
en 1941
Teniente de Infantería Juan Bachero Gil (7-10-1889): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1,
con el que salió al frente el 16 de septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 6 de
octubre, obtuvo el reingreso en el Ejército el 13 de enero de 1937; ascendió a capitán el
14 de enero de 1937 y pasó a la 64 Brigada Mixta el 2 de febrero; destinado al Centro
de Reclutamiento, Instrucción y Movilización nº 16 el 20 de noviembre, cambió al
Batallón de Ametralladoras de la Agrupación Norte de Defensa de Costas el 7 de mayo
de 1938; ascendió a comandante el 10 de junio, quedando a las órdenes del
Subsecretario del Ministerio el 18; falleció en acción de guerra el 11 de julio,
publicándose su fallecimiento el 3 de febrero de 1942
Teniente Coronel Isaac Barrionuevo Peciña (4-6-1878): A las órdenes del ministro de
Hacienda en Castellón el 18 de julio de 1936, quedó disponible forzoso el 2 de
septiembre y pasó a la Comandancia de Alicante el 15 de diciembre; generó una pensión
el 20 de febrero de 1938 y fue retirado por los nacionales el 30 de julio de 1940
Comandante de la Guardia Civil Eloy Baselga Arnau (10-7-1871): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936
Alférez Alfredo Bayo Pérez: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936.
Oficial del Batallón Castellón nº 1
Alférez de Infantería Recaredo Beltrán Sanchís (1891): Natural de Vall de Uxó,
estaba en situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936 y se incorporó el 5 de
septiembre al recién creado Batallón Castellón nº 1, con el que salió al frente el 16,
hacia Somosierra, donde permaneció sin entrar en combate; destinado oficialmente al
Batallón el 6 de octubre con el empleo de teniente, obtuvo el reingreso en el Ejército el
4 de enero de 1937; ascendió a capitán el 12 y pasó a la 23 Brigada Mixta el 15, en el
frente del Jarama, saliendo desde allí el 24 de marzo de 1938 hacia el frente de Lérida,
llegando el 26 a Torrente de Cinca; el 11 de mayo fue designado profesor de la Escuela
de Capacitación de Sargentos de la 16 División y ascendió a comandante el 10 de junio,
quedando en el Cuadro Eventual del Ejército del Este desde el 18, en Barcelona, hasta

que fue destinado a la Escolta Presidencial el 4 de agosto, donde recibió la Medalla del
Deber el 18; el 10 del mismo mes había tomado el mando del 91 Batallón de la 23
Brigada Mixta y el 22 se pasó al bando nacional, según sus manifestaciones, o fue
capturado por la III Bandera del Tercio, según las tropas de Franco, ingresando en el
Campo de Concentración de San Gregorio (Zaragoza) y en prisión el 25. Se encontraba
en la prisión militar de Jaca en octubre de 1941. Causó baja por condena (30 años,
conmutados por 12 y 1 día) el 24 de enero de 1943 y fue indultado el 30 de diciembre
de 1946, pero disfrutaba de libertad condicional desde el 12 de julio de 1942.
Alférez José Bellido Mercé (12-2-1889): Destinado en la Comandancia de la Guardia
Civil el 18 de julio, quedó disponible forzoso en Castellón el 3 de octubre de 1936 y
pasó a la Comandancia de Valencia Interior el 22 de diciembre; pasó a retiro el 19 de
febrero de 1938 y le fue reconocida una pensión el 17 de septiembre; ascendió a
teniente el 24 de agosto de 1939, residía en Lérida en 1941 y fue retirado por los
nacionales el 28 de septiembre de 1942; falleció el 9 de febrero de 1948.
Teniente José Bernad Cubero (18-11-1885): Destinado en la Comandancia de la
Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón con su unidad el 26 de julio de 1936,
pasándose a los nacionales en Puebla de Valverde; causó baja en el Ejército
Republicano el 30 de octubre; estuvo destinado en la Comandancia de Teruel, en la de
Barcelona y en la de Soria desde el 30 de marzo de 1939. Residía en Tarragona en 1941
y fue retirado por los nacionales el 26 de agosto de 1942.
Capitán de Infantería Antonio Blasco Blasco (8-11-1888): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, reingresó en el servicio el 14 de diciembre, quedando a
disposición de la División Territorial de Albacete el 18 del mismo mes y ascendiendo a
comandante el 31. Destinado a la 18 Brigada Mixta el 18 de enero de 1937 y a la 113
Brigada Mixta el 10 de abril, tomó el mando de una unidad de Carabineros el 14 de
abril, ingresando oficialmente en el Cuerpo el 3 de julio de 1938. Residía en Valencia
en 1941
Capitán de Infantería Rafael Blasco Borreguero (11-6-1888): Salió de Castellón con
el Batallón de Ametralladoras nº 3, por hallarse destinado en él, el 27 de julio de 1936,
ascendiendo a comandante el 30 de octubre y pasando destinado al Regimiento nº 10 el
16 de noviembre; el 19 de abril de 1937 fue nombrado jefe de la 82 Brigada Mixta,
resultando herido el 25 de abril y el 9 de diciembre pasó al Sector Norte de la Defensa
de Costas, donde fue jefe del Estado Mayor; ascendió a teniente coronel el 6 de
septiembre de 1938 y el 8 de enero de 1939 se hizo cargo del Sector de la Agrupación
Norte de la Defensa de Costas. Marchó al extranjero
Teniente de la Guardia Civil Juan Bodelón Fenellosa (12-3-1880): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Salzadella en 1941
Teniente de Infantería Francisco Boronat Valor (21-8-1867): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Alférez Manuel Bort Bernal: Incorporado al Batallón Castellón nº 1 en septiembre de
1936. Militar retirado de 37 años de edad, residente en Castellón, fue asesinado en
Castellón el 24 de octubre de 1936
¿? de ¿? Félix Bosque Janin: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936.
Residía en Teruel en 1941
Capitán de Infantería Alfonso de Cachavera Santodomingo (18-9-1893): En
situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936, reingresó en la escala
complementaria. Ascendió a comandante con antigüedad de 30 de diciembre de 1935;
en 1941 estaba destinado en la 3ª Región Militar
Teniente Coronel de Carabineros Pedro Cagigao Armario (3-3-1876): En situación
de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Retirado en Madrid en 1941 a las órdenes

del Ministro de Hacienda
Teniente de Infantería Eusebio Calderón Arija (20-10-1902): Oficial de los Guardias
de Asalto de Castellón, se encontraba en la ciudad el 18 de julio de 1936 y en Madrid el
1 de agosto; ascendió a capitán el 6 de octubre, pasando al servicio de otros Ministerios
el 17 de noviembre; tras pasarse a los nacionales, fue destinado al regimiento San
Marcial nº 22 y el 24 de marzo de 1937 al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
Tetuán nº 1, siendo declarado en ignorado por los republicanos el 17 de diciembre;
falleció en acción de guerra
Capitán de Infantería Francisco Calduch Esbrí (27-11-1883): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Infantería Juan Calduch Guiral (3-9-1888): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, debió presentarse a los nacionales al llegar a Castellón,
pues reingresó en la escala complementaria y fue destinado el 14 de diciembre de 1938
de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación al Ejército del Norte
Alférez de Infantería José Calleja Serrano: En situación de retiro en Castellón el 18
de julio de 1936. Falleció antes de 1941
Capitán de Infantería Juan Calvo Calvo (25-12-1900): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Jefe del Batallón Casas Salas nº 17, con el que salió de
Castellón al frente el 7 de diciembre de 1936, el 14 reingresó en el Ejército, el 18 fue
designado jefe del Estado Mayor de la Columna Mangada y el 31 ascendió a
comandante, por lo que pasó al Ejército del Centro el 6 de enero y fue designado
Comandante Militar de Albacete el 14; también fue jefe del Batallón Castellón nº 1 y
jefe de la 224 Brigada Mixta encargada de la Defensa de Costas de Cataluña, quedando
en el Cuadro Eventual del Ejército de Andalucía el 9 de agosto de 1938; designado jefe
de la 54 División, pasó al Cuadro Eventual del Ejército de Extremadura el 18 de
septiembre. En 1941 se encontraba en la prisión de Monteolivete, aunque este ingreso
no se publicó hasta el 24 de septiembre de 1942
Capitán de Infantería Martín Calvo Calvo (6-6-1898): Ayudante del Batallón de
Ametralladoras nº 3, salió de Castellón con su unidad el 27 de julio de 1936 y ascendió
a comandante el 28 de enero de 1937, pasando destinado a la 64 Brigada Mixta el 2 de
febrero siguiente, integrándose en el Ejército del Sur el 10 de febrero; nombrado jefe de
la 21 División el 18 de mayo, el 19 de marzo de 1938 mandaba la División Andalucía,
que estableció su base en Albocácer, en abril mandaba la 54 División y quedó en el
Ejército de Andalucía el 20 de mayo, ascendiendo a teniente coronel el 28 de junio,
confirmándose en el Ejército del Sur el 17 de agosto; y en ese mismo mes se hizo cargo
del VII Cuerpo de Ejército, siendo destituido en marzo de 1939; procesado el 13 de
enero de 1940, se publicó el ingreso en prisión el 1 de marzo de 1941
Teniente de Infantería Angel Calvo Herrera (9-6-1886): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1,
con el que salió al frente el 16 de septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 6 de
octubre, obtuvo el reingreso en el Ejército el día 24 y ascendió a capitán el 16 de
noviembre, por lo que pasó a la División Territorial de Albacete el día 19; destinado a la
17 Brigada Mixta el 14 de diciembre, fue designado el 11 de agosto de 1937 jefe del 7
Destacamento de Defensa de Costas; de jefe del Estado Mayor del XII Cuerpo de
Ejército pasó a la Escuela de Capacitación de Cabos y Sargentos el 30 de agosto de
1938
Capitán de Infantería Emilio Camahort Estévez (21-6-1874): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936, debió presentarse a los nacionales cuando llegaron a
Castellón, ya que fue destinado al Campo de Concentración de Burgo de Osma el 13 de
noviembre de 1938, siendo retirado el 28 de enero de 1941 y pasando a residir en

