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CAPÍTULO OCTAVO

Partido de Nules
Ocupa el extremo SE. de la provincia, limitando
por S. con la vecina de Valencia; por E., con el
mar Mediterráneo: por O., con los partidos de
Segorbe y Lucena, y por N., con el de Castellón
(que produce una incisión ó entrada en el que
nos ocupa, por su agregación al de la Capital del
partido suprimido de Villarreal y término de
dicha ciudad). El partido de Nules ocupa una
extensión superficial de 463'76 kilómetros
Mojón divisorio de los partidos de Castellón y
Nules. Clisé del autor (p. 250).

cuadrados.

Este partido pertenece por completo á la
diócesis de Tortosa (constituyendo su arciprestazgo Sur), salvo el pueblo de Bechi, que por
excepción corresponde al obispado de Teruel
(único en esta provincia). También ocurre aquí la
especialidad del término de Villavieja, enclavado
dentro del de Nules, que lo circunda y limita en
todo su perímetro.
El clima es templado y suelen reinar la brisa
marina levantina y el viento Sur. Raras veces el
cierzo Norteó el Poniente (de fatales
consecuencias ambos para el cultivo del
naranjo).
Los principales montes del partido son los de la
sierra de Espadán, que comienza por el Oeste,
entre Villavieja y Almenara, corriéndose hacia el
Norte por Artana, Eslida y Benitandús. En ella se
crían alcornoques, malezas y algo de pinar. Se
cultivan magníficos olivares, viñedos, algarroberales y campos de trigo y patatas. En el llano se
dan bien toda clase de plantas, especialmente los naranjos, hortalizas, frutales y leguminosas.
Los montes han sido abusivamente despoblados de bosques. En el partido de Nules ningún

Mojón divisorio de los partidos de Nules, Segorbe
y Lucena. Clisé del autor (p. 251).

Ilustración 2Mojón
1Mojón divisorio de los partidos de
Nules, Segorbe y Lucena. Clisé del autor (p.
251).

pueblo tiene montes. Sólo el estado posee tres, todos ellos en término municipal de Eslida y
plantados de pinus pinaster1.
Abundan en este partido los criaderos metalíferos2 y las canteras de mármol, así como yesares
y otras riquezas naturales. Existen magníficas fuentes, como las termo-medicinales de
Villavieja, por ejemplo. Los valles son silíceos ó calizos (cultivados con esmero por los naturales)
y algunos algo arcillosos. Ríos: Mijares (de donde se toma mucha agua para el riego), Seco ó de
Bechí y el Belcaide ó San José, más los barrancos de Fontfreda, Hospital, Cerverola, Grillera,
Randero, Tosal, Artana y algunos más.
La industria y comercio
puede decirse que,
generalmente, dependen de
la agricultura y en especial de
la naranjera (confección y
exportación del fruto);
fábricas de aserrar maderas
para envases; fabricación de
puntas de París; timbrados
de papel de seda; imprentas;
apeos de labranza y
fabricación de serones y
carros; cáñamos y
alpargaterías: alfarerías y
cerámica; algo de minería;
industria pecuaria; pesca, y
en fin, tiendas para ventas de comestibles, telas y enseres, y comercios ambulantes por ferias y
mercados.

Rambla ó río Seco y términos de Artana y Eslida. Clisé del autor.

Este partido comprende catorce municipios, que son: Alfondeguilla, Almenara, Artana, Bechí,
Burriana, Chilches, Eslida, La Llosa, Montcófar ó Moncofar, Nules, Onda, Tales, Vall de Uxó y
Villavieja.
En todos estos pueblos se habla el valenciano. El carácter de los naturales es bueno; sus
costumbres morigeradas, y la mayor parte de aquéllos son labradores, salvando un pequeño
número de pescadores, pastores, industriales y comerciantes.
Según el censo últimamente publicado con carácter oficial, ósea el que corresponde al
comienzo del presente siglo, los 14 ayuntamientos del partido comprendían 12 villas, 4 lugares,
1 aldea, 5 caseríos y 2,980 edificios diseminados. Hoy una de dichas villas (Burriana) es ya
ciudad. Había entonces, además de 189 albergues, 15,275 casas, en su mayoría de dos pisos,
de las cuales, inhabitadas se contaban 2,637; habitadas constantemente, 11,477, y de un
modo accidental las restantes 1,161. En 31 Diciembre 1900 existían 48,722 habitantes de
hecho y 50,859 de derecho. Según el censo de 1910 le corresponde una población de hecho, á
este partido, de 52,379 habitantes. El censo electoral vigente en 1913 concede á Nules 13,797
votos.
1 Son

