Un Alcalde para una Batalla.-

si le encontraba borracho. y es natural que el alu-

Durante los siete días que duraron los combates callejeros en el entorno de la ciudad, con sus

dido, presente en el acto de ser impartida tan categórica orden, prometiera no dar lugar a su cumpli-

connotaciones en el centro, bien por aquella espe-

miento y, no sólo lo consiguió sino que desempe-

cie de tiro al blanco contra la torre, o porque se

ñó un maravilloso papel presentándose valiente-

trataba sencillamente de hostigar mediante anda-

mente en la brecha, allá donde hubiera paisanos

nadas de castigo disparadas al tuntun, desde bate-

que defender, víveres que conseguir o atención

rías republicanas

(ahora ya francamente rojas)

emplazadas en el Pla Redó, o en las cercanías del
apeadero de Bechí, Villarreal
exclusivamente

sanitaria que recabar para las necesidades más
perentorias de la población.

estuvo gobernado

por elemento militar,

pero con

una corta representación civil, tan corta 'que estaba exclusivamente limitada a un alcalde provisio-

Moros.-

tenor de la aportación. Era la primera experiencia

Pero, tras la tonnenta una calma tibia, aunque

capitalista que Villarreal

conocía tras el periodo

ciertamente no muy serena y hasta claudicante en

revolucionario de incautación de fincas y colecti-

nal manu militari nombrado por el teniente coro-

lo que afecta a los cañones, que no se enfriaban,

vización

nel que mandaba parte de las fuerzas en lucha y

envolvió el ambiente cuidadano tan pronto como

liquidación de la F.A.I.

que, como comandante de la plaza se estableció

los republicanos establecieron su línea de fonna

Pero, y de ahí que fueran consentidos, hacían

en La Murii, en la casa de un notario que la había

algo más estable (de definitiva nada) en los aleda-

un buen papel puesto que llevaban a las vanguar-

de industrias

y que se cerraba con la

abandonado al iniciarse la contienda. Y, entre el

ños del Riu Sec. La gente, que estaba sufriendo

dias más peligrosas tabaco, agujas de coser, ceri-

personal liberado en los almacenes de la estación

incomodidades ya demasiado prolongadas en el

llas, agua de colonia, hojas de afeitar, jabón, con-

del Norte, le pareció el más idóneo, por habérselo

ténnino, volvió y las calles se animaron, y se acti-

servas, lápices, bebidas alcohólicas, sobres y car-

indicado asesores solventes o inspirado el Espíritu

varon las ventas de los moros-tenderos que habían

tas, chucherías,... todo, todo lo imaginable y que

Santo, un tal Enrique Latorre, alias Traca, espéci-

instalado su zoco en la plaza mayor, como en una

no era posible encontrar en las intendencias al

me!l de Jas derechas, aunque no demasiado mili-

pennanente feria de Santa Catalina, allá en sus

uso.

tante. Era hombre honrado,

mejores tiempos. Eran todos componentes de los

y más de un paisano de los que regresaban

bebía. y no encontró en ello un obstáculo dema-

tábores de Regulares que luchaban en el frente,

del campo, de aquellos que habían oído decir que

siado serio el militar. Lo llamó y en el curso de

por lo general elementos demasiado viejos que,

no venían moros ni alemanes, que todos eran ara-

una alocución

con el consentimiento

pero -le dijeron-

breve, concisa y castrense, con

de sus compañeros y la

goneses y navarros, y hasta cierto punto (sólo

visos de arenga, le dió la investidura de alcalde y

vista gorda de los jefes, reunían los ahorros de los

hasta el punto en que los interesados propaladores

una escuadra de soldados, al mando de un cabo,

de su pequeña unidad, escuadra o pelotón, y mon-

de la especie habían exagerado la nota) era ver-

para su custodia, pero con el encargo de fusilarle

taban el negocio liquidando

dad, debió sufrir, no cabe duda, algún que otro

luego beneficios a

trauma al encontrarse la plaza de su pueblo ocupada por tanto "maño" y tanto "pamplonica" tocados de turbante, fumando grifa y bebiendo sin
freno de una infusión de hierbabuena, de la que
en todo el ténnino no quedó ni una brizna para
una sopa de ajo.
La cosa, sin embargo, no importó demasiado.
La alegría de haber superado aquel duro escollo
que interpuso en su vida el paso de la revolución
primero y la guerra después, y el exotismo de la
nota, hizo al fin tomar la cosa con simpatía y
adaptarse al ambiente. Lo importante era sobrevivir, y lo habían conseguido.
Después de haber aprendido a montar en bicicleta (a lo bestia, a tumba abierta) y aprovisionarse de cabezales de máquina de coser, los moros se
fueron pronto al reclamarles Bechí, Nules, Artana
y demás poblaciones que iban siendo ocupadas
(liberadas era la palabra) dejando en Villarreal tan
sólo algunos ejemplares a cargo de las representa-

Uno de los aviones "ratas" que realizaban numerosas incursiones aéreas sobre Vila-real.

ciones, o sea las casas vacías ocupadas por las

bastón y prolongaba su corta estatura con un máu-

portó nada,pero se lució mucho con lo que en el
reparto le había tocado. y si quedó algo para
repartir, quedó para otros lacayos, que unos a
otros se lo disputaron,como se disputauna jauría
los despojosdel banquete.y hay que reconocer
que no podía ser de otro niodo, ~ue
no había
infraestructura humana suficiente para hacer las

ser de los antiguos, largo, con pretensiones de

cosasmejor.

