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En una nueva de las generosas donaciones que Sergio León
hace para el Museo está incluido este entrañable juego que, sin
duda, podemos fechar a comienzos del pasado siglo XX. Según
las reglas que figuran al dorso: “Cada jugador empieza con un
número determinado de hombres, por ejemplo, 500. Cada vez
que la bola cae en uno de los agujeros, se pierden tantos
hombres como el número que el mismo indica. El jugador que
llega a Annual con menos pérdida de hombres, gana el juego”.
Fue fabricado en la imprenta Viuda de P. Botella, de Denia.
LA COVA DEL CASTELL
Aunque muy difundida en la localidad,
no lo ha sido tanto fuera de ella y nos
parece
una
fotografía
muy
representativa de los momentos que
debieron pasar muchos castellonenses
ante la acometida de los bombardeos de
aviación y de artillería. En este caso
concreto se trata de la población de
Onda, refugiada en una cueva existente
bajo el castillo. Los vemos tranquilos,
esperando que pase el peligro, pero
imaginamos que preocupados por lo
que pudiera estar ocurriendo en el
exterior: ¿qué casas se habrán visto afectadas esta vez? La foto puede fecharse a
mediados de 1938.
GOBERNADOR DE PEÑÍSCOLA
Andrés Félix Benincasa Schiafini, nacido
en Roma el 20 de febrero de 1667, llegó
a ser uno de los generales más
prestigiosos durante el reinado de Felipe
V. Nombrado Inspector General de
Dragones en 1717, al año siguiente formó
parte de la comisión encargada de
redactar unas nuevas ordenanzas, siendo
nombrado Gobernador de Peñíscola en abril de 1727. Durante su mandato ascendió a
Mariscal de Campo en julio de 1732 y a Teniente General en enero de 1740,
falleciendo en el cargo el 12 de marzo de 1741.

ORDENANZAS DE
BENICARLÓ
En el Archivo del Reino de
Valencia se conservan unas
Ordenanzas Municipales de
Benicarló, que pueden fecharse el 6 de abril de 1409, en las que se regula la vida diaria
de la localidad con todo detalle. En lo que respecta a su defensa, en su apartado 14
establecen que los jefes de las “decenas” (grupos de diez personas que trabajan
conjuntamente en la defensa de la población), deben jurar su cargo anualmente ante el
Justicia, obligándose a cumplir lealmente su misión; habrá un encargado de vigilar a los
guardianes de la muralla, que no permitirá que permanezcan sentados o acostados,
sino en pie junto a ella; el portal “de la Bassa” deberá permanecer cerrado, salvo
cuando alguien deba entrar o salir.
REDENCIÓN DEL SERVICIO MILITAR
Esto, que a primera vista
parece un billete antiguo, es un
recibo de haber hecho efectivo
el importe de la redención del
servicio militar de un mozo del
reemplazo de 1903, emitido por
el
autodenominado
Centro
General de Quintas “Manuel
Castanera Esteban”. Fue una
de las aseguradoras más
importantes en aquellas fechas,
con oficinas en veinticinco
provincias españolas, incluida
Castellón, aunque la central estuvo radicada en Zaragoza, en la Plaza de San Pablo.
CASTILLO DE OLOCAU DEL REY
El Coronel de Ingenieros
Fernando
Camino
publicó en el Memorial
de Ingenieros de 1861 el
resultado
de
sus
investigaciones en el
archivo General de la
Corona
de
Aragón.
Sobre Olocau escribió:
“En la cima de uno de
los cuatro montes, entre los cuales está situada la villa, están los restos de un antiguo
castillo moruno, que el Sr. D. Pedro IV mandó, en 28 de noviembre de 1363, á los
vecinos lo reparasen, consignando á esta obra 1000 sueldos reales que se habían de
reservar del dinero con que los mismos tenían que contribuir á las obras de la
fortificación de Morella”. En la imagen, los restos del castillo.