el del Barranco de Chóvar, de 25 hectáreas; el Puntal del Algibe, de 6o hectáreas, y el Tarraguan, de 15
hectáreas de extensión. El primero linda con el camino de Chóvar por N.; término de dicho pueblo, por S., y
propiedades particulares por E. y O. El Puntal del Algibe está situado entre el monte Oret (N. y O.), término de
Chóvar (al S. y 0.), y barranco de Chóvar y propiedades privadas (al E.) El Tarraguan lo deslindan los montes de
Castro, al N. y E., y propiedades particulares al Sur y Oeste.
2 Hierro, cobre, espato, sulfato de barita, cinabrio, plata, carbonato de cobre, caolín, betunes, etc.

Comunicaciones. -Además de la postal, telegráfica y telefónica, benefician al partido las
siguientes vías: ferrocarril y carretera de Valencia á Tarragona por el litoral. El primero tiene
estación en Almenara, Chilches, Nules y Burriana. Tranvía de vapor de Castellón y Villarreal á
Onda (con apeadero en Bechí), y de Villarreal á Burriana y su Grao. Carretera de Burriana á
Nules y de aquí otra á Vall de Uxó, y otra por Villavieja y Artana á Eslida. Caminos carreteros á
Montcófar, Bechí, Mascarell, Artesa y Tales y otros poblados. Puede decirse que, á pesar de su
mucho terreno montañoso, es éste uno de los partidos de la provincia más·bien servido de
caminos carreteros y ferrocarriles.
El juzgado del partido es de entrada3.

Nules
La villa de Nules, cabeza del partido de su nombre, está situada á 39º 51’ 11” latitud N., y 3° 31’
57” longitud E. Se encuentra en el llano de la Plana, á 18 kilómetros Sur de la capital de la
provincia y á 4 O. del mar, sobre el mismo paso de la carretera de Castellón á Valencia. Su
término municipal, sin accidentes geológicos, mide una extensión de 48'80 kilómetros
cuadrados, ó sean 4,880 hectáreas. Linda por E., con el mar Mediterráneo; N., término de
Villarreal, desde Los Tejedores al puente de hierro, y desde aquí al mar con el de Burriana.
También linda por N. con término de Bechí desde el Solach á Los Tejedores. Por NO. con
término de Artana, y S., con Vall de Uxó y el de Montcófar, desde la carretera y ferrocarril al
mar. Interiormente limita con el término de Villavieja, cuyo término es rodeado por completo
por el de Nules.
Los barrancos de la Fontfreda, Randero, Tosal, Torrent, Belcaide, Sarratella, Raya y Bechí, son
las principales vías fluviales que, de O. á E. y de N. á S.,
cruzan su término municipal. Tiene los montes de la sierra de
Espadán y el cerro del Tosal, llamados Puntal de Cabres y
Murta (de propiedad particular, aunque algún día
pertenecieron al Estado; un resto del mismo es hoy del
común de vecinos). Sus fuentes más importantes se
denominan: fuente Blanca, la de Cabres, de la Roña y de la
Murta.
Clima y producciones. Agricultura.- EI clima de Nules es
templado, pero no muy sano, á causa de algún paludismo
que se sufre por la proximidad de la marjalería. Su terreno
participa de secano, con algarrobos y olivos, y huerta, en su
mayoría con riego de aguas del Mijares por la nueva acequia
(construída para terminar las antiguas y constantes
cuestiones sostenidas con la vecina Burriana sobre riegos por la antigua acequia). Casi todo el
regadío está hoy plantado de naranjales que dan la principal cosecha. Como el agua no la
recibe Nules con gran abundancia, se auxilian muchos campos con noria para el riego en
tiempos de escasez. La industria es nula, si se exceptúa la confección de naranjas para su
exportación. Nules es una población esencialmente agrícola (como la mayoría del distrito y de
la Plana). Anualmente recolecta 80,000 millares de naranjas, 40,000 arrobas de uva, 60,000 de
algarrobas, 10,000 de aceite y 80,000 de arroz. Además 10,000 barchillas de trigo; 15,000 de
alubias y en menor escala melones, ajos, higos, hortalizas y muchos frutales. Hay cinco molinos
aceiteros y una destilería de aguardiente.
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Como los restantes de la provincia, salvo Segorbe, que es de ascenso, y el de la Capital, de término.

