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Nules
partido judicial de entrada en la provincia de Castellón de la Plana, audiencia terr. y ciudad g.
de Valencia, diócesis de Tortosa. Se compone de 8 v., un l. y varios cas. y desp. que forman 9
ayunt., cuyos nombres, pobl. y otros datos estadísticos, así como sus dist. entre los mismos y á
las cap. de que dependen, resultan de los estados siguientes:
CUADRO sinóptico por ayuntamientos de lo concerniente á la poblacion de dicho partido, su
estadística municipal, y la que se refiere al reemplazo del ejército, con los pormenores de su
riqueza imponible.
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Villavieja
Totales

“ 14 19 23 12 7 4 4 83 3

Rs.vn. Rs.vn
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Por habitante.

Por vecino.

RIQUEZA IMPONIBLE.

TOTAL.

Alcaldes.
Tenientes.
Regidores.
Síndicos.
Suplentes.
Alc. pedáneos.
18 años.
19 años.
20 años.
21 años.
22. años.
23 años.
24 años.
TOTAL.

Jóvenes alistados de edad de

Elegibles.

Capacidad.
TOTAL.

Contribuyentes

Almas.

ELECTORE
S.

REEMPLAZO DEL EJÉRCITO.

Industrial y comercial.

ESTADÍSTICA MUNICIPAL.

Cupo de sol. en una quinta
de 25.000 hombres
pecuaria y
Territorial,
urbana.

POBLACI
ON.

Ob. á que pertenece.n.
Vecinos.

AYUNTAMIENT
OS.

Rs.
m.
140
5
174
6
89 1
106
“
111
1
72
27
104
6
96
16
30 “
116
31

NOTA. La cuota de contribuciones que paga cada ayuntamiento, no se encuentra en la matrícula catastral de que se
han sacado los datos de pobl. y riqueza, que presenta este cuadro; solo se ve en ella, que el total de las que paga la
prov. son el 22 por 100 de su riqueza imponible: en esta misma proporcion, las que corresponderian á este partido
deberian ascender á rs. vn. 530,948, que salen á razon de 98 rs. 18 mrs. por vecino y 25 mrs. por habitante. La de
culto y clero, cuya proporcion con la riqueza es de 4’71 por 100, se incluye en dicho total por rs. vn. 113,671, que
dan 21 rs. 3 mrs. por vecino y 5 rs. 17 mrs. por habitante; lo que reduce las que deben considerarse como

pertenecientes al Gobierno á rs. vn. 417,277, ó sean 77 rs. 15 mrs. por vecino, 20 rs. 8 mrs. por habitantes, y 17’29
por 100 de riqueza.
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4
Castellon de la Plana, cap. de prov.
6 1/4
10
Valencia, aud. terr. y c.g.
17 1/2
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23 1/2
Tortosa, dióc.
69 1/4
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63
86 1/2
Madrid.

SITUACIÓN, CONFINES Y CLIMA. Sit. al estremo SE. de la prov., y confina por N. con el part. de
Villareal; E. el mar Mediterraneo; S. el de Murviedro (prov. de Valencia), y O. el de Segorbe; su
estension de N. á S. es de unas 5 1/2 horas, y de 3 á 4 de E. á O. Reinan generalmente los
vientos del E.; su clima es templado, y las enfermedades mas comunes calenturas
intermitentes.
TERRITORIO. Las principales montañas del partido son las ramificaciones de la sierra Espadan,
que entran por la Vall de Uxó, Villavieja y Almenara, en cuyos 3 puntos tenian los ant. 3 cast.;
la ramificación de Almenara se estiende hasta cerca del mar, y concluye en el pernicioso
estanque de Almenara, donde se conservan restos de antigüedades; ni su elevación ni sus
veredas merecen atención por no haber espesuras ni parages peligrosos. Todas aquellas
sierras y montañas están desprovistas de sotos, carrascales y pinares; los muchos años de
guerra y quizás la misma tolerancia de las autoridades, si acaso no es su poca fuerza, ha sido
causa de que se hayan perdido y con ellos una parte de la ind. de los montañeses: el
alcornoque y la encina poblaban antes los montes bajos, y el pino los mas elevados; pero el
interés individual ha cortado los árboles enteros para sacar en un año la ceniza y el carbón,
que sin asesinarlos podia sacar en cinco. Con ello ha disminuido la humedad de los terrenos, y
de consiguiente las lluvias y manantiales de que también se han resentido los pastos. Por
doquiera se encuentran hornos de cal, y podrian esplotarse muy buenas canteras de mármol si
la carestia ó falta de trasportes no lo impidiera; prueba de ello es el altar mayor de la parr. del
Ángel de la Vall de Uxó, adornado con vistosos mármoles trabajados por los vec. de dicha v. á
impulso de un celoso párroco. Hay también una cantera naciente de muelas de molino
harinero que aun es poco conocida; 2 de yeso de las que se beneficia una que es de muy
buena calidad, y empiezan á esplotarse una mina de hierro, otra de cobre y una veta de espato
pesado sulfato de barita con señales de cinabrio y carbonato de cobre, también se encuentra
el coalin que recogen para las fáb. de Alcora.
Las cañadas y valles son ó siliceos ó calizos; los primeros mas feraces que los segundos. Estan
cultivados con el mayor esmero hasta en los puntos mas difíciles é ingratos, y merecen
particular elogio los labradores por el acierto con que saben acomodar á cada terreno el olivo ,
el algarrobo, higuera y la viña, procurando mejorar de dia en dia sus variedades por medio del
ingerto que muchos saben ejecutar. Los llanos son por lo general arcillosos ó areniscos,
sobresaliendo en fertilidad algunos en que la tierra de acarreo ha conservado alguna piedra
silícea. En todos los pueblos del partido hay huerta, para lo que han sabido aprovechar el agua
de las fuentes; es la mas notable la de la Llosa que hace la riqueza de su térm. y sus aledaños.

