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NULES, PASSAT I MEMÒRIA: FA 50 ANYS EREM JOVES 

IV Premis d’Investigació i Divulgació amb el títol:  

TEMPUS FUGIT 

 

 

PRÓLOGO  

Los que actualmente tenemos ya entre 65 y 80 años, hace 50 años éramos jóvenes. 

Jóvenes, sí, pero testigos directos y protagonistas asombrados ante una palpitante etapa 

de admirable y sorprendente transición.  

De una parte aún persistían todos los usos que habíamos conocido desde nuestra 

tierna infancia. Pero, para nuestro admirado asombro, constatábamos la continua 

aparición de nuevos recursos técnicos, absolutamente insospechados tan solo una década 

antes.  

Ciertamente, ya no solo se vislumbraba entonces el vertiginoso progreso de cambio, 

sino que se constataba de manera directa y aunque incipiente, en todos los aspectos. 

Estaban apareciendo los motocultores para la roturación de los campos, donde desde la 

ancestral historia estas labores se habían realizado con caballerías. No obstante, aún se 

mantenían muchas caballerías y todavía se efectuaba aquella penosa labor de “cavar 

hort”, golpe a golpe de azada en aquellos campos cuyos naranjos no permitían la entrada 

de las caballerías de labranza… Estaba apareciendo el ordenador, aunque con escasísimas 

prestaciones frente a lo que conocemos en la actualidad… Sabíamos ya de la existencia 

de teléfonos móviles, aunque estos implicaban una penosa carga (en que se incluía el 

auricular de similar tamaño al teléfono tradicional).  

El hombre había llegado a la luna1. La compra del televisor (con aquellos aparatos 

tan precarios) se estaba generalizando. Pero, a fines de los años ‘60 e inicios de los ‘70 

solo había en Nules tres o cuatro televisores en cada calle. Por tanto, con motivo de algún 

partido de fútbol del Valencia, del Madrid o del Barça; alguna corrida de toros de Paco 

Camino o El Cordobés, o aquellos programas de “Reina por un día” o el “Un, dos, tres, 

responda otra vez”, la casa de quien poseía un televisor se llenaba de familiares y vecinos 

de la propia calle…  

Las ciencias progresaban de manera constante y admirable, especialmente las 

ciencias médicas y los recursos farmacológicos.  

Hace cincuenta años aún eran bien patentes y visibles cantidad de labores que 

contaban con un larguísimo pasado: arrozales, gran cantidad de cereales (trigo, cebada, 

centeno, maíz…), alfalfas y cantidad de hortalizas de todo tipo. Las plantaciones de 

naranjos solo ocupaban aún poco más del 60% del término municipal de Nules.  

Era admirable la familiaridad de entonces, incluso entre vecinos. Ante las cosechas 

de maíz, cacahuete, patata, etc., el vecindario siempre estaba dispuesto a “ficar una 

maneta”, esto es, a “arrimar el llom”, especialmente también cuando estaba el arroz 

                                                 
1 Efectivamente, los astronautas de los EE.UU. de Norteamérica, Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael 

Collins, entre los días 16 al 24 de julio del año 1969 efectuaron esa enorme y heroica proeza.  
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secándose en las eras y aparecían, amenazantes, los negros nubarrones de la “gota freda” 

de septiembre…  

Junto a modernos pozos eléctricos de extracción de agua del subsuelo, aún 

funcionaban por doquier aquellas norias de tan longeva tradición agrícola…  

 

  

Nules fue testigo directo de la rápida evolución que, en el intervalo de relativa 

duración de 50 años, se ha producido en los tres sectores de la economía. Sobre su 

concreto espacio territorial (con una superficie de 50,5 kilómetros cuadrados) se fue 

manifestando, aun dentro de su reducida área geográfica, todo ese asombroso fenómeno 

de aceleración y variación productiva: en la técnica, la ciencia, la industria, el comercio y 

la economía; así pues, en un corto espacio de tiempo se pasó de la hegemonía absoluta 

del primer sector (de predominante actividad agrícola), a una subsiguiente etapa en la que 

el segundo sector (especialmente representado por la industria azulejera, pero también de 

diversas actividades industriales) se fue incrementado incesantemente para equilibrarse 

con el tradicional primer sector agrícola.  

En la década de los ‘40, del anterior siglo XX, los huertos de naranjos únicamente 

cubrían un escaso 30% del área total de regadío del término municipal de Nules. Pero 

paulatinamente, desde la década de los ‘60, fue produciéndose una imparable expansión 

del cultivo de los cítricos, (ganándose espacio incluso al monte bajo, mediante bancales 

escalonados) aunque dispuesto en pocas clases o variedades.  

A partir de los años ‘70 se extendió el cultivo del naranjo con absoluta exclusividad. 

Incluso, en esa vorágine expansiva del cultivo citrícola, se anegaron antiguas marjales 

arroceras para plantificar en ellas huertos de Clemenules.  

El término municipal de Nules mostraba (incluso aún en la década de los ‘60) todo 

tipo de cultivos, desde los típicos de secano (olivo, algarrobo, viña, higos...), trigales y 

diversos cultivos de hortalizas en la arcaica huerta regada por las aguas sobrantes del río 

Mijares.  

 

NEFASTA APARICIÓN DEL VIRUS DE LA TRISTEZA  

La aparición del virus de la tristeza, que ya se veía venir, fue extendiéndose, 

aunque de manera paulatina pero inexorable, desde la provincia de Valencia. Esto supuso 

un gravísimo golpe para nuestra citricultura desde inicios de los años ‘70. Se tuvo que 

reconvertir los antiguos patrones, recurriendo a los tipos de patrones tolerantes. Aunque 
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estos patrones no tienen, ni de lejos, las admirables cualidades de resistencia y vigorosidad 

de aquellos del pie amargo. En todo caso, esa fue una manera de tirar hacia adelante, 

utilizando los patrones de Citrumelo, Wolkameriana, Cleopatra, Carrizo, Forner Alcaide 

i otros...  

  

CONSIDERACIONES SOBRE LOS CULTIVOS DE NUESTROS MAYORES  

Extraordinaria era, en verdad, la intensa capacidad intuitiva de nuestros mayores y 

de nuestros antepasados. Efectivamente, desde ella entendieron perfectamente el medio 

natural y supieron adaptarse en él, de manera admirable y sintónica, atendiendo a la 

idoneidad de la diversidad de sus cultivos, según las distintas zonas y sus peculiares 

características climáticas y del suelo. Sin haber oído, probablemente nunca, las modernas 

palabras de ecología, impacto ambiental, crecimiento sostenible, etc., resulta que su 

enorme capacidad intuitiva, su admirable poder de observación, su sentido práctico y su 

clara inteligencia para obrar en consecuencia, los llevó a detectar qué tipo de acción 

productiva debían conferir a cada zona del término municipal de Nules. No tendrían 

noción de esas modernas palabras, probablemente; pero les compensaba sobradamente su 

enorme capacidad intuitiva, su sutil inteligencia, y su admirable laboriosidad, de modo 

que todo ello les procuraba el conocimiento substancial, esto es, la adecuada solución para 

cada caso.  