respectivas unidades, a nivel batallón, para guardar en ellas la impedimenta oficial y los equipajes
de la tropa.
En una de ellas quedó como guarda y custodio un morángano viejo, con luenga barba albina
y andar estevado y lento, que se apoyaba en un

espingarda, colgado en bandolera y del cual, anudado en el punto de mira, pendía un cordel con

Primer Ayuntamiento.-

una gavilla de alfalfa atada al otro extremo. y tras

El 22 de junio (II Año Triunfal) y bajos los

la gavilla de alfalfa y moviéndose por su pie, le

auspicios de la Auditoría de Guerra del Ejército

seguía un enorme camero, de luenga y enroscada

de Ocupación,

cornamenta, y del que decían que era la mascota

miento fascista de Villarreal. En realidad, de fas-

del tábor. El conjunto llegó a formar parte del pai-

cista, nada, aunque bien lo hiciera pensar la tem-

saje urbano a su paso por el centro de la ciudad, y

prana compra para una inexistente Biblioteca de

por la calle del Carmen hacia el Riu Sec en busca

un ejemplar del libro titulado "Mola", otro "Isabel

de hierbabuena o lo que encontrara, y más bien lo

Monolito conmemorativo

de la 55 División

se constituyó

el primer ayunta-

la Católica" y un tercero "Manual del Fascismo".

segundo al parecer porque, ante la pasividad ge-

El alcalde, y quienes llevaron el peso del gobierno

neral, el mocito se aficionó a la cosa y terminó por

eran carlistas. y si bien es cierto que casi la mitad

robar los saquitos de la comida a los labradores

de los componentes del Consistorio procedía del

que trabajaban en el campo. y si alguno le sor-

campo de la Derecha Regional, estaba la cosa de

prendía, era obsequiado con una auténtica exhibi-

Gil Robles bastante mal vista como para que

ción de corrida de pólvora. Arrojaba una bomba

tuvieran fuerza alguna que oponer a una mayoría

de mano que luego hacía estallar con un certero

de radicales carlistas que se tenía entonces por

disparo de su eficaz "fusila loca" y el otro queda-

depositaria de las esencias más puras de entre las

ba sin argumento para responderle y sin comida

que se guisaron para engendrar aquel pastel mal o

para llevarse a la boca. Hubo pues que matarlo y

bien llamado Glorioso Alzamiento

ello lo consiguió por sorpresa la Guardia Civil,

Gil Robles le atribuían un defmitivo matiz repu-

una mañana soleada cuando el musulmán, bien

blicano, siquiera por no haber querido aportar su

cumplido con Alá en cuanto a las coránicas plega-

esfuerzo a la demolición de la República, cuando

cias que ostentosamente y sin necesidad de mue-

pudo hacerlo. Ya sus hombres, por ende, los pre-

Nacional. A

cín, solía practicar en el horario previsto, donde

sentaban como tocados de un liberalismo revolu-

quiera que se hallase, dormitaba al tibio lamer de

cionario y diabólico.

un sol invernal, de día bueno de los de la tierra. y

los amos absolutos de la situación, y nadaron a

Fueron, pues, los carlistas

el camero, acostumbrado al silbo de las balas,

sus anchas en aquel mar de represalias y descon-

(bastó una sóla} ni siquiera se enteró de que su

ciertos que sucedió a la entrada de las tropas fran-

guardián

quistas. y ello con el consiguiente respaldo supe-

acababa de ascender al paraíso de las

huríes.

rior puesto que, entre otros de más alto nivel,
tenian como guardaespaldas a un gobernador civil

Exiliados y Mártires.-

carlista, y en la Presidencia de la Diputación a un

Pasados. pues, los días críticos y peligrosos
de los combates callejeros, algunos de los "ausentes", los menos timoratos, empezaron a asomar
sus narices. Se trataba de los evadidos, los que,
con medios económicos a su alcance, ya veces
con una información superior a la ambiental, eludieron los dias aciagos de la revolución, a principios del treinta y seis, y se fueron, a Francia primero y luego de una estancia más bien corta, a la
llamada "zona Nacional",

con lo que sin duda

alguna muchos de ellos salvaron la vida. De estos,
los que estaban en edad militar se incorporaron a
filas. Los demás, los que por alguna tara física o
por ser más bien maduros se quedaron en la retaguardia, fueron en su día conocidos como "los
mártires de San Sebastián" (San Sestabién, para
los de casa). y de allí fueron viniendo con brillantes uniformes, yugos, flechas, borlas, flores de lis,
y vistosos correajes con los que deslumbrar a sus
paisanos; y los más "snobs" ostentando en la
mano, o bajo el brazo, el "fuet" o fusta con la que
castigar a un caballo que nunca existió, o sugiriendo como si lo acabaran de usar en una represión, un tercer grado en el que ninguno de ellos,

Juan Flors, que muy oportunamente había sabido
repristinar unas viejas zurrapas carlistas sedimen-

por lo general, habían tomado parte.
Paradigma de estos "mártires", un pierdecasas
oriundo de Villarreal

y radicado en Castellón,

mayorazgo por más señas, se organizó la entrada
a base de caballo blanco y uniforme

carlista,

boina, borla, camisa y nosecuantas flores de lis
como distintivo
parafernalia

"de mando" (?) y con toda esta

tomó triunfal

el camino,

desde

Benicassim hasta un Castellón que el sacrificio de
muchas vidas le había puesto en bandeja. Lo más
chocante es que éstos, que habían hecho excelentes amistades en su exilio, vinieron con todos o
los más importantes de los cargos copados, y se
situaron sobre el terreno como conquistadores,
amos y dueños de la situación. Otro ejemplar, un
tal Gambuls,

se pasó todo el tiempo

en San

Sebastián viviendo de unas mujeres y preparando
el discurso que tenía que pronunciar a las hijas de
María Inmaculada,

a su llegada

a Villarreal.