Valencia
Capitán de Infantería Ernesto Casas Torres (29-1-1889): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, era considerado afecto al Movimiento. Se incorporó a
los nacionales a su llegada a Castellón, quedando disponible en la 5ª Región Militar,
desde donde fue destinado a la Caja de Reclutas nº 33 en Soria el 17 de noviembre de
1938. El día 24 del mismo mes pasó al Ejército del Norte. Residía en Castellón en 1941
Teniente de Inválidos Vicente Castell Muñoz (21-10-1884): Residía en Sierra
Engarcerán y se presentó a las fuerzas de Franco al ser ocupada la localidad. Depurado,
su procedimiento fue sobreseído el 8 de agosto de 1938. Ascendió a capitán el 27 de
marzo de 1939.
Teniente de Carabineros Manuel Castillo García (15-10-1885): Destinado en la
Comandancia de Carabineros el 18 de julio, salió al frente de Barracas el 20 de agosto
de 1936; pasó a retiro el 29 de octubre de 1940, siendo teniente. Residía en Moncófar en
1941
Teniente de Infantería Enrique Celma Escoin (30-8-1890): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Torreblanca en 1941
Capitán de Infantería Ignacio Cervelló Valdés (27-7-1897): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio; según declaró un brigada del Batallón de
Ametralladoras, fue, junto con el capitán de Lamo, el único que negó a obedecer al
teniente coronel Peire, en su intento de reprimir la sublevación; fue encarcelado en
Castellón y fusilado el 29 de agosto de 1936
Teniente de Infantería Manuel Cerverón López (20-10-1884): En situación de retiro
en Altura el 18 de julio, fue fusilado en Sot de Ferrer el 2 de septiembre de 1936
Teniente de Carabineros Agustín Chéliz Bernal (2-11-1886): Destinado en la
Comandancia de Carabineros el 18 de julio, salió al frente de Barracas el 20 de agosto
de 1936; fue retirado por los nacionales el 30 de junio de 1943, publicándose su ingreso
en prisión el 6 de mayo de 1945; falleció el 14 de febrero de 1966, generando una
pensión el 8 de mayo de 1981. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Fragata Benito Chereguini Buitrago (3-12-1884): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio, fue fusilado en Oropesa el 8 de octubre de 1936, saliendo
publicado su fallecimiento el 6 de septiembre de 1938
Alférez de Infantería Luis Cherta Martí: En situación de retiro en Castellón el 18 de
julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Alférez Eduardo Codina: Citado en un proceso como residente en Castellón el 18 de
julio de 1936
Teniente de Infantería Julián Coello Vidal (8-3-1889): Estaba de vacaciones el 18 de
julio de 1936 y se incorporó al Batallón de Ametralladoras nº 3 el 25, saliendo con su
unidad el 27; ascendió a capitán el 30 de noviembre, por lo que pasó a la División
Territorial del Albacete el 1 de diciembre y al Batallón de Ametralladoras de la misma
denominación el 12; el 7 de octubre de 1937 quedó en el Cuadro Eventual del Ejército
de Levante y el 20 de noviembre pasó al Centro de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización nº 16; el 7 de mayo de 1938 fue destinado al Batallón de Ametralladoras
nº 1 y el 6 de junio al Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización nº 15, hasta
que el 21 de agosto quedó en el Cuadro Eventual del Ejército del Ebro, ascendiendo a
comandante el día 24; condenado el 3 de octubre de 1941, fue retirado el 27 de abril de
1942 y se publicó su ingreso en prisión el 11 de febrero de 1943; falleció el 1 de mayo
de 1966, generando una pensión el 29 de marzo de 1979
Comandante de Infantería Germán Colino García (18-6-1879): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Debió presentarse a los nacionales cuando
entraron en Castellón, porque el 7 de septiembre de 1938 fue destinado al Ejército del

Centro. Residía en Castellón en 1941
Comandante de Infantería Cesar Colomer de Luca (12-7-1891): Se encontraba en la
situación de disponible en Castellón el 18 de julio y salió con el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el día 27; ascendió a teniente coronel el 16 de noviembre, pasando
destinado al Batallón de Ametralladoras nº 1 el día 20 y el 18 de diciembre obtuvo un
puesto en la Escuela Popular de Guerra de Infantería; procesado el 2 de marzo de 1940,
fue retirado el 23 de septiembre de 1942 y falleció el 23 de enero de 1946, generando
una pensión el 23 de febrero de 1979
Capitán de Infantería Carlos Cordoncillo García (23-9-1900): Destinado en
Castellón en el Cuerpo de Seguridad y Asalto el 18 de julio de 1936, debía encontrarse
en Madrid, porque allí fue fusilado el 26 de septiembre, causando baja el 2 de febrero de
1938; fue arrestado, por dirigir la sublevación, por orden de Casares
Capitán de Infantería Juan Cordoncillo García (24-9-1892): Había quedado
disponible forzoso en Madrid el 10 de mayo de 1936 y se encontraba allí el 1 de agosto,
al frente de una unidad de Asalto de Castellón; ascendió a comandante el 29 de octubre,
pasando al Cuerpo de Seguridad al servicio de otros Ministerios el 17 de noviembre;
ingresó en el Cuerpo de Seguridad el 6 de septiembre de 1937, fue ascendido a teniente
coronel y nombrado jefe de la Brigada de Asalto de Castellón el 9 de octubre; fue
nombrado jefe de la 8ª Brigada de Asalto en Alcañiz el 25 de febrero de 1938; el 18 de
agosto pasó a mandar las Fuerzas Urbanas de Asalto de la 3ª División y el 20 de marzo
de 1939 fue designado jefe de la 2ª Zona de Asalto. Se encontraba en la cárcel de
Madrid en octubre de 1941, lo que fue publicado el 18 de diciembre, causando baja por
condena desde el 2 del mismo mes; falleció el 27 de diciembre de 1959, generando una
pensión el 28 de febrero de 1980
Comandante de Infantería Luis Correas Monforte (25-8-1880): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Debió presentarse a las tropas de Franco al ser
ocupada Castellón, ya que el 7 de diciembre fue nombrado Juez Instructor en la 5ª
Región Militar. Teniente coronel en 1941, residía en Valencia
Capitán Manuel Cortés Naranjo: Citado en un proceso como residente en Castellón el
18 de julio de 1936 y destinado en el Centro de Reclutamiento
Teniente Baltasar Cortés Persiva (4-11-1883): Destinado en la Comandancia de la
Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón con su unidad el 26 de julio de 1936,
pasándose a los nacionales en Puebla de Valverde; fue dado de baja por los republicanos
el 30 de octubre de 1936 y ascendió a capitán el 15 de mayo de 1937, quedando
agregado a la Comandancia de Teruel el mismo día; el día 28 siguiente pasó a la
Comandancia General de Canarias, hasta que el 6 de febrero de 1938 fue destinado a la
6 Región Militar y el día 22 a la 7 Región Militar; luego estuvo destinado en el Batallón
de Orden Público 418 y en el 409 desde el 31 de julio de 1938; fue retirado por los
nacionales el 26 de agosto de 1942. Residía en Segorbe en 1941
Teniente de Infantería Agustín Damiá Oliva (18-5-1887): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Barcelona en 1941
Comandante de Infantería Vicente Dolz Fabregat (13-6-1880): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936, era considerado como afecto al Movimiento. Debió
presentarse a las tropas de Franco cuando llegaron a Castellón, porque el 28 de mayo de
1940 se hallaba pendiente de reingreso y cesó como jefe de la Censura Militar de
Castellón, siendo nombrado Vocal de la Junta de Clasificación y Revisión de la Caja de
Reclutas de Castellón. Residía en Castellón en 1941
Alférez de Infantería Blas Domingo Monzonís: En situación de retiro en Burriana el
18 de julio de 1936. Fusilado en Burriana el 1 de agosto, se publicó su fallecimiento el
16 de abril de 1940

Alférez de Infantería Mariano Elipe Rabadán (17-7-1888): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Se reincorporó al Ejército el 2 de noviembre, pasando
al Ejército del Centro el 6 de enero de 1937 y ascendiendo a teniente una semana
después. Se incorporó al CMR nº 2 el 11 de marzo, fue nombrado jefe de la 98 Brigada
Mixta el 12 de junio y pasó al Cuadro Eventual del VII Cuerpo de Ejército el 6 de
agosto. Destinado el VIII Cuerpo de Ejército el día 14 de ese mismo mes, causó baja
por inútil el 18 de marzo de 1938, quedando sin efecto tanto su reingreso como los
ascensos que había conseguido de capitán y comandante. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Sanidad Militar (Medicina) Alonso Encalado Ruano (8-7-1896): Estaba
de vacaciones el 18 de julio y se incorporó al Batallón de Ametralladoras nº 3 el 25,
saliendo con la unidad de Castellón el día 27; pasó destinado al Batallón de
Ametralladoras nº 1 y ascendió a comandante el 6 de abril de 1937, siendo nombrado
jefe de Sanidad Militar del Sector de Pozoblanco el 28 de mayo y del IX Cuerpo de
Ejército el 6 de julio; el 27 de agosto pasó al Hospital Militar de Alcoy, pero dejó el
puesto al ser designado Presidente del Tribunal Médico Militar Permanente de la
Agrupación de Hospitales, regresando a Alcoy el 22 de noviembre de 1938; procesado
el 20 de abril de 1940, fue condenado el 25 de agosto de 1943 y retirado del Ejército el
17 de noviembre de 1944, aunque el proceso fue anulado el 21 de octubre de 1945;
falleció el 8 de agosto de 1957, dando derecho a una pensión el 5 de julio de 1979
Teniente de Carabineros Prudencio Escamilla Millán (28-4-1887): Destinado en la
Comandancia de Carabineros el 18 de julio, fue reintegrado al servicio el 29 de febrero
de 1940, al tiempo que ascendía a capitán y pasó a retiro el 20 de octubre de 1942.
Residía en Madrid en 1941
Teniente de Infantería Vicente Escurra Forcada (28-2-1887): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936. Muerto en acción de guerra el 17 de enero de 1937,
su fallecimiento se publicó el 3 de junio de 1942
Teniente Coronel de la Guardia Civil José Estarás Ferro (17-12-1876): Jefe de la
Comandancia de la Guardia Civil de Castellón el 18 de julio, fue fusilado en Castellón
el 29 de agosto, publicándose su fallecimiento el 29 de septiembre de 1938
Teniente de la Guardia Civil Guillermo Esteban Guinot (15-8-1886): Destinado en
la Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón con su unidad el
26 de julio de 1936, pasándose a los nacionales en Puebla de Valverde; fue dado de baja
por los republicanos el 30 de octubre y murió el 3 de mayo de 1937, publicándose su
fallecimiento el 1 de marzo de 1939
Teniente de la Guardia Civil Manuel Fernández Eroles (22-4-1881): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Alférez de Carabineros Leandro Fernández Ferreras (30-4-1885): Destinado en la
Comandancia de Carabineros el 18 de julio, pasó a retiro el 5 de junio de 1940. Residía
en Torreblanca en 1941
Teniente de Infantería José Fernández Getino Suárez (30-3-1883): En situación de
retiro en Benicarló el 18 de julio, fue fusilado en Ulldecona el 13 de agosto de 1936
Alférez de Infantería Eduardo Fernández Plaza (12-10-1889): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio, fue fusilado en Alcora el 13 de febrero de 1937
Teniente de Carabineros Francisco Ferrándiz Tomás (30-8-1871): Natural de Planes
(Alicante), se encontraba en Castellón el 18 de julio en situación de retirado desde 1922.
Al ser amenazado por izquierdistas radicales, se ocultó en Olba (Teruel) hasta agosto de
1937, en que regresó a Castellón. Fue nombrado Oficial Instructor de la Premilitar en
Tarragona y Tortosa el 19 de octubre siguiente, causando baja médica el 21 de
diciembre y siendo declarado inútil para el servicio el 11 de enero de 1938. Marchó a
Olba hasta que esta localidad fue ocupada por las tropas de Franco. Procesado, fue

