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1. ANTECEDENTES 

La Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consellería de Medio 

Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, emite en fecha 16 de octubre de 2009, el Documento 

de Referencia del Plan General de Nules, el cual establece una serie de criterios ambientales a 

tener en cuenta durante el procedimiento de Evaluación Ambiental, constituyendo el inicio de 

la Evaluación Ambiental Estratégica. 

 

Este Documento define el contenido, métodos y criterios de evaluación, de acuerdo al 

artículo 9 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente, para poder redactar el correspondiente informe de 

sostenibilidad. 

 

Como consecuencia de lo establecido en el Documento de Referencia se redacta el 

presente Estudio del patrimonio etnológico existente en Nules, a los efectos de determinar los 

elementos etnológicos de carácter agrícola definitorios de la historia de Nules. 

 

2. CONSIDERACIONES GENERALES  

El patrimonio etnológico debe abarcar todos aquellos elementos culturales materiales e 

inmateriales dotados de una especial significación sociocultural. 

 

Este tipo de patrimonio es el resultado de una serie de saberes, técnicas, adaptación al 

medio físico, etc, que han sido adoptadas por la población y las han hecho cotidianas a través 

del desarrollo de un sistema económico y un modo de vida. 

 

El municipio de Nules cuenta con una importante actividad agrícola, la cual se desarrolló 

fundamentalmente a partir del S. XIX, con la construcción de una acequia propia, la Acequia 

Mayor de Nules. A partir de entonces, comienza una actividad dedicada al cultivo de cítricos 

que ha permitido desarrollar unas técnicas y una cultura específica, basada en la óptima 
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adaptación de este cultivo al entorno agro climático y en la calidad de las producciones 

obtenidas. 

 

El objetivo de este documento es la realización de un estudio de los bienes integrantes del 

Patrimonio Etnológico que lo conforman. De esta manera el trabajo ha consistido 

principalmente en un Trabajo de Campo consistente en la documentación fotográfica e 

identificación tipológica de los bienes detectados. 

 

Igualmente se recogen los elementos etnológicos de carácter o uso agrícola que aparecen 

inventariados por la Consellería de Cultura y Deporte.  

 

3. CONSIDERACIONES PARTICULARES 

La Plana de Castelló es una de las zonas agrícolas de regadío más importantes de las 

tierras valencianas desde hace muchos siglos. Los sistemas de captación y distribución de las 

aguas se han diversificado y ampliado de forma considerable, pero en la Plana, junto a este 

riego moderno que se ha extendido por las zonas más altas de los términos de Castelón, 

Almassora, Vila-real y Nules, tiene un regadío histórico fundamental y de una gran 

complejidad social: los sistemas de grandes acequias a partir del aprovechamiento del agua del 

río Millars. 

 

El término municipal de Nules no tiene contacto directo con el río Millars y es el último 

en recibir las aguas del río. A raíz de la construcción de la acequia de Vila-real en la década de 

1270, los señores de la población,  el linaje Montcada, consiguió del rey Jaime I la concesión 

de las escorrentías de aquella población para su baronía de Nules en 1273, incluyéndose la 

promesa real de construir la acequia Mayor de Nules a cambio de que los vecinos pagasen un 

impuesto de cequiaje anual a la corona. Pero la verdadera extensión del regadío se dio en los 

primeros años del siglo XVI cuando la población pasó por herencia a la familia Centelles y 

éstos debieron conseguir una concesión directa de aguas de la acequia de Borriana. En estos 

años, Gilabert Centelles estableció tierras, colonizó parte del término y transformó parte de la 

marjal, siendo razonable entonces que se construyese o prolongase una acequia Mayor 
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bordeando la parte oriental de la nueva pobla de vecinos cristianos que se estaba potenciando, 

el actual núcleo de Nules. 

 

Durante esos siglos, la huerta de Nules parece estable, aunque compartir la acequia con 

Borriana era motivo de continuos enfrentamientos entre los dos pueblos.  En 1662 se hizo un 

pacto de concordia entre municipios, otorgando dos tercios a Borriana y el otro a Nules con 

pequeñas compensaciones y la cesión a ésta de las escorrentías de la acequia Jussana de Vila-

real. Esto permitió a Nules aumentar su regadío. Además, el uso de sus aguas sobrantes 

permitió el desarrollo de una amplia zona que aunque sin derechos sobre el agua, fue 

acrecentándose ente la huerta tradicional y el marjal, constituyendo la zona de riegos de 

fortuna. 

 

Después de largos pleitos, el 6 de septiembre de 1878, se consiguió la separación de 

aguas, quedando autorizado Nules para construir una acequia propia. Este hecho y la 

introducción de las primeras moto-bombas, así como las importaciones de abono y las 

perspectivas que para la exportación abría la "Revolución de los Transportes"; facilitó que la 

parte del término situada entre la villa y las montañas se fuese transformando en naranjales. 

