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SEGORBE
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 Segorbe escribió: “Esta ciudad
conserva sus antiguas murallas, así como
el castillo sobre cuya falda baña el río
Palancia. Siendo Señor de ella el noble
Lope de Luna recibió este del Sr. D. Pedro
IV, en 26 de marzo de 1337, la gracia de poder establecer los impuestos en ella que
quisiera, así como en los demás pueblos que fueren de la propiedad de este reino, con
el fin de que pudiese fortificar esta ciudad y los dichos pueblos; y el Sr. Rey D. Martín,
en 1º de octubre de 1409, autorizó á los Jurados y Prohombres de esta ciudad para
juzgar sumariamente á los que se negaren al pago de estas imposiciones”.
BILLETES DE TEMÁTICA MILITAR
Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania
sufrió una inflación espantosa que trajo
consigo un auténtico caos monetario. Para
evitarlo
en
lo
posible,
numerosas
localidades emitieron sus propios vales,
conocidos con el nombre de “notgeld”,
calculándose que el número de modelos
diferentes que llegaron a circular supera los
150.000. Centenares de ellos, influidos por
la inmediata guerra, dedicaron sus diseños
a rememorar hechos gloriosos de sus
unidades militares, como éste de Ludwigslust, que conmemora las victorias del
Regimiento de Dragones nº 17. Es interesante también que poblaciones, que en
aquellas fechas pertenecían a Alemania y hoy forman parte de Polonia, Rusia o
Dinamarca, emitieron billetes bajo el sistema monetario del marco.
“SE ARMÓ LA DE SAN QUINTÍN”
Se dice de las peleas, reyertas y disputas muy violentas. Alusión a la célebre Batalla de
San Quintín (1557) en la que las tropas españolas de Flandes invadieron el norte de
Francia y masacraron al ejército francés al que causaron diez mil bajas. Posteriormente
la ciudad gala fue violentamente saqueada. San Quintín quedó así como sinónimo de
violencia furiosa e incontrolada.

REUNIÓN DE CARTUCHERÍA

Tal como anunciamos en la Gaceta anterior, el pasado 4 de junio tuvo lugar en el
Museo la 1ª reunión del año en Castellón de la Asociación Española de Coleccionistas
de Cartuchos, con gran presencia, tanto de expositores como de público. Y como ya es
costumbre, se distribuyó el cartucho realizado en edición especial por Santa Bárbara
Sistemas, un ejemplar de calibre 12,70 x 99, con el marcaje SBS 11 y con la leyenda
que puede leerse en la fotografía adjunta. La próxima reunión tendrá lugar el 5 de
noviembre.
EXPOSICION DE MONEDAS Y BILLETES MILITARES
También se mantuvo
abierta hasta finales
del pasado mes de
mayo la exposición
que dedicamos a una
selección
de
los
billetes y monedas
militares que forman
parte de la colección
del Museo. Tenemos
la impresión de que
ha gustado bastante,
tanto por la afluencia de público, como por los comentarios escuchados entre los
visitantes. Esta exposición forma parte de las muestras que venimos realizando
periódicamente para acercar a los castellonenses las colecciones existentes en nuestro
Museo de Historia Militar.
NUEVO SUBDELEGADO DE DEFENSA
El Ministerio de Defensa ha designado para el cargo
de Subdelegado de Defensa en Castellón de la Plana
al Coronel D. Francisco Cervera Dueñas, que,
además, es el Vicepresidente del Aula Militar desde el
mes de febrero de 2008. Tomará posesión del cargo
el próximo mes de diciembre, al cesar el actual
Subdelegado, Coronel D. Manuel Matas Carrascal.
Como pueden comprender todos nuestros lectores,
es una magnífica noticia para todos los socios del
Aula y para el propio Coronel Cervera, al que
felicitamos por el nombramiento y deseamos los
mayores éxitos en el desempeño de la nueva
responsabilidad que ha de adquirir en breve.

OTRO PROYECTO DE CUARTEL PARA CASTELLÓN

En la primera mitad del siglo XVIII se planteó la necesidad de construir en Castellón de
la Plana un cuartel y ya hemos presentado en anteriores ocasiones algunos de los
proyectos que se diseñaron. Hoy, gracias de nuevo a Juan Delapuerta, podemos
ofrecer uno nuevo, cuya ubicación se pensó entre el Huerto de Sogueros, el Camino de
Trinitarios, el Hospital de Convalecientes y las Eras del Campo del Toro. Dado el
tamaño que se había previsto, el cuartel hubiera podido alojar un Regimiento de
Caballería y dos Compañías de Granaderos, además de un “quartelillo” para los
nuevos reclutas.
TORRE DE SAN JULIÁN
Pedro Ruiz Palomero nos envía
una preciosa postal que, a día
de hoy se ha convertido en un
documento de gran relevancia.
La postal indica “Benicasim.
Playa del Francés”, pero la
toma es desde Oropesa, en las
actuales Playetas, ofreciendo
una
panorámica
sobre
Castellón.
La
curva
corresponde con el límite municipal Oropesa-Benicasim. La torre que se ve medio
derruida sobre el promontorio es la llamada de San Julián, del año 1547 (hoy
desaparecida, pues solo queda una oquedad de cimientos tapada por los pinos). En
algunos libros antiguos se llama también “Torre del Libro” y aunque físicamente está en
Benicasim siempre se ha dado como una de las 4 torres litoral de Oropesa: Torre del
Rey, Torre de la Mala Dona o Renegá (hoy de la Corda o la Cordá), Torre Colomera y
Torre San Julián. Está torre ya figura en como escombros en 1850. Sabemos también
que en 1728 tenía dos soldados a su cargo.

UNA TORRE ESCONDIDA

En el istmo de acceso al castillo de Peñíscola se conserva una torre de vigilancia, que
la expansión urbanística ha encerrado entre apartamentos turísticos. Un siglo separa
estas dos fotografías que documentan la falta de respeto hacia el patrimonio histórico.
La imagen de la situación actual de la torre es de José Antonio Aparici.
EXPOSICIÓN DE RAUL LOZANO

El fin de semana del 18 y 19 del pasado mes tuvimos la oportunidad de asistir a la
exposición de los aviones que tripula el aeromodelista Raúl Lozano, en el Edificio
Moruno del Puerto de Castellón. Ante las más importantes Autoridades de Castellón
hizo una demostración del funcionamiento de las turbinas de uno de los ejemplares
expuestos, que le permiten hacerlos volar a más de 400 kilómetros por hora. Y sigue
ganado trofeos en todas aquellas exhibiciones internacionales a las que acude.
VISITA AL MUSEO
Coincidiendo con el día de la reunión de
la Asociación Española de Coleccionistas
de Cartuchos, el pasado 4 de junio visitó
el Museo un grupo de antiguos miembros
del Regimiento Tetuán, convocados por
Internet. Parece que la reunión resultó
satisfactoria y se repetirá en años
sucesivos.
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