Comunicaciones.- La carretera de primer orden
de Castellón á Valencia pasa á lo largo de la calle
Mayor de la población. Por el lado SO. parten de
ella las carreteras4 á Vall de Uxó y á Villavieja,
Artana y Eslida; SE., otra á Burriana, y varios
caminos á Bechí y Onda, á Mascarell, Montcófar y
el mar. Hay servicio diario de diligencias á
Villarreal y Castellón, á Burriana, á Montcófar, á
Vall de Uxó y á Villavieja, Artana y Eslida. Tiene
estación de ferrocarril (de moderna edificación)
en la línea del Norte, en las afueras de la villa,
hacia el Este. Además de correos tiene telégrafo
público y giro postal. Hay juzgado de primera Instancia, de entrada; registro de la propiedad de
1.ª clase, y parroquia arciprestal en la diócesis de Tortosa.
Estación del ferrocarril. Clisé del autor.

Celebra mercado los viernes. Feria, en 10 de Octubre, concedida por Felipe V; pero por
coincidir con la de Onda, se abandonó. Fiestas, las celebra Nules anualmente á sus patronos
San Bartolomé y la Soledad (en Octubre, las más principales).
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Por la antigua Noulas (probablemente la actual Villavieja de Nules), pasaba la calzada romana que, por el litoral
mediterráneo, atravesaba nuestra península en el trayecto de Tortosa á Sagunto, según el itinerario de
Antonino Augusto Caracalla, los Vasos Apolinares y otros testimonios antiguos. Respecto al particular remitimos
al lector á lo dicho ya en el capítulo II de este libro y á un curioso artículo publicado modernamente por D.
Manuel Peris en el número 53 de la Revista de Castellón (Mayo de 1914).

Es puesto de la guardia civil, categoría de sargento, y de carabineros, con categoría de cabo.
Hay también guardería rural y guardia municipal.

Censo de población. -En 1565 tenía Nules 220 vecinos; en 1794, sobre unos mil, y en 1887,
1,263. En el año 1860 contaba la villa 1,014 edificaciones, con 4,801 habitantes. Los dos
últimos censos oficiales acusan los siguientes datos:
Censo de 1887
ENTIDADES DE
POBLACIÓN
Nombres

EDIFICIOS

Clases

De un
piso

Barracas.
chozas, etc.

De dos
pisos

TOTAL de
edificios y
albergues

De tres
pisos

POBLACIÓN en 31 de
Diciembre de 1887
De hecho

De
derecho

Calvario (EI)

Ermita y
casa

2

—

—

—

2

5

6

Masada de
Lucas

Caserío

4

—

—

—

4

10

10

Mascarell

Villa

57

38

1

—

96

202

204

Nules

Villa

249

852

43

22

1,166

4,250

4,182

18

30

—

14

62

46

40

330

920

44

36

1,330

4,513

4,442

Edificios
diseminados

Censo oficial de 31 Diciembre 1900
ENTIDADES DE
POBLACIÓN
Nombres

Clase
s

Distanci
a al
mayor
núcleo
de
població
n
—
Metros
1,000
—

NÚMERO DE EDIFICIOS
Destinados a viviendas

TOTALES DE

Inhabitado
s

Edificio
s

Edificios
y
albergue
s

57
1,153

Actualment
e
inhabitado
s
14
77

Barraca
s,
cuevas,
chozas,
etc.