condenado a seis meses y un día de prisión por negligencia. Residía en Castellón en
1941
Teniente de Infantería Elías Ferrás Catalá: Comandante Honorífico. En situación de
retirado, residía en Vinaroz y se presentó a las fuerzas de Franco al ser ocupada la
localidad. Depurado, su procedimiento fue sobreseído el 8 de agosto de 1938. Residía
en Vinaroz en 1941
Teniente de Infantería Pedro Fornás Navarro (17-10-1885): En situación de retirado,
el 18 de julio residía en Montanejos, de donde era natural. Detenido el 6 de septiembre
de 1936, fue trasladado a Segorbe y encarcelado, aunque al día siguiente fue puesto en
libertad. Volvió a Montanejos, ejerciendo el cargo de Cajero de Abastos del pueblo
hasta la ocupación de la localidad por las tropas de Franco. Se había negado a
incorporarse al Ejército de la República, por lo que también había sido detenido en otra
ocasión. Depurado, resultó absuelto el 29 de marzo de 1939
Teniente Coronel de Infantería Federico de Francia Berbel (10-5-1878): En
situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. El 10 de octubre de 1938 se
publicó que estaba prisionero en zona roja. Residía en Castellón en 1941
Alférez del Tercio Andrés Fuentes Jiménez: En situación de retiro en Castellón el 18
de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1, con el que salió
al frente el 16 de septiembre
Teniente de Caballería Rafael Galera Díaz (24-4-1883): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, se presentó a las tropas de Franco cuando ocuparon
Castellón, siendo destinado al Gobierno Militar de Castellón el 3 de noviembre de 1938.
Residía en Castellón en 1941
Alférez de la Guardia Civil Benjamín García Benages (24-4-1883): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón con su unidad el 26
de julio de 1936, pasándose probablemente a los nacionales, porque fue dado de baja el
1 de marzo de 1937. Falleció en acción de guerra
Teniente de Infantería Salomé García Catalán: En situación de retiro en Castellón el
18 de julio de 1936. Falleció antes de 1941
Teniente de Infantería Jaime García Dempere (12-4-1897): Estaba destinado en el
Batallón de Ametralladoras nº 2 de Almería el 18 de julio, pero por hallarse de
vacaciones en Castellón se incorporó al Batallón de Ametralladoras nº 3 el día 25;
murió fusilado en Castellón el 27 de septiembre de 1936. La maquinaria burocrática no
impidió su ascenso a capitán el 30 de noviembre, quedando a disposición de la División
Territorial de Albacete el 1 de diciembre
Teniente de Infantería Jerónimo García Pérez (8-12-1889): Retirado en Castellón el
18 de julio de 1936, se incorporó a las tropas de Franco, pasando a prestar servicio en el
Regimiento Argel nº 27. Del V Cuerpo de Ejército fue destinado a la 1ª Brigada Mixta
Legionaria el 21 de octubre de 1937, ascendiendo a capitán el 5 de noviembre. Es
probable que antes de pasarse a los nacionales estuviera destinado en el Centro de
Reclutamiento de Castellón
Teniente de la Guardia Civil Manuel Gargallo Meseguer (9-6-1885): En Castellón el
18 de julio de 1936, estaba destinado en la Comandancia de Tarragona y fue fusilado el
29 de agosto de 1936 en Castellón. El 3 de octubre se publicó que quedaba disponible
en Tarragona, aunque esta disposición fue anulada el 15 del mismo mes. Su
fallecimiento fue publicado el 17 de agosto de 1939
Teniente de Infantería Jesús Garrido Crevillent (11-12-1893): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio, fue destinado al Regimiento Castilla nº 3, ascendió a
capitán el 21 de mayo de 1937; capturado por las tropas de Franco, fue condenado el 9
de agosto de 1941, fue retirado el 2 de noviembre de 1943 y se publicó su estancia en

prisión el 11 de enero de 1944; falleció en Gerona el 22 de febrero de 1973
Capitán de Infantería Claudio Gil Alós (26-2-1898): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio, estaba destacado con una Compañía en la Ciudadela
de Menorca, desde agosto de 1935; allí encabezó la resistencia a la sublevación;
detenido por lo nacionales, fue fusilado en Los Freus el 2 de agosto de 1936
Alférez de Infantería de Complemento Alfonso Gil Matíes: En situación de retirado
el 18 de julio de 1936, residía en Castellón y se presentó a las fuerzas de Franco al ser
ocupada la ciudad. Depurado, su procedimiento fue sobreseído el 8 de agosto de 1938.
Destinado al Cuadro Eventual del Ejército de Levante el 7 de mayo, ascendió a teniente
el 19 de junio y a capitán el 22 de enero de 1939
Teniente de la Guardia Civil José Gil ¿Romeu o Arbeu?: En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Vinaroz en 1941
Capitán de Infantería Alejandro Giménez Vaquer (7-1-1897): Era el Inspector de
Cocina el mes de julio de 1936 en el Batallón de Ametralladoras nº 3 (HC) y salió con
su unidad el 27 hacia Albacete; el 17 de diciembre de 1936 fue herido
intencionadamente por un soldado de la Compañía de Fusiles que mandaba desde antes
de la guerra en el Sector de Córdoba, siendo hospitalizado en Madrid; pasó a reemplazo
por herido en Madrid el 13 de julio de 1937; el 2 de enero de 1938 se ocultó en la
Embajada francesa, pasando a Francia y el 8 de mayo a zona nacional; fue depurado,
procesado el 6 de diciembre y condenado a seis meses y un día; el 23 de diciembre
quedó disponible forzoso en Castellón; ascendió a comandante el 9 de agosto de 1939,
con antigüedad de 20 de marzo de 1937, y el 14 de octubre pasó a mandar el Centro de
Reserva de Castellón; el 28 de mayo de 1940 fue nombrado Jefe de la Censura Militar
de Castellón, cesando el 17 de agosto por pasar la censura a manos de civiles, quedando
disponible hasta la fecha de retiro, el 14 de abril de 1942, falleciendo el 5 de enero de
1971; fue reconocido el derecho a pensión de viudedad el 28 de marzo de 1979
¿? de ¿? Vicente ¿Gimeno? Moliner: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio
de 1936. Falleció antes de 1941
Capitán de Infantería Francisco Gimeno Segarra (7-11-1890): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936. Reingresado en la escala activa. El 11 de septiembre
de 1938 se publicó que estaba prisionero en zona roja. Ascenso a comandante con
antigüedad de 28 de junio de 1940; en 1941 estaba destinado en el Regimiento nº 10
Capitán de Infantería José Gómez Aznar (12-12-1893): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio, fue fusilado en la misma ciudad el 29 de agosto de 1936
Alférez de Infantería Andrés Gómez de la Iglesia: En situación de retiro en Castellón
el 18 de julio de 1936, debió presentarse a los nacionales tras su llegada a Castellón,
porque fue destinado al Regimiento América nº 23, en Pamplona, el 2 de noviembre de
1938. Residía en Castellón en 1941
Teniente Coronel de la Guardia Civil José Gómez Rodríguez (20-5-1869): Natural
de Loja (Granada), estaba en situación de retirado y residía en Castellón de la Plana,
pero el 18 de julio de 1936 se encontraba en Oropesa en una casa de campo. Algunos
milicianos y miembros de la Columna de Hierro le saquearon la casa y huyó a Benlloch
y luego a Cirat, manteniéndose escondido hasta la llegada de las tropas de Franco.
Depurado al finalizar la guerra, su procedimiento fue sobreseído el 28 de febrero de
1939. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Infantería Ricardo González Alegre Caballero (6-3-1895): En situación
de retiro en Castellón el 18 de julio, aunque Gabarda dice que fue fusilado en la misma
ciudad el 2 de octubre de 1936, se suicidó ese día para no prestar servicio en las filas
republicanas, porque había sido movilizado
Teniente de Infantería Ramón González Hevia (2-2-1903): Destinado en la