El estanque de Almenara es otro manantial enteramente parecido al del pueblo anterior y el
de Cuart, y si estuviera algo mas elevado seria una verdadera mina de riqueza agrícola como
ahora lo es de enfermedades y desgracias. Algunos individuos de la Sociedad Económica de
Valencia habían intentado aprovecharla, secando al mismo tiempo aquellas paludes tan
dañosas: con este objeto se formó una compañía que tenia dispuestos capitales para traer una
máquina de vapor; hizo el plano y proyecto el arquitecto D. Manuel Maria Azofra, pero
imposibilitóse la ocasión con el reparto que hizo el ayunt. de Almenara á varios particulares de
los terrenos baldíos y pantanosos que la compañía habia pedido al Gobierno.
En un pais tan seco como el que describimos no hay mas r. que el Belcayde (V.), que se deja
ver de vez en cuando en tiempos de lluvias, y va á aumentar los cenagales de Almenara, no sin
causar muchas veces graves daños á los campos de sus riberas. Las aguas termales minerales
de Villavieja son muy conocidas por sus virtudes medicinales para enfermedades reumáticas,
de nervios y otras que espresaremos al describir dichos baños.
PRODUCCIONES. Trigo, maiz, seda, vino, aceite, algarrobas, higos, patatas, frutos, legumbres y
hortalizas: mantiene ganado lanar y cabrío; hay caza de conejos, liebres y perdices, y
abundante y variada pesca en el mar.
CAMINOS Y DILIGENCIAS. Atraviesa el part. la carretera de Valencia á Barcelona, que se
encuentra en buen estado, hay otros caminos carreteros trasversales de unos pueblos á otros,
y varios de herradura que no son muy satisfactorios. Corren por el part. 4 diligencias diarias, 2
de Castellón á Valencia y 2 vice-versa, y los dias de correo una mas; y de casi todos estos
pueblos hay carro diario que va á Valencia.
INDUSTRIA Y COMERCIO. La ocupación mas dominante es la agricultura que se halla en un
estado de bastante adelanto; vénse también las artes y oficios mas necesarios con algunos
artefactos de poca importancia, que especificamos en los art. de los pueblos de que se
compone el part. Se esportan los frutos sobrantes del pais, importándose los géneros y art. de
que carecen. Se celebra un mercado semanal los miércoles en Nules y otro el viernes en la Vall
de Uxó, cuyo tráfico consiste en materias de consumo, como son arroz, especias, esparto y
ropas bastas.
ESTADÍSTICA CRIMINAL. Los acusados en este partido en el año de 1843 fueron 65 de los que
resultaron absueltos de la instancia 3, libremente 3, penados presentes 56, contumaces 3;
reincidentes en el mismo delito 1, y 1 en otro diferente, ignorándose el intervalo; de los
procesados 17 contaban de 10 á 20 años, 40 de 20 á 40 y 8 de 40 en adelante; 56 hombres y 9
mujeres; 31 solteros y 34 casados, 3 sabían leer y escribir, 65 ejercian artes mecánicas; de 62
acusados se ignora la instrucción.
En el mismo período se perpetraron 27 delitos de homicidio y de heridas con 5 armas de fuego
de uso lícito y 3 de ilícito, 6 armas blancas permitidas y 8 prohibidas, 4 instrumentos
contundentes y 3 instrumentos ó medios ignorados.

