Hemeroteca huitcentista de Nules (I): 1808 – 1850
https://www.nulespedia.com/arxiu-item/hemeroteca-huitcentista-i/
El segle XIX va ser un període especialment
convuls a l’Estat espanyol, amb una guerra
d’independència, una guerra realista, tres
guerres carlistes, esclafits entre liberals i
conservadors o processos d’independència de
les antigues colònies americanes i asiàtiques. Un
segle de violència, misèria i epidèmies.
Hem aguaitat la presència de Nules en premsa
durant la primera meitat del segle XIX; ja vam
publicar les notícies aparegudes a la Biblioteca Virtual de Prensa Histórica, digitalitzada i
accessible gràcies al Ministeri de Cultura, i ara li hem sumat les de l’Hemeroteca Digital de la
Biblioteca Nacional d’Espanya. Reproduïm totes les notícies, pensem que són quasi un viatge
en el temps, una lectura apassionants tant per a curiosos de la seua història com per a
investigadors, que tenen tot el material reunit.
En la primera edició de l’hemeroteca huitcentista de Nules incloíem 39 notícies insertes en 18
diaris o butlletins diferents de tot l’Estat. Ara, des de l’Hemeroteca Digital de la Biblioteca
nacional afegim 249 notícies tretes de 41 mitjans, la qual cosa ens dóna un panorama molt
més ample que multiplica per sis aquella informació. Hem reunit les notícies d’un i altre arxiu,
eliminant duplicitats.
Les primeres mencions a Nules que trobem en publicacions periòdiques són de 1808, però
encara no són de premsa diària. Esta la trobarem a El Conciso, un diari de Cadis dels més
importants del seu moment, i es tracta d’una notícia de la Guerra d’Independència o “Guerra
del Francés”, amb data del 21 d’octubre de 1811. El nom de Nules apareix com una menció en
un context de guerra, especialment perquè Nules es trobava al Camí Ral; esta mateixa
circumstància la farà protagonista en les guerres següents (la Guerra dels Realistes, les guerres
carlistes, etc., fins arribar a la destrucció que va patir en la Guerra Civil de 1936-39); a nosaltres
ens val per a imaginar-nos com viurien eixes circumstàncies en un poble menut i llaurador com
el nostre, en un ambient enverinat i amb nombrosos morts per la violència entre faccions, i
amb l’obligació de contribuir als diferents exèrcits ocupants que deixaria exhaustes a les
famílies llauradores.
A més de les notícies i els parts de guerra, també es troben notes curioses i detalls que hem
recuperat: el llistat, en 1822, de propietats d’ordres religioses de Nules subhastades en el dit
Trieni Liberal; el moment, en 1834, en què es declara Nules cap de terme en qüestió de partits
judicials; els successos violents amb gent armada; o, entre altres, el trànsit de mercaderies
lliurades des de l’embarcador de Nules i destinació al port de Palma o al de Barcelona, amb
llaüts carregats d’alls, farina, garrofes, etc.
Quan ha sigut possible hem transcrit tota la notícia; si no, l’hem resumida o extractada. Des
dels títols dels diaris podeu accedir a les pàgines concretes; allí podeu buscar el mot “Nules”
amb el buscador de l’esquerra. Incloem a manera de títols el marc de referència de la guerra o
regnat.
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També hem inclòs la secció en què aniria inserta la notícia, i així tenim que hi ha 209 notícies
relacionades amb la Guerra (!), 30 amb l’Administració de l’Estat, 22 de Política, 13 de Comerç,
4 de Cultura, 3 d’Economia, 2 de Succesos, 2 Reportatges, 2 de Religió i 1 de Societat. En total
288 notícies.
En breu continuarem ampliant la segon part de l’Hemeroteca Huitcentista de Nules, 18511900.
Incloem este breu índex cronològic amb algunes de les referències històriques que es deixen
sentir en premsa:
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1808-1820
Regnat de Ferran VII (1808-1833), Guerra de la Independència (2 de maig de 1808 -17 d’abril
de 1817)
Coleccion de papeles interesantes sobre las circunstancias presentes. 1808, núm.7, pàgina
72. [CULTURA]
Viniendo de Cerdeña Don Bernardo Centelles con el Católico Rey Don Alonso , después de
sosegar á Nápoles , se rompió con Ia Francia en el Puerto de Marsella por negarles un refresco
que pedian para la Armada. Groseria que irritó al Rey , y se apoderó de la Ciudad, Don
Bernardo sé llevó por despojos la cadena que cerraba el Puerto ; y parte la colocó en la Villa de
Nules , de que era Señor , y parte en la Iglesia Metropolitana de Valencia , que existe como
triunfo en el Aula Capitular del Cabildo.
Memorial literario o Biblioteca periódica de ciencias, literatura y artes. 20/1/1808, núm.2,
pàgina 8. [REPORTATGE]
Nules , que tiene en su jurisdicion los pueblos de Vilabella, Mascarell y Moncofa , es cabeza del
Marquesado del mismo título. Sus vecinos son 1[000] , su terreno tiene 14.608[000] varas
quadradas , los 6.440[000] de huerta , 864[000] de secano y el resto de marjales casi incultos.
En los marjales se reúnen todas las aguas ; pero no se corrompen por la comunicacion que
tienen con el mar : estos terrenos podían aprovecharse si los naturales los desahogaran, como
hacen los industriosos habitantes de Castelló : hay no obstante algunos parages altos en donde
se crian melones, judias y hortalizas. El secano está poblado de olivos y algarrobos, los quales
no producen lo que debieran por falta de cuidado y tambien porque les parece que es nocivo
podarlos é inxertarlos. Los frutos se regulan en 3600 cahices de granos ,1600 de judias, 61[000]
arrobas de aceite , 29[000] cántaros de vino , 500 arrobas de hoja de morera (la venden)
4[000] arrobas de cáñamo , y de los ajos sacan mas de 19[000] pesos anuales.
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(...) Ciento veinte y cinco vecinos habitan en el pueblo de Mascaréll , y en su término, que no
tiene mas que 1.224[000] varas quadradas, cultivan algunas moreras, frutas y hortalizas :
también labran , aunque poco , algún terreno fuera de su término.
El conciso: Número 21 – 1811 octubre 21, p. 4. [GUERRA]
«Cádiz 2. — Las cartas de Valencia (que llegan hasta el 15 inclusive) dicen que los franceses
han sido constantemente rechazados en los asaltos al castillo de Sagunto: que han tenido una
pérdida horrorosa en el ultimo que fue el dia 9: que permanecen los enemigos en Nules y
Murviedro; y que en Valencia y sus inmediaciones reina la actividad y la energía y la confianza
fundada. Los Valencianos están muy contentos con el Sr. Blake. El dia primero de Octubre se
abrió la academia de bellas artes y la universidad.»
El redactor general: Número 198 – 1811 diciembre 29, p. 1. [GUERRA]
Continua la crònica de la guerra descrivint la situació i els moviments de tropes. Menció a
Nules:
«Gaceta de la Regencia del 28- En Teruel había 1000 fanegas de trigo, acopiadas por los
enemigos para la provisión del exército de Suchet, de las que se ha apoderado el Empecinado.
El escribano de Murviedro (R.G. de ayer) se llama Cerrillo, y ha degollado las guarniciones de
Nules, Castellon de la Plana, y Villareal.»
El Conciso (Cádiz). 25/12/1812, pàgina 6. [GUERRA]
Alcira 5 de diciembre. = Después del escarmiento que sufrió en Vivel la division de Panatier por
la caballeria del general Villacampa, fué cargada por la partida del Fraile cerca de Nules , cuyo
brillante escuadron de Lanceros se cubrió de gloria. Suchet ha destacado algunas fuerzas
contra este partidario que empieza á adquirir mucha celebridad.
Diario mercantil de Cádiz: Número 45 – 1812 noviembre 25, p. 3 i Diario de Mallorca: Año VI
Número 7 – 1813 enero 7, p. 2 [GUERRA]
En “Noticias nacionales. Operaciones militares de nuestros exércitos”. Es narra l’organització
en forma de guerrilles en diferents punts de Castelló, així com diverses operacions contra
l’exèrcit francès.
«Si Berton y Marasin han sido unos tiranos para el pueblo de Málaga, y sus crueles opresores;
Valencia tiene la desgracia de ser iguales déspotas en el rey José y Suchet. Exacciones
violentas, suplicios, atropellamientos y asesinatos; he aquí el quadro funesto que nos presenta
aquel emporio en otro tiempo de la libertad y de la virtud. Esto mismo alarma a sus naturales,
que han jurado odio eterno al tirano y sus viles sequaces. En Castellon de la Plana, en Nules, en
Liria, en Sueca y otros pueblos se han levantado guerrillas, que baten y confunden á
los invencibles. (…)»
El conciso: Número 25 – 1812 diciembre 25, p. 6 [GUERRA]
«Alcira 5 de diciembre. = Después del escarmiento que sufrió en Vivel la división de Panatier
por la caballería del general Villacampa, fué cargada por la partida, del Fraile cerca de Nules,
cuyo brillante escuadrón, de Lanceros se cubrió de gloria. Suchet ha destacado algunas fuerzas
contra este partidario que empieza á adquirir, mucha celebridad.»
Gazeta del gobierno de México. 11/3/1813, pàgina 5. [GUERRA]
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El dia 2 de agosto envió el Frayle una partida de 8 tiradores y un sargento á que observasen al
enemigo por la parte de Nules y Castellón; los cuales sabiendo que había en la villa de Artana
31 franceses de caballeria, los acometieron con el mayor denuedo, mataron 4 de ellos,
hicieron un prisionero, y obligaron á los demas á huir precipitadamente. De allí á tres dias
volvieron los enemigos en número de 200; pero reforzada ya la partida española con 80
tiradores y 12 lanceros, les hizo fuego, á pesar de la inferioridad del número, y al cabo de 3
horas de combate huyeron los enemigos á Castellon, habiendo dexado 2 muertos y 6 heridos.
El conciso: Número 21 – 1813 abril 21, p. 7 [GUERRA]
Al final del “Diario de las operaciones de la columna Valenciana del Fraile D. Asensio Nebot”,
[General en cap del 2n exèrcit], en què relata els últims dies d’ofensiva contra l’exèrcit francés
en diferents llocs de l’est de la província, trobem una postdata en què reprodueix un parte
rebut del tinent de cavalleria de la companyia de Descobridors:
«Mientras verificamos la quinta en Nules se avisó que llegaba el enemigo, nos formamos en el
camino real y se le esperó con la mayor frialdad, y despues de un reñido combate, se le ha
perseguido á sablazos hasta Castellon, yo juzgo que su pérdida asciende á 15 hombres:
nosotros tenemos 2 heridos.» = Nebot. (Gac. de Val.).
El Conciso (Cádiz). 28/7/1813, pàgina 8. [GUERRA]
Cádiz 27. En un impreso de Valencia se publica una carta del célebre Fraile, en que dice: “Nules
9 de julio. A las 6 de la madrugada del 8 salió de Castellon de la Plana para Torreblanca la
retaguardia enemiga, volando á su tránsito el castillo de Oropesa. Á. las 7 entró allí mi 1º
batallon y 1º escuadron. En la madrugada del 9 se dirigió el enemigo àcia Benicarló. Me he
dirigido á Nules á observar á Murviedro. Marcharé á Alcalá de Chisbert luego que vengan
algunas compañi0as. Hoy salgo para Oropesa.”
Gazeta del gobierno de México. 30/12/1813, pàgina 7. [GUERRA]
Carta completa del “Fraile”, escrita des de Nules.
Diario balear. 14/1/1820, pàgina 2. [ECONOMIA]
Nules forma part de la ruta de Barcelona a Madrid, que es pot fer en diligència o cabriolé a
diferents preus: Barcelona-Nules, 330 reals de velló en diligència i 262 en cabriolé. MadridNules, 550 en diligència i 438 en cabriolé.

1821-1830
Guerra realista, Trienni Liberal (abril de 1822 – 23 de setembre de 1823)
Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid. 1821, pàgina 101. [ADMINISTRACIÓ]
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA establecidos en los pueblos que son cabeza de partido, según
la division provisional aprobada por las Cortes. (...) Provincia de Valencia. (...) Castellon de
Nules: D. Luis Castroverde, interino.
El Universal (Madrid. 1820). 6/4/1821, núm.96, pàgina 1. [ADMINISTRACIÓ]
S.M. se ha servido nombrar , á propuesta del consejo de Estado para jueces de primera
instancia de los partidos de la provincia de Valencia á los sugetos siguientes: (...) para Nules
Don Atanasio Pinós y Palos.
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Crédito público. 15/5/1822, pàgina 4. [ECONOMIA]
[Els efectes de la desamortització del Trienni Liberal en Nules.]
Fincas en subasta aplicadas á la-amortizacion de la deuda nacional, cuyo primer remate ha de
celebrarse á los 30 dias contados desde la fecha de este anuncio, conforme á lo dispuesto por
las Córtes estraordinarias en su decreto de 22 de enero de 1822, en el que tambien se
previene que haya de producir el mismo efecto legal que los insertos hasta ahora en las
Gacetas de Madrid por consecuencia de lo resuelto por las Córtes ordinarias en 18 de abril de
1821.
Fincas en la provincia de Valencia procedentes de conventos suprimidos , cuyo remate se ha de
celebrar en la villa de Nules.
Valor de la
tasación.
En
venta.

En renta
anual.

Del convento del cármen calzado de la villa de Villarreal, sitas en término
de la misma.
El edificio del convento en el arrabal llamado de Valencia.

150.000.

Una casa estramuros.

3.315.

180

Otra contigua á la anterior.

5.790.

202.

Otra unida á las anteriores.

6.000.

202.

Otra estramuros con 7 anegadas, dos cuartones y 15 cañas de tierra,
huerto cerrado, llamado de Mendoza.

29.602. 1900.

Un huerto con casa, 6 anegadas y un cuarto y 9 cañas, cerrado titulado del
ladrillar, con un censo capital de 4617 reales 22 mrs., y réditos anual de
12.333. 1064.
135 rs, 18 mrs.
Otro unido al convento, con 7 anegadas, 3 cuartones y 2 cañas de tierra,
con un censo capital 225 rs. 30 mrs. y rédito anual de 6 rs. 24 mrs. y otro
de 320 rs. capital, y 9 reales 20 mrs. anual.

28.929. 1783.

Una casa alqueria en la partida de carinena con 251 anegadas, tres cuartas
y 14 cañas, tierra regadio, con tres censos, el uno de 903 rs. de capital, y 27
rs. 2mrs. anual, y otro de 602 rs. 12 mrs. de capital, y 18 rs. 4 mrs. anual,
dividida en la forma siguiente:
La casa alqueria.

19.080. 210.

Cuarenta y nueve anegadas y 4 cañas campa.

7.353.

Veinte y una anegadas campa con algunos plantones olivos.

3.150.

100.
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Diez y ocho anegadas, dos cuartas y 43 cañas viña.

5.682.

378.

Trece anegadas, tres cuartas y 30 cañas viña.

3.127.

105.

Cuarenta y cinco anegadas, tierra olivar.

13.900. 450.

Quince id. y 23 cañas, tierra pan.

6.801.

450.

Doce id. y 23 cañas, tierra id.

6360.

450.

Veinte y una id. una cuarta y 3 cañas, id.

12.759. 956.

Una anegada, dos cuartas y 6 cañas, id.

688.

46.

Cinco id. dos cuartas tierra id.

3.390.

240.

Cinco id. y 34 cañas, id.

2.326.

200.

Treinta y cuatro id. tres cuartas 22 cañas, id.

20.916. 1.570.

Tres id. tres cuartas, 39 cañas con olivos.

1.479.

60.

Cuatro id. dos cuartas 32 cañas de pan.

2.446.

200.

Una casa masia con 264 anegadas de tierra secano garroferal en la partida
15.840. 900.
del salt
Veinte y seis anegadas de tierra id. partida del coco

1.170.

78.

Veinte y tres id. de tierra, id. en id.

1.210.

80.

Nueve id. de id. id. partida del Salt

630.

45.

Diez y ocho id. de id. id partido dels buncalets.

900.

60.

El Universal (Madrid. 1820). 19/3/1823, núm.78, pàgina 3. [GUERRA]
Sublevacions absolutistes que acabarien amb la restauració de l’absolutisme per part dels
francesos “Cent Mil Fills de Sant Lluís”.
Castellon de la Plana 8 de marzo. El teniente coronel retirado D. Vicente Carroccia , Don
Antonio Ejea , teniente , comandante de la partida del 1.º de Cataluña , destacada en Villareal,
y los de la milicia nacional local voluntaria de la misma, Burriana , Nules, Vall de Ujó y Mencofa,
en nombre y con anuencia de sus individuos han dirigido una esposicion al gefe superior
político de esta provincia, solicitando de su señoría se sirva destinarles á hacer el servicio
activo de campaña en la vanguardia de las tropas que marchen á batir las hordas de bandidos
que infestan esta provincia, ofreciendo mantenerse á su costa , al paso que el referido
comandante de Villareal sostendrá de su propio peculio la manutencion de diez individuos, á
quienes sus cortas facultades no les permitan hacerlo por sí. El gefe superior político no ha
podido menos de tributarles en nombre de la patria aquella gratitud de que se han hecho
dignos por tan heroico proceder, contestándoles que por ahora no podia acceder á su
benemérita solicitud , por no truncar el orden del plan de defensa establecido; y nosotros
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damos con el mayor placer lugar en nuestro periódico á tan distinguido rasgo de patriotismo,
demostrado por parte de los susodichos.
El Universal (Madrid. 1820). 12/4/1823, núm.102, pàgina 2. [GUERRA]
Comandancia general del 8.º distrito militar. Valencianos: La columna vencedora el dos del
actual entre Murviedro y Almenara sufrió ayer un descalabro á las inmediaciones de Nules.
Aquel suceso redobló el valor de los libres: ¡y este habrá de debilitarlo! No es este el carácter
de vuestro patriotismo: un revés momentáneo, propio de la guerra , enciende mas el justo
enojo de venganza cuando la causa de la lucha está consagrada por el ciclo y por los votos de
la razon, y no son dignos de invocar siquiera el dulce nombre de constitucion los que en estas
circunstancias hiciesen decaer su bizarría, substituyendo en su lugar el miedo y la pavura.
Diario constitucional de Barcelona: Número 137 – 1823 mayo 17, p. 4 [GUERRA]
“Historia del sitio de Valencia,
Día 6 de abril.
En este dia fue derrotada y puesta en dispersión la columna al mando de D. Antonio Fernando
Bazan entre Almenara y Nules. Esta desgraciada ocurrencia se supo en la noche del mismo dia
por la llegada de algunos dispersos y por el mismo coronel Bazan que llegó al punto del Grao,
donde se embarcó para Vinaroz à fin de reunir nuevamente fuerzas. En el momento y en la
misma noche se dio conocimiento de esta desgracia al gobierno, al general en gefe del 2º
ejército de operaciones, al comandante general del primer distrito, à los comandantes
militares y gefes políticos de las provincias limítrofes á esta, á todos los que se enviaron
sugetos de confianza. Se dieron asimismo órdenes a los comandantes de partidas sueltas para
que se replegasen sobre esta plaza. El coronel de España D. José Martin con fecha del 4 desde
Villa Robledo avisaba que de orden del Sr. conde del Abisbal venia à marchas forzadas a esta
capital con la fuerza de 5,500 infantes y 200 caballos para lo que pedia sus pasaportes, y á fin
de acelerar su marcha salió en posta el alférez del 2º escuadrón de Artª D Diego Carcelen con
las instrucciones necesarias a fin de que aquel gefe redoblase cuanto le fuese posible sus
marchas, valiéndose para ello hasta de carros para la infanteria. Igualmente salió otro espreso
para Murcia y Alicante con las órdenes mas estrechas para que viniesen 400 hombres del 2º
batallón de Zamora y 300 del de Navarra imponiendo la mas estrecha responsabilidad à sus
gefes; en este dia no ocurrió otra novedad.”
Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid. 1825, pàgina 141. [ADMINISTRACIÓ]
CORREGIDORES, ALCALDES MAYORES DE ESTOS REINOS. La C. significa Corregidor, la A. Alcalde
mayor, la G. Gobernador y la I. Intendente. (...) Nules, A. D. .................................
Diario balear (1823). 19/2/1825, pàgina 4. [ADMINISTRACIÓ]
...para la vara de alcalde mayor de la ciudad de (...) Nules á D. Luis Castroverde.
Diario balear (1823). 23/9/1826, pàgina 7. [ADMINISTRACIÓ]
Para la vara de alcalde mayor de la villa de Nules, en Valencia, á D. Claudio Merino Barriocanal.
Diario balear (1823). 2/5/1827, pàgina 6. [COMERÇ]
Nules. Trigo, barchilla 13 á 14 [rs.]: cebada, idem 7 á 8 ; aluvias , idem 11 á 12; higos, arroba 6
½ á 7; garrofas, idem 2 ½ á 3; aceite 26 á 28.
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Diario balear (1823). 18/12/1827, pàgina 6. [POLÍTICA]
Los ayuntamientos de Nules, Figueras, Casafort, y Vilabert han enviado diputaciones para
presentar á SS. MM. el homenage de sus respetos y obediencia.
Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid. 1829, pàgina 165. [ADMINISTRACIÓ]
Nules: A. [alcalde major] D. Ramon Bernus.