Los que en aquellos años ‘70 aún éramos jóvenes, insertos en una época de 

palpitante transición, vivimos también plenamente, al propio tiempo, todo aquel bucólico 

panorama. Era como si nos hallásemos insertos, dentro de un mismo y dinámico ámbito, 

en una perspectiva de dos dimensiones, como en un nexo o intersección entre dos etapas:  

➢ De una parte constatábamos la prolongación latente de un panorama 

socioeconómico (de marcada preponderancia agrícola) que se extendía desde las 

aquellas épocas pretéritas, como si se negara a desaparecer.  

➢ Pero, por otro lado, constatábamos, entre sorprendida admiración, la constante 

aparición de nuevos recursos técnicos, absolutamente insospechados hasta 

entonces.  

  

En este pluralista panorama el trabajo era duro e intenso; pero, a modo de poética 

compensación, disfrutábamos de todo aquel paisajismo enriquecido por la extrema 

producción de diversidad de cultivos de todo tipo. Además, gozábamos de un ambiente 

de intensa salubridad, totalmente exenta de contaminación. Proliferaban todo tipo de aves 

(y otras especies zoológicas) que pululaban por todo nuestro espacio rural, mostrando 

todo ello un aspecto paradisíaco. A nadie se le ocurría, ni siquiera en estado de ebriedad, 

arrojar algún vidrio o escombros en el campo, y menos aún en la zona de los arrozales de 

la marjalería (en que las labores, en aquellas zonas de humedales, se realizaban con los 

pies descalzos, hundidos entre aquellos barrizales...).  

  

ESPLÉNDIDA CAPACIDAD INTUITIVA DE NUESTROS MAYORES Y 

DIRECTA SINTONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE  

Nuestros mayores actuaban siempre en directísima sintonía con el medio natural, 

con plena armonía ecológica. El recuerdo de todo aquello nos colma de tremenda 
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admiración respecto a nuestros antepasados y también, cómo no, de nuestras propias 

vivencias de cuando, hace cincuenta años, éramos jóvenes...  

Nuestros mayores, observando detenidamente cada zona del territorio, 

consideraban, analizaban y discernían qué era lo mejor para cada caso. Así, básicamente 

y desde su admirable criterio y equilibrado razonamiento, establecieron cuatro zonas bien 

diferenciadas, aplicando, en cada una de ellas, acciones bien específicas para cada caso y, 

por tanto, con la subsiguiente aplicación de diversificados cultivos, específicos para cada 

zona:  

A. La zona alta o de montaña. En ellas obtenían corcho, maderas de diversos 

tipos, esparto; además, obtenían también cantidad de hierbas medicinales y 

aromáticas; también algunos frutos silvestres, para el caso, madroños, moras de los 

zarzales silvestres (esto es, las zarzamoras), etc. La recogida de matorrales del monte 

(con destino a los hornos de cerámica de Onda, Alcora, Ribes-Albes, etc.) tenía la 

muy positiva acción derivada de mantener los sotobosques limpios de rastrojos. Con 

ello se evitaban los lamentables incendios forestales, tan constantes y atroces de la 

actualidad.  

B. Zona de secano. Era muy apta para el cultivo del olivar, algarrobo, 

almendros, higos de secano, viñedo, etc. Respecto a estas zonas se comprendió la 

necesidad de construir ribazos, que tenían la positiva función de evitar la erosión del 

terreno producida por las grandes lluvias. Siempre actuando a favor del medio 

ambiente, construyeron nuestros antepasados estos ribazos, siendo de gran 

importancia ya que, con el terreno contenido en cada bancal, incluso se sembraban 

algunos cereales: trigo, centeno; también ocasionales hortalizas.  

C. La huerta. Se regaba con las aguas sobrantes del río Mijares y las antiguas 

norias hispano-arábigas. Se producía así una amplia variedad de hortalizas de todo 

tipo, creciendo también frutales de las más diversas especies. Apercibidos los 

antiguos nulenses de que el término municipal sufría los nocivos y graves efectos2 

del “aiguamoll” en las zonas bajas, establecieron, de manera sabia y previsora, una 

serie de múltiples canalillos en los lindes laterales de las fincas que, con orientación 

al mar, se iban ensanchando progresivamente según la respectiva aproximación a los 

humedales o zonas bajas de la marjalería y la marisma. Allí se ampliaban 

notablemente estos canalillos y se convertían en acequias y canales, adecuados para 

aportar el agua al cultivo del arroz (que recogía las aguas sobrantes que discurrían 

por ese sistema de acequias). Finalmente convergían todos en la Gola, o 

desembocadura de las aguas en el mar.  

                                                 
2 La mayor incidencia de este problema del aiguamoll se manifiestan en las zonas comprendidas entre el 

Caminàs y la moderna autopista.  

Por cierto, flanqueando ambos lados de la antigua Vía Augusta (con el sobrenombre de Caminàs, desde la 

época de la Baja Edad Media) aún existían cantidad de moreras. Éstas eran un representativo reducto de la 

notable cantidad de moreras que llegaron a existir en el término municipal de Nules, precisamente en una 

época en que el cultivo del gusano de seda contribuía notablemente a aquella rudimentaria economía de 

nuestra Villa de Nules.  
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D. Zona de la marjalería. Casi exclusivamente dedicada al cultivo del arroz 

desde varios siglos atrás. Cultivado en aquellas zonas bajas de la marjalería3 desde 

varios siglos, el arroz fue, ciertamente, un importante producto para la economía local 

hasta bien avanzados los años „70 del pasado siglo. Constituía una notable fuente de 

ingresos dentro de aquella economía básica y sencilla de Nules. Cabe resaltar un 

aspecto muy característico en la marjalería: aquella serie de franjas (llamadas 

“marjal”, “trabó” o “caixer”, de 70 centímetros sobre el nivel del agua de los 

arrozales y de una anchura de 3 metros, aproximadamente). El producto estrella fue 

en Nules, en épocas ancestrales, durante muchos años, el arroz 4 . Aunque sea 

considerándolo en hipótesis:  

                                                 
3 La zona del Pou permaneció incólume a esta irresponsable acción de anegar los campos de arroz 

con escombros de derribos, etc. En El Pou se estableció un sistema de agrupación parcelaria que 

aglutinaba alrededor de 1.000 hanegadas de arroz (de entre las aproximadamente 6.000 de la 

totalidad de la marjalería de Nules). Se derribaron los “trabóns” o “caixers” para facilitar el laboreo 

con máquinas. Pero parece ser que no hubo el necesario consenso en la administración de este tipo 

de cooperativa arrocera. Por tanto, esta zona, en la que parecía que iba a persistir en el cultivo del 

arroz, acabó por abandonarse, por negligencias del orden social y administrativo, más que por falta 

de halagüeñas perspectivas para el cultivo arrocero… Actualmente aquella zona está cubierta de 

maleza, completamente abandonada…  
4 Al igual que el arroz, los cítricos, la alcachofa, la berenjena, etc., son cantidad de productos 

hortofrutícolas los que proceden del Extremo Oriente. Todos ellos continúan siendo de substancial 

importancia para la economía agrícola y la cultura culinaria de muchas zonas de la geografía 

hispana. La huerta de Valencia incorpora además, de manera tradicional y consuetudinaria, el 
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¡Qué bien vendría ahora poder contar con una baza colateral como el cultivo del 

arroz!  