6
29

77
1,259

—
—

77
1,259

Habitado
s

Mascarell
Nules

Villa
Villa

Grupos
inferiores
inhabitable
s

No
exced
e

500

7

—

5

12

—

y edificios
disemiinado
s, cuya
distancia _al
mayor
núcleo,

Exced
e de

500

6

6

49

61

1,223

97

89

1,499

POBLACIÓN en
31 Diciembre
1900
De
De
hech derech
o
o

189
4,929

12

218
5,05
2
48

68

129

49

48

68

1,477

5,36
7

5,193

27

Según datos recogidos en la alcaldía, hoy tiene Nules 5,714 habitantes, y existen 1,354 casas
en el poblado y 190 en el campo. El censo de 1910 le asignaba 5,826 habitantes. En el registro
civil se han inscrito durante el año 1911: nacimientos, 163; matrimonios, 31, y defunciones,
129.

La villa.- El casco de la población estuvo
cerrado por altos muros de tapia, semejantes á
los de Burriana, y defendida por 22 torreones.
Dicho cerco formaba un cuadrilátero con varias
puertas de entrada (dos de ellas defendidas por
torreones e más saliente y fuerte construcción
que los restantes). Dicho amurallado ha
desaparecido para el ensanche é higienización
de la villa. Su caserío, sin ser, por lo general, de
lujosa arquitectura, es de buena edificación. Sus
calles son rectas y las manzanas que forman,
rectangulares. Tiene varios arrabales y plazas. A
la de la Constitución recae el Ayuntamiento y la
parroquia. Por ella pasa la calle Mayor, de larga
extensión, llana y buena anchura, terminando
en dos arrabales, á semejanza de su vecina
ciudad de Villarreal. Además de las citadas,
merecen especial mención las calles de Colón,
Beranger, Bartrina, Ancha, Villavieja, Santa
María, San Antonio y otras. A espaldas de la
iglesia existe otra amplia plaza con arbolado
joven. Las vías públicas tienen acerado (poco
uniforme) y alumbrado eléctrico. Para
abastecimiento de la población existen en
diferentes puestos diez pozos públicos (además
de muchos particulares y el agua que se acarrea de Villavieja, mucho más potable que la de los
pozos de Nules). No hay fonda, pero sí tres posadas y cinco casinos. Funciona un hospital
sostenido con fondos municipales. Lo que fué algún día palacio del Conde de Cervellón, es hoy
casino. Escuelas públicas: cuatro elementales completas (dos de niños y dos de niñas) y dos
incompletas de párvulos. Asistencia, 450 alumnos. Además un colegio de enseñanza privada.
Hay un convento de monjas de claustro Clarisas en las afueras Norte del pueblo y monjas de la
Consolación. Iglesias hay cuatro, que son: la iglesia parroquial, la del convento de monjas de
Santa Clara, la de la Sangre y la de San Blas, y ermitas sólo dos, conocidas con la denominación
de San Joaquín y Calvario. Tiene seis edificios públicos, que son: Casa Capitular de Nules,
Matadero, Cárceles del partido y Juzgado; Escuelas públicas; cuartel de la Guardia civil; Escuela
de niños y Casa Capitular del anexo Mascarell.
Cárcel del partido y Juzgado de 1.ª instancia.
Clisé del autor.