1831-1840
Regnat d’Isabel II (1833-1868)
I Guerra Carlista (2 d’octubre de 1833 – 6 de juliol de 1840)
Guía del estado eclesiástico seglar y regular, de España en particular, y de toda la Iglesia
Católica en general. 1831, pàgina 342. [RELIGIÓ] [ADMINISTRACIÓ]
Sres. curas de último ascenso. (...) Núles , Dr. D. Félix Pitarch.
Kalendario manual y guía de forasteros en Madrid. 1831, pàgina 178. [ADMINISTRACIÓ]
(...) Nules: A. [alcalde major] D. Ramon Bernus.
El Eco del comercio. 11/5/1834, núm.11, pàgina 3. [ADMINISTRACIÓ]
El interés con que todos esperan que se publique la division de los partidos judiciales, asi
porque de ella pende sin duda el retraso de la convocacion á Córtes, cada dia mas urgente,
como por el gran número de corregidores, alcaldes mayores, escribanos, letrados, pueblos y
particulares de todas clases, á quienes conviene tener noticia de tan deseado trabajo, nos ha
decidido á investigar su estado; y resulta, que el territorio español queda dividido del modo
siguiente:
Lista nominal de todas las cabezas de partido judicial que hay en las 45 provincias (esclusas las
4 exentas) conforme á la division decretada por S. M. en 21 de abril último.
Provincia de Castellon de la Plana. Albocacer.-- Castellon de la Plana.-- Lucena.-- Morella.—
Nules.—S. Mateo.—Segorbe.—Villareal.—Vinaróz.—Vivél.
Diario balear: Número 57 – 1834 mayo 27, p. 3 [ADMINISTRACIÓ]
Nules figura dins d’un article dedicat a enumerar la relació de municipis que seran cap de
terme en qüestió de partits judicials i que apareix en els tres diaris que acabem d’enllaçar. La
informació prové del Ministeri de Gràcia i Justícia.
«Castellon de la Plana. Albocacer, Castellon de la Plana, Lucena, Morella, Nules, San Mateo,
Segorbe, Villareal, Vinaroz, Vivel.»
El Español (Madrid. 1835). 21/1/1836, núm.82, pàgina 4. [GUERRA]
Valencia 16 de enero. Las facciones de esta provincia dispersadas por la actividad del intrépido
Palarea, se han dividido en pequeños pelotones, y saquean los pueblos, que por su poca
precaucion ó pocas fuerzas no pueden resistirles. El dia 13 del que rige entró uno de dichos
pelotones capitaneado por el cabecilla Pelejana en el pueblo de Nules: allí cometieron varios
escesos los facciosos, y entre otras cosas, robaron todas las casas de los adictos al sistema
reinante, llevándose á algunos de sus parientes. Por la tarde, luego que supieron que habian

8

salido en su persecucion algunas compañías del Fijo de Ceuta y Nacionales de Castellon,
abandonaron el pueblo, entonando su cancion favorita, que tan claramente nos manifiesta su
perversidad : su contenido es el siguiente :
Don Carlos no pierde,
La REINA no gana;
Nosotros comemos,
Y el pueblo lo paga.
No bien habian salido de Nules, cuando fueron atacados y dispersados por la columna de D.
Joaquín Aguirre, y luego por la del coronel D. Diego Rubio : las muchas columnas que han
salido á perseguirles nos hacen esperar con fundamento su total derrota.
El Español: diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Número 91 – 1836 enero 30, p. 3
[GUERRA]
«CORRESPONDENCIA DE LAS PROVINCIAS. Valencia 26 de enero.
Por un oficial de tropa que ha llegado á esta desde Nules sabemos, que apenas supo el
gobernador de Sagunto que la facción de Pelejana estaba en Nules, y que intentaba pasar á la
Villavieja, envió á un sargento de carabineros con seis individuos, para que reuniéndose á
algunos Guardias Nacionales de los pueblos inmediatos, se emboscara en las orillas del camino
por donde había de pasar la facción, y procurase atacarla: el sargento obedeció, y habiendo
reunido hasta unos 24 infantes, se apostó en un lugar apropósito para el intento; mas
habiendo divisado á los facciosos nuestros valientes y visto que eludían su encuentro,
tomando un camino diferente, no se pudo contener un Guardia Nacional y arrojándose en
medio de los enemigos, llegó hasta donde iba el cabecilla, á quien hubiera muerto á haberle
salido el tiro que le dirijió; mas por desgracia no sucedió así, y fue víctima de su intrepidez.
Visto esto por los nuestros, trataron de vengar la muerte de su compañero, y lanzándose á
donde estaban los rebeldes les hicieron una descarga cerrada, la que mató á cuatro, hiriendo
otros muchos mas, y logrando dispersarles completamente. A consecuencia de este y otros
escarmientos que había recibido dicho cabecilla en los pueblos de Nules, Villavieja y sus
inmediaciones, trató de volverse á sus antiguas guaridas y unirse á la facción del Royo de
Noqueruelas y á la del alcalde de Villareal, lo que efectivamente ejecutó; mas luego que lo
supo el intrépido Buil, hizo un móvimiento rápido con su invencible columna, y logró
alcanzarles en Toga, donde les derrotó, causándoles 150 muertos y mas de 50 heridos. El
resultado de esta acción ha sido reducir á la mas completa impotencia á estos tres cabecillas, y
tranquilizar á la Plana, sobre la cual intentaban hacer alguna incursión.
Ya han salido de esta capital para sus respectivos presidios los facciosos apresados en
Onteniente.
Siguen presentándose en nuestros pueblos muchos individuos de las facciones de Serrador,
Quilez y Cabrera. (…).»
El Eco del comercio. 5/2/1836, núm.646, pàgina 1. [GUERRA]
El 25 hizo salir dicho comandante del castillo unos 50 nacionales , los que mataron 4 facciosos,
el uno de ellos capitán de caballería del Serrador, llamado José Nebot de Nules.
El Español: diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Número 98 – 1836 febrero 6, p.
1. [GUERRA]
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«(Del Diario Mercantil de Valencia.) =Capitanía general de los reinos de Valencia y Murcia.—
Plana mayor. — El Excmo. Sr. capitán general ha recibido varios partes de las autoridades de
los pueblos inmediatos al de Toga, en donde el comandante Buil batió y dispersó la facción el
dia 22 del actual; de los que resulta que el comandante de armas del castillo, salió el dicho día
con 104 Nacionales, y encontrando á las inmediaciones de Zucaina unos 150 infantes que
mandaba el cabecilla Manuel Nius, y que iban huyendo de resultas de la acción, quedaron
muertos en el campo 12 rebeldes, titulado uno de ellos capitán, 4 prisioneros, que fueron
fusilados en Figuerola, y en poder de nuestros valientes 28 fusiles, muchas escopetas, un sable,
2 lanzas, 6 caballos, muchas mantas y capas, y una multitud considerable de ropas y efectos
que arrojaban para poder huir con mas lijereza. Otra parte de Nacionales encontró otro grupo
de facciosos y les mató dos de ellos. El dia 25 hizo salir dicho comandante del castillo unos 50
nacionales, los que mataron cuatro facciosos, el uno de ellos capitán de caballería del
Serrador, llamado José Nebot, de Nules. Que el capitán de nacionales D. Juan Ortells, que salió
con su compañía de Lucena, mató otros dos facciosos en la masía llamada de Martina, término
de Ludiente, cogió uno herido en este pueblo y dos mas en sus inmediaciones, fusilando á los
tres, que les aprehendió un caballo, y que cerca de Argelita mató otros dos rebeldes, el uno
fraile y el otro sargento de caballería, cuyo caballo herido fue recogido, asi como algunos
morriones, capas y otros efectos de poco valor. La Guardia Nacional de Cirat, también mató
cuatro y aprehendió uno herido. Lo que de órden de S. E. se manda publicar para satisfacción
de los amantes de la justa causa — El capitán de E. M. Isidro Navarrete.»
El Eco del comercio. 8/2/1836, núm.649, pàgina 2. [GUERRA]
Entre Ios facciosos muertos que se encontraron en las inmediaciones de Toga se reconocieron,
según me dice Buil, un titulado coronel llamado Esparza, el Rojo de Bechí, el estudiante de
Vinaroz y el capellán Font de Nules.
El Español: diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Número 103 – 1836 febrero 11,
p. 1 [GUERRA]
«(Del Diario Mercantil de Valencia.) =CAPITANIA GENERAL DE LOS REINOS DE VALENCIA Y
MURCIA.– PLANA MAYOR.
Por los partes que ha recibido el Excmo. Sr. capitán general sé ha sabido que el bizarro
comandante Buil con su valiente columna, alcanzó el 28 del pasado al cabecilla Pelajans en
Torrematella, lo batió y dispersó, persiguiéndolo hasta la noche; y al siguiente día á tiempo
que dicha facción compuesta de unos 40 infantes y 17 caballos, entraba por un lado de
Benasal, Buil lo hacia por otro, les atacó, y á pesar de lo escabroso del terreno y de la mucha
nieve, los hizo huir de tal modo que el cabecilla tuvo que arrojar hasta la silla de su caballo: les
mató tres rebeldes, les hirió muchos y les cogió algunas lanzas y otras armas. Entre los
facciosos muertos que se encontraron en la inmediación de Toga, se reconocieron, según me
dice Buil, un titulado coronel llamado Esparza, el Rojo de Bechi, el estudiante de Vinaroz y el
capellán Font, de Nules. También me dice que después de dicha acción ha fusilado tres entre
los que se encontraba Manuel Araneta, natural de Cantavieja, y que hacia de secretario del
cabecilla Nius. El comandante de armas de Chelva, con fecha 30 último, me participa que
habiendo entrado en la villa de Alpuente tres facciosos anunciando que les seguían mayores
fuerzas, el pueblo los atacó dejando muerto á uno de ellos llamado Antonio Collado (a)
Pellejillas, de la Yesa; hirieron y prendieron otro, y el tercero que huyó herido, también fue
cogido á poca distancia por el capitán Santa Pau que manda unos cuantos voluntarios de aquel
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cantón. Lo que de órden de S. E. se manda publicar. — Valencia 2 de febrero de 1886 El
capitán de E. M. Isidoro Navarro.»
El Español: diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Número 143 – 1836 marzo 22, p.
1 [ADMINISTRACIÓ]
Notícia no relacionada amb la guerra.
«S, M. se ha servido nombrar para la judicatura de (…) Nules á D. Clemente Gil, abogado del
colegio de Zaragoza. (…)»
El Eco del comercio. 27/3/1836, núm.697, pàgina 2. [GUERRA]
VALENCIA 22 de marzo. Las facciones de esta provincia y bajo Aragon siguen haciéndose
imponentes: el cabecilla Serrador ha llegado estos dias hasta el pueblo de Nules: las pocas
fuerzas que hay en su persecucion no pueden impedirles los saqueos y asesinatos que
cometen en los pueblos que logran invadir; á consecuencia de esto , sus habitantes estan
desmayados y abandonan sus casas y haciendas en el momento que saben su aproximacion,
dejándolo todo á la merced de los enemigos. Se estan esperando con suma impaciencia los
1200 hombres de la Guardia Real destinados á esta provincia: confiamos que este refuerzo
humillará el insufrible orgullo de los facciosos, reduciéndoles á la impotencia en que les sumió
la accion de Molina , impotencia que hubiera sido eterna sin el impolítico indulto del Sr. de
Carratalá.
El Eco del comercio. 28/5/1836, núm.759, pàgina 3. [GUERRA]
El dia 9 habiendo reforzado la guarnicion del castillo de Sagunto con la 3.ª compañía de
nacionales, y aumentada la columna con la fuerza disponible del tercer batallon franco, salió, y
en razon del mal tiempo , en consideracion á la guardia nacional, se quedo á pernoctar la
infantería en Nules, y el general con la caballeria y estado mayor pasó á Villareal, donde se
hallaba la 1.ª brigada, cuya caballería cambió las monturas que al efecto se llevaban
preparadas.
El Español: diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Número 266 – 1836 julio 23, p. 1
[GUERRA]
«(Del Diario Mercantil de Valencia.) =MOVIMIENTOS DE LA FACCIÓN.
Capitanía general de Valencia y Murcia.—Plana mayor. (…) Dia 14. A cosa de las diez y media
de la mañana recibió un parte el coronel D. Pedro Ferraz su gobernador, del capitan de la 1.ª
compañía, del primer batallon de la Guardia nacional D. Matías Salvador, de que el enemigo
habia ocupado con tres columnas al mismo tiempo Moncofa, Nules y la Vall de Uxó. (…)»
El Eco del comercio. 23/7/1836, núm.815, pàgina 4. [GUERRA]
De Valencia con fecha 19 del corriente nos dicen lo siguiente: En los últimos cinco dias de la
semana anterior han quemado y robado los facciosos al radio de 7 leguas de esta ciudad los
pueblos que espresa la adjunta nota, pueblos vírgenes que ni aun facciosos habian visto hasta
que tuvimos ejército del centro. Este ejército que para nosotros aun es un ente de razon está á
las inmediaciones de Cantavieja (segun dicen) en número de 10.000 hombres con su general
en gefe, y Cabrera, el Serrador, y todas las plagas del infierno aniquilando este rico país; ¿pero
cabe en cabeza humana guardar las montañas y dejar las facciones en el corazon de estas
provincias, asesinando , quemando y talando cuanto pisan sin fuerzas interiores que se lo
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estorben? Grasses estaba en san Mateo con una corta brigada de 1500 hombres que teníamos
aquí antes del socorro. En tres marchas forzadas logró alcanzar al Serrador en Soneja, y lo ha
batido, porque es activo y porque quiere hacerlo; pero no sé hoy si su posicion será algo
embarazosa, porque Cabrera está con 5 ó 6000 hombres en Nules y Villareal, y si Breton, que
creo ha entrado de Cataluña con algunas fuerzas no le bate, no estrañaré que llegue el caso de
encerrarnos á todos en esta ciudad dentro de pocos dias. Esta es nuestra situacion bien
desagradable por cierto y mas cuando existen tropas suficientes para que fuese bien distinta,
si hubiera otra direccion, Tal vez consista en que los pobres paisanos no entendemos el arte
sublime de la guerra. Pueblos saqueados: Moncofa, Vall del Uxó (dos), Canet, Benavites,
Benicalaf, Llugarets y santa Coloma , Faura , Benifayró, Cuart, Cuartell, Petres, Albalat, Gilet,
Estivella, Torres-torres, Algimia, Alfaro, Algar, Sot, Soneja (quemado), Villatorcas.
El Español (Madrid. 1835). 27/7/1836, núm.270, pàgina 1. [GUERRA]
Posteriormente se sabe que la 1.ª y 2.ª brigada de la 2.ª division del egército del centro,
mandadas por los señores brigadieres marques de Villacampo y Grasses, han pernoctado la
noche del 19 al 20 en Nules; esta mañana han salido siguiendo el camino de Castellon en busca
de los enemigos. En otro oficio del comandante militar de Segorbe se hace un elogio de todos
los patriotas, en especial de la Guardia Nacional de Segorbe, que se presentaron á secundar las
operaciones de la columna victoriosa, entre otros el capitán D. Juan Mercader, que salió de
Segorbe voluntario con los emigrados, y otros beneméritos particulares que seria largo
enumerar. Los daños causados [inintel·ligible] se calculan aproximadamente en [inintel·ligible].
Corrían voces en Segorbe [inintel·ligible] se oía fuego entre Nules y Chilches ayer 19.
El Nacional (Madrid. 1835). 29/7/1836, pàgina 3. [GUERRA]
(...) por los dias 15 y 16 de los corrientes la faccion del Serrador estuvo á tiro de cañon de la
fortaleza de Sagunto, saqueó catorce pueblos que no habían visto todavía tan inmunda
canalla, incendió á Soneja, y aunque fue batida por las tropas de la segunda brigada á las
inmediaciones de Segorbe, no se sacó todo el fruto de esta victoria, porque apareció Cabrera
por la parte de Nules con fuerzas respetables, y á su abrigo se acogieron los dispersos, y el
descalabro quedó prontamente reparado.
Diario balear: Número 41 – 1836 agosto 10 [GUERRA]
«(…) el país desgraciado que representa, lejos de haber logrado beneficio alguno por efecto de
la indicada Real órden, se ve en el dia mas abandonado que nunca; los rebeldes le recorren
libremente en todas direcciones; por los días 15 y 16 de los corrientes la facción del Serrador
estuvo á tiro de cañon de la fortaleza de Sagunto, saqueo catorce pueblos que no habian visto
tan inmunda canalla, incendió á Soneja, y aunque fue batida por las tropas de la segunda
brigada á las inmediaciones de Segorbe, no se sacó todo el fruto de esta victoria, porque
apareció Cabrera por la parte de Nules con fuerzas respetables, á su abrigo se acogieron los
dispersos, y el descalabro quedó prontamente reparado. (…)»
El Español (Madrid. 1835). 10/8/1836, núm.284, pàgina 2. [GUERRA]
La faccion de Domingo Forcadell compuesta de unos 600 hombres, se hallaba ayer en las
Cuevas. Ignoro el paradero de la del Serrador; pero supongo habrá contramarchado á la sierra,
en razon á que estrajudicialmente he sabido que la division del señor mariscal de campo
Breton, que se hallaba esta tarde en Nules, va á pernoctar á Murviedro.
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El Español : diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Número 298 – 1836 agosto 24
[GUERRA]
«Ejército del Centro. -2.ª division.- El brigadier D. José Grases, gefe de la 1.ª brigada de esta
division de mi mando, me dice con fecha de ayer desde Núles, á as doce de la noche, que el
gobernador de Castellon le trascribe lo siguiente: (…).»
Revista nacional (Madrid. 1836). 27/9/1836, pàgina 2. [GUERRA]
CASTELLON DE LA PLAN A 19 de id. Amigo: En este momento están tocando las campanas, y se
ha colocado la bandera en la torre, para llamar á los del campo en razon á que el Serrador está
en Villareal, y según dicen, las avanzadas á menos de media hora de esta. La faccion ha hecho
el movimiento por las Valletas, Núles, etc., haciendo pedazos la diligencia que encontró en
Chilches, llevándose al mayoral, y aseguran que al cura de Almenara. Los muros están
guarnecidos de Nacionales, y aunque naba sabemos de nuestras columnas, no se teme á los
facciosos.
Revista nacional (Madrid. 1836). 14/1/1837, pàgina 4. [GUERRA]
Parece que los facciosos de Serrador y Forcadell en número de unos 2000 hombres, entraron
el dia 8 en Nules y Villavieja, y había pedido 4000 raciones á Almenara. La columna de Grases
debia hallarse al mismo tiempo en la Alcora; pero intimidados muchos vecinos de algunos
pueblos inmediatos con la aparicion de estos vandidos, parece que han abandonado sus casas
y retirándose á la capital.
El Guardia nacional (Barcelona). 27/1/1837, pàgina 2. [ADMINISTRACIÓ]
...Con calidad de interino, se ha servido S. M. nombrar (...) para la promotoria fiscal de órdenes
de Nules á don Ramon Luis Daroqui.
El Eco del comercio. 8/2/1837, núm.1.015, pàgina 3. [GUERRA]
ÍDEM 4.—Nos escriben el 2 de Castellon que la faccion compuesta de unos 700 infantes y 150
caballos al mando del Masovero de la Cova, y según otros de Llangostera, se hallaba en el
término de aquella ciudad , y que desde Adzaneta en que se encontraba el primero habia
tajado el 2 á Alcora, dirigiéndose hacia la capital. La milicia y tropas ocupaban todos los
puntos; y estaban preparados á recibir a los rebeldes. Mas se creia que tomarían el camino de
Villareal, Nules ó Vall de Uxó por no ser sorprendidos en el llano. Si la columna de Aznar
ocupara Murviedro, bonita ocasion para que ninguno saliese de aquella circunferencia.
Revista nacional (Madrid. 1836). 10/2/1837, pàgina 4. [GUERRA]
Castellon 5 de febrero. La faccion que ayer tarde se hallaba en la villa de Alcora, y sus
avanzadas en el molino Saloni, han entrado á la una de la madrugada de hoy en Villarreal
cometiendo toda clase de escesos y asesinando á dos personas cuyos nombres ignoramos;
desde dicha villa se han dirigido a la de Nules y se hallan quemando las puertas de las casas
para ejecutar iguales tropelías; y no creemos bajen á Burriana si no quieren pagar bien caro su
atrevimiento , antes bien opinamos marcharan á Vall de Uxó para dirigirse otra vez á sus
guaridas, como lo tienen de costumbre , burlando de este modo nuestras columnas.
El Eco del comercio. 11/2/1837, núm.1.018, pàgina 2. [GUERRA]
ÍDEM 6. = Sabemos que la faccion del Serrador en su última correría ha puesto fuego á las
puertas de Nules. A estas horas, según tenemos entendido, debe estar nuestro capitán general
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en Castellon de la Plana, donde reorganizará las tres columnas de Grases, Aznar y Borso, que le
ha confiado el gobierno de S. M.
El Eco del comercio. 16/3/1837, núm.1.051, pàgina 2. [GUERRA]
CASTELLON DE LA PLANA 9 de marzo.—La faccion del Serrador y Masovero de la Cova ha salido
esta mañana de Alcora para la villa de Onda; sin duda querrá dejarse caer sobre Nules y demás
pueblos de la Plana.
El Guardia nacional (Barcelona). 16/3/1837, pàgina 2. [GUERRA]
Valencia 8 de marzo. Las facciones que se hallaban en Nules, Villareal y pueblos de la carretera
de Barcelona , junto á Castellon de la Plana , se han retirado por la Vall de Uxó. Villafamés que
había sitiado, ha sido reforzado y se le ha socorrido con víveres y municiones.
El Eco del comercio. 23/3/1837, núm.1.058, pàgina 3. [GUERRA]
VALENCIA 15 de marzo.—En carta de Murviedro del 13 dicen que habiendo manifestado el 11
por la tarde los muchos refugiados que acudieron a aquella villa , que estaban próximos los
facciosos, se hizo la señal convenida para avisar á los labradores, y se reforzaron todos los
puntos. En seguida reconoció el comandante de armas todo el recinto dando en todas sus
disposiciones pruebas de valor y serenidad. El dia 12 é hora competente salieron dos
descubiertas, estendiendose una de ellas hasta Almenara , donde pudiera haberse apoderado
de las raciones y dinero que habian enviado á la faccion situada en Nules, si la justicia ó quien
sus veces hacia en el citado Almenara hubiera dado parte del tal pedido. En todo el día 12 no
novedad, y solo se supo que el Serrador estaba en Bechí. Por la noche entro la columna del
coronel Riego, compuesta de los batallones de Lorca y Almansa y la caballeria del Rey; y el 13
despues del medio dia volvió á salir precipitadamente hacia Bétera. El dia 11 estuvo toda la
faccion en Nules desde la una hasta las cuatro de la tarde, en cuyo espacio se llegaron á
Almenara unos 40 ó 50 lanceros á hacer las fechorias que acostumbran.
El Eco del comercio. 9/4/1837, núm.1.075, pàgina 2. [GUERRA]
IDEM 5 de abril.= De Murviedro escriben elogiando la imponente y decidida aptitud del
comandante de armas y demás autoridades, asi como de los militares alli destacados y de la
milicia de la misma villa y de las Valles. Con posterioridad nos dicen que el 31 [inintel·ligible],
último por la tarde se celebró en Nules una corrida de toros, á la que asistió el feroz Cabrera
con su comitiva. Al dia siguiente permanecia en el mismo punto, y el Serrador en la Vall del
Dar.
IDEM 4.= En carta de Murviedro del 2 se dice que Cabrera no tenia al parecer mucha prisa por
salir de Nules el dia anterior, pues llovia á cántaros; y ni aun avanzadas habia en los puntos
correspondientes. Serrador seguia en la Vall del Dar. Cabrera ha dado libertad al alcalde del
Puig por 200 duros. En dicha villa se egercia la mas rigorosa vigilancia , y se prestaba el servicio
con escrupulosa exactitud. Se habia dispuesto una olla para dar de comer a 100 jornaleros, que
por la proximidad de la faccion no podian salir al campo; y los vecinos cooperaban gustosos á
aquella obra á invitacion del ayuntamiento. Decíase que la faccion habia atacado ó iba á atacar
á Burriana.
El Castellano (Madrid). 12/4/1837, pàgina 2. [GUERRA]
[En Villareal] fueron los cobardes [carlistas] acuchillados y alanceados como reses, por
nuestros héroes con su bizarro comandante D. Antonio Buil á su frente, hácia el camino de
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Nules. La columna sigue todavia su persecución: se ha declarado una derrota completa. Los
que estaban sitiando á Burriana han sido vistos huir á escape hácia Mascarell y Nules, y
abandonar el empeño temerario de rendir á los invencibles que guarnecian el fuerte. Este
pueblo ha quedado destruido y medio abrasado por los vándalos.
Revista nacional (Madrid. 1836). 14/4/1837, pàgina 3. [GUERRA]
Si hoy tenemos 100 caballos, hacemos prisioneros los dos batallones que estaban en Burriana,
y que se largaron dispersos por Nules á la Vall.
Diario constitucional de Palma de Mallorca: Número 17 – 1837 abril 17 [GUERRA]
«Estamos autorizados para publicar por estraordinario la siguiente plausible comunicacion de
nuestro corresponsal de Castellon, fecha 6 del corriente.= Ayer tarde se acordó que la division
auxiliar portuguesa, los voluntarios de Valencia y algunos nacionales de caballería con varios
polacos montados saliesen de esta capital antes de amanecer con objeto de sorprender á la
faccion del Serrador que hacia cinco dias se hallaba en Villareal. Verificóse el plan proyectado á
las 4 de la madrugada salió la espedicion con una pieza de campaña de á 4. Las avanzadas
enemigas situadas en el puente de Villareal se tirotearon un momento con las nuestras y
huyeron dejando dos muertos en el puente.
Sin embargo de la alarma que naturalmente debieron esparcir los fugitivos, nuestra brillante
columna entró en el pueblo á paso de ataque, y sorprendió á los facciosos, que despavoridos y
aterrados comenzaron á huir en todas direcciones, mezclados con sus valientes perseguidores;
siendo tal la precipitacion de su fuga que hasta el mismo Serrador echó á correr sin casaca, y
aun hay testigo que se dice ocular que añade huyó en camisa.
Fueron los cobardes acuchillados y alanceados como reses, por nuestros héroes con su bizarro
comandante D. Antonio Buil a su frente, hácia el camino de Nules. La columna sigue todavía su
persecucion: se ha declarado una derrota completa. Los que estaban sitiando á Burriana han
sido vistos huir á escape hácia Mascarell y Nules, y abandonar el empeño temerario de rendir á
los invencibles que guarnecían el fuerte.»
El Guardia nacional (Barcelona). 25/4/1837, pàgina 2. [GUERRA]
Nuestro corresponsal de Castellon nos dice con fecha 17. La faccion de Serrador se halla con su
gefe en Benasal y una fraccion de ella estaba ayer en Cabanes. Dicen que la division de la
Guardia real anoche estaba en Onda, y que hoy entraria en esta la I.ª brigada al mando del
coronel de Ceuta D. Manuel Sánchez, que anoche pernoctó en Nules. Parece que por esta
parte van las dos columnas, y Nogueras por el bajo Aragón.
Gaceta Oficial: Número 159 – 1837 mayo 2 [GUERRA]
El divendres 31 de març s’informa des de Nules de l’estat de la guerra a la província de
València.
Diario constitucional de Palma de Mallorca: Número 34 – 1837 mayo 4 [GUERRA]
«(…) Si tenemos 100 caballos, hacemos prisioneros los dos batallones que estaban en Burriana,
y se dispersaron por Nules á la Vall. (…)»
Diario constitucional de Palma de Mallorca: Número 36 – 1837 mayo 6 [GUERRA]
«= Nuestro corresponsal de Castellon nos dice con fecha 17.
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La faccion de Serrador se halla con su gefe en Benasal y una fraccion de ella estaba ayer en
Cabanes. Dicen que la division de la Guardia real anoche estaba en Onda, y que hoy entraria en
esta la 1.ª brigada al mando del coronel de Ceuta D. Manuel Sanchez, que anoche pernoctó en
Nules. Parece que por esta parte van las dos columnas, y Nogueras por el bajo Aragon.»
El Español (Madrid. 1835). 6/5/1837, núm.551, pàgina 1. [GUERRA]
(...) No dudo que en las casas quedarían algunos efectos, mas conociendo cuan necesario era
no retardar el movimiento de V. E., no quise detenerme á reconocerlas , y emprendí desde
luego la marcha para unirme á la division en Nules , como logré verificarlo sin la menor
novedad.
El Eco del comercio. 11/5/1837, núm.1.107, pàgina 2. [GUERRA]
VALENCIA 5 de mayo.= Dicen de Castellon con fecha 30 del pasado que Forcadell habia pedido
desde las Cuevas 5[000] raciones de toda especie y 1[000] de cebada á los pueblos de Borriol,
Villareal, Burriana y Nules con encargo de tenerlas prontas á las doce del dia. A dicha hora se
desplegó en la torre de la iglesia una bandera en señal de hallarse el enemigo cerca del
término de la villa, y permaneció asi hasta las cuatro, en cuya hora dos cañonazos anunciaron
haber penetrado aquel en dicho término. Se tomaron las providencias oportunas. La faccion se
hallaba en el Pinar á un cuarto de hora de distancia, se apoderó de dos rebaños; pero uno se
libró por un oficial de la legion y dos nacionales que atacaron á seis lanceros que lo
custodiaban. El brigadier Borso salió con parte de su gente á reconocer el terreno; pero se
supo luego que la faccion habia entrado con mucha bulla en Villareal, deteniéndose lo
necesario para tomar raciones, y pasando luego á Nules. El primero de mayo marchó á la Vall
de Uxó. Dicha faccion es la de Cabrera y la manda uno del Cabañal, pues el feroz cabecilla se ha
dirijido á Cantavieja. Al anochecer del 30 se retiró la guarnicion que estaba sobre las armas,
quedando únicamente dobladas las guardias y los puntos fuertes.
El Castellano (Madrid). 16/5/1837, pàgina 2. [GUERRA]
Se ha presentado á indulto un faccioso de Villamarchante, siendo interrogado, ha dicho haber
sido destinado al nuevo batallon titulado de Orihuela compuesto de 700 plazas sin armas; se
fugó desde el Villar el dia 4; que hacia dos dias que no recibian racion: que al tiempo que él se
fugaron tambien sobre 50 individuos mas, yéndose cada uno á su casa. De ellos son 10 de
Nules, 6 de Benaguacil, 7 de Burjasot, 5 de Puzol, y 5 ó 6 de Faura.
(...) Anteayer tuvimos al Serrador en Villarreal con muy poca gente: salimos 60 caballos de la
Guardia Nacional y 40 del 6.º y voluntarios de Aragon, y se retiraron á Nules por no
considerarse seguros en Villareal. Hoy estamos tranquilos. Sigue el tiempo sin saberse nada del
general, mas segun las voces de los arrieros que van bajando parece que aun se oia fuego el
sábado por la tarde.
Diario constitucional de Palma de Mallorca: Número 52 – 1837 mayo 22 [GUERRA]
«Sabiendo á mi tránsito desde Murviedro que una columna enemiga compuesta de 1600
infantes y 350 caballos procedentes de la faccion de Cabrera se hallaba en Nules, resolví
atacarla y destruirla si tenia la osadía de esperarme; mas bien pronto supe que habia tomado
la direccion de Onda (…).»
El Español (Madrid. 1835). 24/6/1837, núm.600, pàgina 2. [GUERRA]
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A las 6 de la tardo del 17 llegó á Nules la brigada auxiliar, y sin detenerse recogiendo los carros
y bagajes que pudo haber, siguió hacia Castellon, que se decia estaba amenazado por las
facciones de Serrador y López.
El Eco del comercio. 14/7/1837, núm.1.171, pàgina 2. [GUERRA]
IDEM 9.= Las tropas del pretendiente ocupan las mismas posiciones de ayer: Cabrera se halla
en Nules con su gente que forma la vanguardia. Varias partidas de facciosos recorren los
pueblos inmediatos á esta capital haciendo exorbitantes pedidos de raciones.
IDEM 10.= (...) A LAS 10 DE LA MAÑANA.= Don Cárlos entró á las siete del dia de ayer en Nules
y por la tarde se le esperaba en Almenara, pero hasta el anochecer nada se descubría con el
anteojo. Es dudoso que avance mas, sabiendo la aproximacion de nuestras tropas.
El Eco del comercio. 15/7/1837, núm.1.172, pàgina 5. [GUERRA]
De Segorbe con fecha 9 dicen: Los partes recibidos anuncian que D. Cárlos pernoctó el 7en
Villareal, y llegó el 8 á las cuatro de la tarde á Nules, con una numerosa columna.
La Estafeta (Madrid. 1837). 15/7/1837, pàgina 5. [GUERRA]
—El Patriota de anoche inserta una comunicacion de Castellon fecha 10 del que rige á la que
acompaña tres partes dados en los dias 7, 8 y 9 al jefe político de Valencia demostrando su
serenidad y heroísmo con que se han conducido los Valientes que han defendido aquella plaza.
El dia 9 inmediatamente despues de levantar el enemigo el bloqueo y cuando estuvieron
seguros de que se dirigia el pretendiente con los suyos por Nules hacia Valencia, celebraron el
acto de la proclamacion de la Constitucion, con la mayor alegría y serenidad.
El Eco del comercio. 16/7/1837, núm.1.173, pàgina 1. [GUERRA]
Por la noche se retiraron al campamento de Boriol, y entre ocho y nueve de la mañana
siguiente, marcharon á Villareal, desde donde en la madrugada habia salido el Pretendiente
para Nules con las fuerzas que le quedan de las que sacó de Navarra las que forman el cuerpo
del centro, del que nunca se separa. Se le ha reducido al estado ridículo de un fugitivo que
hace de rey. El pueblo ha conocido lo que vale, y en lo sucesivo no habrá peligro que no
desprecie.
Diario constitucional de Palma de Mallorca: Número 21 – 1837 julio 21 [GUERRA]
«Noticias de la espedicion carlista. Segun las últimas noticias ocupaba el pretendiente las
mismas posiciones que ayer. -Cabrera con su gente que forma la vanguardia del ejército
rebelde, se hallaba en Nules. -Varias partidas sueltas de facciosos van recorriendo los pueblos
circunvecinos á esta capital, y haciendo pedidos exhorbitantes de raciones y bagages.»
El Eco del comercio. 22/7/1837, núm.1.179, pàgina 3. [GUERRA]
Escriben de Nules el siguiente chiste: «Aquí hemos tenido confirmacion general. El P. Abarca se
ha hinchado de dar guantaditas y bendiciones á los niños ; pero uno de estos de hermosura
estraordinaria , al ponerse delante del obispo le hizo exaltar la bilis , y sin detenerse el obispo
le abraza y le besa, y esclama : ¡O, niño hermoso , Dios te haga un santo baron y un esclarecido
soldado de Carlos V...! Como el dia antes el muchacho jugara á cristinos y carlistas , aun se
acordaba que le tocó hacer de los primeros , y esta fué la causa de responderle el niño : ¿Oy , y
yo que soy cristino ?... Considérese como quedaria Abarca a con la respuesta del inocente;
pero fué castaña para S. I.
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La Estafeta (Madrid. 1837). 1/8/1837, pàgina 5. [GUERRA]
Algunos grupos de facciosos de los que están en Onda , se han corrido á Nules y Villarreal, y
hacen exorbitantes pedidos de raciones á la Plana.
Diario constitucional de Palma de Mallorca: Número 45 – 1837 agosto 14 [GUERRA]
«El pretendiente se supone estar en Cantavieja. Algunos grupos de facciosos destacados del
grueso que se halla en Onda se han corrido á Nules y Villareal. Es exhorbitante el pedido que
hacen de raciones á la Plana, y se asegura que Cabrera se halla tambien con ellos, y ha bajado
á Villareal con el objeto de hacer moler cantidad de trigo.»
El Eco del comercio. 10/9/1837, núm.1.229, pàgina 2. [GUERRA]
El valiente Borso desde Nules salió á las doce del día 28 hacia Onda, cuyo pueblo avistó á las
tres y media de la tarde, pero el enemigo que se hallaba en él no le aguardó y tomo la
direccion de Artana, donde permanecia.
(...) En la capitania general no se ha recibido noticia alguna sobre la situacion marcha de los
facciosos. Parece sin embargo que las gavillas de Cabrera y Forcadell reunidas se hallaban en
Nules, y añaden se habian corrido á Almenara. Tambien hay quien segura ir con ellos el
pretendiente; pero esta noticia no tiene muchos visos de probabilidad.
El Castellano (Madrid). 27/9/1837, pàgina 3. [GUERRA]
Dícha faccion la mandaba el conocido por Rufet de Benlloch, compuesta de 100 infantes y 40
caballos bastante estropeados. Cuatro lanceros que se adelantaron á Nules para mudarse de
ropa, tropezaron antes de entrar en el pueblo con unos cuantos caballos de la partida de la
Diputacion, y mataron estos al cabo de los lanceros facciosos.
El Español (Madrid. 1835). 7/10/1837, núm.705, pàgina 2. [GUERRA]
VALENCIA 2 de octubre.= Para calmar algún tanto la ansiedad que debia naturalmente inspirar
la incertidumbre de la suerte de los desgraciados que fueron hechos prisioneros en la accion
de Borriol, damos los detalles y resultados de la accion , por los que se ve haberse libertado
por el pronto algunos soldados del furor de los vándalos. "Comandancia general de esta
provincia.— Excmo. Sr.: Cumpliendo con lo prevenido por V. E. en comunicacion del 21 del
actual; renito el estado de los muertos, heridos, prisioneros y presentados en la desgraciada
ocurrencia del 20. Por la demostracion que de sí arroja el mismo, no deja de notarse una
intrepidez decidida por parte del capitán que la mandaba, cuyo denodado arrojo y buen deseo,
lo condujo hasta el estremo de ser otro de los víctimas , no menos que los demás oficiales que
sufrieron igual suerte. En cuanto á los prisioneros, supe al día siguiente que siete de ellos los
tenían ya sorteados y á punto de ser fusilados en el pueblo de Nules ; y para contener de que
fuesen sacrificados inhumanamente mas víctimas , oficié al alcalde de aquel pueblo,
recordándole que cuando pocos dias antes me habia manifestado existia alli un faccioso mal
herido por nuestras armas á quien habia dejado por muerto en el campo, le habia
[inintel·ligible] le diese Ios auxilios que exigía la humanidad , y me lo mandase tan luego como
hubiese proporcion segura : que este era un modo muy distinto de obrar del que tenia dicha
faccion ; y que esperaba dijese al gefe de ella, que si se llevaba á efecto semejante atentado, Io
vengaria con cuantos medios estuviesen á mi alcance. Esto debió llamar la atencion de aquel
gefe , cuando á poco tiempo recibí un oficio del citado alcalde diciendo que á consecuencia de
esta manifestacion, con su mediacion y la de otros del pueblo, se habia podido conseguir se
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suspendiera la ejecucion casi al mismo momento de verificarse , y que dicho gefe había
contentado , estaba pronto á mandarme dos de los prisioneros que yo dijese si lo hacia
igualmente con dos individuos de los que se hallaban en estas cárceles, y de no, seguiría
adelante lo que tenia proyectado. Esta manifestacion me hizo concebir la idea de Iograr
ventaja por los dos oficiales que conducía prisioneros , siendo el uno teniente de marina y el
otro de la Milicia Nacional movilizada de esta provincia; y ocupado vivamente de ella, para
evitar el eminente riesgo á que estaba espuesto el espresado teniente de marina, una de las
victimas que habían estado próximas á ser sacrificadas , contesté á dicho alcalde, que si
dejaban en libertad á José Viciano y Teodoro Aleman , estaba pronto también yo á hacerlo
respecto á los dos que se hallaban en esta, pues que visiblemente no eran mas que dos
simples facciosos; y que en caso de que el Viciano se hubiese libertado por otro medio, porque
me constaba trataban su familia y otras personas de ello , lo verificase con el Alemán y otro á
la suerte : efectivamente, al dia siguiente dicho alcalde de Nules me presentó en esta al dicho
Alemán y otro individuo de tropa en el estado tan mísero y deplorable que ha hecho
enternecer á cuantos les han visto desnudos y llenos de piojos; y en este caso yo no dudé de
dejar en libertad asimismo á los dos simples individuos de la faccion ; habiéndose manifestado
que con respecto al Viciano no habia lugar hasta esperar la resolucion del gefe superior de la
faccion , en razon á haberse declarado oficial, no obstante que como V. E. sabrá por otra
comunicacion mia de este dia, se le ha dado tambien libertad. (...)
El Guardia nacional (Barcelona). 14/10/1837, pàgina 4. [GUERRA]
A las once de la mañana del 6 entraron en Villavieja los cabecillas Rufo, Mestre y Viscarro con
unos 1000 infantes y 40 caballos, y se creía pasaban á Nules, pues á dicha hora ya habia en
este pueblo sobre unos 150 hombres.
La Estafeta (Madrid. 1837). 20/10/1837, pàgina 5. [GUERRA]
16 IDEM.— Las facciones de Rufo y Mestre entraron el 14 en Nules y Villavieja. Las de Tallada y
Esperanza en sus acostumbradas guaridas. El coronel Buil con su columna se halla en Liria.
Forcadell se hallaba en Onda, Cabrera sobre Amposta.
Diario constitucional de Palma de Mallorca: Número 23 – 1837 octubre 23 [GUERRA]
«A las 11 de la mañana del 6 entraron en Villavieja los cabecillas Rufo, Mestre y Viscarro con
unos 100 infantes y 48 caballos, y se creia pasaban á Nules, pues á dicha hora ya habia en este
pueblo sobre unos 150 hombres.»
El Eco del comercio. 9/11/1837, núm.1.289, pàgina 2. [GUERRA]
IDEM 1.° de noviembre. Segun parte del gobernador de Castellon de 31 del próximo pasado,
aquélla ciudad se hallaba circundada por todas las facciones reunidas en número de 10,000
hombres entre ellos 500 caballos, hallándose Cabrera en Onda con un obús de á nueve, dos
cañones de á ocho y dos de montaña, y ocupando el todo de la fuerza los puntos de Borriol,
Alcora, Almazora, Burriana y Villareal, donde las descubiertas de Castellon vieron las avanzadas
facciosas en la mañana del citado dia al pie de la torre del puente. Algunas partidas se han
adelantado á Nules y Villavieja. No se ha recibido comunicacion del general en gefe; pero se
supone acudirá luego, tanto á consecuencia de la noticia que dimos ayer , cuanto que ha
recibido urgentes y multiplicados avisos de la invasion de la Plana.
El Español (Madrid. 1835). 15/11/1837, núm.744, pàgina 1. [GUERRA]
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Dia 3. Ningún individuo se presentó á la vista, mas á cosa de las nueve de la mañana divisóse
mucho polvo á la salida de Nules que se dirigia hacia Almenara. A la media hora fueron
avisados los nacionales voluntarios de artilleria subiesen al castillo para que disparasen los dos
cañonazos, que es la señal de aproximarse el enemigo en superior número. En el momento
que asomó este por el collado de Almenara sonó el cañon, y con la mayor celeridad, orden y
precision se coronaron los nuevos muros y fuertes de esta plaza de sus valientes defensores.
El Castellano (Madrid). 17/11/1837, pàgina 3. [GUERRA]
El sábado destacó desde allí [Murviedro] unas compañias de infanteria con algunos caballos ,
cuya fuerza obligó á las avanzadas facciosas que habia en Almenara á replegarse á Nules,
regresando sin mas novedad.
El Eco del comercio. 22/11/1837, núm.1.302, pàgina 1. [GUERRA]
IDEM 16. — El gobernador de Murviedro con fecha 14 del corriente á las siete de la mañana
dice que según noticias recibidas á las siete y media de la tarde anterior, entraron en Villavieja
Rufo y Viscarro con unos 200 infantes y otros tantos caballos al mando de un brigadier muy
gordo , que dicen ha venido de Navarra, que Cabrera seguía en Onda, pues aquella noche le
mandaron las comunicaciones á dicho punto los de Villavieja. Ademas habia 30 caballos en
Nules , y en la Vall de Uxó entraron la misma noche algunos facciosos , sin duda hijos del
pueblo.
El Castellano (Madrid). 25/11/1837, pàgina 3. [GUERRA]
Dia 20. El general en gefe á su llegada á Murviedro destacó hasta Nules dos escuadrones con
objeto de reconocer el terreno y sorprender al enemigo. En efecto lo lograron completamente
envolviendo una avanzada facciosa de 42 hombres de caballeria, que fueron pasados á
cuchillo, ocupándoles las armas y caballos. Pertenecian á la faccion de Viscarro, que se hallaba
en Villavieja, el cual se puso inmediatamente en fuga y su gente se dispersó.
La Estafeta (Madrid. 1837). 25/11/1837, pàgina 3. [GUERRA]
20 idem.— El jeneral en ¡efe salió á las dos de la tarde del 18 de Murviedro con la primera
division á pernoctar á Nules, y el jeneral Borso con la segunda pasó después sin detenerse para
verificarlo en Almenara ó Chilches.
El Eco del comercio. 26/11/1837, núm.1.306, pàgina 4. [GUERRA]
Antes de ayer tarde sorprendió el señor Oraa á la guarnicion facciosa de Nules , dejando en las
calles 27 muertos y 10 prisioneros que fueron conducidos á esta ciudad , entre ellos 5 heridos
total de la guarnicion de dicho pueblo sin escapar uno.
El Español (Madrid. 1835). 27/11/1837, núm.756, pàgina 1. [GUERRA]
El brigadier segundo cabo de Valencia con fecha del 21 dice, que habiéndose dirigido el
general en gefe del ejército del Centro en socorro de Lucena, sabedor en su marcha de que en
el pueblo de Nulés habia una gran guardia de 42 caballos facciosos , dispuso avanzasen dos
escuadrones con el objeto de sorprenderlos; lo que se consiguió con tan buen éxito, que en
vano trataron los rebeIdes de defenderse y huir, pues fueron todos pasados á cuchillo,
quedando en nuestro poder todas sus armas y caballos.
El Eco del comercio. 29/11/1837, núm.1.309, pàgina 1. [GUERRA]
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Idem 20.= El sábado por la madrugada recibimos parte de haber sorprendido la vanguardia del
ejército del centro en Nules a 30 facciosos de caballeria y 10 infantes; estos fueron prisioneros,
y ayer domingo los entraron en esta, de los 30 de á caballo quedaron muertos 27. (1) Entre los
primeros, se halla José Canda y Cabedo, autor de la muerte del juez de Villareal Esteban: justo
será pague con la vida quien tantos males ha causado por el país que le vió nacer; es hijo de
Villareal.
(1) Hemos oído referir con alguna variedad la pérdida del enemigo en la sorpresa de su
avanzada en Nules, en que dimos noticia ayer. Tanto esta como la que damos hoy, va bajo la fe
y responsabilidad de los que nos las comunican, y por eso las damos; contentándonos con
saber que aunque hay diferencia en el número de muertos y prisioneros, es efectiva la pérdida
de 40 y tantos hombres que ha tenido la faccion. (RR. del D.M. de V.)
El Eco del comercio. 29/11/1837, núm.1.309, pàgina 2. [GUERRA]
Excmo. señor, en mi comunicacion de ayer, fecha en Nules, manifesté á V. E. mi ánimo de
obligar á toda costa al enemigo á levantar el sitio de Lucena. (...)
La Estafeta (Madrid. 1837). 12/12/1837, pàgina 5. [GUERRA]
6 de diciembre.-Anteayer llegó á Murviedro el jeneral en jefe con parte de su division ,
quedando lo restante en Nules y Villarreal.
Diario constitucional de Palma de Mallorca: Número 78 – 1837 diciembre 17 [GUERRA]
«El brigadier 2º cabo de Valencia con fecha 21 dice, que habiéndose dirigido el general en gefe
del ejército del centro en socorro de Lucena, sabedor en su marcha de que en el pueblo de
Nules había una gran guardia de 42 caballos facciosos, dispuso avanzasen dos escuadrones con
el objeto de sorprenderlos; lo que se consiguió con tan buen éxito, que en vano trataron los
rebeldes de defenderse y huir, pues fueron todos pasados á cuchillo, quedando en nuestro
poder todas sus armas y caballos.»
El Eco del comercio. 21/12/1837, núm.1.331, pàgina 3. [GUERRA]
IDEM 14.—Por fin ayer á las siete de la mañana salió de esta capital el señor general en gefe
con direccion á Murviedro. De este último punto ha salido la brigada que se hallaba en él hacia
Torrestorres; y las que seguian en Nules y Almenara , han bajado á Murviedro.
El Español (Madrid. 1835). 27/12/1837, núm.786, pàgina 2. [GUERRA]
IDEM 20.- El 17 por la tarde salió de Murviedro para Nules un batallon y 50 caballos,
escoltando la compañia de Marina.
(...) IDEM 22.- Un destacamento de la division de Borso se halla en Nules.
El Español (Madrid. 1835). 31/12/1837, núm.790, pàgina 2. [GUERRA]
Excmo. Sr.—Las facciones de Forcadell y Viscarro en número de dos batallones y unos 30
caballos, han salido á las ocho de esta mañana de Alfara en direccion de la Vall de Uxó , y
nuestra brigada ha entrado en dichos pueblos una hora después de la salida de aquellos ,
habiéndose conseguido con este movimiento el que los pueblos no les llevaran las raciones
que les tenian pedidas. El Rufo y la Cova siguen ocupando los pueblos de Nules , Villavieja y
Bechí.
El Eco del comercio. 3/1/1838, núm.1.344, pàgina 2. [GUERRA]
21