  

 

  

Se trataba de auténticas obras de rústica artesanía y habían sido elevadas 

laboriosamente, pieza a pieza, con grandes grumos de forma rectangular de 30 cm. de 

ancho por 40 cm. de alto (desde la antigua mezcla de barro-turba), mediante el laborioso 

sistema del “paló”.  

La funcionalidad del “trabó” o “caixer”, era múltiple dentro de aquella sencilla 

economía agrícola: la más importante función era servir de depósito circunstancial a las 

gavillas de arroz (en evitación de que las lluvias de septiembre estropeasen el grano de 

arroz de las gavillas recién segadas). También se cultivaba en ellas, de manera inteligente 

y muy aprovechada, pequeñas parcelas con diversas muestras de toda aquella extensísima 

gama de hortalizas. También, al propio tiempo, albergaban (estos “trabóns” o “caixers”), 

varios árboles frutales que, además de prodigar cantidad de suculentos frutos, brindaban 

fresca sombra para la necesaria siesta del mediodía y los descansos (de personas y 

caballerías) durante el tórrido calor estival.  

  

EL CULTIVO DEL ARROZ, COMO FACTOR COADYUVANTE DE LA 

ECONOMÍA NULENSE DE HACE CINCUENTA AÑOS  

                                                 
cultivo de la chufa (procedente del antiguo Egipto), especialmente en Alboraia y sus pueblos 

colindantes.  
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El conjunto de la marjalería nulense presenta actualmente una extensa zona de fincas 

abandonadas. Siendo solo por eso, por implicar una considerable superficie, ya requeriría 

unas pertinentes consideraciones. Pero, además, hay que tener en cuenta que aquel amplio 

conjunto de la zona baja, ya próxima al mar, constituía en sí misma un elenco de 

interesantes aspectos: socioeconómicos, ecológicos y hasta culturales e históricos. 

Aunque sea a título especulativo, cabe tener en cuenta la amplia zona de 6.000 hanegadas, 

aproximadamente5, que el término municipal de Nules destinaba al cultivo del arroz6. Se 

llegaba a producir, en algunos casos, hasta 750 kgs./hanegada de arroz. El impuesto lo 

cobraba la Administración, en especie, (desde la institución conocida como “La 

Arrocera”) esto es, se llevaban allí, directamente, unos 100 kgs. de arroz por hanegada. 

Los propios agricultores, entre irreprimibles y rudas protestas, llevaban en sus mismos 

carros los sacos de arroz correspondientes a este peculiar impuesto en especie.  

El arroz era entonces, hasta los años ‘70 del anterior siglo7 XX, un importante factor 

económico, especialmente para las familias modestas. Estas familias, contaban con el 

máximo aprovechamiento de todos los recursos: las 10 ó 12 hanegadas de naranjos, las 3 

ó 4 hanegadas de marjal de arroz, los jornales de los hijos en la recolección invernal de la 

naranja y de las mujeres en el almacén, las tareas primaverales en los naranjales… Todo 

contaba, todo contribuía para la sencilla economía de las modestas familias nulenses; 

“tota pedra fa paret”, se solía decir. Pero el arroz, además de suponer un importante 

ingreso económico, era también un elemento básico, un constante componente en la dieta 

alimenticia nulense, desde sus muy diversas maneras de guisarlo.  

Incluso los períodos de su peculiar cultivo se calculaban desde la propia “economía” 

de tiempo u oraje. Efectivamente, se destinaba aquellos días de lluvia (con la consecuente 

carencia del jornal) para meterse en la marjal correspondiente con el fin de efectuar 

aquellas peculiares labores que se extendían, aproximadamente, del 15 de marzo al 15 de 

septiembre, de este modo:  

✓ A mediados de marzo se efectuaban los preparativos del plantel de arroz. El 

plantel requería, tras la siembra, una compleja actividad y un esmerado y 

constante cuidado: aporte incesante de agua, leves abonados, etc.  

✓ Sobre principios de junio se efectuaba el trasplante y, mediante gavillas (que 

alcanzaban unos 30 cms.), se transportaba a la marjal correspondiente donde 

                                                 
5 Decimos “aproximadamente” porque esta cifra solía variar, significativamente, según el año. Si 

en el anterior año se había alcanzado un buen precio, al año siguiente se preparaban para fincas 

arroceras incluso algunas parcelas de l’Asseit, Peonies, etc., esto es, zonas típicas de hortalizas, por 

lo general. Por el contrario, si los precios de la anterior campaña habían sido flojos, no faltaba 

quienes se desanimaban y, en el mejor de los casos, cedían en arrendamiento la marjal de arroz solo 

a cambio de “l’arròs per a casa”, esto es, entre 100 kgs. o más poco más “d’arròs amb corfa”, en 

función de la superficie arrendada. Pero, sobre todo, lo verdaderamente importante era que la finca, 

al ser arrendada durante un año (a veces sin compensación alguna de estipendio crematístico), 

continuara estando cultivada, en evitación de que proliferasen en ella las malas hierbas (por cierto, 

de muy difícil extirpación, tras un año sin ser la finca cultivada adecuadamente).  
6 Principalmente se cultivaba en Nules el arroz de las clases entonces predominantes: “toluca”, 

“balilla” y “bomba”.  
7 Cabe pensar que Nules, colindante con Burriana, también cultivaría el arroz, en los entornos de 

l’Estany, prácticamente desde la llegada de aquellas gentes árabes. L‟Estany (punto neurálgico de 

las marismas nulenses) parece ser que en la antigüedad ocupaba una superficie casi tres veces mayor 

que en la actual. En realidad es esto algo analógico al caso de l’Albufera de Valencia. Parece ser 

que este enorme lago también cubría en la antigüedad una superficie grandísima, prácticamente el 

doble o el triple que la actual. Al menos eso es lo que se deduce de las antiguas crónicas.  
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(según se puede ver en la actualidad en los países asiáticos) se plantaba8 manojo 

a manojo (“guaix a guaix”…)  

✓ Durante todo el verano crecía en el agua este singular cereal y sobre fines de julio 

brotaban ya las primeras espigas.  