Comandancia de Carabineros el 18 de julio, el proceso que se le siguió fue anulado el
19 de febrero de 1940 y pasó a retiro el 27 de abril de 1942, siendo capitán. Residía en
Larache en 1941
Teniente de Carabineros Pedro González Lorenzo: En situación de retirado, residía
en Castellón y se presentó a las fuerzas de Franco al ser ocupada la ciudad. Depurado,
su procedimiento fue sobreseído el 8 de agosto de 1938. Falleció antes de 1941
Capitán de Infantería Miguel González Rubio (2-7-1902): Estaba de vacaciones el 18
de julio de 1936 y se incorporó al Batallón de Ametralladoras nº 3 el 25, al mando de la
3ª Compañía, pasando al hospital para ser operado el 28; según un brigada del Batallón,
fue detenido y encerrado en el Isla de Menorca y liberado gracias a las gestiones de su
suegro por estar convaleciente, aunque según Vicente Gabarda murió fusilado en
Castellón el 29 de agosto de 1936, el error debe basarse en que pensó que todos los del
barco lo fueron; ascendió a comandante el 13 de marzo de 1937, lo que fue confirmado
el 17 de mayo, fue designado jefe del Estado Mayor de la 20 División el 19; pasó como
alumno de la Escuela Popular de Guerra de Estado Mayor el 1 de octubre y se incorporó
al Ejército de Andalucía el 5 de febrero de 1938, mandando la 73 Brigada Mixta el 3 de
abril y recibiendo el 16 de mayo la Medalla del Deber; estaba destinado en el Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía en diciembre; condenado el 31 de diciembre de
1942, fue retirado el 6 de septiembre de 1943, generando una pensión el 14 de
diciembre de 1978
Capitán de Infantería Miguel González Tevar (14-4-1874): En situación de retirado,
residía en Castellón y se presentó a las fuerzas de Franco al ser ocupada la ciudad.
Depurado, su procedimiento fue sobreseído el 8 de agosto de 1938. Residía en Castellón
en 1941
Teniente de la Guardia Civil Saturnino Gracia Gómez (23-2-1879): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Capitán Fernando Guerrero Quintana: Citado en un proceso como residente en
Castellón el 18 de julio de 1936 y destinado en el Centro de Reclutamiento
Capitán de la Guardia Civil Luis Hernández Blasco (21-7-1895): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón con su unidad el 26
de julio de 1936 y el Heraldo de Castellón informaba de su posible muerte en Valencia
el 5 de octubre de 1936; en realidad se había pasado a los nacionales, encontrándose en
la Bandera General Sanjurjo el 1 de septiembre y falleciendo en acción de guerra en
Huesca el día 22; causó baja el 30 de octubre y se publicó su fallecimiento el 5 de enero
de 1941
Capitán de Infantería Francisco Hernández Conesa (19-11-1872): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936, se presentó a los nacionales al llegar a
Castellón, siendo destinado a la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, desde
donde pasó al Servicio de Etapas del Ejército del Norte el 12 de diciembre de 1938 y de
allí a la Auditoría de Guerra de la 5ª Región Militar en Comisión. Residía en Castellón
en 1941
Teniente de Infantería Fernando de Herralde Bello (10-4-1904): Destinado en el
Cuerpo de Seguridad y Asalto en Castellón y destacado en Madrid el 18 de julio,
asciende a capitán el 5 de noviembre de 1936, pasando al Cuerpo de Seguridad y Asalto
de Castellón el 14, aunque ese mismo día queda disponible en la ciudad, incorporándose
a la División Territorial de Albacete el 18 de diciembre y, al día siguiente, queda
disponible forzoso; procesado el 3 de abril de 1937, fue condenado a reclusión perpetua
el 21 de noviembre y publicada su estancia en prisión el 8 de octubre de 1941; falleció
el 16 de mayo de 1953, generando una pensión el 13 de octubre de 1979
Alférez de la Guardia Civil Vicente Herrera Doñate (15-8-1886): Destinado en la

Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón con su unidad el 26
de julio de 1936, pasándose a los nacionales en Puebla de Valverde; fue declarado por
los republicanos en ignorado paradero el 19 de junio de 1937 y ascendió a teniente.
Residía en Benicarló en 1941
Alférez de Infantería Victoriano Hornero López-Villaescusa (15-4-1896): Estaba de
vacaciones el 18 de julio y se incorporó el 24, a la 3ª Compañía, saliendo con el
Batallón de Ametralladoras nº 3 el 27; resultó herido en combate el 25 de septiembre en
Espejo, siendo evacuado al Hospital de Montoro (Córdoba), en el que ingresó cadáver y
fue enterrado en el cementerio de dicha localidad. En su lápida figura como teniente,
pero no hay constancia de cuando se produjo el ascenso
Teniente Coronel de la Guardia Civil José Iturralde Carbó (13-9-1870): En
situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Valencia en 1941
Alférez de Infantería Pedro Izquierdo Ortíz (22-1-1897): Salió de Castellón con el
Batallón de Ametralladoras nº 3, del que era Subayudante, el 27 de julio de 1936,
ascendiendo a teniente el 30 de noviembre y a capitán el 21 de enero siguiente, pasando
destinado a la 9 Brigada Mixta el día 23 y a la 11 Brigada Mixta el 2 de febrero; el 24
de abril pasó a la 114 Brigada Mixta y el 20 de agosto quedó en reemplazo por enfermo
en Castellón; retirado por el Ejército Popular el 19 de mayo de 1938, lo fue también por
el Nacional el 23 de diciembre de 1941, dando derecho a una pensión el 7 de abril de
1979
Alférez de la Guardia Civil Tomás Jarque Marcos (19-2-1885): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón con su unidad el 26
de julio de 1936, pasándose a los nacionales en Puebla de Valverde; fue declarado por
los republicanos en ignorado paradero el 19 de junio de 1937, ascendió a teniente y fue
retirado por los nacionales el 21 de junio de 1940. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Infantería Modesto Juan Regis (16-6-1890): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. En 1941 se hallaba en la prisión de Barcelona
Teniente de Carabineros Segundo Juaniz Velasco (1-6-1874): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936. Tras presentarse a los nacionales al llegar a
Castellón, fue destinado a la Inspección de Campos de Concentración el 14 de enero de
1938. Residía en Torreblanca en 1941
Capitán de Infantería José de Lamo Peris (7-5-1901): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio, único del Batallón, con el capitán Cervelló, que
desobedeció a Peire, se encerró en su casa con armas ligeras y granadas de mano, siendo
capturado el 12 de agosto, tras intentar huir, resultando herido y recibiendo el tiro de
gracia. No murió y fue trasladado al Hospital Militar de Valencia, de donde fue traído a
Castellón, sometido a juicio por el Tribunal Popular, condenado a muerte por el delito
de rebelión el 14 de septiembre y fusilado, en una camilla, el 17 de septiembre
Capitán de Infantería Domingo Lazco Izco (13-5-1874): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Tras incorporarse al Centro de Reclutamiento,
Instrucción y Movilización nº 18, pasó a retirado por inútil el 13 de abril de 1938. Una
vez que los nacionales llegaron a Castellón, quedó a disposición de la 5ª Región Militar,
siendo destinado a la Caja de Reclutas nº 43 de Palencia el 24 de noviembre y a la
Academia Militar de Pamplona el 12 de diciembre
General Honorario de Infantería Manuel Lillo Roca (5-1-1864): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Alférez Higinio Lobera Lausín (26-5-1884): A las órdenes del ministro de Hacienda
en Castellón el 18 de julio de 1936, pasó en Comisión Activa a Madrid el 2 de
septiembre, ascendiendo a teniente; le fue reconocida una pensión el 14 de agosto de
1938 y se publicó su estancia en prisión el 10 de mayo de 1943

Teniente Coronel de Ingenieros Antonio López Martínez (29-2-1880): En situación
de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936; debió presentarse a las tropas de Franco al
ser ocupada Castellón, porque pasó a prestar servicio en la Auditoría de Guerra del
Ejército de Ocupación, siendo destinado al Servicio de Etapas del Ejército del Centro en
Valladolid el 9 de marzo de 1939, siendo retirado de nuevo el 24 de abril de 1941,
pasando a residir en Castellón
Capitán de la Guardia Civil Joaquín Lozano Mañes (18-3-1878): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Segorbe en 1941
Comandante de Alabarderos Rufino Lucas Canillas (10-7-1873): Caballero de 1ª
Clase de San Fernando. En situación de reserva en Castellón. Citado en un proceso
como residente en Castellón el 18 de julio de 1936 y destinado en el Centro de
Reclutamiento
Teniente de Infantería Ricardo de Luis Calduch (23-12-1905): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio, quedó disponible forzoso en la 3 División el 24 de
abril de 1937, ascendiendo a capitán el 27, por lo que fue destinado al Destacamento de
Defensa de Costas nº 4 el 1 de mayo y el 29 al Cuartel General de la 20 División del
Ejército del Sur; alumno de la Escuela Popular de Guerra de Estado Mayor desde el 17
de junio, salió con la 1ª promoción el 13 de octubre, aunque ya el día 5 anterior había
sido destinado al Estado Mayor del IX Cuerpo de Ejército, lo que fue confirmado el día
25; ascendió a comandante el 10 de junio de 1938, siendo designado jefe del Estado
Mayor del XVIII Cuerpo de Ejército el 5 de noviembre; condenado el 4 de diciembre de
1942, falleció el 20 de diciembre de 1977 y generó una pensión el 19 de enero de 1979
Alférez de Infantería Alvaro Llovet Casanova (15-2-1895): En la Caja de Reclutas nº
30 de Castellón el 18 de julio, salió para el frente el 16 de septiembre de 1936, ascendió
a teniente el 12 de diciembre, volviendo destinado a la Caja de Reclutas nº 30 el día 23;
el 21 de enero de 1937 ascendió a capitán y el día 23 pasó a la 9 Brigada Mixta,
incorporándose a la Columna Extremadura el 2 de febrero y de nuevo a la Caja de
Reclutas nº 30 el 19 de marzo; el 23 de octubre de 1938 ascendió a comandante, por lo
que el 2 de noviembre pasó al Cuadro Eventual del Ejército de Levante y el 29 de
diciembre siguiente fue destinado a la 105 Brigada Mixta, produciéndose el reingreso el
13 de febrero de 1941; procesado el 21 de marzo de 1942, pasó a retiro el 27 de
diciembre de 1944, generando una pensión el 8 de febrero de 1979
Comandante de Infantería Cándido Mallén Talancón (25-5-1879): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. En 1938 mandaba el Batallón 511 del
Regimiento Burgos nº 31 en Astorga. Residía en Castellón en 1941
Alférez de Infantería Gregorio Manrique Esteve: En situación de retiro en Villarreal
el 18 de julio de 1936, fue fusilado en Castellón el 10 de octubre, publicándose su
fallecimiento el 4 de mayo de 1944
Teniente de Infantería José Manso Alquiza: En situación de retiro en Castellón el 18
de julio de 1936. Falleció antes de 1941
Capitán de Infantería José Manso Vaquer (29-5-1897): En la Caja de Reclutas nº 30
el 18 de julio, salió para el frente el 16 de septiembre de 1936, quedando disponible el 4
de febrero de 1937, lo que se reiteró el 29 de mayo, hasta que el 1 de junio fue destinado
a la 102 Brigada Mixta, ascendiendo a comandante el 19 de noviembre, por lo que pasó
al Cuadro Eventual del Ejército de Andalucía el día 29; condenado el 31 de diciembre
de 1942, fue retirado el 7 de septiembre de 1943, generando una pensión el 16 de enero
de 1979
Teniente de Infantería José Marcos Vicent (2-6-1896): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. A disposición de la División Territorial de Albacete el
18 de diciembre de 1936, tras su reincorporación al Ejército cuatro días antes, ascendió