 

En la siguiente imagen puede observarse el patrimonio hidráulico de la zona: 

 

Riego de la acequia de Vila-real
 
Riego de la acequia de Borriana 
 
Riego de la acequia de Nules 
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Fuente: “Las Acequias de la Plana de Castelló. Camins d’Aigua” 

 

La red de canales de riego desarrollada supondrá un patrimonio histórico, etnológico y 

medioambiental de indudable valor. Su importancia histórica es incuestionable. Estos canales 

de riego y acequias, con el transcurso del tiempo, han desarrollado un ecosistema propio de un 

gran valor ecológico ya que son refugio importante para la vegetación de riberas, especies 

silvestres y, a su vez, funcionan como corredores ecológicos lineales, aportando diversidad 

paisajística a nuestros, cada vez más, monótonos paisajes agrarios. Además estas 

infraestructuras reflejan las formas de organización de nuestros agricultores y el saber popular 

hidrológico de muchas generaciones. 

 

 Otro valor cultural a considera es la zona húmeda. Los humedales son paisajes culturales 

en los que se reflejan modos de gestión y técnicas específicas para el manejo del suelo, la fauna 

y del agua. Muchos de estos paisajes son casos únicos en los que la práctica tradicional del 

manejo de los recursos naturales contribuye, de manera importante, a la conservación de unos 

ecosistemas en los que los valores naturales y culturales son de gran importancia para las 

sociedades contemporáneas. Son testimonios únicos de una tradición cultural viva, ejemplos  

singulares de poblamientos humanos tradicionales, específicos de un tipo de vida en los que la 

gestión social, económica y cultural tradicional se ha de conservar para una mejor gestión de 

los humedales.  
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La agricultura es la actividad más importante vinculada a las zonas húmedas y base 

económica esencial para muchas comunidades asentadas en torno a estos ecosistemas. Así se 

han desarrollado una gran variedad de aperos de labranza, azadones y legonas diseñadas para 

realizar surcos de drenaje y canales para el llenado de agua de las parcelas y útiles 

especializados para fanguear los campos antes de la siembra (varas, perchas, pértigas, etc.). Las 

herramientas para la siega son las típicas empleadas en el cultivo de cualquier cereal de 

invierno: hoces y guadañas, así como rastrillos, horcas y otros útiles destinados a amontonar la 

cosecha una vez cortada. El empleo de animales de tiro también ha significado el diseño de 

aperos adaptados a este sistema de tracción con yugos de madera para bueyes y arneses para 

caballos, arados, volteadoras y carros para el transporte del grano y balas de paja. 

 

Es habitual también, la realización de cestas, esteras y escobones son generalmente 

helófitas (plantas que tienen sus raíces sumergidas), como los juncos, junquillos, quiscal, eneas, 

carrizo,…) 

 

4.  ELEMENTOS ETNOLÓGICOS CATALOGADOS 

La Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, tiene inventariados dos bienes 

inmuebles relacionados con la actividad agrícola de Nules: se trata del partidor Nules-

Mascarell y el Sistema de Regadío “El Semenat”. 

 

Del mismo modo, entre los bienes muebles de carácter etnológico que alberga el Museo 

de Historia de Nules, destacan la colección de herramientas y aperos de labranza. 

 

4.1. BIENES INMUEBLES 

4.1.1. PARTIDOR NULES-MASCARELL 

Entre el Barranco de la Ratlla y Mascarell, se construyó un partidor sobre la 

antigua acequia Mayor de Nules (continuación de la Subirana de Burriana antes de su 

separación a finales del S.XIX), que dividía su caudal en tres partes: dos para la 
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acequia Mayor de Mascarell y uno para la acequia Mayor de Nules, durante la mitad 

del período de seis días. 

 

Este partidor conserva aún todos los elementos: la parte central está hecha sobre 

un gran bloque de piedra trabajada, del cual sobresale la aresta de forma pronunciada 

y se encuentra situado dentro de un cajón amplio y poco profundo. También se 

conservan las calles laterales que fijan las proporciones. Estas calles disponen hoy en 

día de guías en las que se colocan tableros de madera o postes que sirven para cerrar 

el paso del agua a Mascarell durante la segunda mitad del período, cuando todo el 

caudal circula por la acequia Mayor de Nules.  

 

Esta obra ha ido sufriendo diversas modificaciones debido a los cambios de 

distribución y proporción de las aguas de riego. De esta forma, cabe explicar la 

apertura de una nueva boca de acceso al lateral derecho de la acequia que amplía la 

capacidad de derivar agua hacia Nules. La apertura, que linda con la vieja calle que 

delimitaba el cajón, dispone también de tablas de madera para abrir y cerrar el paso 

del agua. Esta circunstancia ha hecho que se amplíe también el nuevo cajón de 

hormigón de la Acequia Mayor. 

 

Al lado del partidor hay una pequeña caseta para guardar los postes o tablas de 

madera. Sobre el partidor se ha colocado una pasarela de hormigón que facilita las 

labores del acequiero, pero que es reversible en cualquier momento. 