Volvió cargado de camisa azul y yugos, y con un
nombramiento de jefe provincial de transportes de
nosequé. y ni pronunció discurso alguno ni trans-

tadas en el fondo del baúl de los recuerdos farniliares. Había, pues, patente de corso para un
gobierno de la villa de franca (mejor quizá fuera
decir rabiosa) inspiración
equilibrio

carlista. El aparente

de fuerzas con el que se constituyó el

Ayuntamiento dejó pronto de existir al ser destituído por el Comandante Militar un concejal de la
CEDA, Fabregat, que se puso en su lugar en la
defensa del grupo de panaderos en cuya representación y como delegado actuaba, y no como concejal, cuando protestó por ciertas condiciones de
trabajo, y fue sustituído por Moner, otro carlista.
Otros dos, el boticario

Gimeno y el incómodo

Latorre, cesaron también prontamente

pues no

disimularon su apego al plato de lentejas, y vendieron la primogenitura. Ambos, accediendo a la
plantilla

de funcionarios

municipales,

dejaron

libres otros dos escaños, con lo que el copo estaba
logrado.

y va de política.Así pues, quienes se habían arropado con

~

cualquier otro matiz político
con ruedas de molino

o no comulgaban

(la escasa veintena

que también fanfarreaban, pero al grito de "Viva

de

el Rey", y no era raro que la cosa terminase a

"camisas viejas" que eran todos los componentes

estacazos.

de la antigua Falange local estaban aún en la otra
zona, en la cárcel algunos, otros escondidos y la

Sesión de apertura.-

mayoría más o menos camuflados en el ejército

La solemne sesión de apertura del período

republicano) tenían que sobrevivir, políticamente

administrativo

hablando, a codazo limpio. El jefe local de aquel

primer

churro franquista llamado F.E.I. y de las J.O.N.S.,

Alcalde puesto que el titular se hallaba a la sazón

era nada menos que el mismo Flors, y carlista era

hospitalizado, con uná herida delfietralla

un tal Pitarch,

en el curso de un bombárdeo Nácional.

concejal

hecho Jefe de las

Juventudes, como carlistas eran los jefes y nÚmeros de la policía municipal,

que empezaba estuvo a cargo del

teniente

de alcalde,

en funciones

de

recibida
que le

echó la casa encima, estando él dentro.

nombrados a dedo,

Se abrió la sesión con una oración, en pie el

cuyo precario uniforme se limitaba a una camisa

Consistorio. y una lamida al Caudillo al que se le

caqui, procedente de "Frentes y Hospitales" (mos-

dedicó la Plaza Mayor, y otra al General Aranda a

traban aún algunas el impacto

rasgante de la

al anterior usuario) y una boina colorada rematada
en metálica

chapa con la inscripción

quien le consagraron el Camí Real. Seguidamente

El convento de Carmelitas fue usado
como hospital.

metralla, o el orificio de la bala que había matado

el Alcalde en funciones, el boticario Gimeno, propuso que se publicara un bando prohibiendo

"'Dios,

la

blasfemia, y propuso las sanciones aplicables, que

Patria, Rey". y como se vivía un poco en régimen

fueron aprobadas por unanimidad. y tras acordar

de colectividad, cuantos se dedicaban a tareas del

que se procediera a la "depuración"

municipio

hasta entonces habían sido funcionarios munici-

o llevaban boina roja comían en una

de los que

cocina comunal, emplazada en la calle Mayor,

pales, (2) se pasó a otras cuestiones "de puro trá-

precisamente en la ya desaparecida casa de la

mite" entre las que cuenta, y no en primer lugar,

Sara, cuya fachada ostentaba, en grandes titulares,

la desastrosa situación económica del municipio,

la inscripción: "Cuartel de Milicias del Requeté".
Frente a tanto dinosaurio suelto, los de "derechas de toda la vida" y otros que no lo habían
sido, se afiliaron

a las llamadas

Milicias

que se ve obligado a recurrir a una cuestación ciu.
~ ..

dadana con la que sobrevivir hasta que se consiguiera del Banco de Crédito Local un préstamo de

de

400.000 pesetas, que se logró al fin, con otro diez

Segunda Línea, algo que sobrenadó, y se mantuvo

por ciento de esta cantidad

por encima de aquella entelequia que era el ;'."
Requeté y que los carlistas, timoneles a la sazón '. ,; .:
de lo de F.E.I. y de las J.O.N.S., querían a toda :~c f.' ,

urgente adelantó la Diputación y que en una míni-

costa

imponer,

(I)

empezando,

claro

está,

por

lo

¡,
~:;\i

.4

que con carácter

ma parte (cifras del orden de las doce mil pesetas)
se compartió con entidades locales de tanto peso

; .;
L. (

como el Sindicato Agrícola Católico, el de Riegos

intrascendente, que es como se empiezan siempre

y el de Policía Rural. Las cantidades cedidas son

en este país las cosas. y lo "intrascendente", pero

tan exiguas que son de por sí un exponente del

por lo que se partía la crisma la gente, era nada

miserable estado de la economía local, a todos los

menos que los símbolos, de los que el principal

niveles (3).