Nules
v. con ayunt., adm. subalterna de correos, cab. del part. judicial de su nombre en la prov. de
Castellón de la Plana (3 leg.), aud. terr., y c. g., de Valencia (7), dióc de Tortosa (16 1/2).

SITUACIÓN y CLIMA. Sit. en terreno llano, á la dist. de 1 hora del mar y 1/2 del monte, en la
carretera de Valencia á Barcelona: la baten todos los vientos, aunque reinan con mas
frecuencia los del O.; su clima es templado y las enfermedades mas comunes calenturas
intermitentes.
INTERIOR Y AFUERAS DE LA POBLACIÓN. Esceptuando sus arrabales, se halla cerrada con
buenos muros de tapia recompuestos en la última guerra, si bien actualmente se encuentran
en estado ruinoso: forman un cuadro defendido por 26 torreones de cal y canto y sólida
construcción que flanquean las cortinas. Tiene 4 puertas, 2 de ellas principales, defendidas por
2 torreones mas salientes que los demás, y las otras están abiertas en los flancos de sus
respectivos torreones, que por esta circunstancia tienen mas diámetro que las restantes: la
elevacion de los muros y torres parece bastante para una defensa regular. Comprende la pobl.
808 CASAS inclusos sus arrabales; son por lo general pequeñas y de mala fáb., y se distribuyen
en 24 calles y 5 plazas de poca consideración, perteneciendo 12 de aquellas á la v. y 12 á los
arrabales, cuyos edificios son de mejor aspecto que los de la pobl.: las 2 calles mas principales
son la Mayor y la Ancha; la primera, que es recta como las demás del pueblo, se estiende
desde el arrabal de Valencia hasta el de Villareal, atravesando la v. por medio; la otra está en el
último arrabal, es bastante larga y comprende buenos edificios. Hay casa del ayunt. sit. en la
plaza de la igl., la cual consta de un piso irregular, con un grande balcón en su fachada, y en
ella están las cárceles que son mal ventiladas, insalubles é inseguras; una casa-palacio propia
del señor conde de Cervellon; un pequeño hospital para pobres enfermos de la v. y
transeúntes, que se sostiene de la caridad pública; escuela de niños concurrida por 150,
dotada con 3,000 reales, otra de niñas con 100 de asistencia y 1,500 reales de dotación; igl.
parr. (San Bartolomé), la cual es muy ant. y de orden toscano, servida por 1 cura párroco de
término y patronato real ordinario, 1 vicaria colectiva y 2 beneficios de patronato familiar:
habia asi mismo fundadas 6 capellanías incongruas que el marqués de Nules debe presentar á
otros tantos beneficios de aquel clero; 1 convento que fue de Carmelitas Descalzos, sit. en el
arrabal de Villareal, casi todo derruido, aunque separada la igl., quedó abierta al culto para
servicio de los fieles en virtud de real orden de 31 de diciembre de 1835, y otro en el arrabal
de Valencia que se destinó para religiosas, aunque nunca llegaron á habitarle, ambos de
propiedad particular; 1 bonita ermita en el recinto de la v., dedicada á Ntra. Sra. de la Soledad,
de construcción moderna; 3 estramuros bajo la invocación de San Miguel, San Joaquin y la del
Calvario, y 1 cementerio á mas de 500 pasos N. del pueblo: los vecinos se surten de aguas de
pozos que hay en muchas casas, y 10 en las calles para el uso comun; en general son buenas y
saludables.
TÉRMINO Y CIRCUNSTANCIAS DEL TERRENO. Confina por N. con los de Artana, Bechí, Villareal,
Burriana y Mascarell; E. el mar Mediterráneo y Moncófar; S. Chilches y O. los de Vall de Uxó y
Vistabella: su estension de N. á S. es 1 leg., y 1 ½ de E. á O. En las playas del mar hay una casa
aspillerada para el resguardo de Carabineros en el embarque y desembarque del fondeadero
que es inseguro hasta el estremo de tener que abandonarlo los buques cuando los vientos del
primer cuadrante amenazan con mal cariz. El terreno participa de monte y llano; aquel forma
parte de la sierra Espadan, con algunos algarrobos, y pinos, y una gran porción del otro es de
regadío, de buena calidad, y se fertiliza con las aguas del r. Mijares cada 18 dias. Cruza por el
término de Nules el riach. Belcaide, que aunque de pocas aguas es terrible en sus avenidas.
CAMINOS y CORREOS. Pasa por dentro de la pobl. la carretera de Valencia á Barcelona, en
buen estado: el correo se recibe en la administracion ó estafeta todos los dias.