a capitán el 1 de enero de 1937, pasando destinado el 1 de febrero a la 17 Brigada
Mixta. Quedó de reemplazo por herido en Castellón el 23 de marzo y ascendió a
comandante el 10 de junio de 1938. Debió pasarse a los nacionales, ya que fue
declarado en ignorado paradero el 24 de agosto. Residía en Castellón en 1941. Fue
publicada su estancia en prisión el 9 de junio de 1943
Teniente de Infantería Juan Bautista Marí Clérigues (5-3-1893): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón con su unidad el 26
de julio de 1936, pasándose a los nacionales en Puebla de Valverde; ascendió a capitán
el 14 de mayo de 1937 y fue destinado al 7 Cuerpo de Ejército el día 18, lo que fue
confirmado el 26; fue declarado en ignorado paradero por los republicanos el 19 de
junio de 1937; estuvo en el Batallón 163 del Regimiento San Quintín y luego en el
Batallón de Montaña Arapiles nº 7 desde el 11 de septiembre. En julio de 1938 estaba
destinado en la 2ª Compañía de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón.
Residía en Madrid en 1941
Capitán de Infantería Pedro Martí Bernat (20-3-1873): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Falleció antes de 1941
Teniente de Infantería Pascual Martí Vidal (22-9-1889): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1,
con el que salió al frente el 16 de septiembre; obtuvo el reingreso en el Ejército el 14 de
diciembre, siendo destinado oficialmente al Batallón el 18; ascendió a capitán el 1 de
enero de 1937 y pasó a las Milicias Valencianas el 18, aunque volvió al Batallón el 2 de
febrero; destinado al Tren Automovilista del I Cuerpo de Ejército el 26 de mayo,
ascendió a comandante el 10 de junio de 1938, quedando en el Cuadro Eventual del
Ejército de Levante desde el 18; pasó al Servicio de Retaguardia y Transporte del
Ejército de Levante el 25 de agosto. Residía en Sueras en 1941
Alférez de Carabineros Eustaquio Martín Cadena: En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Moncófar en 1941
Comandante de Infantería Manuel Martín Ordovas (16-2-1889): En la Caja de
Reclutas nº 30 el 18 de julio, salió para el frente el 16 de septiembre de 1936, pasándose
a los nacionales e incorporándose a la División Soria; fue procesado el 19 de abril de
1937, anulándose el proceso el 5 de enero de 1938 y el 15 siguiente pasó al Ejército del
Norte; retirado por los nacionales, por desafecto, el 13 de mayo, le fue reconocida una
pensión el 13 de agosto; debió resultar herido, ya que el 21 de septiembre recibió la
Medalla de Sufrimientos por la Patria
Inspector de Sanidad Militar Eusebio Martín Romo (22-2-1871): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Infantería Vicente Martín Sancho (27-2-1887): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Teniente de Carabineros Mariano Martín Vicente (29-7-1883): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Alcalá de Chivert en 1941
Teniente de Infantería Colón Martínez Hernández (19-3-1891): Destinado en la
Comandancia de Carabineros el 18 de julio, fue retirado por los nacionales el 7 de
septiembre de 1942, siendo capitán. Residía en Játiva en 1941
Capitán de la Guardia Civil José Martínez Ibáñez (25-9-1883): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón con su unidad el 26
de julio de 1936, pasando a los nacionales y muriendo en combate el 23 de enero de
1937; fue declarado en ignorado paradero el 19 de junio y publicado su fallecimiento el
6 de mayo de 1944
Teniente Coronel de Infantería Francisco Melgar Villarejo (13-9-1879): Jefe de la
Caja de Reclutas nº 30 de Castellón el 18 de julio, ascendió a coronel el 26 de enero de

1937 y quedó disponible forzoso el 15 de abril siguiente; fue procesado el 2 de enero de
1938, resultando condenado el 19 de octubre a seis meses y un día; pasó a retiro el 2 de
noviembre de 1941
Capitán de la Guardia Civil Enrique Mira Rull (28-4-1894): Destinado en la
Comandancia de Carabineros el 18 de julio, salió mandando 60 carabineros al frente de
Barracas el 20 de agosto de 1936; le fue reconocida una pensión el 17 de enero de 1940
y le fue abierto un expediente de responsabilidades políticas el 13 de febrero, siendo
reintegrado al servicio el 18 de abril tras la correspondiente sanción; residía en Vinaroz
en 1941; pasó a retiro el 7 de junio de 1942, siendo capitán; falleció el 8 de agosto de
1973; el 17 de enero de 1980 se le reconocieron los haberes como coronel del Ejército
Republicano
Teniente de la Guardia Civil Venancio Mira Rull (13-1-1897): Destinado en la
Comandancia de Carabineros el 18 de julio, se reintegró al servicio al finalizar la guerra
el 20 de febrero de 1940, el mismo día que ascendía a capitán, pero fue retirado el 12 de
diciembre de 1942, falleciendo el 11 de enero de 1963 y generando una pensión el 9 de
mayo de 1979. Residía en Almansa en 1941
Teniente de la Guardia Civil José Miralles Llombart (4-4-1867): En situación de
retiro en Viver el 18 de julio de 1936. Se trasladó a Nules en abril de 1937 y allí se
presentó a los nacionales cuando llegaron el 8 de julio de 1938. Se le abrió una
información que fue sobreseída, quedando a las órdenes del Comandante Militar de
Castellón. Desde el 1º de octubre prestó sus servicios, en comisión a las órdenes del
Coronel Inspector de Campos de Concentración, en el de Murguía (Álava),
publicándose el destino el 14 de septiembre. Residía en Canet lo Roig en 1941
Comandante de Infantería Eugenio Molina Galano (19-7-1890): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Falleció antes de 1941
Teniente de Infantería Luis Molina Mesado (13-1-1902): Estaba de vacaciones el 18
de julio y se incorporó al Batallón de Ametralladoras nº 3 el 25, saliendo con su unidad
el 27; quedó disponible forzoso el 26 de abril de 1937, ascendiendo a capitán el 27 y
siendo destinado al Destacamento de Defensa de Costas nº 6 el 1 de mayo; el 1 de junio
pasó a reemplazo por herido en Castellón, ascendiendo a comandante el 10 de junio de
1938; probablemente murió en acción, pues fue declarado en ignorado paradero el 20 de
septiembre de 1938
Teniente de Infantería Bernardino ¿Molina o Holin? Monforte: En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Coronel de Infantería Félix Molina Parcero (17-10-1870): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Fallecido antes de octubre de 1941
Comandante de Infantería Julio de Molo Viar (21-8-1891): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Reingresado en la escala complementaria. En 1941
tenía destino en la 3ª Región Militar
Alférez de Ingenieros José Moncho Avilés: Residente en Castellón el 18 de julio de
1936, en situación de retirado, fue designado Jefe del Batallón Teruel nº 11, con el que
salió al frente el 7 de octubre de 1936; reingresó el 4 de enero de 1937, quedando a
disposición de la División Territorial de Albacete el 9 y ascendiendo a teniente el 12.
Ascendió a capitán el 4 de mayo de 1938 y pasó a reemplazo por enfermo en Valencia
el 25.
Alférez de Infantería Enrique Monferrer Esteban: Natural de Lucena, se encontraba
en Castellón el 18 de julio, al servicio de otros Ministerios, en concreto de Gobernación,
en calidad de Agente de Vigilancia, situación en la que continuó durante toda la guerra.
Depurado a su fin, su procedimiento fue sobreseído el 8 de agosto de 1938, reabierto
por disconformidad del fiscal y quedando finalmente absuelto el 29 de marzo de 1939