Entre las mentadas iglesias de Nules sobresale la·parroquia, de orden toscano, regular
capacidad y agradable aspecto. Su esbelta nave está estucada y dorada de reciente y
restaurado en mármoles el pavimento del presbiterio. El dorado retablo del altar mayor es
soberbio y de rica talla. Saca el templo tres puertas á tres distintas plazas del pueblo. La Capilla
de la Comunión es muy pobre y reducida. El campanario es cuadrado, de piedra sillares y
escasa altura. San Bartolomé es el titular de esta iglesia. En la sacristía se conserva un antiguo
retablo gótico de bastante mérito.
En el casco está el santuario de Nuestra Señora de la Soledad, patrona del pueblo, á la cual se
dedican en otoño lucidos festejos. La capilla es bonita, de alta cúpula y estilo corintio, con
adornos churriguerescos. El retablo del altar mayor es antiguo, pero bueno, con un caprichoso
frontal de altos relieves platerescos muy notables. Tiene dos capillas laterales (la de la
izquierda dedicada al Ecce-Homo) y en los espacios intercolumnarios de las paredes hay seis
estatuas de personajes bíblicos.

Calle Mayor. Clisé de J. Navarro.
Convento de Monjas. Clisé del autor.

La villa de Mascarell.-A un kilómetro de distancia de Nules y á levante de ésta existe la
antigua villa de Mascarell, que tuvo Ayuntamiento hasta la segunda mitad del pasado siglo5.
Hoy es un arrabal ó poblado sometido á la jurisdicción municipal de Nules. Su clima,
producciones, lenguaje, costumbres, vías de comunicación, etc., son las mismas de Nules. Es
población poco saludable y no aumenta; aparece aún reducida al cuadrado recinto que
circunda sus murallas (feas tapias sin otra comunicación con el interior que dos puertas
morunas). Tiene sobre unos doscientos habitantes y 75 casas. Su iglesia, sufragánea de la de
Nules, es pequeña, corintia, dedicada á los Angeles y servida por un vicario. En la plaza de la
iglesia, á donde recaen las escuelas y antigua casa capitular, existe un pozo de agua naciente
para uso común de los vecinos. En la parte Norte é interior de la muralla hay una capilla y un
torreón arruinado. A pesar de haberse encontrado antigüedades romanas en este poblado,
dicen los historiadores que su origen, como su nombre, es árabe. Fué esta villa título de
marquesado. Don Giliberto de Zaroguera, señor de Mascarell, renunció, en 1331, los fueros de
Aragón porque se regía: esta población y aceptó los de Valencia. En 1706, cuando el Duque de
las Torres hacía la guerra á favor de Felipe de Borbón , en vista del acuchillamiento é incendio
de Villarreal, se decidió á favor de aquél, sometiéndose sin resistencia á sus tropas. Para la
administración de sus riegos, es autónoma.
CARÁCTER Y COSTUMBRES. - Los habitantes de Nules son pacíficos, religiosos y de sanas
costumbres. Además de los usos y tradiciones generales á los pueblos de la Plana, tienen
algunas peculiares. El Ayuntamiento, cuando va en corporación á alguna procesión ó acto
de etiqueta, usan chistera todos sus concejales, y como en su mayor parte son labradores
que no renuncian á su traje típico, suele desdecir de esta indumentaria el sombrero. El día de
la octava de Corpus celebran los niños la tradicional y religiosa fiesta de les barraquetes.

5

En su sello usó el escudo general de España.

De tarde en tarde, á fin de que, por el abuso, no pierda su interés, se celebra en Nules algunos
años durante las fiestas, el clásico ball de Torrent. Ataviados con llamativos y bonitos trajes,

Capilla de la Soledad. Clisé del autor.

Portal de Mascarell. Clisé del autor.