✓ Por fin, sobre mediados de septiembre, teniendo ya las espigas la suficiente 

maduración, se procedía a su siega (por el artesanal sistema de aquellas antiguas 

hoces morunas).  

✓ Las pesadas gavillas eran llevadas a la trilladora. Obtenidos allí los sacos de arroz, 

se secaba durante tres o cuatro días al sol hasta que se establecía el trato 

crematístico con los “envasadors”.  

  

El cultivo del arroz constaba de dos amplios períodos de 90 días: tres meses creciendo 

en el plantel y otros tres en el marjal correspondiente.  

En los términos municipales colindantes con l’Albufera (hasta alcanzar Cullera) aún 

se cultiva actualmente el arroz y, por cierto, con una decorosa rentabilidad económica... 

Pero el laboreo ha cambiado ahora radicalmente; precisamente de ello deriva esa 

“decorosa rentabilidad” aludida. Efectivamente, actualmente todo se realiza de manera 

mecanizada. Se siembra el arroz directamente en la marjal mediante máquinas; por tanto, 

no tiene lugar aquellos laboriosos tres meses en el plantel y su peculiar labor de arranque-

trasplante. La siega la efectúan también las máquinas mediante una compleja 

funcionalidad por la que ellas mismas siegan, trillan y llegan hasta envasar el arroz en 

sacos. El hombre solo efectúa leves trabajos complementarios de abonado; además, en 

vez de aquellas pacientes y reiteradas labores de “remenar”, que se extendían, 

reiteradamente, durante todo el verano, ahora emplea el agricultor una sencilla mochila 

en la espalda para la labor de pulverizar con herbicidas, utilizando un tipo de producto 

fitosanitario absolutamente inocuo para la planta del arroz.  

Por cierto, la constante presencia del “serreig de marjal” (de tipos diversos) era 

tremendamente nociva9  para el cultivo arrocero. Las características botánicas de esa 

planta son muy similares a la planta del arroz; de ahí, precisamente, su difícil 

identificación hasta que alcanzaban aquellas malezas un notable crecimiento. 

Precisamente en las zonas arroceras al entorno de La Albufera se constató que la cosecha 

                                                 
8 Por cierto, no deja de asombrarnos el hecho de la importancia que tiene una buena técnica en las 

correspondientes actividades; también en todos los procesos del laboreo agrícola. Para el caso cabe 

indicar que la peculiar técnica del agricultor valenciano en cuanto a plantar el arroz, le propiciaba, 

como mínimo, el doble de rendimiento que el de aquellas personas del Extremo Oriente, tal cual 

las vemos aún en plena actualidad. La forma de coger el manojo de plantel de arroz de aquellas 

gentes obstaculiza el tipo de expeditiva acción que en ello mostraba el agricultor valenciano.  
9 El hecho de la semejanza (entre el Extremo Oriente y nuestros agricultores valencianos) en la 

forma de plantar los pequeños manojos de la planta de arroz… ¿cabe pensar que quizá pueda 

atribuirse a que, desde allá, desde el Extremo Oriente, se iría extendiendo este cultivo hasta ser 

introducido en España por los árabes…? En todo caso es muy llamativo el hecho de que, a diferencia 

de todos los demás cereales, que se sembraban directamente “a boleo”, el arroz se plantaba, tanto 

allá como aquí, de similar manera… 9 Lo nocivo de esta maleza era de un doble y perjudicial 

sentido:  

✓ De una parte, adherida al “guaix d’arròs”, crecía vigorosa pero con difícil identificación y 

diferenciación; con ello menguaba la cantidad de la cosecha.  
✓ De otra parte, si llegaba a su máximo desarrollo y germinaba, al esparcir su simiente 

perniciosa suponía un serio gravamen para el siguiente año. 
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arrocera valenciana de 2018 se vio alterada, perniciosamente, como consecuencia de la 

aparición de una planta de la familia de las gramíneas 10 , conocida como “Leersia 

Oryzoide”, en parcelas productoras de varias localidades de La Ribera.  

 
  

Si no se hubieran rellenado, de manera precipitada, torpe e irresponsable, aquellas 

marjales con todo tipo de escombros, actualmente podría tener Nules un añadido e 

importante ingreso económico mediante el arroz; por cierto, obtenido con escaso coste 

económico, dada la casi absoluta mecanización que ahora se aplica para este singular 

cultivo en la moderna actualidad.  

Entonces, cuando hace 50 años éramos jóvenes, ante la escasísima mecanización en 

el ámbito rural, prácticamente la gran parte de las tareas agrícolas se efectuaban 

manualmente, muy especialmente en aquellos campos de arrozales de la majalería 

nulense.  

Posteriormente a aquella época, hubiera sido posible, facilísima, la concentración 

parcelaria de los arrozales, de manera relativamente sencilla. La absoluta mecanización 

habría sido posible, meramente con abrir solo 6 ó 7 metros en el “trabó” correspondiente 

de cada propietario para que pasara la máquina de una a otra finca arrocera. De manera 

admirable, fácil, expeditiva y ecléctica, podían haber pasado a la colectividad las 2 ó 3 

hanegadas de la marjal de arroz de cada propietario y quedar la media hanegada (o tercio 

                                                 
10 Esta especie vegetal destroza la cosecha a medida que crecen las espigas del citado cereal. La 

Unió de Llauradors alertó a fines del pasado agosto, de la aparición de dicha planta, puesto que 

podía causar una marcada merma en la producción de esta campaña del 2018, lo que supondría otro 

año de menor cosecha, tras la reducción de años anteriores.  

 El año pasado ya se produjo un pequeño brote en alguna parcela de El Romaní (Sollana) y ante el 

aviso de la Conselleria de Agricultura, la Unió recorrió diferentes parcelas para observar los daños 

que, hasta esa fecha, eran insignificantes. Este año se encuentra más extendida, sobre todo por el 

término municipal de Sueca, por lo que preocupa su posible expansión al resto de zonas arroceras. 

La citada planta disminuye la cantidad de cosecha por competencia directa con el cultivo del arroz 

y el mayor problema es el modo de combatirla. Se trata de una maleza de procedencia americana 

que ya es muy frecuente en Francia e Italia y que viene a unirse a aquellos inveterados tipos citados 

del “serreig de l’arròs” que conocíamos, desde siempre, en Nules. Al pertenecer al grupo de las 

“Oryzoides”, igual familia que el arroz, si se intenta tratar con herbicidas para su eliminación 

también se echaría a perder la propia cosecha del cereal.  
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o cuarto de ella…) para el uso particular del dueño del correspondiente “trabó”, para sus 

hortalizas, frutales, etc.  

¡Qué bien nos hubiera ido ahora conservar aquellos cultivos ancestrales de cuando 

éramos jóvenes! Se hubiera podido adaptar, ahora, la moderna mecanización con suma 

facilidad, estableciendo pequeños cortes en aquellas marjales para permitir el cómodo 

paso de las máquinas (tanto las roturadoras como las cosechadoras) de una a otra finca; 

¡y todo con relativa facilidad…! Además, todo ello hubiera implicado la interesante 

dimensión socioeconómica para la correspondiente ocupación de considerable cantidad 

de mano de obra.  