Teniente de Infantería Manuel Monfort Guillén (19-9-1890): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936, era considerado afecto al Movimiento. Se presentó a
las autoridades nacionales cuando llegaron a Castellón, incorporándose al Batallón
Flandes nº 5 el 2 de noviembre de 1938. Residía en Castellón en 1941
Teniente de Infantería Pedro Montaner Sampol (10-9-1902): Salió de Castellón con
el Batallón de Ametralladoras nº 3, por estar destinado en él, el 27 de julio, ascendiendo
a capitán el 30 de noviembre, quedando en la División Territorial de Albacete desde el 1
de diciembre, desde la que pasó al Ejército del Sur el 31; el 17 de junio siguiente se
incorporó como alumno de la Escuela Popular de Guerra de Estado Mayor, saliendo con
la 1ª promoción el 13 de octubre, siendo destinado al Ejército de Levante el 25; el 22 de
agosto de 1938 ascendió a comandante, quedando confirmado en el mismo ejército el 11
de septiembre, hasta que el 19 de noviembre pasó al Estado Mayor del Ejército de
Tierra; condenado el 31 de diciembre de 1942, generó una pensión el 13 de octubre de
1979
Teniente del Clero Castrense José Montañés Sánchez (9-6-1876): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936, aunque consta con el empleo de comandante.
Residía en Valencia en 1941. En el Anuario de 1928 era Teniente. Otras fuentes
mencionan un José María Montañés, que estaba en situación de retiro en Castellón el 18
de julio de 1936, como Capellán 1º de la Armada y en 1941 residía en San Fernando
(Cádiz)
Teniente de Infantería Tomás Monteagudo López (28-2-1908): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio, estaba destacado con una Compañía en la Ciudadela
de Menorca, desde agosto de 1935; allí apoyó la resistencia a la sublevación y ascendió
a capitán el 30 de noviembre de 1936, pasando a la División Territorial de Albacete al
día siguiente; destinado al Ejército del Sur el 31 de diciembre, el 10 de febrero de 1937
pasó a la Comandancia Militar de Almería, incorporándose al Sector de Alcaudete el 24;
ascendido a comandante el 24 de agosto de 1938, quedó en el Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía desde el 31, siendo designado jefe del Batallón de Concentrados
del Regimiento nº 34 e incorporándose más tarde a la 76 Brigada Mixta; generó una
pensión el 7 de abril de 1979
¿? de ¿? Wenley Montoya Alemany: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio
de 1936. Residía en Castellón en 1941
Alférez de Infantería Domingo Monzonís Blay (27-7-1897): Salió de Castellón con el
Batallón de Ametralladoras nº 3 el 27 de julio de 1936, ascendiendo a teniente el 30 de
noviembre, por lo que pasó a la División Territorial de Albacete el 1 de diciembre y al
Batallón de Ametralladoras de Alicante el día 12; obtuvo el empleo de capitán el 21 de
enero de 1937, quedando confirmado en el destino el día 23, aunque pasó al Cuadro
Eventual del Ejército de Levante el 7 de octubre; el 29 de marzo de 1938 fue destinado
al Centro de Reclutamiento, Instrucción y Movilización nº 11, ascendiendo a mayor el
23 de octubre y trasladándose al Cuadro Eventual del Ejército de Levante el 2 de
noviembre; retirado el 19 de abril de 1945, generó una pensión el 31 de diciembre de
1979
Alférez de la Guardia Civil Custodio Monzonís Pérez (12-1-1887): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, quedó disponible forzoso en Castellón
el 3 de octubre de 1936 y pasó a la Comandancia de Valencia Interior el 22 de
diciembre; fijó su residencia en Almedíjar el 27 de julio de 1937 y pasó a retiro el 15 de
octubre, reconociéndosele una pensión el 16 de octubre de 1938; fue retirado por los
nacionales el 12 de abril de 1941, siendo teniente. Residía en Almedíjar en 1941
Teniente Coronel de Infantería Melchor Monzonís Soler (7-1-1869): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio, fue fusilado en la misma ciudad el 29 de agosto de

1936
¿? Pedro Monzonís Viciano: Militar de 44 años, residente en Benicarló, asesinado en
Vinaroz el 14 de agosto de 1936
Alférez de Infantería Francisco Morales García (18-11-1889): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio, estaba destacado con una Compañía en la Ciudadela
de Menorca, desde agosto de 1935; allí apoyó la resistencia a la sublevación y ascendió
a teniente el 28 de noviembre de 1936, pasando a la División Territorial de Albacete el
1 de diciembre; el 5 de enero de 1937 fue destinado al Batallón de Ametralladoras nº 3,
ascendiendo a capitán el 21 y quedando confirmado en su destino el 22; el 9 de
diciembre fue destinado al Regimiento nº 37 y ascendió a mayor el 23 de octubre de
1938, quedando confirmado en su destino el 10 de diciembre; luego se incorporó al
XXIV Cuerpo de Ejército; fue retirado por los nacionales el 4 de octubre de 1941
Alférez José Morán Peretó: Destinado en la Comandancia de la Guardia Civil el 30 de
julio de 1936, pasó a la de Valencia Interior el 22 de diciembre; pasó a retiro, siendo
teniente, el 26 de octubre de 1937, concediéndosele una pensión el 16 de octubre de
1938
Alférez de la Guardia Civil Modesto Moreno Llorens (18-5-1882): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Oropesa en 1941
Alférez de Infantería Vicente Moya Centelles: En situación de retiro en Castellón el
18 de julio de 1936. Natural de Morella, estuvo afiliado a Izquierda Republicana desde
febrero de 1936, pero era Administrador del Ermitorio de Vallivana, logrando salvar la
imagen de la Virgen y otros objetos de valor. Depurado al finalizar la guerra, su
procedimiento fue sobreseído el 6 de febrero de 1939. Falleció antes de 1941
Capitán de Infantería Salvador Moyano Moncada (18-10-1893): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón
Castellón nº 1, en el que mandaba la 3ª Compañía y con el que salió al frente el 16 de
septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 6 de octubre, obtuvo el reingreso en el
Ejército el 5 de febrero de 1937, pasando destinado al Regimiento nº 11 el 10 de
febrero; ascendió a comandante el 12 de febrero y fue destinado a la 74 Brigada Mixta
el 4 de marzo
Comandante de Caballería Armando Mundo Mor (6-6-1879): En situación de retiro
en Barcelona, se hallaba en Castellón el 18 de julio de 1936. Incorporado al Ejército
Popular de la república, fue designado jefe del II Grupo de Caballería de
Reconocimiento Divisionario del Ejército de Cataluña el 17 de diciembre, se publicó su
reingreso el 4 de enero de 1937, pasó a la 4 División el 7 de ese mismo mes,
ascendiendo a coronel el 12 de dicho mes y quedando disponible forzoso en Castellón el
31 de agosto. El 15 de noviembre fue nombrado jefe de la Brigada de Caballería nº 1 y
el 31 de diciembre de 1938 quedó a las órdenes del Subsecretario
Teniente de Infantería Alfredo Munera Pérez (14-1-1879): En situación de retirado
el 18 de julio de 1936, residía en Vinaroz y se presentó a las fuerzas de Franco al ser
ocupada la localidad. Depurado, su procedimiento fue sobreseído el 8 de agosto de
1938, quedando disponible en la 8ª Región Militar
Teniente de Infantería José Muñiz Izquierdo (31-7-1897): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil de Marruecos en 1936, debía encontrase de permiso
en Castellón el 18 de julio y aquí expulsó a varios incendiarios del templo de Santa
María el 24 de julio; quedó disponible en Castellón el 3 de octubre de 1936 y fue
fusilado en Onda el 10, aunque, ironías del destino, todavía el 22 de diciembre apareció
destinado a la Comandancia de Valencia Interior; su fallecimiento fue publicado el 4 de
marzo de 1939
Capitán de Infantería Juan Muñiz Izquierdo (7-1-1890): Aunque había quedado

disponible el 18 de junio de 1936, estaba destinado en la Caja de Reclutas nº 30 de
Castellón el 18 de julio y salió de Castellón para el frente el 16 de septiembre; cayó en
acción de guerra el 22 de septiembre, siendo declarado en ignorado paradero el 22 de
diciembre y publicado el fallecimiento el 9 de febrero de 1937
Capitán de la Guardia Civil Luis Muñoz Bertet (15-9-1899): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, quedó disponible forzoso en Castellón
el 3 de octubre de 1936, pasando a la Comandancia de Valencia Interior el 22 de
diciembre; causó baja el 12 de enero de 1937 por presunto desafecto, aunque quedó sin
efecto el 7 de agosto, reincorporándose a la Comandancia de Valencia Interior el día 14;
retirado por los republicanos el 5 de enero de 1938 por presunto desafecto. Residía en
Valencia en 1941. Fue retirado por los nacionales el 3 de diciembre de 1942; falleció el
8 de enero de 1972, generando una pensión el 19 de octubre de 1979
Alférez de Infantería Vicente Navarro Palomer: En situación de retiro en Castellón el
18 de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1, con el que
salió al frente el 16 de septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 6 de octubre,
obtuvo el reingreso en el Ejército y ascendió a teniente el mismo día; ascendió a capitán
el 4 de marzo de 1937 y pasó a la 116 Brigada Mixta el 19; ascendió a comandante el 10
de junio de 1938 y quedó en el Cuadro Eventual del Ejército de Andalucía el 18 del
mismo mes
Capitán de Infantería Guillermo Nicolás Ordóñez (31-7-1886): Laureado de San
Fernando y natural de Badajoz, se encontraba en situación de retiro en Figueroles el 18
de julio y fue fusilado en Villafamés el 27 de agosto de 1936
Teniente de Infantería Pedro Noriega Castro: En situación de retiro en Castellón el
18 de julio de 1936. Falleció antes de 1941
Alférez de la Guardia Civil Vicente Ortega García: En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Villahermosa en 1941
Alférez de Carabineros Miguel Ortiz Carregui (8-10-1884): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Teniente de Infantería Rafael Ortiz Herrero (18-3-1887): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1,
con el que salió al frente el 16 de septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 6 de
octubre, obtuvo el reingreso en el Ejército el 30 de diciembre; ascendió a capitán el 12
de enero de 1937 y pasó a la 64 Brigada Mixta el 2 de febrero, muriendo en combate el
16 de septiembre; su fallecimiento se publicó el 15 de enero de 1942
Comandante de Carabineros Jaime Palacios Urdániz (11-4-1883): A las órdenes del
ministro de Hacienda en Castellón el 18 de julio de 1936, pasó en Comisión Activa a
Madrid el 2 de septiembre, estuvo en el CMR nº 3, ascendió a teniente coronel el 5 de
enero de 1937 y fue designado jefe de la 4 Comandancia el 23 de enero; se publicó su
estancia en prisión el 22 de octubre de 1941
Teniente de la Guardia Civil José Pallarés Fornás (9-2-1878): En situación de retiro
en Almenara el 18 de julio, fue fusilado en Castellón el 29 de septiembre de 1936
Teniente Coronel de Infantería Primitivo Peire Cabaleiro (23-11-1880): Era jefe del
Batallón de Ametralladoras nº 3 y Comandante Militar de Castellón el 18 de julio de
1936; salió de la ciudad, al frente de su unidad, el 27 de julio con dirección a Albacete y
Córdoba, pero poco después le ordenaron entregar el mando al comandante García
Vallejo, regresando a Castellón el 11 de agosto; se hizo cargo de la Cuarta Columna
Valenciana con la que marchó al frente de Teruel y fue nombrado jefe del Sector de
Alcaudete el 1 de octubre; ascendió a coronel el 4 de noviembre y quedó disponible
forzoso el 1 de febrero siguiente, siendo designado Comandante Militar de Almería el 8
de marzo e integrándose en el Ejército del Sur el 21 de abril y en el del Este el 28 de