toman parte en él, ejecutando diferentes danzas, muchas comparsas, como pastores,
estudiantes, niñas, atletas ó gladiadores, contrabandistas, labradores, zagalas, bufones, música
sorda, mímicos, etc., en un total de más de cien improvisados artistas. Antes del baile hacen el
desfile en cabalgata por las principales calles del pueblo, y al son de la dulzaina y de la banda
de música ejecutan sus bailes por la tarde frente al Ayuntamiento, congregándose en la plaza
de la Constitución y calles adyacentes miles de vecinos y forasteros que atrae la fama del baile.
Para colocación del público se construyen tablados ó tribunas. Alternando con los diversos
bailes de espectáculo, se ejecutan intermedios cómicos (como regalos-sorpresas), unos muy
ocurrentes y otros bastante grotescos, pero que hacen reir á la concurrencia.
LENGUAJE.- El de Nules, es el valenciano, con
ligeras variantes de frases y entonación.
ESCUDO DE ARMAS.- En 26 Mayo 1709, la Reina
gobernadora, mujer del rey Felipe, concedió á la
villa de Nules el título de muy leal «por la
fidelidad que ha mantenido y ejecutado en mis
servicios». El mismo año y 29 de Agosto, dicho
Monarca concedió á la villa el título de fidelisima
«por la particular fidelidad durante la rebelión
de aquel reino y á lo que ha ejecutado en mi
El célebre «ball de Torrent». Clisé del autor.
real servicio». En su consecuencia, el escudo de
armas ostenta un león rapante coronado, teniendo á su derecha una L y á su izquierda una S
(leal siempre) en campo azul y plata, y á su alrededor la siguiente inscripción (que son los
títulos que le pertenecen): «La fidelísima y muy leal villa y honor de Nules». (Reales cédulas 8
Octubre 1709 y 29 Octubre 1708).
ANTIGÜEDADES. - En término de Mascarell y en su campo denominado Alter, se halló la
inscripción siguiente, reseñada por Hübner bajo el número 4,028: «M(arcus) Tettienus M(arci)

f(ilius) Gal(eria) Pollio l aed(ilis) II vir, flamen, aug(ur) I questor I Baebia L(ucii) f(ilia} Lepida
uxor».
El médico señor Camarlench conserva en su
colección arqueológica un fragmento de piedra
que sin duda formaría parte del sepulcro de
Gilaberto de Centelles, el vinculador de Nules.
En ella aparece de relieve la mitad superior del
escudero vestido de malla y blandiendo la
espada. Fué hallado cerca de la Fontfreda de
Villavieja, en la carretera de Artana y jurisdicción
de Nules, y de dicho fragmento ofrecemos un
grabado.
En el patio de la Casa Capitular de Nules,
empotradas en la pared de la izquierda de la
Plaza y Ayuntamiento. Clisé del autor.
escalera, aparecen, desde 1912, las siguientes
dos lápidas: una romana, de piedra azul, con la siguiente inscripción:
Q · GEMINIVS
Q · F · NICER · AN · LV
CALPVRNIA ·
SEVERA · TAN NE CAL
DVNI SF · AN XXCII
H·S·E
Mide 42 centímetros de longitud por 32 de latitud y 17 de espesor.
La otra lápida es de piedra amarilla, fallándole el ángulo derecho superior: mide 42
centímetros de longitud por 32 de latitud y 19 de espesor, y lleva la inscripción siguiente
en caracteres góticos:
DON
GILABERT
TILES COMPTE DE
OLIVA
Es una lápida de don Gilaberto de Centelles, conde de Oliva, marqués de Quirra, Señor
noveno de NUles (años 1432 á 1480)6 (461). l
Recientemente, en 15 Junio 1913, en el mismo término de Nules, camino des Albiachs, á
media hora del mar y sitio por donde pasó la vía romana, haciendo un pozo para instalación
de noria en finca particular del vecino M. Ripollés, fué encontrada otra lápida funeraria, que
á instancia del médico señor Camarlench, fué trasladada á la Casa Capitular de la villa. La
inscripción de dicha piedra (que mide 52 centímetros de altura, 39 de anchura y 22 de
espesor, está deteriorada en los ángulos). Su estilo es clásico del siglo II y dice: L(ucius)
Calpurnius L(ucii) f(ilius) Lucill(us) an(orum) LXXXXV(III), Calpurnia Q(uinti) f(ilia) Pu(silla)
an(orum) XXXXV h(ic) (siti) s(unt). «Lucio Calpurnio Lucilo, hijo de Lucio, de edad de 99
años, y Calpurnia Pusilas, hija de Quinto, de 45 años de edad, aquí yacen».
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Esta lápida se encontraba en la pared de la acequia de Nules, recogiéndose en el Ayuntamiento á instancias
del médico forense don Daniel Camarlench.