era la boina roja en el uniforme. Lo demás importaba poco porque en realidad aquí no se sabía

Ocupación militar.-

mucho de lo que en política se había cocido en

Vistas así las cosas, la ocupación militar de

Burgos pero en las unidades del frente en situa-

Villarreal

ción de descanso en la localidad, abundaban los

que ayudó, y no poco, a resolver el problema de

mentores de todas las singladuras políticas que la
guerra había ido cubriendo, informando a la vez
de cuanto había sucedido con "la cosa" de la unificación, y lo de Hedilla, y 10 de José Antonio y
otros chismorreos

y macabrerías

de los que

Franco no salía bien librado, ni mucho menos. y
simultánea o alternativamente (más bien lo último), los que en plan de descanso ocupaban la ciudad eran unidades de carlistas, los llamados tercios de requetés, que solían llevar nombres del
santoral católico, y exacerbaban los ánimos de los
suyos a favor de algo, pero sobre todo en contra
de todo lo demás. y en 10 demás, ¿cómo no? estaban Franco, la Falange y el liberalismo masón. y
aquel carisma con el que la propaganda había presentado al dictador decayó, y no poco, entre los
modeladores de aquella juventud a la que hablaban de patria, pan, justicia, Imperio, y revolución
nacional sindicalista, y en la juventud misma que,
presa de la mística del momento, llegaba a no
comprender nada, pero se iba al frente, y morían
algunos sin alcanzar a saber que los habían enga-

ñado como a chinos. De vez en cuando traían a
alguno, requeté o de los otros, y se le enterraba
con gran pompa de formaciones,

escuadras de

honor, fusiles, banderas y coronas. y era tal el
aparato que la gente, al paso del cortejo, no sabía
cómo comportarse;

levantaban

unos la mano,

otros se arrodillaban, y algunos había que hacían

un abastecimiento

que se conseguía barato a

cargo del parque de intendencia. Era fácil, mediante soldados alojados o atendidos en el aseo de
la ropa por familias modestas, conseguir suministros en condiciones muy ventajosas. y en cuanto
a soportar borracheras y jaranas la cosa no iba
sólo a nivel de tropa, sino que trascendía a la ofi-

las dos cosas.
Agrupados los mayores en la llamada segunda línea, los jóvenes formaron en la 0.1. y unos
cuantos buscando una mayor independencia constituyeron una delegación del Sindicato Español
Universitario. Eran los llamados "grupo subversivo" o también "la Parroquieta", y en olor de tal
vivían, pero (y siempre lo intrascendente a primer
plano) la cosa valía la pena porque desde allí
podían usar la boina para cualquier cosa menos
para llevarla en la cabeza. El caso es que, al no
haber realmente estudiantes en la agrupación, o
muy pocos, al grito de batalla de "jestudio
acción!" se contestaba: "jlligó!".

no le resultó penosa al paisanaje sino

y

y el grito servía

para fanfarrear, y encontrarse con un grupo de los

cialidad. y si los navarros y maños le tiraban al
coñac ya] vino peleón, hubo un teniente coronel
andaluz, apodado Jandilla, cuya esposa, cosechera
y fabricante,

le enviaba este producto

por ca-

miones. y decían las malas lenguas que lo compartía muy poco, pero no era cierto. Lo daba y lo
daba generosamente a las unidades a su mando.
Había un defecto en su carácter y era que, cuando
se enfadaba, corregía las imperfecciones

de la

tropa con mano muy ligera. Un día, le pegó una
bofetada a un furriel quien, ciertamente, lo tomó
muy a mal. Se echó a llorar, invocando a su mujer, a su madre ya sus hijos. jQué dirían, si vieran
ahora a su padre!. Volvió el Jandilla sobre sí, lo
abrazó, y lágrima va y lágrima viene, le pidió per-

dón, mientras le metía en el bolsillo un fajo de

pero no cambió en nada el ambiente de ciudad

billetes. "jToma, dos mil pesetas, pa tu mujer, pa

ocupada. Los hospitales, intendencias, representa-

mehora de rancho!". Era un noctámbulo redoma-

ciones, Cuartel General, y unidades enteras en

do y en sus largos paseos por la ciudad se empe-

descanso, imprimían a la ciudad como una atmÓs-

ñaba en descubrir espías y radios clandestinas y

fera castrense, aparte el cosmopolitismo que ema-

en demostrar su entusiasmo falangista. "Tu no tie-

naba de una mescolanza de todas las etnias hispá-

nes entusiasmo, Luis", le decía a su acompañante,

nicas: gallegos, asturianos, navarros, maños...

paisano prestigioso elevado encima a la categoría

Celebraciones

de edil. "A ver si gritas fuerte jarriba España!..."

revistieron un aspecto muy pilaricoaragonés, con

como la de la Virgen del Pilar

Era una de esas noches estivales en que la gente

aquello de una iglesia adomada con armamento y

permanecía a la puerta de casa tomando el fresco

proyectiles de toda clase, con sus vainas relucien-

hasta las tantas. "A ver, Luis, fuerte, conmigo...

tes a base de bruñir, y banderas, tambores y cor-

jarriba España!". Ya Luis el grito no le salía del

netas, y unos casinos (llenos entonces de vida)

sobaco, pero tenía que gritar y gritaba, con un

con espontáneos torneos jotiles,

grito pequeñito, como aborto de grito atravesado

veces y de forma anónima, destacaban reconoci-

en la garganta y que no se oía a tres pasos. Porque

das figuras del cante aragonés, o navarro, que

Luis pensaba en el mañana, en ese mañana inmediato en que la gente iba a decir que nada menos

en los que a

tampoco quedaban mancos los de arriba.