PRODUCCIONES. trigo, maiz, aluvias, ajos, guijas, garbanzos, patatas, melones, vino, aceite,
higos, algarrobas, seda, cáñamo, lino, naranjas con otras frutas y hortalizas: mantiene ganado
lanar, cabrío y vacuno; hay caza de codornices, y toda clase de pesca en el mar.
INDUSTRIA y COMERCIO. La agrícola, 3 fáb. de aguardiente, y 6 molinos de aceite en estado de
decadencia. Se esportan los frutos sobrantes del pais, y se importan algunos art. de que se
carece. Hay 2 tiendas de ropas, 4 de géneros de especiería y ultramarinos, y 4 de abacería.
FERIAS y MERCADOS. Hay concedida una feria por D. Felipe V todos los años el 10 de octubre,
á la que no concurre casi nadie á pesar de durar 15 dias: también se celebra un mercado todos
los miércoles al que se presentan toda clase de ropas, vidriado, loza, especiería, jabón y frutas.
POBL. 871 vec., 2,873 alm. CAP. PROD. 4.360,300 rs. IMP. 289,818: valor de la riqueza
desamortizada 316,306. CONTR. el 22 por 100 de la riqueza imp. El PRESUPUESTO MUNICIPAL
ordinario asciende á 39,000 rs., del que se paga 3,000 al secretario del ayunt., y se cubre con el
producto de propios y arbitrios y por reparto vecinal.
Cuéntase Nules entre las pobl. de que se apoderó el rey D. Jaime de Aragón en 1237. Cerca de
Murviedro ó en Nules batieron á los valencianos, mandados por el gobernador de Valencia, los
de Murviedro, que habían proclamado a D. Fernando de Antequera antes de saber el resultado
de la junta de Caspe (año 1412). En Nules tomó el mando del ejército que salió de Valencia
contra los moriscos, en nombre del emperador, el duque de Segorbe, año 1526. Nules fue una
de las pob. del reino de Valencia, que consternadas por el rigor con que el cond. de las Torres
trató á Villareal, cuya pobl. pasó á cuchillo sin distinción de sexo ni edad, se estrajeron sin
resistencia á las armas del rey Felipe, año 1706.

Mascarell
v. con ayunt. de la prov. de Castellón de la Plana (2 ½ leg.), part. jud. de Nules (1/4), aud. terr. y
c. g. de Valencia (7), diócesis de Tortosa (19 ½). SIT. en llano, junto á la carretera de Cataluña ,
y á 1/2 leg. del mar: reinan todos vientos: su CLIMA es templado, y las enfermedades mas
comunes intermitentes. Tiene sobre 100 CASAS inclusa la del ayunt. y cárcel; escuela de niños
á la que concurren 10 dotada con 150 rs., otra de niñas con 20 de asistencia y 300 rs. de
dotacion; igl. parr. (Ntra. Sra. de los Angeles), sufragánea de la de Nules, y servida por un
vicario perpétuo de patronato real ordinario , y un cementerio. Confina el TÉRM. por N. con el
de Burriana; E. el mar Mediterráneo; S. Nules, y O. Vistabella. El TERRENO es llano y delicioso,
plantado de moreras, viñas, almendros, olivos y otros árboles frutales. Pasa por sus
inmediaciones occidentales el CAMINO REAL de Cataluña. El CORREO lo recibe de Valencia y
Castellón. PROD.: trigo, cebada, maíz, seda, aceite, vino, lino, alubias y verduras. IND. la
agrícola. POBL. 90 vec., 450 almas. Cap. Prod : 793,333 rs. IMP. 54,175. CONTR.: el 22 por 100
de esta RIQUEZA. El nombre de esta población es de origen arábigo; existen en ella muchas
antigüedades romanas, y es cab. del marquesado sacado de su nombre.