Lo restante de la division de Borso, continua en Nules , y dicho general permanece en esta
capital.
La Estafeta (Madrid. 1837). 15/1/1838, pàgina 2. [GUERRA]
Segun parte del gobernador de Murviedro las facciones de Forcadell, Rufo, Coba y demás que
ocupaban á Villarreal , Nules y pueblos de la Vall de Uxó , se han retirado á Onda , previniendo
á los mismos avisen de dos en dos horas de los movimientos de nuestras tropas.
El Eco del comercio. 18/1/1838, núm.1.359, pàgina 1. [GUERRA]
Las facciones de Forcadell y Rufo siguen en Onda, y ayer bajaron unos 60 caballos á Nules por
raciones.
El Atlante: Número 43 – 1838 febrero 12 [GUERRA]
«Las noticias de la provincia de Valencia son de fecha atrasada. Los Brigadieres Fernandez y
Borso se hallaban en Cheste y Nules el 25 y las facciones invadiendo y asolando el pais, sin
hallar, por lo que resulta de los papeles, oposición alguna efectiva.»
El Eco del comercio. 16/2/1838, núm.1.388, pàgina 2. [GUERRA]
Gobierno militar de la villa y castillo de Murviedro —Excmo. señor : Ayer tarde tuvo una
pequeña escaramuza, entre Nules y Chilches, el general Borso con los facciosos en número
según dice de 2000 infantes y 150 caballos, bajaron desde Onda con objeto sin duda de picarle
la retaguardia, al venir desde Castellon á esta plaza pero fueron escarmentados y perseguidos
hasta mas arriba de Villavieja, dejando en el campo algunos muertos y dos ó tres prisioneros.
Por nuestra parte solo creo que hubo tres caballos heridos.
El Correo nacional (Madrid). 22/2/1838, pàgina 2. [GUERRA]
El brigadier Borso di Carminati remite al general en gefe del egército del centro con fecha 12
desde Onda el parte siguiente. Excmo Sr. — Según mi comunicacion de ayer dirigida á V. E.
desde Castellon, emprendí mi marcha en el dia de hoy con direccion á Murviedro , y á mi
llegada á Nules supe por mis confidentes que la faccion se hallaba en Onda, por lo que dispuse
dirigirme á este punto con el fin de sorprender al enemigo , que al parecer creia seguiria el
camino de Murviedro. (...)
IDEM 15. Hoy ha vuelto á salir con direccion á Nules.
El Guardia nacional (Barcelona). 11/3/1838, pàgina 4. [GUERRA]
El señor general Borso se halla en esta, y su division salió ayer á Nules al mando del coronel
Durando.
El Guardia nacional (Barcelona). 12/3/1838, pàgina 3. [GUERRA]
Valencia 8 de marzo. Gobierno militar de la plaza y castillo de Murviedro.= Escmo. Sr.: La
faccion de Forcadell ha salido hoy al amanecer de Sot en direccion de Artana. La primera
brigada de la segunda division salió ayer tarde de Nules para Castellon , y en el momento
entraron en dicha villa unos 60 facciosos, robando y pidiendo 8000 raciones para que se las
llevasen á Artana y Onda; también entraron partidas en Villavieja y Vall de Uxó. Dios guarde á
V.E. muchos años. Sagunto 6 de marzo de 1838, á las doce del dia.= Excmo. Sr.= Pedro Ferraz.=
Escelentísimo señor segundo cabo capitán general interino.
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El Eco del comercio. 19/3/1838, núm.1.418, pàgina 2. [GUERRA]
CASTELLON 12 de marzo.= EI 5 entró la columna Borso, habiendo recorrido en los días
anteriores algunos pueblos de la comarca , de las que pudo cobrarse algo de la contribucion de
millones. El 6 hizo descanso. El 7 volvió á salir con direccion á la Vall de Uxó , donde dividida la
fuerza, una parte con la artilleria marchó hacia Nules, y la otra tomó el rumbo de las Valletas
de Sagunto, la que á poco rato encontró una pequeña fuerza de facciosos, que fue dispersada,
causándoles una pérdida de ocho hombres, entre ellos el gefe que la mandaba, y un
prisionero. Las fuerzas que se habian dividido en la Vall de Uxó se reunieron el mismo dia en
Murviedro.
El Eco del comercio. 25/3/1838, núm.1.424, pàgina 1. [GUERRA]
En la noche del 14 una partida de unos 100 facciosos divagados por Nules y Burriana , llevó
presos á varios individuos y cometió otros escesos. A dicho Burriana se le ha exigido 1120 rs
vn. por una carta de pago facciosa contra dicho pueblo. En Villarreal otra partida procedente
de Suera ha cometido otros escesos y prisiones. En Nules fue interceptado ayer un pliego que
venia dirigido á mí desde Segorbe por un grupo de facciosos que fue á cobrar otra carta de
pago y exigir raciones.
El Correo nacional (Madrid). 29/3/1838, pàgina 2. [GUERRA]
Dia 20. Al amanecer de este dia salió la columna del general Borso , dirigiéndose hacia Nules ,
donde debía llegar , según noticia recibida en la tarde del dia anterior, el general Amor con
cuatro batallones , tres escuadrones y cuatro piezas de montaña. Asi sucedió , y reunidas
ambas fuerzas vinieron á esta ciudad en aquel mismo dia. El horroroso fuego que durante él y
sin interrupcion se oyó , manifestaba el esfuerzo de los sitiados y sitiadores.
El Atlante: Número 89 – 1838 marzo 30 [GUERRA]
«Se me participa que en el dia 2 se llevaron los facciosos los padres de los mozos que no
quisieron presentarse á ser quintados. En Tales habia ayer de 600 á 700 infantes: en Artesa de
30 á 40; y en Suera tienen la enfermería con 60 enfermos, y á sus inmediaciones pastan sobre
800 cabezas de ganado. El señor general Borso se halla en esta, y su division salió ayer á Nules,
al mando del coronel Durando.»
El Correo nacional (Madrid). 8/4/1838, pàgina 4. [GUERRA]
Según parte del señor gobernador de Murviedro , el general en gefe con la I.ª division salió á
las seis de esta mañana de Núles , dirigiéndose á Castellón.
El Amigo del pueblo (Madrid. 1838). 24/4/1838, núm.7, pàgina 38. [GUERRA]
Vinaroz, Castellon, Murviedro, Segorbe, Lucena, Liria, Buñol, Cullera y Játiva conocieron, antes
de ahora, la necesidad de fortificarse; y si bien no están concluidas muchas de sus obras, lo
estan bastante para sufrir el fuego de la artilleria de batir. Chiva va tambien á fortificarse, y
hubiera debido hacerse antes para cubrir los pueblos de la ribera; y si se fortificase á Nules, se
impediria á las facciones el poder tan fácilmente oprimir á los pueblos de la Plana, de donde
han sacado mas de 400 caballos.
El Correo nacional (Madrid). 12/5/1838, pàgina 1. [GUERRA]
CASTELLON 7 de mayo. ( De nuestro corresponsal. ) Como dije en mi anterior, la division Borso
salió el 30 de abril hacia Nules, y regresó el dia siguiente sin haber ocurrido novedad alguna.
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Descansó esta fuerza hasta el amanecer del viernes 4 de los corrientes, en que se dirigió
saliendo muy temprano, al pueblo de Onda , con el objeto , segun se aseguró , de fortificar el
antiguo castillo de este pueblo, cuya obra se considera de importancia , porque asi quedaria
cerrada otra de las principales puertas por donde el enemigo hace sus invasiones en la Plana
de Castellon , de donde en la actualidad pueden sacarse algunos recursos.
Parece que la columna del general Borso se dividió antes de Ilegar á Onda , pasando parte á
Nules, con el objeto también de fortificar esta villa, que es de mucho interés, por ser punto
intermedio entre esta capital y Valencia , y hallarse situada en su carretera , de que resultará
facilidad y seguridad en las comunicaciones.
Las avanzadas, compuestas de la seccion de cabalIeria de cazadores de la provincia y de
algunos caballos del Rey , alcanzaron dentro de la villa á los facciosos y les mataron tres,
haciendo prisionero un oficial, que segun dice él mismo, sirvió en la propia clase en el
regimiento de Soria.
Ayer se reunió toda la fuerza de la columna en Nules, cuyo punto se está fortificando con toda
urgencia , sin que se sepa hasta ahora por qué se ha dejado de fortificar á Onda, no obstante
de que todos reconocen que este es punto muy militar.
La diputacion ha ofrecido todos los recursos que se le pidieron para obras de fortificacion , y es
de creer que antes de dar principio á las operaciones activas que todo el mundo cree muy
cercanas, se pondran en estado de defensa muchos puntos que ahora estan abandonados.
El Eco del comercio. 13/5/1838, núm.1.473, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 5 de mayo. (...) El gobernador de Murviedro en igual fecha anuncia la entrada en
Nules y Moncofar de dos pequeñas partidas facciosas, las cuales se retiraron a Artana ,
después de una corta permanencia , llevándose los criados y mulas de algunos pudientes del
primer pueblo en rehenes de los pedidos que habían hecho.
IDEM 6.- Refiriéndose á otro parte dice que á las cuatro y media de la madrugada del citado
dia entraron en Nules 12 ó 14 facciosos y preso al alcalde segundo carlista, á su criado, y al del
regidor, y varias caballerias del mayor contribuyente, dejando luego en libertad al alcalde para
que les tuviese prontas las raciones que pedían.
IDEM 7.- El general Borso con su division se ha trasladado á Nules.
El Eco del comercio. 16/5/1838, núm.1.476, pàgina 1. [GUERRA]
Valencia, 8 de mayo.- (...) El general Borso desde Nules en oficio de anteayer con referencia a
partes recibidos de varios puntos...
La Verdad (Valencia. 1838). 17/5/1838, pàgina 3. [GUERRA]
La division marchó ayer á Murviedro á tomar un convoy de víveres que ha de quedar en Nules
para su guarnicion y tropas transeuntes. Muy pronto la correspondencia pública se despachará
por tierra.
El Eco del comercio. 19/5/1838, núm.1.479, pàgina 1. [GUERRA]
IDEM 13.—Escriben de Nules con fecha 11.- Aqui continúan con actividad las obras de
fortificacion, y queda un batallon de Borso para protegerlas. Habiendo este general sabido que
las facciones de Forcadell, Viscarro y Rufo se hallaban reunidas en Sot, trató de sorprenderlos,