El general Antonio Aranda

y más o menos por estas fechas hicieron

que todo un responsable, un docto, un antípoda

época las celebraciones muy privadas, especie de

del humor, iba anoche borracho, por la calle, a las

juergas espartanas con carácter de "top secret", en

tantas, escandalizando a la gente con sus gritos

el reducto del Cuartel General, con una represen-

patrioteros.

tación local del cincuenta por cien, pero exclusivamente a cargo del elemento femenino. El otro

Un frente que se va.-

cincuenta por ciento lo ponía la oficialidad

Pese a la proximidad del frente, la ciudad se
fue limpiando,

y recogiendo los cadáveres que

y como los alemanes del ocho con ocho se

había por el término, tanto de animales como de

habían ido al Ebro, donde al parecer hacían más

--1

personas, a la vez que se hacían estallar todos los

falta, la aviación del Gobierno (léase roja) hacía

ingenios bélicos olvidados o, lo que es peor, pen-

alguna que otra incursión nocturna, aparentemen-

dientes de estallar, y que resultaban tan extremadamente peligrosos

te despistada, pero no mucho, ciertamente. En una

como lo eran las bombas

\

noche de luna las bombas destruyeron el chalet

Lafitte, que colgaban de los naranjos prendidas de

i con cúpula que había en la misma estación de la

una cinta, y que necesitaban sólo un soplo de aire,

! Panderola,

o una ligera sacudida del árbol para reventar. y la

\

guerra se fue, poco a poco. Una fuerte ofensiva
hacia Valencia conquistó a un Nules arrasado y
lanzó a las fuerzas

enemigas

a la Sierra

de

,, '-"' ,.

, ,.

,

,f

/

.miento
~.

!1

~-

gó al mando franquista a disponer de la mayor

~

Con ello la actividad en los hospitales de san-

siblemente, pero no así la del Hospital Móvil de

catástrofe.

El

hecho se silenció, perdiéndose con ello la oportu-

sector más próximo a Villarreal guarnecido por la

gre instalados en los grupos escolares decayó sen-

arsenal, donde apilados, y como formando calles,
había proyectiles artilleros en cantidad suficiente
como para causar una horrible

parte de las fuerzas que operaban, quedando el

finca de los Pucho! (4).

de cítricos, y el hecho pasó desapercibido

para todos, menos para los que sabían que los
almacenes en cuestión habían sido convertidos en

~

vio malogrado por la ofensiva del Ebro, que obli-

que tenía su cuartel general en la

a veinte metros de los almacenes

donde después se instaló una industria de trata-

Espadán. Pero el ímpetu inicial de la operación se

55 División,

divi-

sionaria.

nidad de otro parangón, pero el mando tuvo buen
t:n la calle de la Effilita, y luego otros en la de la

cuidado en evacuar prontamente tan molesta mer-

estación, y cuando éstos fueron reclamados por

cancía, o es que, casualmente, se necesitaba allá

sus dueños para trabajar en ellos la naranja, el

arriba, en las sierras de Randols y de Cavalls. Y,

Ayuntamiento

acordó

pedir

permiso

a las

sin duda alguna para no abusar de los poderes

Dominicas, para utilizar con este fin su convento.

celestiales, el Ayuntamiento

Campaña del Ejército del Norte, que sólo atendía

y esta manera de hacer, que en principio pareció

refugios que los rojos dejaron a medio hacer.

medicina, y que estaba instalado en el convento

una solución contra el expolio, acabó al fin con-

No cabe duda, pues, de que si había algo que

virtiéndose en el expolio mismo, pasando por el

el Estado Mayor republicano tenía más bien mon-

caos. Porque primero se clasificaban los muebles,

tado que el faccioso, era el servicio de informa-

de Carmelitas, en la calle de la Ermita. Y, único
servicio que el hospital prestó al paisanaje, era allí
donde, periódicamente,

iban a reconocerse las

hetairas reputadas que en el pueblo había.

Recuperación.A raíz, pues, de esta ofensiva la gente escondida en el Pla Redó fue volviendo a la ciudad, y
ocupando sus casas, o cualquiera de IMvacías, si
la suya no estaba en condiciones de habiiabilidad.
Había una comisión encargada de esto y otra que
con una eficacia digna de mejor causa, despojó de
cualquier tipo de mobiliario a todas las viviendas

y en un apartado iban todas las camas, luego, en

ción, realmente eficaz en atención a que conocía

otro, las mesas, y así sucesivamente las mesitas,

perfectamente el territorio evacuado, donde que-

sillas, sillones, cuadros, etc., etc. y vino aquello

daba una infraestructura

de que, cuando alguien ocupaba una casa que no

valoró bien el enemigo, si exceptuamos, quizá a

era la s"uya, se le dotaba de mobiliario

más bien

heterogéneo, porque en realidad conseguir otra

depositados en almacenes, primero el de Latorre,

la esperpéntica

figura

informativa

que nunca

del Teniente

Coronel

Jandilla que debía saber algo de esto (6).

cosa hubiera sido providencial. y de este fondo se
dotaron comandancias, y pisos de algunos milita-

