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NULES (pp. 391-395)
Villa, cabeza del partido judicial de su nombre, diócesis de Tortosa, distante de la
capital 18 kilómetros.
Situacion y poblacion.— Está situada en terreno llano á 4 kilómetros del mar en la
carretera de Valencia á Barcelona, contigua á la via férrea que pasa por la parte del
mar, y con una bonita estacion de tercera clase. El casco de la poblacion está
cerrado·por elevados muros de tapia en estado ruinoso; esta muralla, de antigua
construccion, está defendida por 22 torreones de buena construccion: forma el cerco
un cuadrilátero, al cual se penetra por varias puertas, entre las cuales hay dos que
están defendidas por dos torreones de bonita y fuerte construccion, y mas salientes
que los restantes; y las demás son defendidas por los torreones de sus respectivos
flancos. Las puertas principales en tiempo de guerra solo eran cuatro, una en cada
uno de sus cuatro costados. Tiene esta villa 975 edificios en el grupo de la poblacion y
4,801 habitantes; sus casas de regular fábrica son por lo general de dos y tres pisos,
presentando bonitas fachadas las de las dos calles principales, que son la Mayor y la
Ancha. Sus calles forman hileras cruzadas como unas parrillas. Tiene 2 plazas de
regulares dimensiones; y en la parte extramuros tiene varias calles que forman los
arrabales; estas casas de dos pisos son pobres y de malos materiales, con algunas
escepciones. Todas las calles de Nules son rectas y llanas: la Mayor se estiende
desde el arrabal de Valencia hasta el de Villareal, atravesando por su centro toda la
población, y pasando por ella la carretera que se dirige desde Valencia á Barcelona.
Tiene una buena casa consistorial, construida estos últimos años en que se hicieron
nuevas las cárceles y habitación del alcaide, lo cual es todo muy decente y bien
edificado.
Hay un palacio del Sr. conde de Cervellon, hoy casino; un reducido hospital, una
escuela de niños dotada con 1,100 pesetas, y otra de niñas con 733 id.
Su iglesia parroquial está dedicada á san Bartolomé: es de antigua construccion y de
órden toscano; tiene antiguos altares de madera dorada y algunas pinturas regulares.
Tenia un convento de carmelitas Descalzos, situado en el arrabal de Villareal, el cual
se halla en estado ruinoso, escepto su iglesia que está abierta al culto católico desde
el día 31 de diciembre del año 1835, por·Real órden espedida por el gobierno, y otro
destinado á religiosas carmelitas, situado en el arrabal de Valencia, que no llegó á
inaugurarse.
Tiene en el casco de la villa un oratorio ó santuario dedicado á nuestra señora de la
Soledad, de moderna construccion y elegante arquitectura corintia. Otras tres ermitas
se encuentran extramuros de la poblacion, y se titulan de san Miguel, san Joaquin, y la
del santo Cristo del Calvario: este es un cuadrilátero plantado·de·cipreses.

Clima y producciones.— Su clima es templado, pero se padecen algunas intermitentes;
sus aguas potables son de pozos, pero de buena calidad: hay para el servicio público
10 pozos en diferentes calles, y muchísimos en las casas particulares. Sus montes
corresponden á la sierra de·Espadan y están poblados de olivos, algarrobos y viñas: la
tierra de regadio se fertiliza con las aguas del río Mijares, pero llegan á esta huerta con
tal escasez, que en los años poco Iluviosos se pierden la mayor parte de sus cosechas.
En el dia se han construido muchas norias. Cruza su término el riachuelo Belcaire,
seco y de terribles avenidas.
Sus cosechas consisten en trigo, maiz, ajos, arroz, vino, aceite, algarrobas, higos y
mucha naranja.
En su radio tiene junto al mar una casa de carabineros para la guarda del fondeadero
en el embarque·y desembarque de los buques, que, a pesar de su inseguridad,
acuden muchas veces a verificar los cargamentos de los frutos del terreno.
Se celebraba el dia 10 de octubre una féria que concedió el rey Felipe V, pero por ser
en los mismos dias y mes que la de Onda, está abandonada.
Carácter, usos y costumbres.— Sus habitantes son pacíficos y de sanas costumbres, y
conservan entre sus tradicionales fiestas, la que en el último dia de la octava del
corpus celebran los niños de corta edad, en conmemoracion de la vida nómada del
pueblo hebreo. Consiste esta costumbre en hacer muchísimas tiendas de campaña,
que los niños forman de cañas verdes que sus padres ó criados les cortan del cañar,
tiernas y bien cubiertas de hojas: estas tiendas, formadas en derredor de la plaza,
cobijan bajo sus verdes hojas á una porcion de niños inocentes de ambos sexos, los
cuales, al pasar·por la plaza el Señor sacramentado permanecen de rodillas en
ademan de respeto.
Esta costumbre, que parece para el vulgo un juguete de niños, es imponente y de gran
significado para la religion.
Los niños inocentes representan al pueblo hebreo en la peregrinacion, durante la
octava del Corpus; y las cañas colocadas en forma de tiendas de campaña, simbolizan
las que el citado pueblo usaba en aquella vida peregrina. Esta significativa costumbre
ha perdido para los de Nules su carácter religioso por ignorar la mayor parte de sus
vecinos su antiguo orígen y grande significado; llamándola hoy dia la fiesta de les
Barraquetes.
Diatecto.— Hablan el valenciano como en Burriana.
Escudo de armas.— Su escudo tiene en el centro un leon derecho, el cual lleva sobre
su cabeza una corona Real, á su alrededor la inscripcion siguiente: la fidelisima y muy
leal villa y honor de Nules, á la derecha del leon una S y á la izquierda una L.
Historia.— Esta fortaleza fué el abrigo de los valientes moros que después de
defenderse valerosamente en Burriana, se entregaron con la condicion de
acompañarles hasta Nules donde les debian dejar en libertad las tropas del rey D.
Jaime en 1233.
Fué conquistada por eI ejército cristiano el año 1237.
El año 1410 estuvo en esta villa el apóstol san Vicente Ferrer, y uno de los días que
predicó la divina palabra en la plaza pública, donde se habian levantado algunos
tablados de madera para los oyentes, fué tanta la concurrencia que acudió á oir al
santo, que estando ya en el sermón se hundió un tablado que tenia un crecido número
de gentes encima y debajo, aconteciendo en este suceso el milagro mas patente; pues
ni en los que cayeron mezclados con las maderas y sillas, ni en los que estaban