24

á cuyo efecto hizo movimiento ayer hacia Artana. En este pueblo se detuvo á recoger raciones
y hacer efectivas las contribuciones impuestas por la diputacion ; pero antes de concluir la
operacion se dejó ver Coba en las alturas inmediatas, haciendo el papel; y solo costó
desalojarle lo que tardaron en presentarse cuatro compañias, las cuales al comenzar á
repechar la cuesta, se hallaron sin enemigos. Siendo ya notoria al enemigo la intencion de
Borso , juzgó este inútil pasar adelante en su fuerza dimidiada , y regresó á esta villa. Por fin
comenzamos á respirar, y confiamos que dentro de poco estos muros desafiaran á todas las
facciones juntas. El espíritu de esta plana se va reanimando , y las continuas victorias de
nuestras armas nos dan una seguridad de la pronta conclusion de nuestros males.
El Correo nacional (Madrid). 20/5/1838, pàgina 1. [GUERRA]
Murviedro 12 de mayo. Se está aprontando un convoy de 50 carros para conducir 20,000
raciones de etapa á Nules , y toda la cebada existente en este depósito para mañana á las dos
de la madrugada.
IDEM 13. (...) El convoy con la division Borso, al mando del gefe de brigada el Coronel de
Ciudad-Real D. José Ortiz , ha salido esta mañana antes de las doce para Nules. Tambien lo ha
verificado el Excmo. Sr. segundo cabo D. Froilan Méndez de Vigo para esa capital, quedando en
esta la segunda brigada de dicha division. La faccion , desde la Vall-de-Uxó, ha pedido raciones
á los Valles-de-Sagunto.
La Verdad (Valencia. 1838). 20/5/1838, pàgina 3. [GUERRA]
PENISCOLA 15 de mayo. La faccion continúa diseminada por este Maestrazgo : segun se indica,
el punto de reunion será uno de estos dias en San-Mateo ó en Cabanes y las Cuevas ; el objeto
que se propone es atacar un punto fortificado que ignoramos cuál sea pero suponemos se
dirija sobre Núles quizás, cuya fortificacion creemos aun poco adelantada. Nos lisonjeamos
que la brigada Borso estará á la mira, y que las sabias disposiciones del Escmo. Sr. general en
gefe sabrá destruir cualquiera otro plan que hayan formado.
El Castellano (Madrid). 22/5/1838, pàgina 3. [GUERRA]
-En Alcora han entrado tres batallones de Cabrera y 160 á 180 caballos, y algunos temen que
ataquen á Nules : el gefe rebelde se quedó en las Useras con la artilleria y el resto de su tropa.
Nosotros (Madrid. 1838). 22/5/1838, núm.93, pàgina 4. [GUERRA]
El general Borso en parte de Nules de las seis de la tarde de ayer avisa que á aquella hora
estaban desfilando por Villavieja, Cabrera y Rufo con 5 batallones y 200 caballos en direccion
de la Vall-de-Uxó donde debian pernoctar.
El Correo nacional (Madrid). 23/5/1838, pàgina 1 [GUERRA]
CASTELLON DE LA PLANA 14 de mayo. (De nuestro corresponsal.) Continúan con actividad las
fortificaciones de Nules.
IDEM 17.- La fortificacion del pueblo de Nules queda concluida, habiéndose destinado para su
guarnicion tres compañías de Ciudad-Real. Es de creer se emprenda ahora la fortificacion de
otros puntos, á fin de estrechar la línea del enemigo; y privarle de los recursos que en sus
incursiones ha sacado de los pueblos de la Plana.
El Eco del comercio. 23/5/1838, núm.1.483, pàgina 2. [GUERRA]
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IDEM 18.- Tres batallones de Cabrera entraron en Alcora y se temen algunos tengan la
intencion de atacar a Núles; yo no lo creo, porque esta nueva plaza está situada en un llano, y
los de cabeza de hierro, que ellos llaman á los valientes del Rey , podrian lucir sus penetrantes
lanzas y blandir sus elásticas espadas con tan infame canalla.
CASTELLON 15 de mayo.- Cabrera intenta sitiar á Vinaroz ó Amposta, á cuyo fin ha mandado
que suban á Morella cuantas caballerias de tiro se encuentren. Parece que Merino ha llegado á
Morella, y Negri al Forcall. La division marchó ayer á Murviedro á tomar un comboy de víveres
que ha de quedar en Nules.
El Eco del comercio. 26/5/1838, núm.1.486, pàgina 1. [GUERRA]
MURVIEDRO 19.— (...) A las seis de la mañana ha formado la brigada de Fernandez, y ha
emprendido la marcha tomando la carretera de Nules , sin duda para reunirse al Excmo. señor
general Borso. (...) Son las nueve y está entrando la division Borso en esta plaza, juntamente
con la brigada Fernandez que esta mañana salió. En la nueva plaza de Nules han quedado de
guarnicion cuatro compañias de Ciudad Real. Situada esta valiente division en este punto está
á la observacion de la faccion reunida en las inmediaciones de Segorbe , pues se tiene noticia
que Cabrera desciende desde Rubielos á unirse con Forcadell, Viscarro , Rufo y dos batallones
que vinieron de Cabrera para reforzar al dicho Forcadell; y si esta nube se dirige hacia Chiva la
division Borso acudirá á su socorro: si á Castellon ó á Nules, lo mismo : de modo que con esta
division, aunque corta en su número pero crecida en valor , se evitará el que los malévolos
saqueen como en otras ocasiones las fértiles riberas del Jucar y las del Mijares.
El Amigo del pueblo (Madrid. 1838). 29/5/1838, núm.17, pàgina 32. [GUERRA]
[19 de maig] Entretanto, la brigada de Fernandez, y el general Borso están en observacion de
la faccion reunida en las inmediaciones de Segorbe, pues se teme que Cabrera se una con
Forcadell, Viscarro, Rufo y que se dirijan hacia Chiva, ó á Castellon, ó á Nules, y saqueen las
fértiles riberas del Jucar y Mijares.
El Eco del comercio. 30/5/1838, núm.1.490, pàgina 1. [GUERRA]
El comandante militar de Núles dice que en Artana existe otra faccion cuyo cabecilla ignora , y
cuya procedencia supone ser de la sierra , no pudiendo pertenecer á ninguna de las de estos
distritos por ser notoria su situación.
El Eco del comercio. 2/6/1838, núm.1.493, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 26 de mayo.= El general Borso desde Nules da parte con fecha de ayer , refiriéndose
al comandante de armas de Villafamés, de haber llegado á Benasal una faccion compuesta de
seis batallones , cuyo cabecilla no se sabe quien es ni tampoco la direccion que tomará.
El Correo nacional (Madrid). 6/6/1838, pàgina 1. [GUERRA]
CASTELLON DE LA PLANA 31 de mayo. (De nuestro corresponsal.) El 28 salió para Nules
custodiando un convoy de viveres la division del general Borso.
El 29 pasó á Murviedro, en cuyo punto se le reunió el 30 la columna Fernandez , regresando á
Nules en el mismo dia, desde donde estan observando á las facciones que en número de unos
6,000 hombres ocupan los puntos de Alcora, Onda, Bechí y Valle-de-Uxó , con el objeto de
invadir la Plana ó hacer una incursion en la Ribera para proveerse de recursos, operacion que
habrían ya ejecutado sino temiesen á nuestra caballería. (...) Se palpan ya los efectos de la
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fortificacion de Nules, pues cuando no teníamos este punto de apoyo y descanso, cualquiera
faccion insignificante recorría impunemente y á toda hora el territorio de la Plana. Dije en uno
de los correos anteriores que la fortificacion del pueblo de Nules quedaba concluida, con lo
que quise manifestar que se hallaba en disposicion de defenderse, ó que se habian ejecutado
las obras primeramente proyectadas ; pero en el dia debo añadir que se trabaja en lo mismo,
porque se trata de dejar este punto enteramente seguro, cualesquiera que sea la fuerza que
intentase apoderarse.
Valencia, 2 de junio. El general Borso con su division continúa en Nules, y el comandante
Fernandez con su columna ocupa á Murviedro.
El Correo nacional (Madrid). 7/6/1838, pàgina 1. [GUERRA]
MURVIEDRO 31 de mayo. (...) Esta tarde entre cinco y seis ha entrado en esta plaza la segunda
brigada de la segunda division al mando del acreditado nuevo gefe de la misma Besguellar ,
teniente coronel mayor supernumerario, procedente de Nules, habiendo quedado en dicha
plaza la primera brigada con el excelentísimo señor general Borso.
El Guardia nacional (Barcelona). 7/6/1838, pàgina 2. [GUERRA]
Parte des de Nules el 30 de maig.
El Eco del comercio. 8/6/1838, núm.1.499, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 31 de mayo.- La brigada Fernandez continúa en Nules.
IDEM 1.º de junio.- El general Borso sigue en Nules, y el comandante Fernandez con su
columna ocupa á Murviedro.
MURVIEDRO 30 de mayo.- A las cinco de la mañana salió la division Borso, y ha llegado á la
plaza de Nules, sin que se hayan presentado contra sus tres batallones, como algunos creían,
los 8 rebeldes reunidos en la Vall-de-Uxó; antes al contrario, no creyéndose seguros en este
punto se retiraron á las Fontenelles y Cerverola.
IDEM 31.- (...) Esta tarde ha entrado en esta plaza la segunda brigada de la segunda division al
mando de su nuevo gefe Besqueller, procedente de Nules : la primera se ha quedado en esta
última plaza con el general Borso.
El Eco del comercio. 9/6/1838, núm.1.500, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 2 de junio.— (...) El general Borso continúa en Nules en observacion de Beltran y su
canalla que siguen en Onda. La brigada Fernandez que ocupaba á Murviedro ha salido á unirse
al citado Borso.
MURVIEDRO 1 de junio.- (...) Ha merecido un elogio general la acertada providencia del
excelentísimo señor segundo cabo capitán general interino de estos reinos don Froilan
Méndez de Vigo, de haber dispuesto que la brigada Azpiroz que ayer á las siete entró en
Segorbe se sitúe en dicha ciudad , y opere en combinacion de la division del Excmo. señor
general Borso que ocupa á Núles ; y si puede ocupar á Onda aun será mejor para quitarles los
recursos de esta villa. Ya se le acabó á la canalla facciosa pisar con sus inmundas plantas este
fértil suelo del partido de Murviedro, asi que también el de Núles; y si ahora se añade la
prohibicion de todo comestible que se dirija á los pueblos ocupados por los feotas, es lo
suficiente para acabar con dicha mala raza.
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El Castellano (Madrid). 12/6/1838, pàgina 3. [GUERRA]
Idem 8.- (...) La brigada de Borso continúa en Nules y la de Fernandez llegó á Liria en la tarde
del 6.
El Eco del comercio. 13/6/1838, núm.1.504, pàgina 1. [GUERRA]
Valencia 7 de junio. (...) la columna que está á las inmediatas órdenes de Borso continúa en
Núles.
Murviedro 6 de junio.- (...) el primer escuadron del 4.º ligero se ha dirigido á Nules.
El Correo nacional (Madrid). 20/6/1838, pàgina 1. [GUERRA]
A las nueve ha regresado la partida de Saboya con 3 oficiales prisioneros cangeados que
pertenecen al regimiento infanteria del Príncipe ; y otro que lo era de artilleria de marina,
desde Nules se ha dirigido á Castellon á incorporarse á su batallón.
El Eco del comercio. 20/6/1838, núm.1.511, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 12 El general Borso con la fuerza de su [inintel·ligible] continúa en Nules, y las
facciones siguen en la sierra desde[inintel·ligible] á Artama.
El Correo nacional (Madrid). 27/6/1838, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA. (De la Verdad.) MURVIEDRO 1 7 de junio. A las cuatro de esta mañana ha formado
la 1.ª division acantonada en esta plaza, y ha emprendido su marcha puesto á la cabeza de la
misma el general D. Bartolomé Amor, y se ha dirigido á Chilches donde acampó, siguiendo
hasta Nules los dos escuadrones del 4. ° ligero de caballeria , que juntamente con otro
escuadron que alli existia de la 2. * division, compondran el todo de la caballeria de dicha
division. Desde el punto de Nules ha salido la caballería del Rey 1.° de línea, que se ha
incorporado á la 1.ª division, y en el momento han emprendido la marcha, regresando á esta
plaza á la dos de la tarde.
El Correo nacional (Madrid). 30/6/1838, pàgina 2. [GUERRA]
Con fecha 25 de los corrientes escriben de Valencia: Esta tarde á las tres y media ha salido el
Excmo. señor general en gefe D. Marcelino Oráa con direccion á Nules: parece que S. E.
reconocerá la fortificacion de dicho pueblo , y se unirá mañana en Murviedro al convoy y resto
de sus tropas para principiar las operaciones.
Diario constitucional de Palma de Mallorca. 1/7/1838, pàgina 3. [GUERRA]
Idem 6.- El general Borso con la fuerza de su mando sigue ocupando á Nules, mientras las
facciones se mantienen en la sierra desde Onda á Artana.
El Eco del comercio. 7/7/1838, núm.1.528, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 30 de junio.- Según parte del comandante militar de Núles fecha de ayer, (...).
El Eco del comercio. 11/7/1838, núm.1.532, pàgina 4. [GUERRA]
Las dos compañías del provincial de Santiago se dice pasan de guarnicion á la nueva plaza de
Núles.
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De Murviedro con fecha 2 dicen .- Esta mañana a las cuatro y media ha salido de esta plaza la
brigada Sanz en direccion á Torres torres para proteger la venida de dos compañias del
provincial de Santiago que salían de Segorbe, la cual ha regresado á las tres de la tarde,
habiéndolo verificado dichas doscompañias á las siete. Segun un patriota de las Valles que ha
llegado de aquel punto á esta plaza, se ha oído el cañon de Segorbe á las cinco de la tarde;
mañana sabremos lo que ha sucedido por aquella parte. Las dos compañías del provincial de
Santiago se dice pasan de guarnicion á la nueva plaza de Nules.
La Verdad (Valencia. 1838). 11/7/1838, pàgina 3. [GUERRA]
La brigada Sanz permanece en esta plaza, juntamente con las dos compañias de Santiago, que
se cree no van ya de guarnicion á Nules como se habia dicho.
La Verdad (Valencia. 1838). 13/7/1838, pàgina 3. [GUERRA]
MURVIEDRO 11 de julio. En efecto como anuncié ayer, han salido de esta plaza los batallones
de Ceuta, Ciudad-Real y escuadron del 4º ligero de caballeria con direccion á Núles, á los tres
cuartos para las cuatro de la mañana; y al estar al frente de Chilches ha recibido el gefe de
dicha columna el coronel D. José Ortiz un oficio, despues de leido ha dispuesto la
contramarcha, y ha vuelto á entrar en esta á las nueve de la mañana en donde permanece.
Boletín Oficial de Zamora: Número 364 – 1838 julio 14 [GUERRA]
El comandant militar de Nules informa de les posicions de Cabrera i Borso.
El Atlante: Número 206 – 1838 julio 25 [GUERRA]
«(…) El general Borso con la fuerza de su mando ocupa à Nules y Almenara, observando las
facciones de Forcadell y Beltran, situadas entre Onda y la Vall de Uxó. (…)»
El Castellano (Madrid). 28/7/1838, pàgina 2. [GUERRA]
CASTELLON 23. (...) Ayer mañana, una gran porcion de caballos facciosos bajaron á la carretera
y aprendieron unos carros de harina; pero despues los abandonaron á la vista de una columna
nuestra que venia de Nules.
El Castellano (Madrid). 1/8/1838, pàgina 3. [GUERRA]
-El comandante militar de Nules dice en parte de ayer, que segun un confidente...
Diario constitucional de Palma de Mallorca. 4/8/1838, pàgina 1. [GUERRA]
Murviedro 22 de julio. Sabemos que esta mañana ha continuado la primera division su marcha
desde Núles para Castellon, á reunirse con S. E. el general Borso, y que entrando en Villareal
salia una faccion por la parte opuesta, ignorándose su fuerza y el cabecilla que la mandaba:
presumimos fuera alguna partida de la de Merino que ocupaba ayer á Alcora.
El Eco del comercio. 6/10/1838, núm.1.619, pàgina 1. [GUERRA]
A las cinco de la tarde ha entrado un convoy de víveres procedente de Valencia , y luego lo ha
verificado la partida de Tomehuet que ha salido de Núles. Este valiente partidario con los
pocos que le siguen , presta servicios interesantes á la causa de la libertad , haciendo
incursiones en la sierra , lo cual tiene en continua alarma á las facciones. No hace mucho hizo
una en Artana para prender á un comisionado que Cabrera tiene en dicho punto , y
comunicarle las novedades que ocurren , el cual se dejó decir que muy poco duraria la vida de
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aquel valiente: á pesar de haber registrado todas las casas de Artana no pudo hallarle, y supo
después que estaba ausente ; al regresar para Nules lo divisó á larga distancia , pero no pudo
lograr su captura , no obstante las activas diligencias que hizo para verificarlo. Todavía no es
tarde.
El Correo nacional (Madrid). 19/10/1838, pàgina 2. [GUERRA]
Con fecha 10 del corriente escriben de Castellón: El rebelde Lluc con dos pequeños batallones
y 60 caballos bajó dias pasados con dichas fuerzas á Villareal con el objeto de proteger un
fuerte contrabando que se valúa en mas de 30,000 duros; pero mas astuto el gefe de
carabineros situado en Nules hizo la presa antes que los facciosos, y aprovechándose de la
venida á esta de la division Borso le ha conducido á disposicion del señor intendente, quien lo
ha hecho poner en venta hoy mismo en el palacio del obispo. El espresado contrabando
consiste en muchas y ricas telas, tabaco en corachas, y unas treinta cargas de cigarros mixtos,
con otras mil cosas.
El Correo nacional (Madrid). 10/11/1838, pàgina 1. [GUERRA]
CASTELLON 5 de noviembre. (...) El comandante de armas de Nules ha declarado el pueblo en
estado de sitio, y ha hecho algunas prisiones por haberse tenido noticias, según se cree, de
que existian inteligencias con el enemigo para la entrega de aquel punto.
El Eco del comercio. 16/11/1838, núm.1.660, pàgina 1. [GUERRA]
CASTELLON 1 de noviembre.— (...) Otra conspiracion igual estaba preparada para entregar los
puntos de Villafamés y Núles. En el primero parece se han descubierto los que trataban de
seducir á la tropa , por quien han sido muertos en la noche del 30 al 31 del pasado; y en Núles
también parece se han hecho algunas prisiones.
Boletín de medicina, cirugía y farmacia. 20/11/1838, pàgina 5. [SANITÀRIES]
SOCIEDAD MEDICA JENERAL DE SOCORROS MUTUOS.
SECRETARIA GENERAL.- En virtud de acuerdo dé la Comision Central, acompaño la adjunta
lista, para que se sirva insertarla, si puede ser en un solo número de su Apreciable periódico, y
es espresiva de los socios de que actualmente se compone la sociedad médica; publicándose
ahora principalmente para que aquellos se enteren de las comisiones provinciales á que
pertenecen , y donde debeN hacer sus pagos segun la última distribucion de provincias
publicada en el número 188 de ese periódico. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 6 de
noviembre de 1838.— JÓSE RAMON VILLALEA , secretario general.—SEÑOR DIRECTOR DEL
BOLETÍN DE MEDICINA, CIRUJIA Y FARMACIA.
LISTA DE LOS SOCIOS QUE ACTUALMENTE COMPONEN la sociedad, con espresion de su
residencia. (...) Felix Bueno, Nules. Vicente Huesa, idem.
El Correo nacional (Madrid). 25/11/1838, pàgina 1. [GUERRA]
Por la parte de la Plana tambien hay canalla, pues se asegura que en Onda existe un batallon
de Cabrera, otro en Tales, y otro en Artana, cuyas avanzadas se hallan entre Nules y Villavieja.
El Eco del comercio. 29/11/1838, núm.1.673, pàgina 5. [GUERRA]
El bravo coronel del regimiento de Ciudad-Real, don José Ortiz, herido en la brecha de Morella,
ha dirigido á su regimiento una alocucion con motivo de la desgraciada accion que tuvo lugar
el 9 del corriente á las inmediaciones de Segorbe, en la que fueron hechos prisioneros un