La historia es, en determinados casos y aunque con las obvias variantes, la reedición 

de unos mismos aspectos. En todo caso, ahí están estas consideraciones que, quién sabe 

si habrá que tenerlas en cuenta en un inminente futuro, al menos para ampliar, (aunque 

solo sea en pequeño porcentaje y de manera parcial), los grandes cultivos alternativos. En 

lo inherente a las hortalizas es esto posible; con ello se recuperaría cantidad de fincas 

abandonadas, derivándose de ello el aumento de empleo agrícola y un mayor decoro para 

la economía familiar. En cambio, para el cultivo del arroz es prácticamente inviable, casi 

utópica, la posibilidad de intentar recuperar aquellas zonas de marjalería rellenadas, de 

manera insensata e inconsciente, de escombros de todo tipo…  

  

DIVERSIDAD DE PRODUCTOS EN LA ANTERIOR AGRICULTURA 

NULENSE  

Era enorme la cantidad de cultivos producidos en la huerta nulense que aún 

conocimos en nuestra añorada adolescencia y nuestra juventud. Hace 50 años se 

cultivaban tomates, variedad de pimientos, cebollas, patatas, alcachofas, lechugas de 

diversos tipos, acelgas, guisantes (de grano y de ancha y tierna valva comestible, etc.), 

coles (coliflor y “col de cop”), cardos (de tan buen efecto para la tradicional “olla”), 

zanahorias de varios tipos (de consumo humano y para las caballerías), judías (de diversos 

tipos de grano y cantidad de variantes en las judías verdes), los típicos “bajocons”, 

legumbres de muy diversas clases, guindillas, ajos en sus diversas clases, ajetes, habas, 

melones, sandías, fresas, berenjenas, boniatos, calabazas (de muy diversos tipos: para el 

consumo humano: al horno, de “cabell d’àngel”, para el consumo los animales…), 

calabacines, pepinos… A todo este amplísimo muestrario de productos hortícolas habría 

que añadir también los trigales de diversa clase, maizales y productos más esporádicos 

que aún conocimos en nuestra infancia: algodón, lino, cáñamo, mimbre, etc., todos ellos 

de tan excelente resultado como de enorme diversidad y positivos efectos 

socioeconómicos resultantes. También era un producto muy presente en la huerta la 

alfalfa, para la necesaria alimentación de las caballerías; incluso se cultivaba un tipo de 

maizal muy tupido con exclusivo destino de forraje para el consumo animal, tanto de 

caballerías como de ganado vacuno y ovino. Cabe considerar que, entre la muy 

diversificada economía agropecuaria de cuando éramos jóvenes, había cantidad de 

pequeñas explotaciones de vaquerías (con cinco o más vacas lecheras); era muy normal 

ver cantidad de carros cargados de hierbas silvestres (segadas a mano, con la hoz o la 

guadaña), el consabido “margall”, “llicsó”, etc. El abastecimiento lácteo de Nules se 

cubría, prácticamente en su totalidad, desde estas vaquerías de sencilla explotación 
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familiar; por cierto, jamás se notó algún tipo de problema sanitario ocasionado desde este 

sencillo abastecimiento lácteo.  

Era tremendamente pintoresco ver cantidad de rebaños ovinos que, tanto por la 

mañana como al atardecer, pasaban por entre las calles de Nules. Ésta era una muestra 

más de aquella diversificada economía agropecuaria que conocimos cuando éramos 

jóvenes.  

Hace cincuenta años el conjunto de clases de árboles frutales era también, en nuestra 

adolescencia y juventud, de notable variedad. La mayor parte de ellos tenía la doble 

función: servir de sombra para los descansos en aquellos días calurosos del verano11, pero 

también era importantísima la cantidad de deleitables frutos de toda clase que ofrecían a 

su correspondiente tiempo: cerezas, nísperos, albaricoques, peras, manzanas, ciruelas, 

granadas, caquis, membrillos... Con todo, la reina del paradisíaco vergel nulense era la 

higuera. Era proverbial la gran dimensión que alcanzaban muchas de ellas12, la densa 

sombra que proporcionaban (incluso, a veces, de marcada y excesiva frescura…) y el 

deleitable fruto, especialmente en la variedad “napolitana”.  

En aquel idílico panorama bucólico de Nules, de cuando éramos jóvenes, se solían 

producir, en algunos casos, dos cosechas al año en el mismo campo; incluso, aunque de 

manera excepcional, hasta tres cosechas en un mismo campo, contando con que se hubiera 

sembrado el trigo en el mes antecedente de noviembre o diciembre. Efectivamente, tras 

la siega del trigo (a fines de mayo) se podía plantar, inmediatamente después, melones 

(siempre que se tuviera adecuadamente preparado el antecedente plantel, que se habría 

dispuesto desde fines de marzo o principios de abril13). Tras la cosecha de melones 

(consumada a mediados de agosto) se podía plantar, inmediatamente (contando con el 

antecedente y previsor plantel), aquel tipo de pimientos tan característicos y deleitables 

(de color rojo intenso, de finísima piel como de cristal, conocidos en Nules como 

“morrongos”), o patatas, para el caso; esta tercera cosecha aún se criaba perfectamente; 

el problema era, en todo caso (y de manera lamentable, bastante consuetudinaria…), que 

solían advenir las lluvias de fines de septiembre y podían ocasionar en ellos enormes 

pérdidas.  

  

                                                 
11 Precisamente, como un signo más de transición, aún coexistía el antiguo tipo de jornada, “de sol a 

sol”, con el tipo que acabaría por instaurarse de manera generalizada:  

✓ El tipo antiguo de jornada, “de sol a sol” se iniciaba sobre las nueve horas y venía a concluir 

sobre seis o las siete horas de la tarde; se efectuaban breves descansos y, sobre todo, dos 

cumplidas horas en el mediodía (de la una a las tres de la tarde). 