Æ CALPVRNIVS ET LUCILI.
AN LXXXXV
CALPVRNIÆ QA FPV
AN XXXXVII

DATOS HISTÓRICOS.- El nombre de Nules es
usurpado de Noulas, su madre la Villa vieja,
pues antes se conocía con el nombre de
Puebla. Es relativamente moderna esta villa
(principios del siglo XIV). Así lo pregona la
perfecta alineación y paralelismo de sus calles
y la absoluta carencia de antiguas
edificaciones.

La Virgen de la Soledad, patrona del pueblo.

Dice Mundina que esta plaza fortificada fué el abrigo de los valientes moros que, después
de resistirse en Burriana, se entregaron con la condición de acompañarles hasta Nules
(donde les debían dejar en libertad) las tropas
del rey don Jaime en 1233. Y fué conquistada
por el ejército cristiano en 1238. Miralles del
Imperial dice que Nules, con la masada de
Lucas, debe su fundación á los moros que la
edificaron y fortificaron en un alto cerro, y
que después de la Reconquista se trasladó á la
llanura donde hoy se encuentra, llamándose
antiguamente Nubles7. Prueba la opinión de
este autor la construcción urbana del pueblo,
semejante en sumo grado á Villarreal,
Castellón y otros pueblos fundados á raíz de la
conquista de Jaime I. El rey don Jaime donó la
villa de Nules ó castillo de la Villavieja á don
Fragmento del sepulcro de los Centelles. Clisé
de J. Navarro.
Guillermo de Montcada, reteniendo para si la
propiedad y el derecho de paz y de guerra,
según la costumbre de Barcelona. La carta está fechada en Tamarit á 16 Septiembre 1251 8.
El sucesor de Guillermo, ó sea Ramón de Montcada, vendió el castillo y villa de Nules á
Gilaberto de Centelles, y éste prestó homenaje ante el rey Jaime II por el feudo de dicha
villa en carta fechada en Lérida á 9 Octubre 1316. En 1.º Enero 1342, falto Pedro el
Ceremonioso de recursos para destronar a Don Jaime de Mallorca, recibió de don Gilaberto de
Centelles el préstamo de 40,000 sueldos, otorgándole en carta de gracia la jurisdicción y mero
imperio de la villa de Nules y su término. A esta concesión, por ser contraria á los fueros, se
opusieron las Cortes de Valencia; pero su protesta fue desechada por el Rey. También se
opusieron las Cortes del mismo año á la facultad dada por el Monarca al Centelles para
repartir las aguas del término de Nules procedentes de la acequia de Villarreal (en perjuicio de
los jurados de Burriana que, por privilegio de Alfonso II de Valencia y IV de Aragón, se hallaban
en su posesión). Por el año 1355 (según don Manuel González), el Rey Pedro del Puñalet ó el
Ceremonioso, á 21 de Noviembre, concedió privilegio de «poder traure auguia del ríu de
Millars». En 11 Septiembre 1342 «á D. Gilabert de Centelles lo privilegi del aigua dels socorríms
de Villarreal; y lo del mercat en día de díjous» (dado en Barcelona el mismo día que el anterior).
En 6 Mayo 1334 vendió dicho Monarca al noble Centelles, señor del castillo, por 8,000 sueldos,
la gracia para tener á perpetuidad cargador (ó embarcadero) en la playa. Alfonso III de
Valencia y V de Aragón renunció en favor de Bernardo de Centelles, señor de Nules, el feudo y
la jurisdicción que la Corona conservaba sobre esta villa; pero, por real sentencia de 24
Diciembre 1582, se anuló esta donación referente al mero imperio y derecho de escorrentías
de la acequia. En 14 Enero 1586 pernoctó Felipe I de Valencia y II de Castilla, con su
acompañamiento, en Nules, de paso para Sagunto. En 29 Enero 1614, Felipe II de Valencia y III
de Castilla, concedió á D. Cristóbal de Centelles para sí y sus sucesores el mero imperio de la
villa. Este privilegio lo confirmó su hijo y sucesor, en 18 Junio 1642, á don Joaquín de Centelles,
mediante un servicio de 6,000 reales plata, Felipe IV de Valencia y V de Castilla, en 29 Octubre
7