 

   
Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Consellería de Cultura y Deporte 
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4.1.2. SISTEMA DE REGADÍO “EL SEMENAT” 

Sistema de regadío el cual ha sido profundamente transformado, a mediados del 

siglo XX, sobre todo en los años 70. 

 

 
Fuente: Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. Consellería de Cultura y Deporte 

 

4.1.3. CAMINO DE LA RAYA DE NULES 

Se trata de una vía pecuaria (colada) que enlaza con el Camino Llombai y el 

Camino del Caminás. Sirve como demarcador territorial entre Nules y Burriana. 

Comunica Nules con su línea costera. Al igual que el resto de vías documentadas se 

encuentra asfaltada en todo su recorrido. Se sitúa en el pk 42+400 de ambos trazados 

(inicial y variante), aunque mientras que en el inicial tiene una afección directa, en la 

variante existe proyectado un viaducto que comienza junto a la vía. 
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4.1.4. MOTOR DE SANT JAUME  

 

4.1.5. ALQUERÍA FANTALÓ 

 

4.1.6. ALQUERÍA TANCAT DEL MONTAGUT 
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4.1.7. MOTOR DE BOCANEGRA 

 

4.1.8. MOTOR DE LA SOLEDAD 

 

4.1.9. PARTIDOR I TAJAMAR, HORTA DE MASCARELL 
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4.1.10. VILA SOLEDAD 

 

4.2. BIENES MUEBLES 

El Museo de Historia de Nules acoge una cantidad de herramientas y aperos de 

labranza, los cuales se encuentran dentro del Inventario de Bienes Muebles Etnológicos 

de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Consellería de Cultura y 

Deporte: botellas para poner insecticidas en el naranjo, herramientas para realizar injertos, 

calibres de naranjas, ganxò de medidors, cubos para coger agua de la acequia para regar, 

palas, rastrillos, cuerdas para medir fincas y alinear naranjos, calaixons de senia o noria 

que sirven para extraer agua de la senia, ganchos para limpiar las acequias, etc. 
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5.  ELEMENTOS ETNOLÓGICOS NO CATALOGADOS 

5.1. BIENES INMUEBLES 

El cultivo de regadíos generó un patrimonio hidráulico de gran envergadura, que 

sirve de referencia tanto en el ámbito cultural como arquitectónico, destacando las 

acequias, motores, partidores. Si bien es verdad que, en la actualidad, con la instalación del 

riego localizado, mucho de este patrimonio se ha ido deteriorando.  Destacamos por su 

valor los siguientes elementos hidráulicos, cuyas fichas individualizadas se adjuntan en 

anexo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan General de Nules (Castellón) 

E.A.E. - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

ESTUDIO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE CARÁCTER AGRÍCOLA 

M.I. AYUNTAMIENTO DE NULES 
URBEMED INGENIERÍA Y PAISAJE, S.L.  14 

- Motor del Jabalí 

 
 

- Motor Sant Bertomeu de l´Horta 

 
 

- Motor Sant Bertomeu de Cantalobos 
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- Motor de Santa Teresa 

 
 

- Motor de Fandos 

 
 

- Motor Pinet 

 
 



 

Plan General de Nules (Castellón) 

E.A.E. - INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

ESTUDIO DE PATRIMONIO ETNOLÓGICO DE CARÁCTER AGRÍCOLA 

M.I. AYUNTAMIENTO DE NULES 
URBEMED INGENIERÍA Y PAISAJE, S.L.  16 

- Motor de Sant Roc 

 
 

- Alquería de Moron 

 
 

- Primera Andana de l´Alcúdia 
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- Primera Andana del Rajolí 

 
 

- Segona Andana de l´Alcúdia 

 
 

- Segona Andana del Rajolí 
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- Séquia Mitjana 

 
 

- Séquia d´enmig 

 
 

- Séquia de Mayor de Nules 
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- Séquia del Camí de Cabezol 

 
 

5.2. BIENES INMATERIALES 

La Ordenanza municipal reguladora de los usos y costumbres del medio rural del 

término municipal de Nules fue aprobada en fecha 22 de enero de 2009. Esta Ordenanza 

pretende positivar las normas consuetudinarias (usos y costumbres) para la mejor 

resolución de conflictos intersubjetivos que puedan plantearse. La pluralidad de matices 

de la vida local consagra una serie de prácticas de cuya obligatoriedad tienen conciencia 

todos los vecinos. La mayoría de estas normas consuetudinarias están recogidas en las 

antiguas Ordenanzas de la Comunidad de labradores de la ciudad de Nules y su Sindicato 

de Policía Rural, aprobadas definitivamente por el Gobierno Civil de la Provincia en fecha 

19 de noviembre de 1906. 

 

Estas Ordenanzas regulan pues los usos y costumbres que dentro del ámbito rural se 

vienen practicando en Nules: prohibiciones, funcionamiento de la Comisión de 

Valoración y Arbitraje, la vigilancia rural, los cerramientos de fincas, las distancias para 

plantaciones, árboles aislados, cortes de ramas y raíces y arranque de árboles, etc. 
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