✓ El “moderno” sistema (de las siete de la mañana hasta las dos de la tarde) cumplimentaba 

simlar tipo de horas, en todo caso, alguna hora menos; pero ésta se compensaba cumplidamente 

ya que, el trabajo en la mañana, “a la fresqueta”, era más expeditivo… 
12 Hay que considerar que gran parte de ellas estaban plantadas al lado mismo de la antigua noria, 

de antañona ascendencia. Las raíces, al estar al lado mismo del pozo de la noria, se nutrían 

constantemente de agua. El resultado era el crecimiento desmesurado de estas higueras (la mayor 

parte de ellas de la clase napolitana) hasta altura y amplitud descomunales… En consecuencia, 

también era exorbitada la enorme cantidad de fruto que perdigaban, imposible de consumir ni en 

su mínima parte, especialmente durante la eclosión del mes de agosto… 
13 Se solía emplazar su plantel el mismo día del Viernes Santo, por aquello del cambio positivo de 

la luna llena. También se efectuaban en ese mismo día diversos tipos de planteles de todo tipo de 

hortalizas. Ante tan gran cantidad de hortalizas, había que prever los correspondientes planteles; en 

caso de negligencia o imprevisión, ocurría que, al tener que comprar dichos planteles, se 

incrementaba sobremanera el capítulo de gastos. Todo esto lo tenía muy en cuenta el abnegado, 

laborioso, versátil e inteligente agricultor nulense. 
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LA PECULIAR ACTIVIDAD AGRÍCOLA NULENSE  

El tipo de actividad económica de nuestra villa de Nules fue, hasta época muy 

reciente, de predominantes características agrícolas. Efectivamente, en nuestra Villa era 

la agricultura la actividad que ocupaba a las personas en una abrumadora mayoría.  

En aquellas épocas, en las que desarrollaron su actividad profesional la mayor parte 

de las personas que hoy gozamos14 de un merecido descanso de jubilación, la actividad 

agrícola se caracterizaba por una extraordinaria diversidad de los cultivos. Poco o nada 

tiene que ver la moderna y diversificada economía actual (dispuesta no solo en la 

agricultura sino ampliamente cubierta, además, en la industria, la tecnología, los servicios, 

etc.) con aquella de los años ‘30 y ‘40 del anterior siglo XX en la que los cítricos ocupaban 

no más allá del 25% o el 30% de la superficie total del término municipal de Nules. Ni 

siquiera se parece a aquella posterior etapa a la subsiguiente época (que aún era de pleno 

predominio agrícola) de los años ‘70 en que el cultivo de las diversas variedades de los 

cítricos sucedió, casi por completo, a aquellas etapas con diversificada producción de 

cereales, hortalizas y frutas de toda clase.  

Cabe indicar que las personas nacidas en la post-guerra (sobre los años cuarenta y 

cincuenta…) conocimos aún en nuestra infancia una configuración rural que, 

probablemente y en sus aspectos esenciales, muy poco diferiría de aquella que se 

mostraría en Nules en la Baja Edad Media… Efectivamente, el término municipal de 

Nules mostraba en los años cincuenta una enorme y bucólica variedad (rayana en un 

virgiliano e idílico nivel poético). En el inmenso encanto de su bucólico paisaje de la 

ubérrima tierra de Nules, crecían y se sustentaban unos cultivos de enorme diversidad en 

que el cultivo del naranjo (actualmente abrumador y exclusivo), estaba aún muy lejos de 

presentar un predominio absoluto y uniforme como el de ahora. El término municipal 

nulense mostraba, con asombroso y deleitable encanto, todo tipo de diversificados 

cultivos, desde los típicos de secano (olivo, algarrobo, viña, higos...), trigales, cereales, 

maizales y diversos cultivos de todo tipo de hortalizas en la arcaica huerta regada por las 

aguas (sobrantes, desde Villarreal y Burriana) del río Mijares. Todo ello propiciaba una 

esplendente y enorme variedad; se ofrecía con todo ello una bellísima visión idílica, con 

las más diversas hortalizas y los más variados árboles frutales… Todo ello se esparcía 

como una prodigiosa alfombra multicolor, con deleitable y exquisito bucolismo. Por ello, 

desde los lindes urbanos de la Villa, una fascinante policromía, cubría todo el panorama 

desde las montañas hasta aquellas extensas zonas de arrozales en las zonas bajas de la 

marjalería y las marismas, colindantes ya con el propio mar Mediterráneo...  

Todo ese panorama agrícola era muy bucólico y hasta poético; sí, ciertamente eso 

era así. Pero, al propio tiempo, requería todo ello un redoblado esfuerzo 15 (muy superior, 

ciertamente, al que requiere el cultivo de los cítricos en la actualidad) ya que el cultivo de 

los cítricos, del arroz, más la diversidad de cultivo de hortalizas no dejaba resquicio 

alguno ni época de descanso en ninguna época del año. No solo había que atender al 

diversificado tipo de cuidados que requería cada variada especie de cultivo; había que 

                                                 
14 Con excepción de aquellos días que nuestro hijos o nietos nos solicitan “echar una mano” en determinadas 

tareas agrícolas…  
15 El redoblado esfuerzo no era meramente físico (con ser éste ya muy notable…). Cabe considerar 

que no es lo mismo el cultivo de los cítricos en la actualidad (aun a pesar de la variedad de clases) 

que aquella heroica época en que se cultivaban, según estamos considerando, especies agrícolas de 

muy diversa naturaleza. Y cada una de ellas requería un esmerado y específico cuidado.  
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preparar, además, de manera previsora y con la adecuada antelación, la crianza de los 

respectivos planteles y semilleros: de arroz, de melones, sandías, tomates, pimientos, 

cebollas, etc. (so pena de que los ingresos no cubrieran los gastos…). En pleno verano se 

aceleraba con el calor este tipo de cultivo de hortalizas. De este modo, concluida la 

cosecha de melones (u otro tipo de alternativa hortaliza), aún daba tiempo al agricultor a 

disponer el cultivo de pimientos o tomates del tipo “pereta”; aunque su producto se 

malograba muchos años, según hemos indicado, con la intempestiva venida de las 

inoportunas lluvias de septiembre-octubre, por el consabido efecto de la típica “gota 

fría”…  

Con todo esto queremos indicar que el esfuerzo del agricultor era constante, tenaz, 

arduo y sacrificado. Además, el agricultor nulense tenía que acopiar una extensa cantidad 

de facetas técnicas. La enorme variedad de tipos de cultivos abocaba a esta admirable 

versatilidad: arar los campos con caballerías, cavar huerto con la azada, segar todo tipo 

de productos (arroz, trigo, centeno…) poda e injerto de frutales, etc.  

  

LA ADMIRABLE COLABORACIÓN DE LA ABNEGADA MUJER NULENSE  

Siempre se ha dicho que “detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer”. 

Las mujeres nulenses, en su gran mayoría, participan directamente en la mayor parte de 

las tareas agrícolas. Se las veía en el campo efectuando todo tipo de tareas, incluso algunas 

más penosas… Pero, principalmente, participan en las tareas de recolección de los muy 

diversos tipos de cosechas.  

Llegaba el otoño y, con él, la época de recolección de los cítricos (que se solía 

prolongar, en el caso de no haber acontecido perniciosas heladas…) hasta fines de mayo 

(mediante aquellas clases tardía de “rogeta” y de “vèrnia”). Concluida la recolección de 

frutas, verduras, arroz y maíz, casi la totalidad de los hombres pasaban a ocuparse de la 

recolección de la naranja desde el mes de octubre. Las tareas de la campaña citrícola 

requerían diversidad de ocupaciones: recogida del fruto en los árboles por parte de 

“collidors”, que iban provistos de los correspondientes alicates; transporte de la naranja 

hacia los almacenes. Precisamente en esa época, de marcada transición, ese transporte se 

efectuaba con la antigua modalidad de caballerías pero ya, también, con pequeños 

camiones; llegado ya el fruto en el almacén, se requería allí la acción de diversidad de 

funciones: “montar, flejar, ensolar, encorretjar” y, por último, “tapar”.  