En un documento del año 1641 existente en el archivo municipal de Nules, consta, entre otros hechos
históricos, la donación del castillo y villa de Nules, hecha en 16 Septiembre 1251 á don Guillermo de Montcada
ó Montecateno. Que este castillo y villa de Nules estaba fundado sobre un alto cerro; que hoy tiene el nombre
de Vila-vella; «la diferente situación que ha quedado con el nombre de Nules en el camino real de Valencia á
Barcelona toda en campo llano... media hora distante de aquel castillo», etc. Y dice luego dicho documento:
«Fué mucho tiempo después de la donación y después de la muerte de este príncipe Don Jaime I, quando se
empezaron abrir los cimientos de nuestra villa ... á principios del siglo XIV... con el nombre de Puebla».
8 La publicó íntegra esta importante carta-puebla, el número 50 de la Revista de Castellón, correspondiente á
Marzo 1914.

1708, confirmó á la villa todos los privilegios concedidos por sus antecesores, estableciendo
además una feria anual por 15 días durante la segunda quincena de Octubre y un día de
mercado semanal.
A los citados datos históricos pueden sumarse los siguientes: En 1408 predicó en esta villa San
Vicente Ferrer, en la plaza pública, donde se levantaron, para oírle mejor el pueblo, unos
tablados (uno de los cuales se hundió sin que, milagrosamente, hubiere desgracias). Dos años
más tarde librose un combate en las llanuras de Nules entre los valencianos y los saguntinos,
que resultaron vencedores. Durante la guerra de las Germanías, fué Nules cuartel general de
las tropas reales. En 1706 fué ésta una de las poblaciones que, amedrentada por el rigor con
que el Duque de las Torres acuchilló al pueblo de Villarreal, se entregó sin resistencia á las
armas borbónicas. Y por último, durante la guerra civil, en que fueron reconstruidos sus muros
por orden del Gobierno, sufrió Nules las vicisitudes de esta anormalidad.
HIJOS ILUSTRES. - Fray Francisco Esguerer, residente en Nápoles, que escribió siete tomos
sobre Teología.
Marco Antonio Orti, notario de Valencia, bautizado en la parroquia de Nules en 28 Noviembre
1563. Desempeñó cargos públicos, fué poeta y publicista. Murió en 17 Mayo 1661, habiendo
publicado en Valencia cuatro libros religiosos, poesías, comedias y opúsculos.
Doctor Francisco Beltrán Bigorra.- Contemporáneo, que á los 27 años acaba de ganar, por
oposición, en 1914, la cátedra de Mineralogía y Botánica en la Universidad de Valencia.
BlBLIOGRAFIA.- M. González: Fuentes para la historia de Nules, artículo en las págs. 28o, 293 y
319 del tomo, año primero, de la revista castellonense Ayer y hoy.- lnstituto Geográfico: Plano
del término de Nules.- Príncipe Pío: Inscripciones y antigüedades del Reino de Valencia
(memoria de la Real Academia de la Historia), páginas 51 á 52 y 73 á 74.- Atlante español, tomo
X, págs. 173 y 202. - Miralles del Imperial: Crónica de la provincia de Castellón, páginas 37 y
61.- Dr. C. Sarthou Carreres: Descubrimiento de una lápida romana en Nules, artículo publicado
en la Revista de Castellón (n. 31, correspondiente á 13 Junio 1913).- Las Provincias de Valencia,
18 de Junio del año 1913.- Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo LXIII, página 582.Revista de Castellón, año III, número 51.- Hübner, n. 4,028.- Carta-puebla de Nules, número 50
de la Revista de Castellón.