Fiestas patronales.-

res y subalternos que, al alejarse del frente, se tra-

Y bien pronto tuvo Villarreal que organizar,

jeron las familias. y al irse, al final de la guerra la

aunque un tanto en precario, sus fiestas patrona-

mayoría, se llevaron "10 suyo" (5).

les. La cosa quedó limitada apenas a lo religioso,

cuyo propietario estaba ausente, y eran ciertamente muchas. Luego los muebles y enseres fueron

acordó terminar los

pero nadie se privó de poner colgaduras, variopinLa Pilarica
La lejanía

y un "milagro"
relativa

del frente

silenciado.-

tas colgaduras más bien de matiz político,

alivió

perpuestas a veces a los clásicos cubrecamas, y

los miedos

su-

luces, muchas luces, que en realidad no constituí-

El caso es que apenas establecido el Cuartel

an ningún peligro puesto que se apagaban todas

General Divisionario

de un mismo sitio tan pronto se detectaba el más

nutrido pelotón de soldados, con algún mando al

leve run-run. No había bandas de música en la

frente, se desplazó desde allí y en un tiempo

localidad, pero no faltaban gaitas y gaiteros en el

récord demolió el templete, recogió los escom-

cuartel General del Cuerpo de Ejército de Galicia,

bros y dejó el salón limpio y aseado. y los mandi-

y le fueron pedidos al General Aranda, que los

les ya no fueron vistos nunca más.

cedió, quizá a cambio de eludir su presencia al

en la finca de los Puchol, un

No debió, pues, el coronel Adrados, gozar de

acto de recepción de la Virgen de Gracia, para el

la confianza de los levitas, sino todo la contrario,

que estuvo especialmente invitado.

y es seguro que a su expediente personal, llegaría

Pero no se

libró del todo porque, en vista o no de ello, orga-

alguna esquirla de la maledicencia local, que pro-

nizaron en su honor todo un concierto de música

palaba una supuesta intervención suya para impe-

sacra, y se lo tuvo que mascar. En realidad no

dir la incautación de un cine cuyo dueño estaba en

somos justos al creer que acudiera forzado al con-

las listas que de los presuntos componentes de la

cierto. Podía gustarle, pues por muy sacro que

logia se encontraron. No solía faltar el coronel a

El

fuera en su fondo el acto, no era probable
que
,
.a le
repugnara por aquello

Ica Ide p ascua I Renau.

las sesionesde ese cine' en el que , reservadas ,

que se decla de SI era

ocupaba siempre unas butacas en el centro mismo

masón. Era un hombre de buen gusto, y debió

de la sala. y al terminar la sesión, puesto de pie, y

manifestar

alguna

complacencia

pues

la

Diputación felicitó al Ayuntamiento, agradecién-

de espaldas a la pantalla, apoyado en el respaldo
S U BIID

dole el detalle. Venía mucho a Villarreal, especialmente al teatro "EIs XIII",

ID

AL.

CD"BATIENTE

de las butacas de la fila anterior, liaba parsimonio-

COI115IÓN
m!MNC1Al O[ BAAC[lONA

samente un cigarrillo

que luego prendía con

donde con el apoyo

auténtica calma, y hasta al parecer con cierta frui-

militar, se organizaban veladas, y sentaba en su

ción. En realidad exhibiéndose y haciendo tiem-

palco a alguna de las divas, con la que conversaba

po, a la espera de que el público, todo el público,

anIigablemente en el curso de la velada.

hubiera abandonado la sala. Ya

ver, decía la

gente, quién era el que luego sacaba a relucir el
asunto de la incautación.

Hijos de la viuda.Otro tenido por masón, Adrados, mandaba la

Rendición.-

División 55, y ciertament~:uvo oc.asi~n de hacerse notar, con la protecclon
impartió
localidad.

a los supuestos correligi~narios
Había constituída

La guerra estaba tocando a su fin y fue pr~ci-

que mdlrectamente

samente este hecho el que motivó una sensIble

de la

en VIllar:re~I,~na

disminución
,

de los víveres

que, hasta este

momento, habían cómo nunca abundado en la

logía masónica, compuesta por unos dleclsels .a.

localidad.

veinte miembros, la mayoría militantes del partl-

camiones con destino a Barcelona y otras zonas

do Republicano Radical, es decir, lerrouxistas, y

catalanas recién conquistadas. y el ambiente de

que tuvieron en sus manos el gobierno de la ciu-

euforia era compartido

dad al advenimiento de la República. La cabeza

Todo el mundo pensaba en volver a su casa, en

más visible del grupo ostentó el c.argo d~ alcalde

I

I}1ÁS

y no se recataba de estampar, bajo su fmna, l~s

CUMPLL1U y ,EXIGEA LOS D

tres puntos en triángulo indicadores de su condld..
' .
ción. Los demas, Igualmente, Islmu 1aban poco

LA R[AL\ZACION OL ESTA OBRA
C8A

-&1
~-

Desde \iillarreal

mismo se fletaron

por civiles

y paisanos.

reanudar una vida así como detenida en el tiemp?,
cuando no francamente truncada. Pero se habla
e.."