Las mujeres, por su parte, y casi en su abrumadora mayoría del pueblo, participaban 

en las tareas típicas de los almacenes de naranja, en las correspondientes labores de 

selección, limpieza, empapelado y encajado final de los cítricos para su conveniente 

exportación.  
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Ahí y entonces es donde la mujer nulense tenía que sacrificarse extraordinariamente 

en sus diversas tareas ya que pasaba a multiplicar su diligente dinamismo: la frenética 

actividad16 en el almacén de naranjas17, la crianza de los hijos, el decoro del hogar…; y 

nada digamos si, además, había que atender a algún familiar (padres, suegros o tíos) en 

su correspondiente ancianidad… Las denodadas y valerosas mujeres, de encomiable y 

admirable tesón (rayano en la heroicidad), iban todo el día aceleradas, corriendo de un 

sitio para otro… Y es que era de capital importancia, en aquellas épocas de precaria o 

modesta economía, el aporte de los ingresos que suponía la ocupación de las mujeres en 

los almacenes de naranja durante largos siete meses...  

¡Qué repertorio tan amplio, variado y maravilloso de guisos tradicionales y 

substanciosos tenían aquellas mujeres…! ¡Eran auténticas maestras de la tan acreditada 

“cocina mediterránea”! Por la Semana Santa, además, elaboraban las mujeres nulenses 

aquellas grandes muestras con las tradicionales “mones de Pasqua”, además de “pastissos 

amb confitura de moniato i de cabell d’àngel”.  

El trabajo de los hombres en el campo era denso, incesante, forzado y sacrificado. 

Pero la mujer, en su peculiar actividad, no le iba a la zaga. Efectivamente, además de 

colaborar directamente, en muchos casos, en las diversas tareas agrícolas, la mujer atendía 

                                                 
16 Frenética, sí, porque además de las correspondientes 8 horas, muchas veces se alargaba el horario 

de la jornada con la adición de las “matinades” o de las “velades”. Esto implicaba dos o más horas 

en cada una de estas sesiones de trabajo extra en el almacén (requeridas por el comerciante a los 

trabajadores para poder así cumplimentar las demandas de naranja desde el extranjero o desde los 

propios mercados nacionales).  
17 A las abnegadas mujeres nulenses se las veía correr ante la inminencia del toque de la sirena que, 

sobre las nueve horas, indicaba el inicio de la jornada laboral en el almacén de naranjas. La sirena 

(dispuesta en la pequeña torrecilla de la entonces denominada Hermandad Sindical de Labradores 

y Ganaderos de Nules) sonaba, con radical puntualidad, tres veces al día: a las nueve horas, a las 

trece o mediodía y, finalmente, a las seis de la tarde. 
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a un sinfín de actividades domésticas que no solo se circunscribían al mero hecho de 

guisar, lavar la ropa y asear la casa. Además, la mayor parte de ellas, de gran capacidad 

laboral y admirable pericia, dedicaban parte de su tiempo a confeccionar todo tipo de 

prendas de vestir para la familia: jerséis, blusas 18 , camisas, faldas, pantalones, etc. 

Además, en muchos casos, mostraban una admirable pericia artística en la confección, 

bordados y encajes de pulcra factura, confeccionando su propio ajuar, el de los hijos o 

incluso el de los nietos…; también extendían su versátil actividad en preparar conservas 

de todo tipo: de tomates, pimientos, uvas con aguardiente, melocotón en almíbar… 

También efectuaban aquel tipo de “penjades” de “tomates de tot l’any”, de “bajocons”, 

de “pebreres rojes y pebreres cohentes”, etc.  

A todo ello hay que añadir el constante cuidado sobre la amplia corralada de 

animales que existía en la mayor parte de las casas de Nules en aquel entonces: gallinas, 

conejos, patos, pavos, además de algún cerdito, algún corderillo o alguna cabra.  

Era muy peculiar y pintoresco ver en muchas casas gran cantidad de melones19 

colgados con cordeles en el techo, aprovechando las vigas transversales de madera; eran 

los llamados “melons de tot l’any” que, efectivamente, duraban algunos de ellos más allá 

de las Navidades para alcanzar, en muchos casos, la propia fiesta de san José.  

La mayor parte de las gentes de Nules mantenían una frenética actividad que no 

dejaba el menor resquicio de descanso; tanto a hombres como mujeres estaban 

constantemente ocupados en aquellas épocas que se podrían calificar como heroicas sin 

exagerar un ápice al conceptuarlas y adjetivarlas de esta manera.  

  

ACOPIO DE LAS EXPERIENCIAS PRETÉRITAS DE NUESTROS MAYORES  

Paulatinamente se centró la producción agrícola de Nules (según hemos indicado) 

en el cultivo exclusivo de cítricos, frente a la extrema variedad de diversos cultivos que 

se podía apreciar en Nules, cuando éramos jóvenes, en los años de ‘60 y ‘70…  

Cabe considerar también que en la zona alta y de media montaña existía el variado 

cultivo de algarrobos, olivos, almendras, higos blancos de secano e incluso antiguamente, 

con buenas cosechas de uva…  

  

INTELIGENTE ADAPTACIÓN DEL AGRICULTOR NULENSE AL MEDIO 

AMBIENTE  

Aquella actividad agrícola, tan diversificada de antaño, implicaba poseer una 

amplísima capacitación. Se tenía que prever (con adecuada anticipación) los 

correspondientes planteles o semilleros; de lo contrario, el capítulo de los gastos se 

incrementaba de manera excesiva y hasta desorbitada. Hoy sería impensable, (dentro de 

tan marcada monotonía en el cultivo del naranjo) aquella amplísima versatilidad que 

caracterizaba al agricultor de Nules hasta incluso el año 1970. Por otra parte, la mano de 

obra actual es, por lo general, de precaria capacitación en muchos casos… La mano de 

                                                 
18  Era ésta una prenda tradicional que, hace cincuenta años, aún usaban muchos hombres, 

especialmente los ya mayores de edad. 
19 En Nules siempre se ha diferenciado el “meló de tot l’any” respecto de la sandía, ya que a ésta se 

la conocía en Nules como “meló d’Alger”; su propio nombre denotaba claramente, por tanto, su 

primigenia procedencia, desde la época hispano-árabe…  
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obra (aunque sea políticamente incorrecto manifestarlo) es actualmente muy poco 

cualificada y cara. Se perdió, en gran medida aquella aludida versatilidad, aquella 

admirable destreza (en parte como efecto de aquella monotonía e inercia laboral en el 

cultivo de los cítricos). Actualmente no existe aquella admirable dimensión de creatividad 

y el gozo de estar entre la naturaleza cultivada; en vez de permanecer en el huerto y 

admirar el bucólico ambiente, el encanto natural y sentirse integrado en él, gran parte del 

personal está más pendiente de las idas y venidas al Bar: antes de ir al huerto, a media 

mañana para el bocadillo, al regreso del huerto y antes de llegar a casa…  

  