CEMENTERIO MILITAR DE CASTELLÓN
Entre la documentación que
conserva
la
Causa
General
aparece esta fotografía de la
parcela militar del cementerio de
Castellón con la leyenda: “Lugar
cedido por el Excmo. Aytº de
Castellón, gratuitamente, para
definitiva sepultura de los Caídos
víctimas del asalto al Barco Prisión
“Isla de Menorca”. En primer
término la sepultura del Caído D.
José Estarás Ferro”. En realidad
esa parcela fue cedida por el
Ayuntamiento de Castellón en 1910, para atender las necesidades surgidas durante la
Guerra de Marruecos.
EXPOSICIÓN EN VINAROZ
A petición de la asociación Amics de Vinaròs, nuestro
Museo ha instalado durante este mes de septiembre, en la
sede de la citada asociación, la exposición itinerante La
Guerra de la Independencia en la provincia de Castellón,
lo que nos permite dar continuidad al proyecto iniciado en
2008 de recorrer la mayoría de las localidades de nuestra
provincia, dando a conocer aquellos hechos al mayor
número posible de castellonenses. Recomendamos una
visita a la página http://www.amicsdevinaros.com/ en la
que pueden descargarse gratuitamente las publicaciones más importantes de la
asociación.
EL VINO DE BENICARLÓ Y VINAROZ
Javier Hernández Ruano aporta en Justicia y Gobierno en Benicarló
(1521-1807) interesantes datos sobre el “gran beneficio y provecho”
que suponía para ambas villas el que allí se embarcasen los
soldados que pasaban a Italia y a otros lugares. Sólo en 1595 las
galeras del rey fueron abastecidas en cuatro ocasiones, entre
febrero y septiembre, con un volumen total de 40.000 cántaros de
vino, que el propio Hernández Ruano calcula que permitían
abastecer para un mes a unas setenta galeras.
CRUZ DE SAN FERNANDO
El capitán de Caballería Diego Roldán Barrajón, nacido el 20 de diciembre de 1831,
logró una Cruz de San Fernando de Primera clase por su actuación el 29 de octubre de
1874 en Villafranca, siéndole concedida el 13 de diciembre de 1876.

EMPLEO DE FARMACEÚTICO SEGUNDO
Lógicamente, los documentos que se incorporan al
Museo suelen pertenecer a personal de las Armas, por la
abrumadora mayoría que suponían en el Ejército, pero a
veces conseguimos alguno, como este despacho de
Farmacéutico Segundo concedido por Alfonso XIII en
1911, que nos agrada de un modo especial. Jaime
Blanch Vila, su propietario, licenciado en farmacia,
opositó al Cuerpo de Sanidad Militar y, tras su ingreso,
fue destinado a Melilla. Además de la firma del Rey (en
San Sebastián, donde solía pasar sus vacaciones) y de
un precioso sello en seco, lleva el refrendo del ministro
de la Guerra, Agustín Luque. Fue donado al Museo por
el socio Francisco Merino.
X MUESTRA DE BARCOS
La Sección de Maquetistas del Aula está
preparando la décima edición de esta
exposición de barcos a escala, que, como
siempre, se celebrará en el Edificio
Moruno del Puerto de Castellón el fin de
semana del 2 y 3 del próximo mes de
octubre. La participación el año pasado
de cerca de veinte asociaciones de
maquetistas de casi otras tantas
Comunidades Autónomas nos permite augurar el mayor de los éxitos a esta muestra
que ya se ha consolidado como una de las mejores de España. Animamos a nuestros
lectores no sólo a visitarla, sino a participar, presentando sus maquetas. En el estanque
situado al costado del Edificio podremos ver la exhibición de maquetas navegables.
REFUGIOS DE LA GUERRA CIVIL
Hace varios años que el Aula viene
interesándose por la recuperación
de algunos de los casi 350 refugios
que se construyeron en nuestra
capital para acoger a la población
ante los bombardeos sufridos
durante la Guerra civil, primero por
aviones españoles, alemanes e
italianos y, desde junio de 1938, por
la aviación republicana. Aquellos
refugios tenían capacidad para los
37.000 habitantes con que contaba Castellón. Hace tres años se creó la Asociación de
Refugios Históricos de Castellón, que, junto con un representante del Aula, fue recibida
por el Alcalde de Castellón el pasado 8 de julio. Se ha presentado una propuesta
conjunta, aprobada por el Alcalde, para seleccionar alguno de aquellos refugios y
acometer su recuperación con el fin de que pueda ser visitado por los castellonenses.
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