DB. NAC1ONAL-SINDlCALI~

su afecto a la Viuda, y lo tuvIeron
.,
que pagar ~~es

sobrevivido

y esto era lo importante.
Así las
, batallones que hablan
,
cosas de tres
descansado
en Villarreal,

escalera, se construyó, contra el paramento ~~ntl-

Tomás de Aquino, en la motonave "Casti~lo de

nes. Primero los rojos y luego los !ascls~as, falto

guo del local, como un templete, para los ~U~ICOS

Olite". En una operación planeada con posas y

poco para que les arrancaran la pIel a. tIras. Te-

al parecer, algo con mucha talla y revestImIento

basada en informaciones confusas, el barco puso

nían, en un disimul~do

ático del Casmo Repu-

de escayola, que, aunque no te~ía e! aspecto de

proa a Alicante

blicano, en la que erroneamente se ha dado en lla-

obra terminada mostraba la apanencla de uno de

desembarco y facilitar las cosas a una guarnlclon

mar "casa de Polo", en la Calle Mayor,.su peque-

aquellos palcos barrocos tan fuera de uso ya en la

sublevada y al parecer bastante dueña de la situa-

ño templo, con paredes pintadas en rojo y techo

época que nos ocupa. Pero lo más curi°~o ~s ,~y

ción. Pero sólo al parecer, porque tan pronto

azul celeste, tachonado de estrellas doradas y en

hasta aquí llevaron

como la motonave enfiló la bocana del puerto, las

la unión de pared y techo como una cenefa de

masones de Villarreal- que en la parte frontal, la

baterías de costa dieron cuenta de ella, en circuns-

cadenas y triángulos.

Con base rectangular, un

más visible del templete habían adosado un meda-

tancias tan desgraciadas que apenas se contaron

tercio del local lo ocupaba un estrado, c~n.b~aus-

llón, igualmente tallado en es~ayol~: con repre-

supervivientes.

trada como a modo de antepecho para dIvIdir .esta

sentación de escuadra, compas, toangulo,

presidencia del resto de la sal~ donde, CO~cIerta

hasta poderse decir que no faltaba nada par.a que

congregó al pueblo en la Plaza Mayor, ágora de

holgura, cabrían como la vemtena de sIllas: y

el más lerdo de quienes frecuentaban el casmo lo

todos los fastos y esta vez las nuevas sí que fue-

nada más. Un ventanuco de reducidas propor~lo-

identificara con la secta.

ron realmente buenas, para algunos al menos.

etc.

Luego, en el piso superior, en otro desván

embarcaron,

de

y troyanos, y lo pas.ar°n mal en todas la.s sltuaclo:

su insensatez los dleclsels

Zamora,

y tercero

sabemos si por casualidad, o para justificar

nes, que daba a la calle, daba luz de día, y ven~l~a-

l.a

dos, el segundo

fueron de aquellos que sufrieron las iras ~e tI~OS

el mismo día de Santo

con la misión

Días después, un repiqueteo

de efectu~r .~n

de campanas

Desde el balcón de la vieja Casa Consistorial el

ción a toda hora, bajo el supuesto de que qulsle-

contiguo a las habitaciones del conserje se encon-

coronel Adrados dirigió la palabra a la multitud

ran tenerlo abierto.

tró una cómoda con uno de los cajones repl~~os de

congregada:

mandiles:

tenemos enfrente, jse está rindiendo...!"

Al local se accedía por una escalera que con~-

negros, morados, con profuslon

de

truyeron en un ángulo del salón principal del casl-

emblemas y hojarasca bordados en hilo de distin-

no, el que se usaba para los bailes, más bien raros

tos colores, el dorado entre ellos.

pues se limitaban a la semana de Carnaval. y no

"La hidra roja, la nuestra, la que

Lo demás sucedió rápidamente. Cada día era
pródigo en noticias, en acontecimientos de todo

orden, en lo referido a cuanto sucedía en el frente,

creo -decía uno- que quien liberó a Villarreal fue

que se iba derrumbando, y en la ciudad, con la

la Virgen de Gracia, y la prueba es que en la

vuelta de los ausentes. Eran días de emociones

Ermita no cayó ninguna bomba"...

intensas, y de dolor para muchos. Todos, todos los

otro- Fue San Pascua!, y es por eso por lo que las

que llegaban tenían el sufrimiento impreso en el

primeras fuerzas entraron por delante mismo de

"No -decía

rostro. Incomodidades, penurias, miedo, hambre...

su convento..." y uno tras otro y como si se trata-

y al llegar, para muchos, el dolor de conocer que

ra de dar el voto en un referéndum, el resto de los

el familiar

querido al que suponían en "la otra

presentes se fue adhiriendo a una u otra tesis, y

zona", no estaba en la otra zona, ni en ninguna

hasta se abogó por la Virgen del Pilar, o el Cristo

parte. y la casa derruida, ocupada por otras perso-

del Hospital,

nas, o con las paredes peladas y sin una silla

hasta que terció uno, con una pregunta directa a

donde dejarse caer; y el dinero invalidado o las

Torrente:

porque todo cabía en lo posible;

tierras perdidas... Hubiera sido curioso preguntar

"Y Ud. mi Teniente Coronel, ¿qué opina?"

a todos estos seres qué opinaban del "Glorioso

y Torrente,

Alzamiento Nacional". A éstos ya aquellos otros

que sin duda alguna se estaba

acordando de su comandante Panchuelo, que cayó

que no vinieron, sino que fueron traídos tras una

a sus pies, partido por un casco de metralla en la

búsqueda más o menos policial por todo el territo-

misma calle de San Pascua!, puso mirada ausente,

rio que se iba militarmente ocupando. En grupos

tamborileó un poco con los dedos sobre la mesa,

de tres o cuatro iban llegando, en días sucesivos,

y contestó:

haciendo su "entrada" a horas preestablecidas, y

"Señores... ¿por qué no hablamos de putas?"