FIESTAS Y CELEBRACIONES QUE AÚN CONOCIMOS CUANDO ÉRAMOS 

JÓVENES  

El nexo o intersección entre dos etapas (la que iba concluyendo y la que apuntaba, 

al propio tiempo, con perspectivas de futuro) era un factor común que se mostraba en la 

mayoría de los aspectos cuando éramos jóvenes. Ese palpitante dinamismo de transición 

entre dos vertientes era el signo más característico de hace cincuenta años, cuando aún 

éramos jóvenes.  

Esa transición era una vivencia dinámica y palpable. De una parte se mantenía vivo 

aquel nexo con lo antiguo; pero cantidad de aspectos nuevos propulsaban hacia una 

presencia cada vez más patente hacia la modernidad.  

Para el caso, con motivo de las fiestas patronales de san Bartolomé y la Virgen de 

la Soledad, fuimos los jóvenes quienes, hace cincuenta años, comenzamos a fundar aquel 

tipo de agrupaciones que denominábamos como “penyes”. Se adoptó la tradicional blusa 

de nuestros antepasados, pero mutando radicalmente aquel recio color negro, con el color 

intenso y llamativo, distinto y característico para cada peña.  

Antecediendo a la Cruz procesional aparecía aún el tradicional20 dúo del “tabalet i 

la dolçaina”, de tan longeva tradición en nuestra Región Valenciana. Este tradicional dúo 

dio paso, muy pronto, a la nutrida cantidad de participantes con sus respectivos tabalets 

y dolçaines.  

En la cabalgata con la que concluían aquellas vistosísimas Fiestas de San Juan 

Bautista de antaño desfilaban cantidad de carrozas. Tradicionalmente eran arrastradas por 

fornidos caballos percherones. En cambio, hace cincuenta años, comenzaban a alternar 

estos fortachones caballos con el recurso de tractores que cumplían esa misma función de 

arrastre de las carrozas. Y otro tanto ocurría ya, también en aquel matutino desfile, en la 

fiesta de sant Xotxim; efectivamente, algunos carros pasaban a ser arrastrados por 

diversos tipos de máquina agrícola. Por tanto, en los tradicionales pasacalles, alternaban 

ya las caballerías con la tracción de las carrozas mediante máquinas agrícolas.  

La propia Fira de Sant Xotxim era también un patente signo de esa transición. 

Efectivamente, la que siempre había sido, exclusivamente, la feria de ganados, en la 

dinámica modernidad de hace ya cincuenta años, iba dando paso a la presencia de cantidad 

de maquinaria de todo tipo para usos agrícolas, así como diversos aperos para esa misma 

función. Ya iban apareciendo rudimentarias motosierras que tanto facilitaban la labor de 

                                                 
20 Antiguamente la actuación del “tabalet i la dolçaina”, solamente se reservaba y mostraba, muy 

esporádicamente, como testimonio de gran honor para personalidades de muy alto rango (de manera 

muy similar a lo que aún ocurre en Euskadi con la interpretación del Aurresku, con un solo danzante 

y un solo intérprete que ejecuta, él solo, el txitu y el tamboril).  
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la poda primaveral de los cítricos. De hecho, se ideó un nuevo nombre21 para conciliar 

esta nueva y lógica vertiente. Por tanto, hasta en las fiestas se apreciaban estos aspectos 

de transición. Así pues, en la Fira de Sant Xotxim aparecían expuestas, junto a la amplia 

diversidad de animales (caballos, asnos, cerdos, corderos, conejos, gallinas, patos, 

palomos, pajarillos, etc.) las novedosas máquinas agrícolas de entonces.  

Aquel intenso barroquismo que se mostraba en el pasacalle de sant Vicent Ferrer era 

aún, en nuestra juventud, de un deleitable colorismo, plenamente digno de una muestra 

temática para algún cuadro costumbrista (siguiendo la línea estética del precioso estilo 

pictórico de Joaquín Sorolla). Pero ya no era, en los años ‘70, tan masiva la participación 

de aquellos caballos, todos ellos enjaezados con las coloristas engalanaduras que 

provenían de Massanassa…  

Hace cincuenta años eran muy esporádicas las ocasiones festivas. Por tanto las ferias 

de las poblaciones vecinas, Villavieja y Burriana especialmente, se esperaban con 

verdadera ansia. Especialmente en la Feria de San Sebastián de Villavieja se veía cantidad 

de personas realizando a pie el corto trayecto de dos kilómetros que media entre estas dos 

poblaciones hermanas. También era bastante concurrida la pequeña feria que se disponía 

en la Muntanyeta de Sant Antoni (cada 17 de enero); hacia allí marchaban cantidad de 

jóvenes y diversos grupos escolares de niños, siempre controlados por los 

correspondientes maestros.  

A la Festa de Sant Isidre, de un solo día (el 15 de mayo) se le confería en Nules, 

hace cincuenta años, un relevante esplendor. Efectivamente, patrocinada esta fiesta por 

aquella Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, participaba un nutrido grupo de 

chicas ataviadas todas ellas con el típico traje comarcal de castellonera. Portaban diversos 

canastillos con los productos típicos de esa deleitable época primaveral: fresas, cerezas, 

nísperos y, obviamente, también naranjas; alguna de estas chicas, como contraste a esta 

diversidad de frutos, portaba un manojo de espigas de trigo que, por aquel entonces, aún 

se cultivaba, aunque ya en pocos campos nulenses…  

También persistían todavía, aquellos típicos “berenars del dia de Pasqua”. 

Efectivamente, por la tarde de esta magna festividad, solían salir al campo diversos grupos 

de chicos y chicas a dar buena cuenta de aquellas exquisitas viandas que llevaban en 

pequeñas y coloristas “paneretes i cistelletes”.  

Para el caso, había una serie de canciones, muy típicas del día de Pascua, que se 

cantaban, tanto en la ida al campo como al regreso hacia Nules:  

El dia de Pasqua 

Pepito plorava 

perquè el catxirulo 

no se l’hi envolava 

No tenim pasqüeres,  

no tenim pasqüeres; 

anem al assilo 

i agarrem aueles… 

 

  

                                                 
21 Este año del 2.019 se celebrará en Nules, aunque bajo el tenso signo de esta patente crisis en el sector 

citrícola (que ojalá se supere pronto…) la LXXIII FIRA AGRÍCOLA I RAMADERA.  
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