junio; nuevamente disponible en Barcelona el 13 de diciembre, mandó la 44 División
durante algún tiempo y fue nombrado Comandante Militar de Murcia el 19 de enero de
1938 y luego de Igualada y jefe de un Centro de Recuperación de tropas desperdigadas
el 21 de abril, quedando a las órdenes del Subsecretario del ministerio el 9 de
noviembre; marchó al extranjero y falleció el 19 de diciembre de 1942
Capitán de Oficinas Militares Salvador Peláez Edo (18-7-1872): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Infantería Enrique Perales Ros de Ursinos (24-6-1896) : En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio, se pasó a los nacionales en Puebla de Valverde, siendo
destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Tetuán nº 1 el 24 de marzo de 1937;
reingresado en el Ejército el 22 de octubre de 1938, ascendió a comandante el 16 de
diciembre y fue designado jefe del 1º Tabor del citado Grupo. En 1941 de hallaba en la
Policía Armada en Sevilla
Teniente de Infantería Ricardo Pérez Iglesias: En situación de retiro en Castellón el
18 de julio de 1936. Falleció antes de 1941
Teniente de Infantería Baltasar Pérez Pérez (22-1-1902): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio, fue fusilado en Castellón el 13 de agosto de 1936
Capitán de Carabineros Rafael Pérez Valls (11-2-1897): Destinado en la
Comandancia de Carabineros el 18 de julio, fue fusilado por los republicanos y se
publicó su fallecimiento el 3 de noviembre de 1939
Teniente Juan Peris Sánchez de la Orden: Citado en un proceso como residente en
Castellón el 18 de julio de 1936
¿? Pedro Julio Pinilla Martínez: Militar de 31 años, residente en Menorca, asesinado
en Castellón el 1 de septiembre de 1936
Teniente de Infantería José Pla Avelino (12-2-1889): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Se incorporó al Ejército Popular de la República y pasó
de prestar servicio en la 7 Brigada Mixta al Centro de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización nº 10 de Alicante el 23 de diciembre de 1938. Residía en Algimia de
Alfara (Valencia) en 1941
Teniente de la Guardia Civil José Pruñonosa Miralles (29-10-1875): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Canet lo Roig en 1941
Teniente Coronel de Carabineros Joaquín de Queralt Fernández Lastra (6-31874): Natural de Sierra Engarcerán. En situación de retiro en Castellón el 18 de julio
de 1936. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Infantería Fernando Ramírez López (30-5-1888): En la Caja de Reclutas
nº 30 el 18 de julio de 1936, fue destinado al Regimiento Otumba nº 9 el 19 de marzo de
1937, se incorporó a la 45 Brigada Mixta el 19 de mayo, pasando a retiro el 5 de julio de
1942
Teniente Coronel de Carabineros Elías Ramos Fernández (10-3-1879): Destinado
en Carabineros como ayudante del general Queipo de Llano, se encontraba veraneando
en Alcocebre el 18 de julio y fue arrestado por ser ayudante del general sublevado en
Sevilla, pasando al cuartel de San Francisco de Castellón; quedó disponible forzoso en
Castellón el 31 de julio y fue destinado a la Comandancia de Almería el 15 de
diciembre, siendo designado jefe de la de Lérida el 21 de octubre de 1937; se pasó a los
nacionales, quedando en disponibilidad gubernativa, fue destinado a la Comandancia de
Salamanca el 5 de noviembre de 1938 y ascendió a coronel el 18; fue designado jefe de
la 7ª Zona en Salamanca el 11 de diciembre. Residía en Vinaroz en 1941, pasando a
retiro el 10 de febrero de 1942
Comandante de Infantería Honorio Ramos Fernández (25-9-1887): Destinado en la
Comandancia de Carabineros de Castellón el 18 de julio, fue procesado el 8 de enero de

1942, pasó a retiro el 11 de septiembre y falleció el 18 de enero de 1972, generando una
pensión el 5 de julio de 1979
Alférez de Infantería Facundo Ribes Huguet (17-2-1896): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio, fue ascendido a teniente el 30 de noviembre de 1936
y a capitán el 21 de enero de 1937, fue destinado de nuevo al Batallón de
Ametralladoras nº 3 el día 22; ascendió a comandante el 23 de octubre de 1938 y pasó al
Cuadro Eventual del Ejército de Levante el 2 de noviembre; pasó a retiro el 4 de octubre
de 1941, generando una pensión el 8 de febrero de 1979
Teniente de Carabineros Eusebio Ríos Álvarez (7-11-1889): En situación de retirado,
residía en Vinaroz y se presentó a las fuerzas de Franco al ser ocupada la localidad.
Depurado, su procedimiento fue sobreseído el 8 de agosto de 1938
Comandante de Infantería Francisco Ríos Romera (8-9-1886): Destinado en la
Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio, salió de Castellón el 26 de julio de
1936, al frente de varios oficiales y 5 brigadas, 11 sargentos, 18 cabos y 170 guardias,
mientras que el resto de la Comandancia embarcó en el Grao de Castellón con destino a
Alicante el 4 de agosto; pasado a los nacionales en Puebla de Valverde, se suicidó el 30
de julio, siendo declarado en ignorado paradero el 19 de junio de 1937 y publicándose
su fallecimiento el 1 de febrero de 1941
Alférez de Infantería Bartolomé Ripollés Adsuara: En situación de retiro en Burriana
el 18 de julio, fue fusilado en Castellón el 2 de octubre de 1936, publicándose su
fallecimiento el 31 de agosto de 1938
Capitán de Infantería Anselmo Rives Huguet (22-3-1887): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Capitán del Batallón Castellón nº 1 desde el 6 de
octubre de 1936. Falleció antes de 1941
Alférez de Infantería Joaquín Roca Albiol: En situación de retiro en Castellón el 18
de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1, con el que salió
al frente el 16 de septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 6 de octubre, obtuvo
el reingreso en el Ejército el 16 de enero de 1937 y ascendió a teniente el mismo día;
pasó al CMR nº 6 el 10 de febrero, ascendió a capitán el 22 de marzo, luego fue
destinado a la 102 Brigada Mixta y volvió el 1 de julio al CMR nº 6, lo que se confirmó
el 4 de octubre; ascendió a comandante el 10 de junio de 1938, quedando en el Cuadro
Eventual del Ejército de Extremadura desde el 18. Residía en Castellón en 1941 y causó
baja por condena el 24 de enero de 1943
¿? de ¿? Benito Roch Maña: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936
Capitán de la Guardia Civil Cristóbal Roda Navarro (10-8-1876): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Infantería Luis Rodríguez Bajuelo (1-4-1901): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Alférez de la Guardia Civil Joaquín Rodrigo Giner (16-7-1885): Natural de Cuevas
de Vinromá, estaba destinado en la Comandancia de la Guardia Civil el 18 de julio y
salió de Castellón con su unidad el 26 de julio de 1936, pasándose a los nacionales en
Puebla de Valverde; fue declarado en ignorado paradero por los republicanos el 19 de
junio de 1937; hecho prisionero por los republicanos en Teruel, fue fusilado en Pont de
Molins el 8 de febrero de 1939
Teniente de Infantería Modesto Rodríguez Requena (14-12-1891) : En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Reincorporado al Ejército el 22 de marzo de
1937, fue destinado a la 25 Brigada Mixta, tras ascender a comandante el 27 de ese mes.
Quedó disponible forzoso en la 3ª División el 28 de abril, pasó a la 6 Brigada Mixta, a
la 25 Brigada Mixta el 31 de julio y a la 191 Brigada Mixta el 23 de septiembre. El 27
de diciembre fue declarado inútil para el servicio, quedando sin efecto tanto su reingreso

como su ascenso. Residía en Castellón en 1941
¿? de ¿? Bernardino Roig Juan: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de
1936. Residía en Adzaneta en 1941
Comandante de Sanidad Militar (Medicina) José Rosales Gutiérrez (30-6-1891):
Destinado en la Clínica Militar de Castellón el 18 de julio de 1936, fue asesinado en
Paterna el 23 de septiembre, pero, aún así, quedó disponible forzoso el 22 de abril de
1937, siendo declarado en ignorado paradero el 4 de octubre
Alférez de Infantería Ramón Rovira Costa: En situación de retiro en Castellón el 18
de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1, con el que salió
al frente el 16 de septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 6 de octubre, obtuvo
el reingreso en el Ejército el 4 de enero de 1937; ascendió a capitán el 12 de enero de
1937 y pasó a la 64 Brigada Mixta el 2 de febrero; se incorporó al Ejército de Levante el
20 de mayo de 1938, ascendiendo a comandante el 10 de junio, quedando en el Cuadro
Eventual del Ejército de Levante desde el 18, aunque desde el 18 del mes siguiente
quedó a las órdenes del Subsecretario del Ministerio; pasó procesado a Valencia el 11
de septiembre, al Cuadro Eventual del Ejército del Sur el 20 de octubre y luego al de
Levante, desde donde fue destinado a la 105 Brigada Mixta el 19 de diciembre; se
publicó su estancia en prisión el 31 de marzo de 1942, causando baja por condena el 24
de enero siguiente
Comandante de Infantería Raúl Salamero Ortiz (16-7-1877): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936. El 29 de septiembre de 1938 se publicó que se
hallaba prisionero en zona republicana, siendo fusilado en Castellón el 23 de noviembre
de 1938, lo que se hizo público el 8 de septiembre de 1943
Teniente de Infantería Edmundo Salas Errea (16-11-1889): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Teniente de Oficinas Militares Zacarías Sales Puig (5-11-1856): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
¿? de ¿? José Sales Vidal: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936.
Residía en Culla en 1941
Comandante de Estado Mayor Adrián de Salinas Gaztambide (8-9-1888): En
situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Causó baja en el Ejército Popular
de la República por desafecto el 22 de junio de 1938
Teniente de Infantería Joaquín Salvador Cherta: En situación de retiro en Castellón
el 18 de julio de 1936
Alférez de Infantería Alfonso Sánchez Casanova (27-5-1889): En la Caja de Reclutas
nº 30 el 18 de julio, salió para el frente el 16 de septiembre de 1936, siendo declarado en
ignorado paradero el 22 de diciembre siguiente
Teniente de la Guardia Civil Alfonso Sánchez Gómez (29-10-1881): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936, fue asesinado en Castellón el 18 de agosto y
se publicó su fallecimiento el 16 de octubre de 1938
Capitán de Infantería Joaquín de los Santos Vivanco (8-8-1896): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936, se pasó a los nacionales, haciéndose cargo de
la 2ª Compañía del III Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas Larache nº 4 el
26 de marzo de 1937, lo que se publicó el 4 de abril. Pasó luego al Regimiento de
Infantería Cádiz nº 33 y el 6 de julio de 1938 fue habilitado como comandante. El 3 de
enero de 1939 fue nombrado jefe del VIII Tabor del Grupo de Fuerzas Regulares
Indígenas Ceuta nº 3, publicándose el nombramiento el 23 y su reingreso en la escala
activa el 26, en la misma fecha en que ascendía a comandante, con antigüedad de 18 de
marzo de 1938. Fue condecorado con la Medalla Militar. El 23 de noviembre fue
destinado al Regimiento de Infantería nº 10 en Castellón y el 8 de julio de 1941 se hizo