30

oficial y 12 soldados de aquel cuerpo, y sacrificaron en seguida por los facciosos. (...) Por fin les
recomienda encarecidamente que jamas den un paso atrás; les hace ver que se hallan en el
caso de morir ó vencer ; que en las murallas de Nules, Jérica y Segorbe, cuyos puntos estan
confiados á su valor, hallaran laureles inmarcesibles; que la subordinacion y disciplina son los
mejores elementos para el triunfo , y que finalmente le anima el deseo de ponerse á su frente
y conducirles á la victoria. (Cast.)
El Correo nacional (Madrid). 2/12/1838, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 25 de noviembre. (...) El comandante militar de Nules en oficio del 23 dice , que
sabiendo la aparicion de una partida de 17 facciosos en Villavieja, dispuso que el oficial de
movilizados D. Baltasar Sales saliese con su gente á sorprenderla, el cual en efecto la atacó y
dispersó, matándoles dos individuos y haciendo otro prisionero.
El Eco del comercio. 5/12/1838, núm.1.679, pàgina 1. [GUERRA]
Valencia, 27 de noviembre. El gobernador de Murviedro en oficio de ayer, y con referencia al
comandante militar de Nules, dice que las facciones reunidas en número de 10 batallones
continuaban el 27 en Onda, a escepcion de tres que salieron con Cabrera sin saberse su
dirección.
El Eco del comercio. 6/12/1838, núm.1.680, pàgina 1. [GUERRA]
Murviedro 27 de noviembre. (...) Los deseos que tantas veces ha manifestado este diario se
van cumpliendo , pues tenemos ya organizada una partida en Nules, otra en Caudiel, y se
preparan hasta quince ó diez y seis, cuya aparicion va á destruir las esperanzas del enemigo
que las fundaba en la esclusiva de este desastroso género de guerra.
El Correo nacional (Madrid). 30/12/1838, pàgina 1. [GUERRA]
Teruel 16 de diciembre.- (...) Solo Forcadell se halla algo lejos recorriendo las inmediaciones de
Onda y Nules.
El Castellano (Madrid). 9/1/1839, pàgina 3. [GUERRA]
MURVIEDRO 31 de diciembre. (...) La primera division que salia ayer de esta plaza ha
pernoctado en Nules, y ha continuado su marcha esta mañana en direccion de Castellon: dicen
que va en socorro del fuerte de Amposta que tienen sitiado los facciosos; pero si fuera esto
cierto harian las jornadas mas largas, y de creer es lleven distinto objeto del que se ha dicho.
El Correo nacional (Madrid). 16/1/1839, pàgina 1. [GUERRA]
Valencia 9 de enero. El comandante militar de Nules en comunicacion de ayer dice que la
faccion que ha invadido esta huerta entró la noche anterior en Villavieja, siguiendo la
caballeria hacia Onda, en donde cree dicho comandante que permanecen todavia Cabrera y
Forcadell con 3,000 hombres, mientras la Cova continúa en Villavieja con la fuerza de su
mando.
IDEM 10. El gobernador militar de Sagunto en oficio de ayer á las nueve de la mañana, con
referencia á otro del comandante militar de Nules, dice que Cabrera y Forcadell entraron el dia
antes en Onda, donde fueron recibidos con repique de campanas, y aquella noche debia llegar
á Artana Viscarro, que con dos batallones subia de la parte de Segorbe. Añade, que la faccion
habia luego caído por Alfondiguilla.
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El Correo nacional (Madrid). 25/1/1839, pàgina 1. [GUERRA]
GUERRA CIVIL. Valencia. (Del Diario Mercantil.) VALENCIA 18 de enero. LINEA FORTIFICADA DE
LOS REBELDES . Tenemos á la vista una carta escrita desde uno de los pueblos habitualmente
dominados por la faccion , la cual entre otras cosas dice lo siguiente :
"Los facciosos al propio tiempo que les impone y amedranta el sistema de represalias
adoptado, no se descuidan en dar mayor estabilidad á sus intereses , estableciendo una línea
fortificada detras de la nuestra , cuya línea entre otras utilidades y ventajas les proporcionará
las siguientes : primera, dominar todas las avenidas y gargantas de la sierra, teniendo un punto
de apoyo y retirada pronta en sus incursiones á la Plana : segunda, tener en contribucion
continua á los pueblos de la misma, y en alarma á las guarniciones de nuestros puntos
fortificados de Segorbe , Jérica, Nules , Castellon , Lucena y Villafamés : tercera , avasallar todo
el pais que se halle á espaldas de su línea , y que aun conserva entusiasmo y decision por
nuestra causa , imposibilitando ó haciendo muy dificil la penetracion de nuestras tropas en
aquel territorio, é inútiles cuantas gestiones practiquemos para sostener el espíritu del mismo
: cuarta , sostener otros tantos depósitos de armas , víveres , municiones y rehenes, que sirvan
para proteger sus espediciones y correrias á esa huerta y para poner luego en seguridad el
fruto de sus robos."
Hé aqui en pocas palabras esplicado el plan é intenciones del enemigo, y cuanta razon
teniamos y tenemos en clamar contra el descuido , ó no sabemos que, de permitir á los
facciosos fortifiquen á su placer el collado de Alpuente , renueven y perfeccionen las
fortificaciones de Ayodar , Montan y Villahermosa, y traten de establecer otras nuevas, como
quizá habrán comenzado ya en Onda y Alcora. No dudamos será bien conocida al general en
gefe la necesidad de no dejar echar raices al enemigo en un pais que hasta de ahora siempre
ha recorrido en guisa de salteador, y sin fijar su domicilio en parte alguna. Por tanto , ahora
que el ejército del Centro ha recibido un refuerzo oportuno y considerable, y sus individuos
quedan ya á cubierto de los rigores del frío y en disposicion de renovar las pruebas de su
acreditado valor, creemos no se hará esperar mucho un paso decisivo capaz de fustrar los
planes de Cabrera , y colocarnos á nosotros en la posicion ventajosa y ofensiva, de la cual solo
un abandono voluntario nos podia privar. El enemigo ha concebido grandes esperanzas de la
campaña de esta primavera, y es preciso hacerle conocer que se ha engañado. Hasta el
presente uno de los elementos principales en que fundaba su esperanza para vencernos, ha
sido la constante esperiencia de cinco años de que se le ha permitido hacer cuanto quiso,
escepto tal cual golpe que ha recibido ; y ahora cuenta con igual tolerancia ó connivencia, mas
que con la conciencia de sus fuerzas. Es preciso hacerle conocer que el tiempo de las apatias y
paseos militares, sin resultado alguno, ya no volverá ; y que si tanto tiempo nos ha combatido
con nuestras propias armas, atribuyendo nuestra paciencia y silencio á miedo que le tenemos ,
en lo sucesivo ha de consultar solo á sí mismo, y no hacer entrar en sus cálculos las
consecuencias de un sistema que creemos ya anatematizado y abolido. Volvemos á repetir no
se desprecien las noticias de la correspondencia de que hemos hecho mencion : que se mire
con la seriedad que reclama el restablecimiento de la línea fortificada de los rebeldes, y sobre
todo el último y mas fuerte eslabon de la cadena por esta parte que es el collado de Alpuente.
La persuasion en que nos hallamos de que esta cuestion es vital para la provincia nos obligará
á volver á la carga con frecuencia, y hasta ser importunos, mientras no veamos se aplica
remedio pronto á un mal que no dá espera ; consolándonos, si somos desatendidos, con la
seguridad de haber cumplido con nuestra obligacion, y hecho lo que cabia en nuestra limitada
esfera para evitarlo.
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El Correo nacional (Madrid). 27/1/1839, pàgina 1. [GUERRA]
El comandante de la partida franca de Nules y sierra de Espadan dice en oficio del 20 desde
Nules, que segun noticias fidedignas la situacion de las facciones es: Cabrera en Cabanes,
Forcadell en Onda, Viscarro en Azuebar con sus avanzadas hasta Bechi y Alcora. A las diez de la
mañana del 19 llegaron á Villareal 50 caballos, los que regresaron á Onda por la tarde.
El Correo nacional (Madrid). 5/2/1839, pàgina 1. [GUERRA]
Murviedro 27 de enero. (...) La citada primera division no pudo, dice, salir de Nules, donde
estaba situada, á causa de la lluvia, hasta las once y media de la mañana...
El Correo nacional (Madrid). 7/2/1839, pàgina 1. [GUERRA]
Valenza. Castellon 31 de enero. (De nuestro corresponsal. ) El 28 se acercó la division del
general Aspiroz á los pueblos que muchos dias hacía ocupaban los facciosos , llegando hasta
Onda , desde donde contramarchó á Nules , de cuya villa ha salido hoy con direccion á esta
capital, donde tenemos el gusto de verle entrar esta tarde.
(Del Diario Mercantil.) MURVIEDRO 30 de enero. El cuartel general no se ha movido todavía
con la division de reserva ; al paso que la primera que hizo el reconocimiento sobre Onda va á
regresar á Nules de donde salió ; y no dudo que apenas hayan abandonado aquel punto
nuestras tropas habran vuelto á ocuparlo los facciosos según su costumbre. Todo está
paralizado y no sé porque , á no ser que lo crudo de la estacion impida operar, pues por lo
demás la tropa se halla bien vestida, bien alimentada, y dinero no falta. Todos esperamos,
pero que no se rancien mucho las esperanzas , pues se acerca la primavera, y si para entonces
no se ha hecho algo, mal estamos.
El Castellano (Madrid). 16/2/1839, pàgina 3. [GUERRA]
Han entrado en caja los quintos de la capital, Peñiscola, Villafamés y Nules , de los cuales han
desertado algunos , siendo de temer que sigan otros su ejemplo sino se les separa de donde
fácilmente serán seducidos.
El Castellano (Madrid). 21/2/1839, pàgina 3. [GUERRA]
CASTELLON 11. Ayer se presentó un escuadron con una compañia de cazadores de Ceuta que
vino desde Nules ; estan cargando 50,000 raciones para la division Azpiroz, 25 carros de cal , y
unos cuantos picos y azadas para empezar la fortificacion de Onda que va á llevarse á efecto.
Las facciones no tienen pan que comer y se alimentan de algarrobas; si la columna se
establece en Onda tienen que mudar de sitio.
El Correo nacional (Madrid). 20/3/1839, pàgina 2. [GUERRA]
Murviedro 13 de marzo. El domingo pasado entró en la Vall de Uxó un sargento con cuatro
facciosos mas que se entretuvieron bebiendo algún tiempo en la taberna, y después de una
hora entró una partida facciosa, los hizo presos , y conducidos fuera del pueblo fusiló cuatro,
salvándose el sargento porque apeló á la fuga, el cual añaden se presentó en Nules. Vayan con
mil legiones de d... á la eternidad, y ¡ójala le acompañaran todos los demás que quedan y nos
dejaran en paz!
El Eco del comercio. 20/3/1839, núm.1.784, pàgina 1. [GUERRA]
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MURVIEDRO 11 de marzo.— Ayer salieron de esta para Onda á trabajar en aquella fortificacion
, 45 bomberos de la milicia nacional de Valencia , que les acompañaron la compañia de
cazadores de la Princesa y otra de caballeria del Rey hasta las inmediaciones de Nules.
IDEM 14.- A las seis de la tarde entra la brigada que salió de esta á conducir la artilleria para
Onda ; la infanteria llegó a Nules donde estaba ya la division Azpiroz , la cual se encargó de la
conduccion hasta el punto de su destino.
El Eco del comercio. 10/4/1839, núm.1.805, pàgina 2. [GUERRA]
Almenara, 30 de marzo.- Esta mañana se ha vuelto á oir el cañon desde las inmediaciones de
Nules ,...
El Eco del comercio. 13/4/1839, núm.1.808, pàgina 2. [GUERRA]
VALENCIA 7 de abril.— (...) El comandante militar de Nules en oficio de ayer participa la salida
que de su orden hizo el dia antes el comandante de la partida volante de aquel punto don
Bartolomé Sales, hacia los montes de Alfondeguilla y Artana infestados por una partida de
latrofacciosos, habiendo sorprendido á tres de ellos, mientras robaban á un pasagero, y dado
muerte al principal titulado el Blau de Villavieja, célebre en aquel pais por sus atrocidades. Los
dos restantes se salvaron en las breñas , y se recogió el armamento y municiones del muerto.
Luego pasó el citado Sales á Artana, donde cogió á un mozo de dicho pueblo destinado al
batallon de Chambonet; y la mañana siguiente emboscándose en las inmediaciones del mismo
, sorprendió cantidad de raciones de pan y alubias que conducia á Suera con destino á la
faccion un regidor del ayuntamiento de Artana.
El Piloto (Madrid). 8/6/1839, pàgina 3. [GUERRA]
VALENCIA. Castellon de la Plana 8 de junio. Cumpliendo con lo que tengo ofrecido á VV. debo
manifestarles que esta provincia à escepcion de los puntos fortificados de Vinaroz, Peñíscola,
Villafamés, Lucena, Onda , Segorbe, Almenara, Nules y esta capital, sigue dominada por las
facciones, sin que nuestras tropas con especialidad la primera division del ejército del centro
continuamente fatigada en marchas adelante cosa alguna si se esceptua el servicio de conducir
convoyes á los puntos fortificados.
Dista mucho de mi ánimo querer entristecer á VV.; pero es preciso no hacerse ilusiones
desfigurando los hechos, y que el gobierno, en vista de ellos, muestre toda la energia de que
necesitamos.
Como los males son aqui urgentes, nadie piensa en bullangas. Solo se piensa en concluir la
guerra.
El Corresponsal (Madrid). 5/7/1839, pàgina 3. [GUERRA]
ALMENARA 29 de junio. Ayer mañana pasó por esta el señor general Amor con parte de la
brigada de la Rivera : solo hizo un pequeño alto, y siguió su marcha para Nules.
El Eco del comercio. 6/7/1839, núm.1.892, pàgina 2. [GUERRA]
VALENCIA 2 de julio.- El general Aznar que quedó interceptado con las principales fuerzas de su
division después de la accion del 25 , refugiándose en Lucena, continúa en aquel punto
observado muy de cerca por fuerzas considerables enemigas. Los tres batallones que llegaron
el 26 á Castellon y se disponian á marchar para proteger la incorporacion del referido general,
suspendieron su movimiento noticiosos de haberse reunido en los alrededores de Lucena
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hasta nueve batallones rebeldes , y se dirigieron á Nules para incorporarse con el general Amor
que marchaba en aquella direccion con la brigada de la ribera, y reunido con las citadas fuerzas
de la primera division marchó hacia la Alcora el 29; pero observando que el enemigo tenia
atrincheradas las posiciones que conducen á Lucena , y que habia sido reforzado
considerablemente , resolvió regresar á Castellon, donde subsistia ayer.
El Corresponsal (Madrid). 9/7/1839, pàgina 3. [GUERRA]
ALMENARA 1.º de julio. El Sr. la Cova, entre cinco y seis de esta mañana, ha pasado por la Vall
de Uxó, y dividido su batallon en dos trozos, se ha dirigido por dos distintos caminos á
Moncofar , en cuyo punto solo han permanecido el tiempo para hacer presas diez mugeres ,
un regidor, algunas jacas , robar sábanas y camisas y pedir el diezmo, y luego á paso acelerado
han marchado hacia la Villavieja por las inmediaciones de Nules. De еsta plaza han dicho
salieron algunas partidas que se tirotearon con la canalla. Toda la tarde han permanecido en
dicho pueblo de la Villavieja durmiendo; á las seis se ha dirigido alguna fuerza á la Vall, sin
duda á recoger las raciones que á su paso esta mañana pidieron.
El Correo nacional (Madrid). 10/7/1839, pàgina 2. [GUERRA]
ALMENARA 7 de julio. La primera division estuvo ayer en Nules y hoy se ha trasladado á
Villareal, en cuyo punto existia esta tarde á las tres.
El Eco del comercio. 14/7/1839, núm.1.900, pàgina 2. [GUERRA]
CASTELLON 8 de julio.— (...) Al amanecer del dia 5 han salida los generales Amor y Azpiroz con
7 compañias de cazadores y dos escuadrones camino de Alcora, y habiéndose oido fuego á las
siete y media de la mañana en aquella direccion , se tocó generala en esta plaza , para la
pronta reunion y salida del resto de la division y partida volante de Nules á reforzar la
espresada columna de cazadores. (...) A las diez del dia han regresado ambos generales con la
division, el fuego lo hizo la faccion solamente, siendo de presumir haya sido una estrategia por
si la fuerza que hay en Lucena se alarmaba, y salia figurándose otra cosa. A las 5 de la
madrugada del dia 6 salió la primera division en direccion de Nules, Cabrera se hallaba ayer
tarde en Rivesalves; ayer se oyó fuego de fusileria y cañon hacia la parte de Lucena; el cura de
Almazora notoriamente patriota, fué preso por unos cuantos facciosos, sufrió varios insultos y
un golpe de sable en la cabeza que le tiró un ministro del altar, beneficiado de Algemesí, y
queria llevarlo á Cabrera: pero, interesado el pueblo, y por [inintel·ligible] reales vellon, de los
6000 que le pedian, ha conseguido su rescate y presentado en Castellon hoy 6 del corriente.
El Correo nacional (Madrid). 18/7/1839, pàgina 3. [GUERRA]
CASTELLON 11 de julio. La division Amor está en Nules, ó á lo menos debe llegar, pues el
general avisa que se le mande alli la correspondencia: regularmente regresará esta tarde ,
porque las tres raciones que llevaron alcanzan Hasta mañana, á menos que no las hayan
tomado en Murviedro.
El Piloto (Madrid). 19/7/1839, pàgina 4. [GUERRA]
Castellon 11 de junio.- El 8 por la tarde llegó á esta plaza la primera division y salió en direccion
de Villareal el dia nueve á las cinco de la tarde. El 10 pasó á la Vall y hoy 11 lo ha hecho á
Nules. Las facciones ocupan las mismas posiciones y la ansiedad de este punto por la situacion
crítica de Lucena , ha crecido, deseando por momentos lleguen fuerzas de Aragon para que
combinadas con la primera division, den un fuerte golpe al enemigo y se libre aquella heroica
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villa de los amigos del tigre Cabrera. Desde el 25 pasado hasta la fecha, van algunos dias
transcurridos, y el estado , precision , necesidad y consecuencias en toda esta provincia, son
angustiosos aunque nos consuela la llegada próxima del general O'Donnell.
El Eco del comercio. 20/7/1839, núm.1.906, pàgina 2. [GUERRA]
CASTELLON DE LA PLANA 11 de julio.— Sigue la division en Nules. A las diez de la noche
regresó parte de la partida de Safont que salió esta mañana para Borriol y Benicasi; en este
último pueblo sorprendieron una partida de aduaneros que andan haciendo cumplir los
pedidos que hace Cabrera desde Alcora; mataron tres, y por nuestra parte no hubo desgracia ;
se trajeron presas unas mugeres.
Dia 12. La division continúa en Nules, y se dice que una brigada pasó á las inmediaciones de
Segorbe.
Dia 13. Se recibió aviso del gobernador de Murviedro que en la mañana de hoy llegaba el
general en gefe á aquel pueblo, según lo avisaba la noche anterior desde Segorbe. A las diez de
la noche entró el general Azpiroz con toda la division que estaba en Nules , y á mas dicen pasó
á Murviedro : á las doce de la noche se embargan carros y caballerias en crecido número y se
da orden para que vengan mas de los pueblos inmediatos.
El Correo nacional (Madrid). 27/7/1839, pàgina 2. [GUERRA]
Després de la derrota de Cabrera en Llucena: «Se han frustrado sus planes de ataque á varios
puntos fortificados, entre los cuales, sin contar Onda, Villafamés, Nules y Almenara, Castellon
fuera de los primeros en sentir los efectos de un revés de tanta consecuencia.»
El Correo nacional (Madrid). 31/7/1839, pàgina 2. [GUERRA]
València 17 de juliol.- (De nuestro corresponsal). El general en gefe salió para Murviedro , en
cuyo punto, asi como en Nules, están acantonadas sus tropas. Cabrera en Alcora, donde entró
dos horas después de salir O'Donell, y Lucena bloqueado nuevamente. Sin embargo, este
bloqueo no es ni con mucho tan estrecho y temible como el último...
El Piloto (Madrid). 11/8/1839, pàgina 3. [GUERRA]
Castellon 2 de agosto. CANGE DE FACCION.— PREPARATIVOS PARA RENDIR A TALES. (Del
Mensagero.) El dia 1.° á las dos y media de la madrugada salieron de esta plaza los prisioneros
para ser cangeados á las inmediaciones de Villafamés, quedando en esta plaza 11 de los
mismos para ser cangeados mas adelante. A las ocho de la mañana lo hizo un convoy de
víveres al punto de Nules , custodiado por la columna móvil de !a provincia. Por la tarde ha
llegado á esta un escuadron de la primera division , y al anochecer hemos tenido el placer de
ver entrar los leales prisioneros cangeados, en número de 87 oficiales y 22 de la clase de tropa
; en unos y otros los hay nacionales.
El Correo nacional (Madrid). 14/9/1839, pàgina 2. [GUERRA]
Aprovechando el enemigo la separacion de nuestras divisiones , se acercó en los dias
anteriores á Nules y otros puntos fortificados, pero sin que haya causado ni aun molestia de
importancia.
El Constitucional (Barcelona). 13/10/1839, pàgina 4. [COMERÇ]
Embarcaciones llegadas al puerto [de Barcelona] en el dia de ayer.
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(...) De Valencia, Nules, Tarragona y Villanueva, en 90 dias el laud Romano , de 20 toneladas ,
su patron Cristobal Subirats, con 165 cahices de trigo. (...)
El Eco del comercio. 13/10/1839, núm.1.991, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 7 de occtubre.—El comandante militar de Nules participa con fecha 5 del que rige la
captura del famoso cabecilla y ladron Ramon Marcó, natural de Murviedro, y su compañero
Francisco Mir, ambos terror de aquel pais. Verificada en Villavieja la misma noche, cuyo
importante servicio prestó don Bartolomé Sales, comandante de la partida volante de aquel
distrito.
El Corresponsal (Madrid). 15/10/1839, pàgina 3. [GUERRA]
ALMENARA 6 de octubre. El valiente D. Bartolomé Sales , comandante de la partida franca de
Nules , hizo en la pasada noche un servicio muy interesante á la justa cansa que defendemos
todos los liberales , y en particular á los vecinos de Murviedro, pueblos de las Valles y á los de
esta villa. Este servicio ha consistido en la aprehension de los latro facciosos Ramon Marcó y
Francisco Mir, naturales del espresado Murviedro, que tantos caballos tienen robados á los
labradores que trabajaban en dichos términos, y otros escesos mas. El hecho de dicha prision
se verificó de la manera siguiente : Receloso de que los tales criminales se albergaban algunas
noches en la Villa vieja , tomó cuatro individuos de su partida, y por la noche se emboscó en
una casa , y acudiendo los espresados pájaros a otra, observados por dicho Bartolomé Sales, se
arrojó sobre ellos , ejecutó dicha prision y los condujo a Nules en donde se les puso en la
cárcel, y para mayor seguridad se les metieron un par de grillos. Se dice serán conducidos á
Murviedro para que en un patíbulo paguen la multitud de robos que tienen hechos dejando
pereciendo sin poder trabajar la tierra á muchos padres de familia por la falta de las caballerias
que robaban. Igual destino se les espera á muchos de sus compañeros que sirven en las hordas
del sacristan. Este perverso jamas ha estado sujeto á ninguna horda, y siempre acampó por su
respeto engrosando su bolsillo á costa de los hombres libros, a quienes persequia de continua;
pues en su mano estaba soltar al que le daba gana mediante la cantidad que pedia y se le
daba.
Diario constitucional de Palma (1839). 15/10/1839, pàgina 4. [POLÍTICA]
SEGUNDAS ELECCIONES. El resultado de Castellon es el siguiente:

