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VILLA DE NULES (pp. 173-174).

A

Un quarto de legua del Mar , en el parage que llaman el Estanque de Nules , en un
dilatado llano está la Villa de Nules , á los diez y seis grados y quarenta y quatro
minutos de longitud , y treinta y nueve grados y quarenta y ocho minutos de latitud , á
tres leguas de Castellon de la Plana , que tiene á su Norte. Es Cabeza del Marquesado de su
nombre , y uno de los mas considerables del Reyno de Valencia. Tiene ochocientos setenta y
seis vecinos en una Iglesia Parroquial dedicada á San Bartolomé Apostol con un Cura Parroco ,
y algunos Beneficiados ; un Convento de Carmelitas Descalzos , y otro de Monjas de la misma
Orden , un buen Hospital , y las Hermitas de San Miguél , y San Joaquin El terreno es seco , y
escaso de agua , y aunque pasa por él el rio Uxó , no le sirve de nada porque solo trae agua
quando llueve ; no obstante , todo su término está plantado de moreras , olivos , viñas , y otros
arboles frutales ; y en tiempo de aguas , es muy abundante en trigo , aceyte , seda , cañamo ,
maiz , legumbres , y vino exquisito : su Señor temporal es el Marques de Nules.

VILLA DE MASCARELL (pp. 202-203).

L

a Villa de Mascarell, es Cabeza del Marquesado de su nombre, la que está situada á los
diez y seis grados y quarenta y siete minutos de longitud, y treinta y nueve grados y
cinquenta minutos de latitud, á un quarto de legua del Mediterraneo, á siete leguas de la
Ciudad de Valencia al Norte, y dos de Castellon de la Plana al Mediodia, en una espaciosa
llnura. La habitan ciento y sesenta vecinos en una Iglesia Parroquial dedicada á Nuestra Señora
de los Angeles, y San Agutin con un Cura Parroco. Toda su jurisdiccion es llana, y deliciosa,
plantada de moreras, almendros, olivos, viñas, y otros arboles frutales. Es fertil en trigo,
cebada, legumbres, cañamo, vino, y seda, y su huerta dá bastante hortaliza, y fruta, no solo
para el consumo de sus naturales, sino tambien para extraer á otras partes. En lo espiritual
corresponde esta Villa á la Silla Episcopal de Tortosa ; pero el Señorio temporal al Marques de
Nules.