eran depositados en la calle Mayor, al inicio del
Arrabal del Carmen, donde les esperaba una espe-

NOTAS.-

cie de comité de la venganza, compuesto por

(1) Fruto de una propaganda tan int6f~sada

! G~

algunas viudas y huérfanos de asesinados, alguno

como falta de fundamento, a Villarreal se la empezó.

de ellos por estos mismos recién llegados, hay

a conocer en la llamada zona nacional como "la

que decirlo, que iniciaban el camino entre golpes,

Navarra de Levante".

insultos, arañazos, palos y pinchos, hasta el cala-

(-2) La "depuración" se hizo, y con un criterio

bozo de la Plaza, donde llegaban hechos unos

tan pintoresco como el que dimana del expediente

Cristos, ser sumariamente juzgados y ejecutados

de D. Manuel Manrique Pesudo, en el que aparece

algunos de ellos en plazo siempre breve. Ya

que "... es izquierdista

nadie se le ocurría pensar en no tan merecida,

Popular, destacándosepor su ideología: en todos los

allá por la Calle de Amargura.

al Frente

acontecimientos y fechas conmemorativas hacía

pero idéntica o quizá más leve situación de un
Nazareno,

y pertenecía

alarde de republicanismo poniendo colgaduras en

El

los balcones... que en cuanto a religión le consideran

Movimiento era católico, pero no hasta ese extre-

como un descreido: y su conducta es buena, pues es

mo.

muy honrado, inteligente y trabajador. "Por todo lo
cual... vistos los resultandos y considerandos del
Aniversario.-

caso, la Comisión Gestora Municipal acuerda "...

Pero pasó todo, y pasaron los meses y pronto

declararlo

desafecto

al Glorioso

Movimiento

hizo un año de aquello de la Liberación, y hubo

Nacional yen su consecuencia declararle cesante del

que celebrarlo, y se celebró.

cargo de Ayudante de obras de este Ayuntamiento,

A tenor de las instrucciones

oficiales

calles fueron iluminadas, emperifolladas,

las

con pérdida de todos los derechos inherentes al men-

enver-

cionado cargo".

"-.-"""

decidas y en los balcones prendidas las más variopintas colgaduras, con retratos de santos y personajes, aspas de Borgoña (!) yugos y flechas, a
veces separado todo (eran los radicales) otras conjuntado, como en una ensalada unificacionista que
sólo aceptaban aquellos por quienes no iba la
cosa. En la calle, grupitos civiles, apoyados por
algunos de los oficiales y soldados de guamición,
paseaban farrucos, con el deseo de enfrentarse
con el enemigo, y el enemigo ya no eran los rojos,
ni mucho menos. Una escuadra de vigilancia, con
un alférez al frente, tuvo la ocurrencia de meterse
en el casino carlista, en persecución
quién, y salieron sus componentes

de no sé
apaleados,

magullados, rotos, y sin el armamento.
Mientras, desde el Consistorio se hacía lo que
se podía para disimular la cosa en lo posible, pues
había invitados de honor, que no se podían llevar
una mala impresión del pueblo. Entre ellos, y con
categoría principal estaba el liberador de la ciudad, el Teniente Coronel Torrente, a quien se le
dedicaba un homenaje, con discursos a cargo de
Flors, imposición

de una Medalla

Militar

que

(3) A título orientativo diremos que el salario
hacía tiempo que ya usaba, y otras zarandajas
que, al parecer, aburrieron solemnemente al militar. El día "de autos", y como introducción al con-

medio de un funcionario municipal, a nivel de auxiliar administrativo, era de unas seis pesetas diarias y
tenía que dejar cada mes el salario de un día para la

sabido banquete, el Ayuntamiento le llevó al Gran

salvación de la Patria. Los jornales del campo esta-

Casino, donde, coincidiendo

ban en las 8 pesetas, salvo cavar, 12 y raer y podar,

más o menos en

horario con los palos del centro Carlista, se sirvió
un suculento aperitivo.

9. El perrero cobraba 8 pesetasdiarias.

Frente a Torrente en la

(4) y con ella quedaron guameciendo el frente

mesa, y como formados, se situaron, haciéndole

dicho de Levante otros efectivos del Cuerpo del

los honores, los más representativos de los ediles:

Ejército de Galicia, con Aranda a la cabeza, cuyo

el alcalde Renau, y los concejales Moner, Seglar,

cuartel general estaba muy cerca, en la masía de

Cantavella, y algún otro, todos, al estilo de los

Gimeno, frente a donde ahora está el supermercado

labradores de la época, de negro, con su blusa,
boina y sandalias, como para un velatorio, o un

Alcampo.
(5) y decía la gente mala que, en aquel tiempo,

rosario de la Aurora.

hubo carpintero que se ganó buenas pesetas "trans-

Bien pronto la conversación que se inició en

formando" muebles.
(6) y esto independientemente de que, al final

tono trivial, intrascendente, en tomo a los mariscos (en conserva) que se estaban sirviendo, y de
la que el gallego Torrente sabía bastante, fue llevada al terreno de los poderes celestiales que,
independientemente de las setecientas bajas tenidas en el pueblo por el homenajeado,
intervenido

en la liberación

habían

de Villarreal.

"Yo

de la guerra, el mando republicano había perfeccionado un llamado cuerpo de guerrilleros que, pasando
las líneas, se introducían en territorio ocupado y que,
con alguna frecuencia, hacían estancia en Villarreal.
Quien esto escribe tuvo una experiencia en este sentido.