Número de
los que han
tomado parte
en las primeras elecciones. Id. en las
segundas.
Distritos. Electores.
Castellon 753

270

25

Almenara 19

19

15

Burriana 123

105

97

Jérica

282

78

379

37

Lucena

127

Nules

166

66

Onda

162

65

56

Peñíscola 259

124

Segorbe

365

207

53

Vinaroz

394

227

25

Villafamés 88

17

14

Total

1381

363

2835

RESULTADO DE LAS SEGUNDAS ELECCIONES.
Para diputados.
D. Pedro Fuster ................... 170 mayoria relativa.
Para la propuesta de senador.
Conde de Sotoameno .......... 220 mayoria abtoluta.
El Constitucional (Barcelona). 7/11/1839, pàgina 3. [COMERÇ]
Embarcaciones llegadas al puerto en dia de ayer.
De Nules y Tarragona , en 10 dias, laúd S. José de 24 t., patron Francisco Palmer, con
algarrobas.
El Correo nacional (Madrid). 9/11/1839, pàgina 1. [GUERRA]
ALMENARA 29 de octubre. Hoy ha pasado por esta la primera division y ha tomado la direcion
de Nules.
El Eco del comercio. 20/12/1839, núm.2.059, pàgina 4. [GUERRA]
(...) Los que defienden a Lucena, porque todo lo han perdido alli y en Cirat y en el castillo,
habrán de dejar las armas porque no pagarán la contribucion que exige el reglamento
proyectado por el gobierno. Los de Soneja, Viver y Segorbe , porque todo lo han perdido
defendiendo la libertad , tampoco serán nacionales ; y los que guarnecen á Vinaroz, Onda,
Villafamés, Almenara, Nules y Burriana habrán de entregar los fusiles en su mayor parte
porque sus bienes se los llevó Cabrera, y no les ha quedado otro patrimonio que el valor , la
lealtad y el patriotismo. (...)
El Correo nacional (Madrid). 1/1/1840, pàgina 2. [GUERRA]
Entre Almenara y Nules fue sorprendido por el enemigo un pequeño convoy de vestuario y
municiones para la guarnicion de Onda ; perdimos los efectos y cayeron prisioneros los pocos
soldados que le escoltaban.
Guía de forasteros en Madrid. 1840, pàgina 165. [ADMINISTRACIÓ]
AUDIENCIAS TERRITORIALES DE LA PENINSULA E ISLAS ADYACENTES.
(...) Provincia de Castellon de la Plana.
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Nules.
Juez de primera instancia, D. Clemente Gil y Serrano.
Promotor Fiscal interino, D. Ramon Luis Daroqui.
El Correo nacional (Madrid). 4/1/1840, pàgina 2. [GUERRA]
Almenara 28 de diciembre.- Se dijo anoche que en el fuerte de Burriana se había enarbolado
ayer tarde la bandera, señal que los enemigos se hallaban ídmediatos á dicha villa, que en
Villareal habia entrado García con su gavilla, pasando parte de ella á Almazora. Hoy se sabrá la
certeza de esta noticia y los males que habrán causado. El escuadron del 4.º ligero de
caballeria procedente de Murviedro pasó ayer tarde entre dos y tres, en direccion de Nules,
con provisiones de boca para aquella plaza.
El Constitucional (Barcelona). 6/1/1840, pàgina 4. [COMERÇ]
Embarcaciones llegadas al puerto [de Barcelona] en el dia de ayer.
(...) De Nules en 5 dias, el laud San Antonio de 12 toneladas, su patron Agustin Navarro, con
1100 arrobas algarrobas y 300 ristes ajos.
El Constitucional (Barcelona). 8/1/1840, pàgina 4. [COMERÇ]
Embarcaciones llegadas al puerto [de Barcelona] en el dia de ayer.
De Burriana, Nules y Villanueva en 6 dias, el laud S. José de 22 toneladas, patron Vicente
Dorda, con 1100 arrobas algarrobas, 400 de pasa, 400 de higos y 800 ristes ajos.
El Corresponsal (Madrid). 8/1/1840, pàgina 2. [GUERRA]
ALMENARA 28 de diciembre. Nada se ha podido indagar de los males que indispensablemente
causarian los facciosos de Gracia que invadieron ayer á Villareal, Almazora é inmediaciones de
Burriana, y solo sí el que permanecieron poco tiempo, emprendiendo su retirada pasando por
Artana de prisa en direccion á sus madrigueras de la sierra de Espadan.
De Castellon, Burriana y Villareal no ha pasado individuo alguno, y esta es la causa de no tener
noticia de sus hechos.
¡Cómo supo el desgraciado aprovechar la ocasion de estar ausente de esta provincia el
escuadron del 4.° lijero de caballería! A buen seguro que ocupando dicha fuerza Nules ó
Castellon no volverá á repetir lo que ayer hizo, y si no que lo pruebe, y entonces veremos lo
que le sucede.
El Piloto (Madrid). 18/1/1840, pàgina 4. [GUERRA]
Almenara 9 de enero.- La faccion qua ayer estuvo á las inmediaciones de Nules desde cuyas
murallas hicieron fuego los valientes que la guarnecen se retiraron después de haber robado
algunos ganados a la Villavieja y luego después a Artana, en cuyo punto han subsistido hoy
Gracia y Lacova con sus bordas que compondran unos 800 á 900 esclavos, subdivididos en tres
batallones , hasta las tres de la tarde, que han emprendido su retirada tomando la direccion de
Eslida. (...)
El Piloto (Madrid). 23/1/1840, pàgina 4. [GUERRA]
Castellon de la Plana I6 de enero. Los facciosos continúan haciendo las correrias y sembrando
la desolacion en todos los pueblos escepto algunos de la Plana. El 8 por la tarde se acercaron á
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Nules punto fortificado, retirándose á Villavieja, donde hicieron noche, llevándose algunos
rehenes de personas de ambos sexos.
El Eco del comercio. 26/1/1840, núm.2.096, pàgina 3. [POLÍTICA]
(...) Hecho el escrutinio votaron 117 electores y todos por unanimidad por nuestra lista. Hoy
siguen lo mismo. Tenemos noticias de Onda, Burriana, Almenara y Nules (en este distrito
último no teníamos confianza): en todos se ha votado la mesa y candidatura progresista por
unanimidad, y en Nules de 132 votos fueron 129 nuestros: sacarán, pues, en la provincia los de
Peñíscola y parte de Vinaroz: la mayoria á nuestro favor será inmensa y doble que en el año
anterior.
La Tribuna (Valencia. 1840). 29/1/1840, pàgina 3. [GUERRA]
ALMENARA 28 de enero. — Todo el dia ha continuado el pase de los alpargateros de la Vall,
que se trasladan á fijar su domicilio a los puntos fortificados. Sobre cien familias serán las que
hemos vislo pasar entre ayer y hoy, sin otras que habrán tomado la direccion de Nules, Onda,
Burriana y Castellon.
Los alpargateros espresados, en su generalidad, no abrigaban muy guenos sentimientos,
quizás ahora cambiarán por el roce que tendran con los liberales en los puntos fortificados
donde se establecen.
Provincia laudable y que merece elogios infinitos de todos los que saben la gran provision de
calzado que salia de dicha villa para las hordas facciosas. Muy pronto sentirán estos malvados
la falta que les hará dicho calzado. No será tanta su movilidad, porque hace muy mal caminar
por la sierra descalzo ó con mal calzado. (...)
La Tribuna (Valencia. 1840). 5/2/1840, pàgina 3. [GUERRA]
Esta mañana entre nueve y diez han pasado por la misma 500 prisioneros facciosos tan gordos
y tan rollizos como nuestros soldados, escoltados con la suficiente infanteria y caballeria ,
procedentes de Murviedro, al mando del teniente coronel mayor del regimiento espresado de
caballería del Rey, D. Bernardo Fernandez, que tanto ha operado en estas provincias en la
presente lucha, y que tan bien se ha conportado en los mandos que ha obtenido. Dichos
prisioneros será regular pernocten en Nules y mañana se trasladarán á Castellon para verificar
el cange. ¿Pasarán los nuestros tan bien comportados como los facciosos? No, no, no. Si en
tiempos mas felices que los que ahora alcanzan venian hechos unos esqueletos, ¿qué será
cuando ya van escaseando los víveres y dentro de poco el calzado? (...)
El Constitucional (Barcelona). 14/2/1840, pàgina 4. [COMERÇ]
Embarcaciones llegadas al puerto [de Barcelona] en el dia de ayer.
De Nules en 3 dias, el laud S. José de 22 tonelaas, patron Vicente Dorda, con 2000 arrs.
algarrobas.
El Piloto (Madrid). 22/2/1840, pàgina 3. [GUERRA]
ALMENARA 12 de febrero.- Lacoba con su gavilla de infanteria y 180 caballos durmió la noche
pasada en la Vall de Uxó y en eI pueblo de abajo , porque en el de arriba encontró la mayor
parte de las puertas de casas cerradas. Fueron muchas las gallinas que se comieron en aquella
tarde y noche de las que robaron en los pueblo» de la Baronía y Valles de Sagunto, y a las
nueve de la mañana han emprendido su marcha para la Villavieja , y à dos paisanos de la Vall
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que encontraron por el Camino los hirieron solo por diversion, de manera que uno de ellos
cuando llegó á Nules, le dieron la uncion y dá muy pocas esperanzas de vida.
La Tribuna (Valencia. 1840). 24/2/1840, pàgina 3. [GUERRA]
ALMENARA 20 de febrero.=-A las siete de esta mañana han entrado en Bechí 40 caballos
facciosos que tomaron todos los caminos, prolongándose hasta las inmediaciones de Nules, en
cuyo primer pueblo han pedido un escesivo número de raciones segun dicen los que vienen de
aquella parte.
La bandera nacional tremola todo el dia en la torre de Nules para avisar á los caminantes que
el enemigo se halla inmediato al camino real: se ignora el número de los que son y el cabecilla
que los manda.
El Eco del comercio. 26/2/1840, núm.2.127, pàgina 1. [GUERRA]
Almenara 17 de febrero.- Hace suma falta en esta Plana un batallon que unido á la caballeria
del Rey contuviese a la vil canalla de Gracia y la Coba, buscándoles cuando conviniese en lo
interior de la sierra; y la situacion de dicha fuerza debia ser la plaza de Nules , punto mas
céntrico para dirigir las operaciones que conviniesen á las órdenes del valiente Saravia. Nada
hemos sabido después dle dicha accion del paradero de las dos facciones; sin duda se
reconcentraron en la montaña desavenidos ambos cabecillas.
El Correo nacional (Madrid). 5/3/1840, pàgina 1. [GUERRA]
ALMENARA 21 de febrero. (...) Ayer se fusilaron por la vil canalla que estuvo en Bechí cuando
llegaron á Artana , cuantos burros tuvieron la osadia de conducir leña á Nules, Burriana y otros
puntos en que manda Doña Isabel II. ¡Vaya un prurito de derramar sangre! ni aun la clase asnal
es exenta de la barbarie de tales monstruos.
El Correo nacional (Madrid). 21/3/1840, pàgina 1. [GUERRA]
Castellon 12 de marzo.- Oportunamente se ha introducido en Lucena un convoy , cuya
operacion se ha verificado sin embarazo, habiéndose reunido para escoltarle la fuerza que aquí
tenemos y la poca de que pudieron desprenderse la guarnicion de Nules y Onda , cuyo punto
amagó el enemigo; pero cuando el convoy estaba ya en Lucena, y por ello no divirtió como
pensaba la atencion de nuestra columna.
El Eco del comercio. 26/3/1840, núm.2.156, pàgina 1. [GUERRA]
ALMENARA 17 de marzo.- Gracia con tres batallones escasos y mas de 200 caballos se hallaba
ayer en Artana ; noticioso de este movimiento el intrépido don Luis María Rodríguez ,
comandante de la columna móvil de Castellon de la Plana, que se halla situada en Nules,
emprendió su movimiento para Bechí á ver si aquel infame bajaba á dicho pueblo, como tiene
de costumbre, y darle una buena fraterna, como la que le dio Saravia en Borriol y no pudo
lograrlo, porque tomó la direccion á las dos de la tarde para Chova , pues según parece no se
encontraba bastante seguro en Artana.
Esta tarde á pesar del mal tiempo que ha hecho, hemos visto entrar en esta á la columna de
Rodríguez, que noticioso del movimiento de Gracia ha acudido á socorrer los pueblos de las
Valles , por si acaso intentaba invadirlos la espresada faccion , y el decidido Fernandez ha
quedado de observacion, con otro escuadron de caballeria en Nules.
El Correo nacional (Madrid). 28/3/1840, pàgina 1. [GUERRA]
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CASTELLON 23 de marzo. (De nuestro corresponsal.) De los dos escuadrones de caballeria que
aqui teniamos , ha pasado uno á situarse en Nules, con lo que parece que la Plana queda mejor
protegida. El correo de Valencia viene ya por tierra , aunque teniendo que hacer algún rodeo ,
porque desde Murviedro deja la carretera y va á buscar la costa.
El Corresponsal (Madrid). 31/3/1840, pàgina 6. [GUERRA]
SEGORBE 22 de marzo . Hoy ha sido completamente batida en las inmediaciones de Gérica la
faccion capitaneada por el rebelde Gracia. (...) Entre los prisioneros hay cuatro con carácter de
oficiales ; entre estos el famoso Fronc , de la Vall de Uxó, bien conocido por sus demasías , y un
tal Ruiz de Nules. De las demás clases hay tres individuos naturales de esta ciudad.
El Correo nacional (Madrid). 17/4/1840, pàgina 2. [GUERRA]
Almenara 9 de abril.- (...) Cuatro de dichos facciosos han avandonado al estúpido Lacova, y se
han presentado en la plaza de Nules, uno de infanteria , y tres de caballeria con sus buenos
caballos, entre ellos una de la clase de sargento. Ya van desconfiando del refuerzo que
esperaban de su rey Carlos con 50,000 de sus aliados, y dentro de un mes van á desaparecer
los mas de dichas bandas.
El Correo nacional (Madrid). 22/4/1840, pàgina 2. [GUERRA]
Dicen de Nules el 14: Ayer se pasaron dos facciosos á esta plaza. Esta mañana ha aparecido
una faccion en Villavieja, ignoramos que cabecilla la manda, y su número. En el momento salió
la fuerza disponible que habia al mando del teniente coronel don Luis Marla Rodriguez, y
herbaron á correr por aquellas breñas , en busca de su cuartel general de Artana. Estas
facciones solo provocan á nuestros valientes desde las mas elevadas rocas, y en el instante que
las divisa hechan algunos tiros al aire , y toma las de villadiego á esconder su ignominia en las
sierras de Espadan.
El Eco del comercio. 20/5/1840, núm.2.211, pàgina 1. [GUERRA]
CHILCHES 16 de mayo.- El incansable teniente coronel don Luis María Rodríguez, comandante
de la pequeña columna situada en Nules, noticioso de que la faccion Lacoba tenia proyectado
bajar á Bechí la noche del 8 del actual para hacer efectivo el pago de 20[000] reales vellon y
seis mil raciones que habia de antemano pedido, fue á recibirle tomando por la noche todas
las avenidas para dicho pueblo, mas su ímprobo trabajo fue infructuoso, porque Lacoba no le
dio la gana de cumplir lo que habia ofrecido.
El Eco del comercio. 10/6/1840, núm.2.232, pàgina 2. [GUERRA]
ALMENARA 1.º de junio.= Se dice haberse reunido á la inícua faccion de Lacova los cabecillas
Arévalo , Viscarro y Garrafulla. ¡Vaya una cuarteta buena para acabar de asolar el pais que
ocupan.
Hemos tenido la complacencia de saber que esta mañana ha pasado por la Vall la brigada
Villalonga, destinada según dicen para esterminar la gavilla de Lacova y comparsa.
También ha pasado por esta plaza la del brigadier Beuenechen que se ha dirigido á Nules.
El Corresponsal (Madrid). 20/6/1840, pàgina 3. [GUERRA]
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ALMENARA 13 de junio.- Ayer pasaron por esta en direccion de Murviedro los equipajes de la
primera division y la artilleria rodada que habia quedado en Nules al penetrar aquella por la
sierra.
El Corresponsal (Madrid). 24/6/1840, pàgina 3. [GUERRA]
ALMENARA 16 de junio. Hoy ha comunicado este señor gobernador à los alpargateros de Vall
la resolucion del Excmo. Sr. general segundo cabo de estos reinos, de que puedan cuando
gusten restituirse al pueblo de su naturaleza por haber terminado la guerra en esta provincia;
de manera que en toda esta semana se restituirán todos los que se habian domiciliado en esta
plaza. Igual operacion se practicará en Murviedro, Nules y demás puntos que se hallan los
demás, y el pueblo de arriba de dicha Vall de Uxó,, que habia quedado desierto, volverá á
poblarse en el discurso de ocho dias, con mas de 600 familias. Todo respira ya alegría y
contento, y lo único que entristece es ver la marcha que ha adoptado la mayoria de las Cortes.
El Constitucional (Barcelona). 25/8/1840, pàgina 4. [GUERRA]
Distrito de Valencia.—Estado mayor.—Rutas militares que deberán seguir las tropas que
transiten por las provincias de este distrito , con especificacion de los puntos donde
precisamente han de pernoctar y recibir los ausilios anotados en sus pasaportes.
RUTAS. (...)De Valencia á Morella. A Murviedro 5 y media horas dé camino. Nules 5 y un
cuarto. Buñol id. Las Cuevas 8 y cuarto. San Mateo 1. Morella 8 y media. (...)
El Corresponsal (Madrid). 26/9/1840, pàgina 1. [POLÍTICA]
Pronunciament d’Espartero.
Da cuenta igualmente de los pronunciamientos de Chiva el 14, de Nules y Vall de Uxó el 16...
El Constitucional (Barcelona). 1/10/1840, pàgina 4. [POLÍTICA]
El 23 de los corrientes al anochecer se adhirió al pronunciamiento de la villa de Núles, el
primer btallon de África 7.º de línea, con el mayor entusiasmo, pasando al dia siguiente con
direccion á Castellon, para ponerse á las órdenes de la Junta provisional de gobierno de la
provincia.
El Constitucional (Barcelona). 3/10/1840, pàgina 2. [GUERRA]
—Habla esta corporacion de la presentacion en el pais sujeto á su provisional gobierno del
primer batallon del rejimiento infanteria de África, que de órden de dicho jeneral marchaba á
Benasal, y llegó en el dia de ayer á Núles. Su presencia alarmó , como era consiguiente á todos
los pueblos de la comarca, que ignorando sus intenciones, presumieron podian ser hostiles,
atendidos los anteriores precedentes y otros. La villa de Núles le cerró sus puertas, las
poblaciones abiertas se preparaban á resistir su allanamiento, caso de ser intentado, y en toda
esta Plana la poblacion en masa se disponia á hacer desalojar del territorio pronunciado á las
tropas, que antes de pisarlo, no hubiesen ofrecido garantia de su adhesion. Venturosamente
esta Junta, sabedora del suceso , despachó rápidamente al jefe de dicho batallon órdenes para
que retrocediese en la direccion de donde procedia, haciéndole responsable, si continuaba su
marcha , de todos los males que pudieran sobrevenir; y advirtiéndole ademas que varias
fuerzas se movian desde aquel instante para impedirle su penetracion en la provincia.
El Corresponsal (Madrid). 19/10/1840, pàgina 3. [GUERRA]
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ALMENARA 11 de octubre. Pascual Cubells (a) el Mono natural de la Vall de Uxó, dejó de existir
en el dia de ayer, para bien de la humanidad, pues conduciéndolo desde dicha villa á la de
Nules quiso fugarse , y pagó con la vida los muchos crímenes que segun dicen había cometido,
con los cuales tenia amedrantados á los habitantes de la espresada Vall. El era el que mandaba
en este pueblo todos los años que ha durado la guerra de la faccion, en atencion á que las
autoridades constitucionales tenian que estar ausentes, de manera que exigia lo que le daba la
gana de aquellos dóciles y tímidos vecinos para su manutencion.
Hace un año que dió una paliza al dulzaynero porque se atrevió á tocar sin haberle pedido
permiso antes. Poco á poco irán desapareciendo de la sociedad todos los monstruos que la
infestaban, y se purificará de una vez la infestada atmósfera de esta infeliz España,
desterrando de ella esos infames que con tanta desfachatez atentaban contra la Constitucion
para esclavizarnos y amarrarnos con las cadenas que tanta sangre nos costó el romperlas, asi
que también tantos intereses.
El Eco del comercio. 25/10/1840, núm.2.369, pàgina 2. [POLÍTICA]
NULES 16 de octubre.—Habitantes de Nules : beneméritos nacionales y digna guarnicion.—La
junta directiva, que después de un mes de su instalacion solo ha tenido por objeto dirigir
vuestro glorioso pronunciamiento, tiene hoy la satisfaccion de comunicaros el boletin
extraordinario del gobierno, para que veais felizmente terminada la crisis, en que enemigos de
la patria pretendian envolvemos.
Al ilustre caudillo de nuestras libertades y á sus dignos compañeros de ministerio debemos
esta grande obra. Ellos nos conducirán por la senda constitucional hasta la reunion de las
nuevas cortes, que muy pronto debe realizarse; y los españoles que han visto mas de una vez
su libertad á punto de perecer, harán que, siendo la espresion de la voluntad nacional, y
compuestas de hombres comprometidos con la revolucion, afiancen para siempre el libro
santo de nuestros derechos políticos.
Todo ya lo debemos esperar: constituidas con amplios poderes, su primer trabajo será
restablecer una regencia hija del pueblo español, y que con el marchando , complete nuestra
regeneracion. Esas leyes que eran las precursoras del despotismo que nos amenazaba ,
quedarán solo en la historia para convencimiento de los planes liberticidas de nuestros
enemigos. Sereis libres para elegir vuestros ayuntamientos: cesarán para siempre las
prestaciones que por razon de diezmos y señorios tenia que dar el infeliz labrador, como si
sobre su cabeza hubieran de pesar únicamente las clases privilegiadas; y en fin, bastante
fuertes los libres para sostener la revolucion á que han sido provocados, harán temblar en
adelante á cuantos, bajo cualquier pretesto, pretendan arrancarles el fruto de sus sacrificios.
Nules 14 de octubre de 1810.— El presidente, Francisco Tamarit.— Juan Aymerich —José
Domingo.—Vicente Oliver.—Ramon Martí.—Jaime Soler.—Rufino Archel.
El Correo nacional (Madrid). 24/11/1840, pàgina 4. [ADMINISTRACIÓ]
Escriben de Castellón : La diputación provincial ha dividido la provincia en diez y siete distritos
electorales, y señalado para cabezas de distrito á esta ciudad , Morella, Nules, Almenara ,
Burriana , Villareal, Onda , San Mateo, Alcalá de Chisbert, Vinaroz, Viver, Cirat, Lucena, Alcora,
Segorbe , Soneja y Torreblanca.