debajo recibieron el peso de toda la madera, gente y sillas que sobre ellos cayó, no
hubo que lamentar la menor desgracia, pudiendo·el santo continuar su discurso,
restablecido eI primer momento de susto·que el público esperimentó.
En el año 1412 hubo un terrible combate en sus llanuras entre los valencianos
mandados por el gobernador de aquella ciudad, y los de Murviedro que habian
proclamado á D. Fernando de Antequera, antes de saber el resultado de la junta de
Caspe; el triunfo quedó por los de Murvíedro que derrotaron á los valencianos.
El año 1526 salió un grueso ejército de Valencia contra los moros en nombre del
emperador, y al llegar á Nules se encargó del mando el duque de Segorbe. Esta villa
fué cuartel general de las tropas reales durante la guerra de la germanía.

EDIFICIOS
Segun que son.

NULES.
—
Edificios, viviendas, albergues, etc.
contenidos en esta villa y su radio.

De un piso.

Sumas parciales
169
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Temporalmente
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“
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chozas, etc.

En 1706 fué Nules una de las poblaciones del reino·de Valencia que consternada por
el rigor con que el conde de las Torres trató á los de Villareal, cuya poblacion pasó á
cuchillo sin distincion de sexo ni edad, se entregaron sin resistencia a las armas de
Felipe V.
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7
49

MASCARELL (pp. 342-344)
Villa del partido judicial de Nules y diócesis de Tortosa distante 15 kilómetros de la
capital con 380 habitantes.
Está situada sobre una estensa llanura cerca de la carretera de Barcelona, y á unos
tres kilómetros del mar; sus casas en número de 110 son de dos pisos y pobres en su
aspecto; las calles son rectas, su casa de ayuntamiento es regular, su escuela de
niños está dotada con 300 pesetas anuales, y la enseñanza de niñas con 200 id. Su
iglesia está dedicada á nuestra señora de los Angeles, es sufragánea de la de Nules,
está servida por un vicario. El interior del templo es de una nave pequeña, de órden
corintio con pocos adornos de arte, pero su altar Mayor es regular.
Clima y producciones.— Su clima es templado, pero se padecen muchas intermitentes;
el terreno es llano y frondoso, está poblado de frutales y sus hermosas huertas se
hallan hoy plantadas de estensos naranjales; se cogen en su término, naranjas, varías
frutas y cosechas propias de huerta, pues no tiene secano. Pasa por la parte O. del
pueblo, la carretera de Cataluña y el ferro-carril.
Carácter, usos y costumbres.— Son sus habitantes de genio alegre y divertido, amigos
del trabajo y entendidos en las faenas del campo. Tienen la costumbre de anunciar

sus fiestas principales encendiendo hogueras en todas las puertas de las casas, ó en
la mayor parte. En los casamientos es costumbre regalar un bizcocho al señor cura,
como arra de los novios que así se llama por aquellos, aunque con bastante
impropiedad.
Dialecto.— Hablan el valenciano, distinto á los pueblos de Almenara, Onda y Castellon.
Escudo de armas.— Su ayuntamiento usa el escudo de armas de España.
Historia.— A pesar de hallarse en esta villa muchas antigüedades romanas, convienen
los autores en que su actual nombre es de origen árabe, sin que pueda asegurarse
con datos ciertos la época de su fundacion.
En los tiempos feudales fué villa con título de Marquesado. En el año 1706 cuando el
duque de las Torres hacía la guerra en favor de Felipe V, después de asaltar la
fortaleza de Villareal, pasados á cuchillo sus habitantes é incendiados sus hogares, la
villa de Mascarell que estaba á la espectativa para decidirse en favor de uno ú otro
bando, se sometió á las órdenes del duque vencedor, sin oponer á sus tropas la menor
resistencia.

EDIFICIOS
Segun que son.

MASCARELL.
—
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Antiguamente, aunque pequeña, era una población muy rica; hoy está casi arruinada,
y forma un anejo de la villa de Nules, que dista un kilómetro.
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