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CASTILLO DE OROPESA
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
Oropesa
escribió:
“Conserva esta villa sus
antiguas murallas, y del castillo que había en ella quedan solamente dos torres, que se
salvaron de la voladura del mismo por los franceses en la guerra de la Independencia,
una de estas torres será quizá la que mandó edificar el Emperador Carlos V, para lo
que dio, en 27 de mayo de 1535, un poder general al Infante su tío D. Fernando de
Aragón, Lugarteniente y Capitán general de este reino, para procurarse fondos con los
que pudiese atender á las fortificaciones del mismo, y á la construcción de una torre en
el cabo de Oropesa, edificación que no había tenido por entonces lugar, pues que en 8
de agosto de 1552, consiguió S. M. 1000 ducados sobre las rentas de la bailía general
de Valencia para construir con ellos una torre atalaya en el mismo cabo”.
BILLETE DE LA GUERRA CIVIL
En la práctica totalidad de los pueblos
de la Comunidad Valenciana está muy
extendida la costumbre de los “bous al
carrer” en todas las fiestas patronales,
convirtiendo al toro en el protagonista
indiscutible de la fiesta. Conocemos
localidades en las que, ante los efectos
de la crisis, se han suprimido muchos de
los actos tradicionales, pero no ha
faltado la presencia de los toros en las
calles. También en los billetes emitidos durante la guerra civil está presente el toro,
como podemos comprobar en éste de Benicarló.
DEJAR EN LA ESTACADA
Frase que tiene el significado de “abandonar a una persona en una situación
comprometida”. Estacada es el palenque o campo de torneo donde peleaban los
caballeros antiguos. Después de la lucha sólo quedaba dentro de la estacada el
malherido o el que había tenido problemas.

NUEVOS LIBROS DE SUSAETA

Hace un par de meses reseñábamos las excelentes publicaciones que venía realizando
la Editorial Susaeta, que, en materia de divulgación, creemos deben conocer nuestros
lectores. Hoy traemos las nuevas publicaciones que ha presentado. Queremos indicar
que ni siquiera conocemos al editor, pero pensamos que merece la pena su difusión.
BANDERA DEL SOMATÉN DE ADZANETA
Gracias al oportuno aviso que nos dio
Clemente González, hemos podido hacernos
con la bandera del Somatén de Adzaneta,
constituido en 1923, durante la dictadura de
Primo de Rivera, cuando se extendió a toda
España
como
una
organización
complementaria y subordinada al Ejército en
el mantenimiento del orden. Está bastante
bien conservada y, una vez restaurada
convenientemente, pasará al Museo. Lleva la
leyenda:
SOMATÉN.
DISTRITO
DE
ADZANETA.
PANEL CERÁMICO DE LA GUERRA DE ÁFRICA
Hace alrededor de un año, comentamos
que estaba en venta un precioso panel
cerámico con una escena de la Guerra
de África en la que el protagonista es el
general Prim. En aquel momento no
pudimos hacernos con él, pero en
nuestra ayuda ha acudido Sergio León,
que lo ha cedido en depósito y ya está
expuesto
en
nuestro
Museo.
Lamentablemente, no hemos sido
capaces de identificar a su autor,
aunque dejó en él su firma, pero quedó
oscurecido por el resto de la pintura. La
mínima restauración que ha requerido ha sido realizada por el propio Sergio León, que
en estas lides, es un maestro.

CAPITÁN MÉDICO DE LA FARE
Nel-lo Navarro nos ha enviado datos de un capitán médico
de la Fuerza Aérea Republicana. Se trata de José Simón
Zapater, nacido en Castellón. Tras participar como
voluntario en una de las columnas milicianas en el frente
de Aragón, ingresó en la FARE. Recibió el empleo de
teniente médico provisional en junio de 1937 y el de
capitán médico unos días después. Estuvo al frente de la
casa de reposo para pilotos de Camprodón y del
aeródromo de Celrà. Tras la caída de Cataluña, fue
internado en un campo de concentración francés en
Castera-Verduzan. A su regreso a España, estuvo
internado en la prisión de Figueras hasta febrero de 1942.
OTRA FOTO DE AMADO GRANELL
Nos escribe Evelyn Mesquida, que conoce muy bien la vida
y milagros de Amado Granell, para aclararnos que la
fotografía que presentábamos el pasado mes de marzo fue
realizada durante el desfile en honor del General Leclerc,
después de su muerte en un accidente de avión, en 1947.
Fue la última vez que desfilaron los españoles, según el
testimonio de varios de los hombres de la Nueve.
Agradecemos muy sinceramente la información, para que la
foto mostrada quede perfectamente documentada.
MEDALLA DEL DEBER
Carlos Mallench nos envía un recorte de Fragua Social, de
Valencia, en el que podemos leer que, a dos empleados de
Teléfonos de Castellón, les fue concedida la Medalla del Deber
por mantener el servicio telefónico entre los distintos sectores del
frente y los servicios de defensa de la capital durante los
violentos bombardeos de la aviación. Se trata de Serafín
González Reverter, jefe de central, y de Ángeles Sousa Pérez,
operadora. Desde el decreto de 23 de enero de 1938 se
concedía esa medalla por hechos y servicios de guerra
notoriamente destacados, a propuesta del General Jefe del
Ejército de Operaciones. En la imagen, la condecoración
referenciada.
RESERVA DE CASTELLÓN
Gracias a un documento que nos ha facilitado Pedro Ruiz
Palomero hemos tenido la oportunidad de conocer otro sello
empleado por una de las unidades que se crearon en nuestra
provincia, en este caso una de la reserva de 1867.

PROYECTO DE CUARTEL EN CASTELLÓN

Juan Delapuerta nos ha facilitado una copia de un plano existente en el Archivo de
Simancas, que corresponde con el proyecto de cuartel, para cuatro Compañías de
Caballería, que fue realizado por Gerónimo Marqueli en julio de 1760. Disponíamos de
una mala copia y nos alegramos de tenerla en mucha más calidad. Sabemos que
Marqueli ya había trabajado en Vinaroz en 1640 diseñando una dársena capaz de
abrigar 50 galeras y que en 1765 era Ingeniero Director en Valencia.
VISITA AL MUSEO
El pasado día 14 recibimos la
visita de los alumnos de 4º de
ESO del Colegio Lasalle de
Benicarló, acompañados por
dos de sus profesores. No es el
primer contacto que hemos
mantenido con este colegio, del
que solemos visitar su “Blog del
jove geògraf i historiador” en
http://www.historiajove.tk/
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