1840-1850
Regència del General Espartero, II guerra carlista (1846-1849)
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El Corresponsal (Madrid). 10/1/1841, pàgina 2. [ADMINISTRACIÓ]
MIXISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. La Regencia provisional del reino por decreto de H del
actual se ha servido nombrar (...) jueces de primera instancia en propiedad para el partido de
(...) Aranda de Duero á D. Clemente Gil, que sirve el de Nules.
El Castellano (Madrid). 11/1/1841, pàgina 4. [ADMINISTRACIÓ]
Juez de primera instancia de Nules D. José de Soto y Pavis.
El Constitucional (Barcelona). 26/3/1841, pàgina 2. [ADMINISTRACIÓ]
nombrar promotores fiscales en propiedad á (...) don Ramón Daroqui, de Nules.
El Correo nacional (Madrid). 26/3/1841, pàgina 2. [ADMINISTRACIÓ]
La misma Regencia [de Gracia y Justicia] se ha servido nombrar jueces de primera instancia en
propiedad de Tarancon , cuyo juzgado reside en la actualidad en Uclés , á D. José Soto, que lo
es de Nules y que ha solicitado su traslación.
El Correo nacional (Madrid). 10/4/1841, pàgina 3. [ADMINISTRACIÓ]
...y nombrar jueces de primera instancia en propiedad del partido de Nules à don Francisco de
la Peña , abogado del colegio de Madrid...
El Castellano (Madrid). 21/4/1841, pàgina 3. [GUERRA]
CASTELLON DE LA PLANA 15. Continuan acantonados en Villareal, Nules y otros puntos los
cazadores de Oporto, aguardando que se les satisfagan sus alcances y se les espidan las
licencias. En el primer dia de Pascua hubo en Nules entre estos y los paisanos una fuerte
quimera, resultando muertos y heridos por una y otra parte.
El Correo nacional (Madrid). 27/6/1841, pàgina 2. [GUERRA]
Antes de embarcarse dicho regimiento [“de infanteria de la Reina que cubria desde Nules
hasta los confines de esta provincia por la parte del Maestrazgo”] se le ha mandado estacionar
en Almenara y puntos inmediato s para verificar el desarme de los cazadores de Oporto
situados en Osostiana [¿?], Mascarell é inmediaciones que se resisten à esta operacion hace
tiempo só pretesto que no les pagan sus atrasos y ayer debió realizarse, para lo cual se ha
trasladado el segundo cabo de Valencia: ignoramos el resultado.
El Constitucional (Barcelona). 30/7/1841, pàgina 4. [COMERÇ]
MOVIMIENTO DEL PUERTO. Entradas. De Valencia y Nules en 6 días, el laud Rosita de 23
toneladas, su patrón José Domingo, con 45 sacos arroz, 27 pipas aceite, 16 fardos paños y 5
balas seda para esta y de tránsito 9 pipas aceite, 40 sacos trigo y 112 de habas.
El Constitucional (Barcelona). 19/7/1842, pàgina 4. [COMERÇ]
MOVIMIENTO DEL PUERTO. Entradas. De Valencia y Nules en 6 dias, laud Fenelon de 23
toneladas, su patrón Jaime Sorolla con 280 fanegas candeal, 8 sacos anis, 2000 arrobas
algarrobas, 5 balas papel de fumar.
El Espectador (Madrid. 1841). 21/9/1842, pàgina 2. [POLÍTICA]
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ALMENARA 13 de setiembre.= El sábado 10 del actual salió de esta para la Vall de Uxó don
Gregorio del Castillo, gefe organizador de la milicia nacional de este partido de Nules y el de
Segorbe: salieron á recibirle y acompañarle algunos nacionales; por la noche se le dio una
serenata que duró tres horas con la música del segundo batallón, dando infinitísimos vivas á la
Constitucion, á la reina constitucional, al ilustre regente del reino y al espresado gefe. (...)
El Eco del comercio. 30/9/1842, núm.30, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 25 de setiembre.- Nos escriben de Castellon que en Núles ha ocurrido un hecho
escandaloso, digno por cierto de corregirse con severidad. El jóven de mejores antecedentes
políticos, el patriota que tiene dadas mas pruebas de civismo, el que varias veces tuvo la
heroica valentia de salir á tirotearse contra los facciosos, solo, cuando ningun otro se atreviera,
ha sido despóticamente encerrado por un mes en la cárcel pública, en medio de insultos y
ladrones, sin anuencia de alcaldes constitucionales ni juez de primera instancia, sin
mandamiento de preision ni copia del decreto que debiera insertarse en el libro de entradas,
sin [inintel·ligible] en forma solo por una falta puramente de servicio en que no entiende
autoridad judicial, y que tal vez no lo sea porque consiste en haberse negado á comparecer
ante el consejo en la casa del capitan don Trinitario Aragó, ex-teniente de realistas,
conspirador apercibido por ejecutoria de los tribunales, que segun el texto literal de las leyes y
la ordenanza, carece de los derechos de ciudadano y no puede ejercer tales funciones sino de
hecho por intrusion. Ello es que el artículo 136 entiende por prision el cuartel, y en su defecto
otro sitio destinado, para que no sea la cárcel. Que aun por delitos comunes solo es lícito
colocarles en esta, cuando la causa es grave y su estado lo exige. La Constitucion prohibe
poner á uno preso sin las formalidades legales, bajo las penas del delito de detencion
arbitraria, cuyo conocimiento por el artículo 31 de la ley de 17 de abril de 1821, relativa a los
castigos, causa desafuero y corresponde á la jurisdiccion ordinaria. Pues que la Constitucion al
ofrecer esta garantia á los ciudadanos, habla con todas las clases, con todas las autoridades,
con todas las corporaciones, es claro que afecta asismismo á los consejos de subordinacion de
la Milicia, que debieran ser modelo de virtudes cívicas y de respeto á la libertad por su propia
índole. Sobre tal tropelia se le ha insultado en la prision, añadiendo á la injusticia el escarnio.
No sabemos hayan tomado parte las autoridades; mas esperamos que luego que llegue á sus
oidos la noticia, pondrán remedio á tan intolerables demasias.
El Corresponsal (Madrid). 30/11/1842, pàgina 1. [ADMINISTRACIÓ]
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA . Por decreto de 20 del actual se ha servido el Regente del
reido nombrar (...) juez de primera instancia de (...) Nules, accediendo á solicitud de traslación,
á D. Vicente Cors y Garasa, que lo es de Segura , en la provincia de Teruel, y de este partido por
igual razón á D . Francisco de la Peña , que lo es de Nules.
El Heraldo (Madrid. 1842). 14/12/1842, pàgina 1. [ADMINISTRACIÓ]
—Escriben de Castellón, fecha 8: Las elecciones de compromisarios han pasada en esta
desapercibidas, á la una de la tarde estaban ya cerrados los colegios electorales, apenas han
ido á votar unas 30 personas: no ha sucedido asi en Nules y Borriol: en el primer pueblo se
acabó la elección á trabucazos, mas afortunadamente parece que no ha habido ninguna
desgracia; en Borriol, viendo el alcalde á las doce que llevaba perdidas las elecciones, mandó
que se fuese todo el mundo á comer, y que volvieran á las tres de la tarde para proseguir la
operación; á las dos y media ya estaban todos los del bando opuesto al del alcalde en la puerta
del colegio electoral, mas entonces salió su merced y dijo á los circunstantes que la eleccion se
habia terminado. Los vecinos del pueblo están empeñados en anularlas.
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El Católico (Madrid). 21/6/1843, pàgina 5. [POLÍTICA]
Veure govern de Joaquín María López i final de la regència d’Espartero.
VALENCIA 17 de junio.—Todas las corporaciones, cuerpos del ejército, personas notables y
pueblos de la provincia se han adherido al pronunciamiento de esta capital.
La junta provincial acaba de recibir las siguientes noticias, las que se apresura á publicar en
vista de su importancia.
El comandante Contreras estaba organizando á los emigrados comprendidos en la amnistia del
ministerio Lopez para que entraran á las ordenes de O’Donnell por el pais vasco. Otros
generales no menos distinguidos de los partidos pertenecientes á la coalicion están en marcha
también y entre ellos , el bravo D. Ramón Narvaez.
La junta de armamento y defensa de esta ciudad ha nombrado comandante general de las
fuerzas pronunciadas en estos reinos al bizarro brigadier de caballería D. Ricardo Schelly.
Al recibir el correo de esta ciudad se pronunciaron los pueblos de Vinaroz, S. Mateo y el
comandante general que se hallaban en Amposta con el provincialde Albacete y un batallon de
Albuera que regresan á Castellón.
Se han pronunciado tambien Onda, Villareal y Nules.
El Constitucional (Barcelona). 1/7/1843, pàgina 4. [POLÍTICA]
BOLETIN ESTRAORDINARIO. Martes 27 de junio de 1843. Junta provisional directiva y de
gobierno de la provincia de Castellon.
Á consecuencia de la circular espedida por medio de Boletin estraordinario para que la Milicia
nacional de la provincia se halle pronta á ponerse sobre las armas á la primera órden que se le
comunique, ha acordado esta corporacion designar préviamente los puntos de reunion de
aquella fuerza, cuando llegue el caso del llamamiento en la forma siguiente.
Los milicianos armados de Benlloch, Villanueva de Alcolea, Cabanes, Villafamés, Costur y
Burriol acudirán á Villafamés.
Los de Almazora y Castellon se reunián en esta capital.
Los de Villareal, Bechí, Onda, Tales, Artesa, Artana, Fanzara, Eslida, Ribesaldes, Ayodar,
Fuentes de Ayodar, y Sueras, se reunirán en Onda.
Los de Nules, Mascarell, Villavieja, Burriana, y Moncofar, concurrirán á Nules. (...)
Boletín de Segovia: Número 129 – 1843 octubre 28 [ADMINISTRACIÓ] [COMERÇ]
«Artículo de oficio. Intendencia. Orden del gobierno de la nacion de 16 de Octubre,
concediendo la traslacion de la aduana de Nules al pueblo de Burriana. (…) se ha servido
aprovar la traslacion de la aduana de cuarta clase establecida en Nules por efecto de la última
guerra civil, al pueblo de Burriana donde antes estaba.»
Diario de avisos de Madrid. 26/11/1843, pàgina 2. [ECONOMIA]
Desamortització Mendizábal-Espartero (1834-1854).
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CASTELLÓN—CLERO REGULAR. El edificio que fué convento de Carmelitas descalzos de Nules,
sito en el Arrabal de dicha villa, cuya planta ó superficie tiene de largo de oriente á poniente
215 pies superficiales, y de ancho de norte á mediodía 165: vale en renta 320 rs.: no tiene
cargas: tasado en 143,700 rs., en que se saca á subasta. El remate de la finca que antecede se
verificó en dicha capital en 8 de julio último; mas habiendo sido anulado por la junta superior
de ventas, según orden de 23 de setiembre, se vuelve anunciar el remate de dicha finca para el
dia espresado.
El Espectador (Madrid. 1841). 2/1/1844, pàgina 3. [ADMINISTRACIÓ]
Diccionario de las administraciones de correos de la península.
PUEBLOS
PRINCIPAL
donde están las de que depen- SELLO.
administraciones. den.
Nules.

Valencia.

Valencia 19.

El Corresponsal (Madrid). 16/4/1844, pàgina 3. [GUERRA]
Escriben de Nules (Valencia) con fecha 9 de abril: Hoy á las ocho ha entrado en esta villa el
provincial de Valencia, y poco después los tres batallones de Gerona que marchan al
Maestrazgo á destruir las facciones , asi como han concluido con la rebelión de Alicante y
Cartagena. Animados de los mejores sentimientos hemos visto á las tropas, y el entusiasmo de
los oficiales con los que hemos hablado es imponderable. No dudamos se consiga el objeto
apetecido que es la tranquilidad de España, y entonces podrá decirse que el ejército de
Valencia ha decidido la cuestión de la monarquia. Algunos caballos de Lusitania acompañaban
también á esta división, que ha seguido hacia Castellón.
Mucho hemos estrañado que á los beneméritos oficiales de Gerona que gimieron en los
calabozos de Alicante, se les haya descontado la media paga del tiempo que sufrieron la
prisión , segun nos han dicho, mucho mas cuando tenemos entendido que á los que se
hallaban en igual caso del provincial de Valencia se les ha pagado al corriente.
El Corresponsal (Madrid). 18/4/1844, pàgina 2. [SOCIETAT]
Las cuestiones políticas van ya cesando algun tanto, y los pueblos se entregan á las diversiones
interrumpidas por los partidos. En Onda se han hecho comedias por aficionados, con trages
suntuosísimos, y mejor desempeñadas de lo que podia esperarse. En Nules se preparan
corridas de toros, todo va reanimándose de modo que entre las esperanzas de una buena
cosecha, y de que se esterminarán las facciones prontamente , y podrán por lo tanto recoger
aquellas los dueños , y gozarlas tranquilamente , mejora aprisa el espíritu público.
—De Nules, en la misma provincia , con fecha de 11 escriben : Tiempo hace que un impetuoso
viento norte soplaba en este pais, de modo que parece habíamos vuelto al invierno. Los
campos estaban agostados tanto por la continuacion de aquel, cuanto por la sequia, de modo
que poco nos prometiamos en cuanto á cosechas, particularmente en el secano de que tanto
abunda este territorio ; pero afortunadamente el 10 una lluvia impetuosa y continuada ha
asegurado las cosechas de este año.
En el pueblo se vá gozando ya la tranquilidad que tanta falta hacia ; la energia de las
autoridades superiores hace sentir su benéfico influjo hasta en las mas pequeñas poblaciones.
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Apenas hace dos meses no podian los vecinos salir á las siete de la noche sin ser apaleados ;
ahora discurren á cualquiera hora por las calles sin miedo alguno. La juventud de este pueblo
ha dado dos serenatas al juez de primera instancia.
El Católico (Madrid). 26/4/1844, pàgina 4. [GUERRA]
VALENCIA.=Burriana 18 de abril.= Ayer llegó á esta una comisión con la orden mandando se
entregasen las armas confiadas á los nacionales de este pueblo; operación, que se obedeció
inmediatamente, quedando concluida á las cuatro de la tarde. Pasaron inmediatamente á
Nules, donde por bando público se hizo saber, quedando en poder del ayuntamiento á las
nueve de la noche: no ha habido el menor asomo de resistencia: el gran partido nacional, bien
convencido de que esta es una medida necesaria, general y transitoria, espera la pronta
reorganización, para la que debe celarse mucho á los alcaldes de los pueblos, marcándoles las
reglas que deban servirles de base, porque de otro modo es probable que la Milicia, mudadas
las personas, quedará con los mismos defectos que ahora tiene, habiendo servido para
sostener un partido, y no para formar la representación de la fuerza social en manos de los
interesados en su tranquilidad y progreso sucesivo. La medida de que hacemos mencion, aun
cuando sea sensible para la Milicia de un pueblo como este, que puede mirarse como uno de
los mas firmes sostenes de la situación, mandada por D. José González y D. Pedro Monsonís, y
de la que solo apoyo podria esperar el gobierno ; es sin embargo sumamente útil para la
mayoria de los pueblos, que veian las armas en poder de una docena de hombres díscolos,
temidos por sus crímenes algunos, y otros por sus demasias. Nos consta que varios
ayuntamientos, no atreviéndose á desarmar por su autoridad á los que en ningun concepto
debían llevar las armas, habian pedido á las autoridades superiores diesen la orden general
para evitarles los compromisos.
El Eco del comercio. 1/5/1844, núm.508, pàgina 4. [GUERRA]
El dia 26 del pasado entró en Nules (Valencia), una partida de facciosos, los cuales se llevaron
preso al alcalde y robaron algunos caballos. Pedian también 500 raciones, pero reuniéndose
algunos paisanos con escopetas y hécholes fuego, abandonaron el pueblo. Si hubiera estado la
Milicia nacional armada no hubieran invadido dicho pueblo, pero hacia seis dias que fue
disuelta y entregaron las armas sus individuos.
La Posdata (Madrid). 2/5/1844, pàgina 2. [GUERRA]
Valencia 29 de abril.- Por carta y personas válidas de Núles hemos sabido que el 25 por la
noche se presentaron en aquel pueblo algunos ginetes facciosos, sorprendiendo á las
autoridades municipales, exigiendo cien pesos, los caballos que hubiese, y 500 cántaros de
vino. Tambien habian prendido ya á D. Juan Aimerich, boticario, y buscaban a otros, cuando
fue prevenido el juez de primera instancia, pidiéndole por Dios que se escondiera; pero este
brillante jóven, tan valiente como ilustrado, en lugar de ceder al miedo, tomó una carabina y
salió á la calle acompañado de un solo alguacil, dando vivas á Isabel II. A las voces se le unieron
cuatro hombres mas, con los que marchó á casa del escribano D. Tomás Croral, y reunidos
hasta quince, aturdidos los facciosos al oir las campanas que tocaban á rebato, algunos tiros, y
los vivas á la Reina, pusieron pies en polvorosa, pudiendo librarse él preso Aimerich, y
abandonar dos caballos que ya tenían. No paró aquí el esfuerzo del juez y de los vecinos de
Nules: por medio de los campos, empapados de agua, fueron tres cuartos de hora siguiendo
infructuosamente el rastro de los fugitivos. El resultado de la decisión del Sr. D. León Galindo,
que es la autoridad judicial de ese pueblo, no consiste solo en haberse salvado su vecindario,
sino en la fuerza moral que estas resistencias quitan á la faccion, y en el buen egemplo que
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infunden en otras autoridades menos decididas. Nosotros felicitamos al Sr. Galindo en nombre
de sus numerosos amigos de Valencia.
El Espectador (Madrid. 1841). 7/5/1844, pàgina 3. [GUERRA]
Por cartas de Valencia se sabe que el 25 entró en Nules la facción, que logró sorprender á las
autoridades municipales, exigiendo cien pesos, los caballos que hubiese, y 500 cántaros de
vino. Afortunadamente se pudieron reunir algunos vecinos, los cuales lograron lanzar del
pueblo al enemigo, salvando al boticario don Juan Aymerich, á quien aquellos habian hecho
preso. ¿Será posible que se hayan quitado las armas á las milicias nacionales para dejar asi
indefensos los pueblos, espuestos al furor de cuatro salteadores, que el gobierno no tiene gran
cuidado de estinguir? Ya que asi se les ha dejado sin defensa propia contra sus encarnizados
enemigos, tuviérase al menos cuidado de auxiliar á los pueblos, enviando en su amparo esos
batallones del ejército que en ninguna cosa deben emplearse mejor que en prestar amparo y
ayuda á los que tantos sacrificios han hecho por salvar las instituciones, salvando al trono con
ellas.
El Heraldo (Madrid. 1842). 10/5/1844, pàgina 1. [GUERRA]
Noticias del Maestrazgo. (Del Diario Mercantil de Valencia.) CAPITANIA GENERAL, DE LOS
REINOS DE VALENCIA Y MURCIA.—ESTADO MAYOR.
El dia 20 del anterior fueron pasados por las armas dos bandidos de la gavilla del Groc, que de
resultas de la dispersión que habian sufrido el 15 se presentaron forzosamente en Castellote.
(...) La noche del 26 cinco facciosos montados corriéndose por las sierras fueron á caer al
pueblo de Nules, de donde los ahuyentó el somaten del pueblo, á cuya cabeza se puso el juez
de primera instancia de aquel partido.
El Clamor público. 22/5/1844, pàgina 2. [GUERRA]
(...) Igual sino mayor, fué el disgusto que ocasionó el desarme de la M. N. [Milicia Nacional, cos
armat de voluntaris]. Los ciudadanos que la formaban, solo han tomado las armas cuando han
creido necesario defender sus hogares de los enemigos de la libertad y de la reina, ó salir á
batirlos en el campo del honor. Ni un solo motin ha turbado la paz del vecindario, durante
todo el tiempo en que ha prestado sus servicios. La M. N. de Castellón no abrigaba en sus filas
elemento alguno de desorden ni de discordia, y por lo mismo ha sido mirada, siempre como el
mas firme apoyo de las instituciones y de las providencias de las autoridades, y como la mas
sólida garantia de la seguridad de la capital. A pesar de todas estas cualidades que la
adornaban , ha tenido que sufrir el general anatema... Á los pocos dias fué invadida por seis
facciosos, nada mas, la villa de Nules una de las principales poblaciones de la Plana. He aqui
otro de los efectos de tan saludable medida.
El Clamor público. 13/9/1844, pàgina 2. [POLÍTICA]
CASTELLON DE LA PLANA 8. Para que el público no ignore los reprobados manejos que los
retrógrados han usado en la confeccion de las listas electorales, y se penetre del mérito que
pueda tener el resultado de la presente elección, acompaño una nota exacta de los electores
nuevamente incluidos solo en ocho distritos de treinta y dos que hay en esta provincia. Las
listas de los restantes distritos electorales no he podido verlas, pero me han asegurado que
están igualmente alteradas. La farsa electoral ha terminado en esta capital sin haberse
acercado á las urnas ningún progresista. Nota de los electores nuevamente incluidos en las
listas electorales de la provincia de Castellon y en los distritos siguientes:
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Número de electores.
Alcalá.

158

Benicarló.

121

Onda.

154

Cuevas de Vinronia. 140
San Mateo.

124

Torreblanca.

88

Pueblo de Arenoso. 86
Nules

169

Total.

1040.