cargo de la organización del primer Batallón del regimiento 263 de la División Azul. El
4 de junio de 1942 falleció en acción de guerra en Rusia
Teniente Coronel Interventor Ricardo Sanz Adelantado (1-9-1869): En situación de
retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Teniente de Infantería Alfonso Sastre Nomen (4-12-1891): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1,
con el que salió al frente el 16 de septiembre; obtuvo el reingreso en el Ejército el 1 de
junio de 1937, quedando en situación de disponible forzoso ese mismo día y ascendió a
capitán el día 5, pasando el 9 a la 103 Brigada Mixta, pero el 11 quedó en reemplazo por
herido en Castellón; ascendió a comandante el 10 de junio de 1938. Residía en
Castellón en 1941
Comandante de Infantería Julio Serra Puyol (12-4-1880): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, fue designado jefe del Batallón Castellón nº 1,
compuesto por 10 brigadas, 36 sargentos y 742 cabos y soldados, con el que salió al
frente el 16 de septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 5 de septiembre, obtuvo
el reingreso en el Ejército el 9 de octubre; ascendió a teniente coronel el 16 de
noviembre, entregando el mando a Ángel Campos y el 20 pasó a la 1 División;
destinado el 25 de agosto de 1938 al Grupo de Ejércitos de la Zona Centro-Sur, el 21 de
octubre fue designado Comandante Militar de Murcia
Capitán de Carabineros Ángel Serrano Martínez (1-10-1894): A las órdenes del
ministro de Hacienda en Castellón el 18 de julio de 1936, pasó en Comisión Activa a
Madrid el 2 de septiembre, ascendiendo a comandante el 28 de octubre y quedando a las
órdenes del jefe de la Comandancia de Tarragona el 3 de noviembre; retirado por los
nacionales el 12 de octubre de 1942, falleció el 13 de abril de 1977, generando una
pensión el 9 de mayo de 1979
Teniente de Infantería José Serret Martí (4-11-1902): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936
Capitán de Artillería Luis Sirera Tio (15-1-1897): Aunque se encontraba retirado el
18 de julio de 1936, el 25 salió de Castellón mandando una Columna de Milicianos con
dirección a Sagunto, desde donde pasó a Puebla de Valverde, donde, tras los
acontecimientos allí ocurridos, fue cogido prisionero y fusilado el 12 de agosto
Capitán de la Guardia Civil José Sopena Vives (29-3-1868): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936
Teniente de la Guardia Civil Marcos Sopena Vives (15-12-1878): En situación de
retiro en Caudiel el 18 de julio, fue fusilado en Segorbe el 27 de octubre de 1936
¿? de ¿?José ¿Sort? Julve: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936
Alférez de Infantería Marcos Suera Enrique: En situación de retiro en Castellón el
18 de julio de 1936
Alférez de Infantería Hilario Tárrega Mont (28-5-1894): Estaba de vacaciones el 18
de julio y se incorporó al Batallón de Ametralladoras nº 3 el 28; ascendió a teniente el
30 de noviembre y a capitán el 21 de enero siguiente, falleciendo en acción de guerra el
28 de noviembre de 1937
Comandante de Infantería Pablo Tellado Vicente (4-4-1877): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio, fue fusilado en Alcora el 13 de febrero de 1937
Teniente de Infantería Francisco Timoner Llorca (14-9-1866): En el Anuario de
1923 aparece como comandante. En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de
1936. Falleció antes de 1941
Comandante de Infantería Fernando de Torre y Franco Romero (25-7-1880): En
situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936, se pasó a los nacionales y
reingresó en la escala activa. El 26 de agosto de 1937 quedó libre de responsabilidad,

por no haber prestado ningún servicio en el bando republicano. Habilitado para teniente
coronel el 12 de marzo de 1938, mandó el primer Regimiento de la 1ª Brigada de la 85
División, la Comandancia Militar de Mataró y la Caja de Reclutas nº 30 de Castellón,
hasta su ascenso a coronel el 19 de junio de 1939, con antigüedad de 20 de marzo de
1937. El 6 de diciembre de 1938 resultó herido en accidente de servicio. En 1940
mandaba el Regimiento de Infantería nº 10 y era Gobernador Militar de Castellón
Capitán Manuel del Valle Frutos (21-5-1895): Destinado en la Comandancia de la
Guardia Civil el 18 de julio, fue fusilado en Castellón el 29 de agosto de 1936, se
publicó su fallecimiento el 15 de enero de 1939
Teniente de la Guardia Civil Salvador Valle ¿Menero?: En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Castellón en 1941
Alférez Vicente Vicent Pallarés: En situación de retiro en Castellón el 18 de julio de
1936. Oficial del Batallón Castellón nº 1; procesado en rebeldía por asesinato el 20 de
marzo de 1940. Falleció antes de 1941
Comandante de Infantería Andrés Villaescusa de Zayas-Bazán (30-11-1885): En
situación de retiro en Castellón el 18 de julio de 1936. Debió presentarse a los
nacionales al llegar a Castellón, pues reingresó en la escala complementaria, fue
destinado al Gobierno Militar de Castellón el 4 de septiembre de 1938 y en 1941 tenía
destino en la 3ª Región Militar
Teniente de la Guardia Civil Andrés Villalobos Cuevas (6-5-1883): En situación de
retiro en Zaragoza, estaba en Castellón el 18 de julio de 1936. Tras presentarse a los
nacionales al ocupar Castellón, fue destinado al Campo de Concentración de Burgo de
Osma el 13 de noviembre de 1938. Residía en Castellón en 1941
Capitán de Infantería Manuel Visquert García (25-11-1882): En situación de retiro
en Castellón el 18 de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº
1, con el que salió al frente el 16 de septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 6
de octubre, obtuvo el reingreso en el Ejército el 29 de enero de 1937 y ascendió a
comandante el 5 de febrero, pasando a la 57 Brigada Mixta el día 10; en reemplazo por
enfermo en Castellón el 17 de junio de 1938, pasó del Cuadro Eventual del Ejército de
Levante a la 36 Brigada Mixta el 29 de diciembre. Residía en Castellón en 1941
Teniente de Infantería Luis Vives Brau (15-5-1891): En situación de retiro en
Vinaroz el 18 de julio, fue fusilado en Oropesa el 13 de septiembre de 1936
Capitán de Infantería Juan Voltes Guillamón (24-9-1879): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936. Residía en Alcalá de Chivert en 1941
Teniente de Infantería Elías Yañez Tirado (27-9-1886): En situación de retiro en
Castellón el 18 de julio de 1936, se incorporó al recién creado Batallón Castellón nº 1,
con el que salió al frente el 16 de septiembre; destinado oficialmente al Batallón el 5 de
septiembre, obtuvo el reingreso en el Ejército el 30 de diciembre; ascendió a capitán el
12 de enero de 1937, siendo capitán ayudante del Batallón el 19 y fue destinado a la 37
Brigada Mixta, desde la que pasó a la Escuela Automovilista el 16 de agosto; obtuvo el
empleo de comandante el 10 de junio de 1938, quedando en el Cuadro Eventual del
Ejército del Centro desde el 18; destinado a la 21 Brigada Mixta el 7 de diciembre, se
publicó su estancia en prisión el 11 de octubre de 1942. Residía en Castellón en 1941
Teniente de Infantería Tomás Zamora Soria (18-9-1889): Aunque el Anuario Militar
de 1936 lo cita como destinado en el Cuerpo de Seguridad y Asalto, el 18 de julio de
1936 se hallaba en el Batallón de ametralladoras nº 3 y con él salió hacia el frente el 27
del mismo mes. Por algún motivo que desconocemos, volvió al Cuerpo de Seguridad y
ascendió a capitán el 5 de noviembre, quedando disponible en Madrid el día 14; el 2 de
diciembre fue destinado otra vez al Cuerpo, en el que continuaba el 19 de junio de 1938.
Al final de la guerra fue indultado, reincorporándose el 15 de septiembre de 1940,

aunque fue retirado el 4 de enero siguiente
Alférez de Infantería Indalecio Zaplana Ortega (31-12-1887): En el Batallón de
Ametralladoras nº 3 el 18 de julio, ascendió a teniente el 30 de noviembre de 1936,
quedando en la División Territorial de Albacete el 1 de diciembre y siendo destinado al
Batallón de Ametralladoras de Albacete el día 12; ascendió a capitán el 21 de enero de
1937 y el 20 de noviembre pasó destinado al Centro de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización nº 16, hasta que el 7 de mayo siguiente se trasladó al Batallón de
Ametralladoras K; de allí pasó el 30 de junio al Centro de Reclutamiento, Instrucción y
Movilización nº 15, donde ascendió a comandante el 23 de octubre; procesado el 6 de
diciembre de 1939, se publicó su situación de preso el 6 de agosto de 1941
Alférez Nicolás Zarzosa García (7-12-1889): Destinado en la Comandancia de la
Guardia Civil el 18 de julio, ascendió a teniente en julio de 1937 y quedó disponible
forzoso el 25 del mismo mes; retirado por los republicanos el 5 de enero de 1938, murió
en Valencia el 28 de octubre de 1939, publicándose el fallecimiento el 24 de junio de
1942
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