El Genio de la libertad. 19/11/1844, pàgina 2. [CULTURA]
EPIGRAMAS.
A mediados de este mes,
Decía á su esposa Mauro,
En Crapicornio, ó en Tauro
Debe entrar la luna, Inés;
Y ella, viendo su simpleza,
Dijo con gestos malignos:
Siempre llena de esos signos
Tienes, Mauro, la cabeza.
Sois un sol: á Rosalía
Dijo D. Juan, cierto dia.
Ella al punto lo tomó
Por lisonja, y respondió
Con modestia mentirosa:
«No soy, D. Juan tan hermosa.»
Y él repuso; «solamente
Os lo dije por lo ardiente.»
Modas y trajes estraños
Con insufrible imprudencia.
Ostentaba Doña Mencia
Muger entrada ya en años.
¿Para qué tanto te pules,
Dijo su esposo con queja,
Si estando ya en Villavieja
Has de llegar presto á Nules?
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Si es cierto, bella Pilar,
Que la suerte de soldado
A vuestro esposo ha tocado,
Mas triste vais á quedar.=
¡Oh! no señor, no me inmuto.
Confio en el sustituto.
(El Fénix.)
Guía de forasteros en Madrid. 1845, pàgina 197. [ADMINISTRACIÓ]
Nules.
.Juez de primera instancia, D. León Galindo.
Promotor Fiscal , D. Ramon Luis Daroqui
El Heraldo (Madrid. 1842). 10/7/1845, pàgina 3. [GUERRA]
Regencia de la audiencia de Valencia.—Excelentísimo Sr.: La adjunta relacion, firmada con
arreglo á las comunicaciones que me han dirigido los jueces de primera instancia,
comprendidos en la misma ofrecerá á V. E. el resultado tan satisfactorio que están
produciendo las medidas adoptadas por la junta gubernativa para la persecución y captura de
los reos prófugos.
Ciento treinta han sido, segun aparece de la misma, los presentados ó aprehendidos desde la
última comunicación que en la materia tuve et honor de dirigir á V.E. con fecha 11 de junio
último; y si bien la generalidad de dichos funcionarios está llenando tan interesante servicio
con la actividad y energia que eran de esperar, sin que el no figurar algunos en la espresada
relación sea motivo para dudar de la cooperación que procuran prestar segun los medios con
que cuentan para secundar las miras de este tribunal, creo un deber mio indicar á V.E. que en
la época á que se contrae esta comunicacion han tenido lugar de distinguirse por los mas
felices resultados de sus disposiciones los jueces de primera instancia de Concentaina,
Novelda, Orihuela y Nules.
Y la junta gubernativa de esta audiencia, satisfecha de los resultados que progresivamente va
ofreciendo este negocio por el buen comportamiento que en él observan los jueces de primera
instancia, ha acordado que por mi medio se comuniquen á V.E., como asi lo verifico para su
superior conocimiento y efectos que estime convenientes.
Dios guarde á V.E. muchos años. Valencia 5 de julio de 1843—Excmo. Sr.—Juan de Sevilla.—
Excmo. Sr. ministro de Gracia y Justicia. (Sigue la relación á que se refiere el parte anterior.)
El Español : diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Epoca 2.ª Número 352 – 1845
agosto 13 [GUERRA]
«Desembarco de gente sospechosa.»
Entre 8 i 10 homes armats desembarquen a Moncofa; es denuncia al jutjat de Nules i mouen
partides, guardia civils i somatens de diferents pobles per a buscar-los. Possiblement fugen de
les conseqüències deixades per les nombroses revoltes de caràcter social que es van produir a
causa de les mesures lliurecanvistes d’Espartero
El Clamor público. 14/8/1845, pàgina 1. [GUERRA]
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El gefe político de Castellón de la Plana con fecha 8 del actual participa á este ministerio que al
anochecer del dia 6 habian desembarcado en las playas de Moncofar 10 ó 12 hombres
armados, abandonando la barca que los condujera y dirigiéndose hacia la montaña, segun le
habian notificado el alcalde de dicha villa y el de la de Nules: que sin perder momento dictó las
disposiciones necesarias para su persecucion y captura: que á ellas, á la cocoperacion de los
alcaldes de los pueblos, de los paisanos, la guardia civil, los empleados de seguridad pública,
las partidas de fuerza armada, que por disposición del comandante general de la provincia
habian salido en su seguimiento, y las del resguardo, que lo habian verificado por la del
intendente, se habia debido la aprehensión de los cinco con armas y uno sin ellas que habian
desembarcado, en vez de los 10 ó 12 que se habia dicho, habiendo cabido esta gloria al alcalde
y vecinos de Borriol: que todos los demas alcaldes y ayuntamientos han rivalizado en decisión
y entusiasmo, dando una prueba del buen espiritu público que anima á los habitantes de
aquella provincia, cuyos pueblos persiguen lograr su captura á cuantos criminales se presentan
en ellos, cualquiera que sea su clase y naturaleza: y por último que los seis presos habian sido
conducidos á Castellón y puestos á disposición del juez de primera instancia, siendo sus
nombres y procedencia los siguientes:
Domingo Corrull, marinero, vecino de Creixell, provincia de Tarragona, de 34 años de edad :
estaba al servicio de un falucho y desertó, tomando parte con los mozos sublevados de
Cataluña.
José Casanovas, labrador, vecino de Alcover, proincia de Tarragona, de 30 años de edad:
estaba preso en la cárcel de Valls, y fué puesto en libertad por los somatenes, haciéndole
tomar las armas.
Francisco Tombas, yesero de Alcover, provincia de Tarragona ; de edad de 19 años: también se
hallaba preso en la cárcel de Valls, y fué igualmente puesto en libertad.
Jaime Brunet, labrador de Alcover, provincia de Tarragona, de edad de 20 años: se hallaba
asimismo preso en la cárcel de Valls, y habiendo sido puesto en libertad tomó las armas.
José Sanz, labrador de Alcover, provincia de Tarragona, de 21 años de edad: reúne las mismas
circunstancias que los anteriores.
José Esplugues, labrador, vecino de Alcover, provincia de Tarragona, de edad de 22 años:
hallándose preso con los demás fué igualmente puesto en libertad y obligado á tomar las
armas.
El Español (Madrid. 1835). 15/8/1845, núm.354, pàgina 1. [GUERRA]
CASTELLÓN DE LA PLANA 10 de agosto. PORMENORES SOBRE LOS DESEMBARCADOS EN
MONCOFAR - ESTADO DE LA PROVINCIA
Como indiqué á Vds. en mi anterior, fueron en efecto aprehendidos por el somaten de Borriol
los seis hombres (no eran doce como suponian algunos y otros aseguraban haberlos visto) que
clandestinamente desembarcaron en las playas de Moncofar. Han sido conducidos á esta y
puestos á disposición del tribunal competente por quien se les sigue la sumaria información.
Según se me ha informado por persona que debe estar perfectamente instruida (porque se lo
ha oído contar á los presos) cinco de ellos se hallaban procesados por robos, en las cárceles de
Valls, de donde fueron estraidos por los revolucionarios de Cataluña, con quienes tomaron
parte: el otro es desertor de un guarda-costa de la dotación de Tarragona.
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Huyendo de la persecución que se les hacia en Cataluña , y no comprendiéndoles el indulto, se
aventuraron á bajar á la costa y apoderarse del primer buque que les deparase la suerte para
embarcarse en él y huir del peligro; asi lo hicieron bajo la dirección del marino; y después de
vagar ocho dias en el mar, sin saber la altura en que se hallaban, escasos de víveres y rendidos
de fatiga, tomaron la resolución de arribar á la costa é internarse con dirección á la montaña,
en donde fueron capturados.
En la travesia les ha ocurrido una circunstancia á los presos, que aunque ellos la niegan, no por
eso es menos cierta, y por la cual se hace su posición infinitamente mas critica. Un falucon
guarda-costas que se hallaba en las aguas de Nules tuvo noticias, por un buque mercante, de
que á no muy larga distancia habia socorrido con víveres á unos cuantos hombres armados,
que á bordo de una lancha se hallaban sin saber á qué altura; con esta novedad se hizo á la
vela el falucon y muy en breve avistó la lancha sobre la que hizo rumbo , mas cuando estuvo á
la distancia precisa para proceder al reconocimiento, queriendo abordarla, se les opuso una
tenaz resistencia, de la cual resultó un hombre muerto de la tripulacion del guarda-costa.
Después de un vivo fuego de una y otra parte el falucon tuvo que desistir de su propósito y
tomar un rumbo opuesto, porque segun dicen, les faltó la pólvora. Uno de los seis que están
presos tiene una herida de bala en el brazo izquierdo, y como esta circunstancia coincide con
lo que dije á Vds. de haberse hallado la vela de la lancha acribillada á balazos, y después se ha
visto que está en idéntico caso el palo y casco de la misma, induce á creer que efectivamente
han sido ellos los que sostuvieron el combate con el guardacosta.
Diario de avisos de Madrid. 1/11/1845, pàgina 2. [COMERÇ]
Con tierras de regadio sitas en Castellon de la Plana, Nules, Villarreal o sus inmediaciones, se
permutaran fincas existentes en esta corte; las personas á quienes convenga dicha permuta, se
servirán avistarse con D. Ramon Montero, calle de Valverde , núm. 37, cuarto segundo de la
derecha.
El Espectador (Madrid. 1841). 4/11/1845, pàgina 4. [POLÍTICA]
Se nos dice que don Eduardo Montalvo aspira á ser uno de los dos diputados á cortes en la
elección parcial de esta provincia, para que este mérito le sirva de escalon á fin de suceder
próximamente al alcalde pedáneo de Nules (el señor Mayans) en el puesto que ocupa , y que
con este motivo se está ensayando en la práctica de la elocuencia deliberativa, no dejando casi
hablar á sus compañeros el letrado y los legos en las sesiones del consejo provincial.
El Español : diario de las doctrinas y de los intereses sociales: Epoca 2.ª Número 565 – 1846
mayo 6 [REPORTATGE]
Reportatge sobre “Baños de Villavieja”. El comentari inclou una descripció del paisatge en el
terme de Nules:
Un cielo puro, un horizonte despejado y radiante de luz por la reberberacion del mar, la vista
de fortificaciones arábigas arruinadas que se divisan en algunas alturas, y las torres de las
murallas de Nules dán á este paisaje un aspecto oriental.
El Eco del comercio. 28/6/1846, núm.1.180, pàgina 1. [ADMINISTRACIÓ]
MINISTERIO DE LA GOBERNACION DE LA PENINSULA. kSeccion de gobierno. REAL DECRETO.
Conforme á lo dispuesto en el artículo 36 de la ley de 18 de marzo ultimo, y atendiendo á las
razones que me ha hecho presentes el ministro de la Gobernación de la Península, vengo en
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aprobar, de acuerdo con mi consejo de ministros, la adjunta división de las provincias del reino
en los 349 distritos electorales correspondientes al número de diputados á cortes que la
misma ley determina , y en designar para cabezas de distrito los pueblos de que toman su
nombre. Dado en Palacio á 24 de junio de 1846.=Está rubricado de la real mano.= El ministro
de la Gobernacion de la Península, Pedro José Pidal.
Estado que determina los distritos correspondientes á cada provincia con arreglo á los títulos
1.º y 5.º de la ley de 18 de marzo último para el nombramiento de diputados á cortes.
PoblaPROVINcion de
Distritos Electorales.
CIAS.
cada
uno
...

...

Castellon 4 Nules.
6.
...

32013

Boletín Oficial de la provincia de Orense: Año 79 Número – 1846 julio 2 [ADMINISTRACIÓ]
Estado que determina los distritos correspondientes á cada provincia con arreglo á los títulos
1.º y 5.º de la ley de 18 de Marzo último para el nombramiento de Diputados aá Cortes.
PROVINCIAS

DISTRITOS ELECTORALES

POBLACIÓN de cada uno

1.

Castellon

35,998

2.

Lucena

28,851

Castellón.

3.

Morella

32,608

6

4.

Nules

32,013

5.

Segorbe

34,957

6.

Vinaroz

35,871

El Católico (Madrid). 4/9/1846, pàgina 4. [RELIGIÓ] [ADMINISTRACIÓ]
Leemos en La Gaceta de hoy; "Nos D. Antonio Fernando Echanove y Zaldivar, por la gracia de
Dios y de la Santa Sede apostólica arzobispo de Tarragona, primado de las Españas, prelado
doméstico de Su Santidad y asistente al solio pontificio, del consejo de S. M., caballero gran
cruz de la orden de Carlos III, Senador del reino , y administrador apostólico de la diócesis de
Tortosa , y en su nombre el Dr. D. Damián Gordo Saez, presbítero, canónigo de la santa iglesia
de la misma , gobernador eclesiástico, provisor y vicario general con real aprobación etc.
Hacemos saber que en esta diócesis se hallan vacantes á la real presentación de S. M., y se
sacan á concurso los curatos siguientes:
El de Ulldecona , de término.
El de Ascó, Bot Cabaces, Garcia , Torre Español, de segundo ascenso.
El de Alconar, Godall, Santiago de Tortosa, de primer ascenso.
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Y en virtud de Real autorizacion, los de entrada de Benifallet, Capsanes, Vinebre; y las vicarias
de la Talarella, Flix, La Figuera y Gandesa , todos de la provincia de Tarragona.
La vicaria mayor de Castellón de la Plana.
El curato de Nules y la vicaria mayor de Villareal, de término. (...)
El Militar español. 22/9/1846, núm.35, pàgina 3. [ADMINISTRACIÓ]
RELACIÓN de los gefes y oficiales que por real órden han sido nombrados gefes de los
reemplazos en cantón. Continuación (1). VALENCIA.
(...) Nules.- Teniente coronel, segundo comandante de id. don Isidro Rebollo. (...)
El Fénix (Valencia). 11/10/1846, núm.54, pàgina 7. [CULTURA]
ESTADO DE LA ARQUITECTURA EN VALENCIA.
(...) D. ANTONIO GILABERT . Otro arquitecto valenciano que nació en el lugar de Pedreguer en
el dia 9 de Abril de 1716 . Estudió la arquitectura en esta capital cuando reinaba en ella el mal
gusto, que supo despreciar con el estudio de los buenos autores, por lo que llegó á ser director
de la real academia de san Carlos en 17 de Febrero de 1768 , y el primero que enseñó esta
profesión en este establecimiento con gran aprovechamiento de los discípulos. Fue director
general en 31 de Diciembre de 1784 ; y falleció en Valencia en 13 del propio mes de 1792 . (...)
Trazó y construyó (...) la ermita de nuestra señora, á la entrada de la villa de Nules, y la casa del
conde de Villapaterna, que está en este pueblo. (...)
El Pensamiento de la nación. 11/11/1846, pàgina 12. [ADMINISTRACIÓ]
División de las provincias en distritos electorales para el nombramiento de diputados á cortes.
(Continuación.) PROVINCIA DE CASTELLON DE LA PLANA.
CUARTO DISTRITO.
Cabeza.—Nules, 3,960.
Almenara, 1,277. Burriana, 5,537. Chilches, 378. Lallosa, 373. Mascarell, 310. Moncofar, 825.
Vall Ujó, 6,979. Villavieja, 1,835. Tales, 650. Artana, 2,341. Alfondeguilla, 281. Onda, 4,093.
Eslida, 1,027. Bechí, 1,308. Artesa, 337. Total, 23,013.
El Clamor público. 8/12/1846, pàgina 1. [POLÍTICA]
ELECCIONES. Abusos en las elecciones de la provincia de Castellon.
(...) 4.º Ni aun la conveniencia de los electores puede servir de pretesto al abuso anterior. A
Castellon, por ejemplo, le han segregado pueblos que, como Borriol, está á distancia de hora y
media, para que voten en Cabanes, que dista cinco horas. En el distrito de Nules se hacia bajar
á este último punto á los electores de Tales, cuyo pueblo dista menos de una hora de Onda,
cabeza de seccion, por donde precisamente habian de pasar para dirigirse á Nules, distante
cuatro ó cinco horas. Parece que semejante absurdo acaba de enmendarse.
5.º El comandante general ha salido á recorrer los distritos de Nules y Segorbe, y como
ninguna novedad ocurre en ellos, es fácil de inferir el objeto.
(...) 7.º En la Intendencia se seguía un espediente ejecutivo contra muchos ex-concejales de
Nules, electores casi todos, por descubiertos á la hacienda en mas de cien mil reales, para cuyo
pago se había pregonado ya en el Boletín Oficial la venta de los bienes de varios de ellos. En
este conflicto son llamados de pronto á presencia del gefe, del intendente, de su asesor y del
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candidato del distrito Madraman; se les piden los votos en compensación de la deuda dejando
solo el pago de costas; y la redaccion del escrito para conseguirlo, se encarga al nombrado
candidato. Tan estupendo milagro tiene atónitos á todos.
Diario constitucional de Palma (1839). 9/1/1847, pàgina 3. [POLÍTICA]
CUADRO ESTADÍSTICO DEL FUTURO CONGRESO DE DIPUTADOS Y SU COMPARACION CON EL
DISUELTO ÚLTIMAMENTE.
Castellón 6.
1.° Castellon, D. Carlos Bayer, moderado. 2.° Lucena, D. Joaquin Marco y Miguel, moderado.
3.º Morella, D. José Polo y Borras, moderado. 4.° Nules, D. José Justo Madremany, moderado.
5.° Segorbe, D Pascual Gil y Fonte, moderado. 6. ° Vinaroz, D. José Miquel Polo, moderado.
El Católico (Madrid). 27/1/1847, pàgina 6. [POLÍTICA]
MADRID 27 DE ENERO.
CORTES.
Congreso.- Sesion del dia 26.
(...) El señor Lujan : Esta es una de las actas que en mi sentir deben llamar mas la atención del
Congreso por las influencias ilegítimas del gobierno para dar la mayoria á su candidato ; y es
difícil que haya circunstancias en que se puedan probar mejor estas ilegítimas influencias, á las
cuales se ha debido que una persona muy conocida en todo el pais, y que honraria estos ó los
otros bancos en que tomara asiento , sea vencida por otra persona que, cualesquiera que sean
sus prendas, no es conocida en el pais y menos en las ideas parlamentarias. Por un lado estaba
el señor D. Vicente Sancho ; por el otro el señor Gil Fontes. Por dos distritos ha sido
presentado el señor Sancho, por Nules y Segorbe , donde tiene relaciones de amistad y de
familia , y en ambos se ha puesto particular empeño porque no saliera diputado , y lo han
conseguido falseando las elecciones. (...)
El Espectador (Madrid. 1841). 15/3/1847, pàgina 1. [GUERRA]
VALENCIA 12 de mayo. Tres dias hace que circulan por esta capital los rumores mas alarmantes
acerca de los facciosos que se decia vagaban por la provincia y á los que no nos atreviamos á
darles crédito, creyéndolos sueños ó deseos de los carlistas por ver á esta hermosa provincia
envuelta en los horrores de una nueva guerra; pero bien pronto nos hemos convencido de lo
contrario (...). Ademas se jabeque practican los agentes secretos de Montemolin compras de
caballos, pagándolos muy bien á los vendedores que encuentran donde quiera por razon de la
miseria y el hambre que invaden por desgracia este fértil suelo. Ocho ó diez hombres
solamente han bastado en Nules, provincia de Castellon , para tener al pueblo subyugado
durante algunas horas, y sus autoridades se han visto en la precision de cerrar del mejor modo
posible las avenidas del campo con puertas ferradas, á fin de evitar en lo sucesivo una segunda
invasion. Otro suceso semejante ha tenido lugar estos dias en Picaña , aunque no sabemos los
pormenores. Por último, la carestia de los víveres sigue en el mismo estado que antes, con
muchas probabilidades de que se aumente y las consecuencias de esta calamidad pueden
llegar á ser fatales para la tranquilidad de esta provincia.
El Eco del comercio. 1/4/1847, núm.1.380, pàgina 4. [COMERÇ]
De nuestro apreciable colega la Guia del Comercio, copiamos el siguiente interesante estado.
CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA GUIA DEL COMERCIO.
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Precios corrientes de frutos en los dias de marzo y puntos siguientes. [Només incloem els huit
pobles de Castelló, però és interessant comparar les grandíssimes diferències de preu entre
províncies, que es poden vore en el diari enllaçat.]
Trigos.

Cebada.

Arroz.

Aceite.

Vinons.

Vaca.

Dias. PUEBLOS
Rs. fanega. Rs. fanega. Rs. arroba. Rs. arroba. Rs. arroba. Cuartos lib.
6

Venicarló a 46

a 32

76 fan.

a 42

a7

2-8

7

Lucena

42 a 44

22 a 24

73 fan.

38 a 40

a6

a2

8

Morella

36 a 46

23 a 25

75 fan.

36 a 40

9 a 10

1-30

9

Núles

60 a 61

29 a 30

60 fan.

42 a 44

6a7

1-20

10

Onda

50 a 52

a 28

64 fan.

a 46

6a7

1-28

11

Segorbe

a 45

a 26

68 fan.

a 44

a9

2-4

13

San Mateo a 42

74 fan.

a 40

a6

4

14

Vinaroz

68 fan.

42 a 44

a7

3

48 a 50

28 a 30

El Español (Madrid. 1835). 31/7/1847, núm.952, pàgina 1.
ELECCIONES DE DIPUTADOS PROVINCIALES.
Resultado de las verificadas en 1847.
(...) Nules, D. Vicente Creixach.
El Clamor público. 1/12/1847, pàgina 3. [POLÍTICA]
Curas párrocos.
En vista de las propuestas en terna remitidas por los respectivos diocesanos para la provision
de curatos, ha tenido á bien S. M. hacer los nombramientos siguientes en los propuestos en
primer lugar.
Diócesis de Tortosa.
(...) Para la [vicaria] de Nules á don José Esteve y Font.
El Católico (Madrid). 2/12/1847, pàgina 4. [POLÍTICA]
Art. 10. Los gefes de distrito ejercerán sus funciones en todos los pueblos de que son cabeza
de distrito electoral las poblaciones de su residencia ordinaria.
Art. 11. Ademas ejercerán las mismas funciones: El gefe de distrito de (...) Segorve, en el de
Nules.
El balear: periódico de la tarde: Año 1 Número 30 – 1848 julio 5, p. 4. [COMERÇ]
Llistat de vaixells que entren al port de Palma de Mallorca
Dins de “Gacetilla comercial – Puerto de Palma: Buques entrados día 1º de julio”:
«De Nules laud Rosario, patron Vicente Simon, con ajos.»
El Fénix (Valencia). 9/7/1848, núm.145, pàgina 5. [CULTURA]
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MEMORIAS DE UN VIAJE A LA VALL DE UXÓ
(...) Cuando nació la aurora de otro dia
Al castillo del Sol subí anhelante
Donde gocé plácida alegría,
Y profunda emoción,
De la preciosa vista de la Plana,
Desde el nuevo Murviedro hasta Oropesa
Velada toda por la niebla espesa
En su vasta estension.
De la Diosa pagana el viejo templo,
De Nules los antiguos torreones,
Villareal y Castellón egemplo
De cívica lealtad:
La coronada villa de Burriana,
Los valles de Sagunto y Almazora,
Benicásin, su playa encantadora,
Y grata variedad.
(...) Amalia Fenollosa. Vall de Uxó 16 de Junio 1848.
El Católico (Madrid). 18/9/1848, pàgina 7. [GUERRA]
— Y en la [orden general] del dia 13 se añade:
"Habiendo llegado á mi noticia que un soldado del regimiento caballeria de Calatrava, y otro
de la propia arma de carabineros, abandonaron sus filas en el acto de estarse batiendo al
anochecer del 10 del actual en el barranco de Valadrá con la facción Arnau la valiente columna
mandada por el señor brigadier comandante general de Castellón, y que en su fuga fueron á
parar á Nules , alarmando á aquella poblacion con la noticia de que la acción se habia
perdido...”.
Guía de forasteros en Madrid. 1849, pàgina 290. [ADMINISTRACIÓ]
Nules.
Juez de primera instancia, D. José Maldonado.
Promotor Fiscal, D. Ramon Luis Daroqui.
El Clamor público. 5/8/1849, pàgina 4. [SUCCESOS]
—SEQUIA.—DESGRACIA OCASIONADA POR ELLA.— BANDOLEROS.—AUMENTO DE AGUAS.—
Nuestro corresponsal de Valencia nos escribe el 1.° lo que copiamos á continuación:
La estraordinaria sequia que se está esperimentando en estas provincias va produciendo los
funestos resultados que tengo á Vds. predichos. En varios puntos del distrito han ocurrido
escenas dolorosas, de las que han resultado muertes violentas. Una de las noches pasadas en
un pueblo del distrito de Nules han robado la casa de un labrador bien acomodado en ocasión
en que este se encontraba en el campo: es de suponer que su desgraciada consorte haria
alguna resistencia, por cuanto á la mañana siguiente se la encontró en su cuarto degollada de
una manera horrorosa.
La Época (Madrid. 1849). 17/8/1849, núm.120, pàgina 3. [GUERRA]

59

A la misma hora que salia la tropa llegaban de Valencia escoltados por caballeria y fusileros el
auditor de guerra de esta capitania general con su escribano, que parece pasan en comisión
del servicio á Nules y Castellón.
El Clamor público. 22/8/1849, pàgina 2. [SUCCESOS]
El señor brigadier gefe de la columna de la Plana participa también, con fecha de ayer, que en
la noche anterior fué alevosamente asesinado en Nules el escribano de aquel juzgado don
Manuel Francisco Bel en ocasión de retirarse con su familia de la fiesta que se celebraba en la
calle de San Roque, habiendo sido el asesino un hombre solo que no pudo ser conocido.
La Patria (Madrid. 1849). 14/10/1849, pàgina 3. [GUERRA]
Enllacem esta referència al juí a Joaquín Llorens Bayer, “el brigadier Llorens”, militar carlista de
Vila-real, acollit a l’amnistia de 1948, reconvertit en prohom liberal i responsable de
l’afusellament poc justificat de huit persones, probablement per venjances polítiques de temps
de guerra.
ViLLAREAL 9 de octubre.- Se está continuando la causa que se formó al brigadier Llorens á
primeros del corriente año, con motivo de los fusilamientos consumados á un cuarto de hora
de esta villa. En Nules se están practicando las diligencias que son consiguientes , y en Valencia
se han tomado dos declaraciones á dos individuos de aqui. Probablemente se encontrará ya en
plenario, pues aunque esto no lo sé , si se toma en cuenta el tiempo transcurrido desde su
formación , no solo debiera hallarse en dicho estado , sino pronunciado el fallo. Esta
paralizacion y algunas otras cosas que vemos, nos hacen creer que recaerá, muy pronto en la
sentencia , y que será muy favorable al brigadier Llorens, pues posee mucha influencia con el
capitán general. Ya les avisaré de lo que se diga sobré este asunto, en el cual tanto Vds. como
nosotros estamos interesados en su desenlace.
La Nación (Madrid. 1849). 15/6/1850, pàgina 3. [GUERRA]
VALENCIA. El dia 10 llegó á Murviedro el general Villalonga, y el 11 pensaba salir para Nules. Su
ánimo segun nuestro corresponsal, es el visitar el Maestrazgo hasta la orilla derecha del Ebro,
para informarse del espíritu público de aquellos habitantes.
El Heraldo (Madrid. 1842). 21/6/1850, pàgina 2. [POLÍTICA]
Las nuevas cartas (dice el Diario mercantil) que hemos recibido de nuestros corresponsales nos
detallan las muestras continuadas de cariño y entusiasmo de que está siendo objeto el
dignísimo marques del Maestrazgo. En los pueblos de Nules, VillareaI y Villavieja, con
especialidad, han colgado los habitantes los balcones de sus casas, han dado serenatas y han
acudido en masa a recibir y despedir a S. E. Las autoridades de la provincia de Castellon, las
locales de los pueblos, las corporaciones y personas notables se han presentado a ofrecerle el
testimonio de su afecto y consideracion. (...)
El balear : periódico de la tarde: Año 3 Número 695 – 1850 agosto 18 [COMERÇ]
Llistat de vaixells que entren al port de Palma de Mallorca
«De Nules en 2 dias laud Emilia, de 22 ton., pat. Miguel Rodriguez con 4 mar. y harina.»
La Época (Madrid. 1849). 18/8/1850, núm.449, pàgina 1. [POLÍTICA]
La candidatura conservadora en la provincia de Castellón es la siguiente:
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Castellón, el brigadier D. Carlos Bayer, reelegido.
Lucena, D. Ramón Campoamor. El Sr. Marcó, de la oposición conservadora, le disputará la
elección.
Morella, D. Luis Ballester, contra el Sr. Polo.
Nules, el conde de Ripalda, rico propietario del país, contra el mismo Sr. Polo.
En Segorve, el diputado provincial D. Felipe Gómez, y en Vinaroz, D. Joaquín Miguel.
El balear : periódico de la tarde: Año 3 Número 702 – 1850 agosto 26 [POLÍTICA]
Moviment electoral: pel districte de Nules es presenta com a diputat amb més probabilitats al
conde de Ripalda.
La Época (Madrid. 1849). 29/8/1850, núm.458, pàgina 1. [POLÍTICA]
Al conde de Ripalda, en Nules, oponen al Sr. Polo, quien si no triunfa, como en efecto no
triunfará, no podrá atribuírsele que fue por falta de actividad, porque este hombre es
incansable, asi como no le hacen efecto tampoco los desengaños que por todas parles toca.
La Época (Madrid. 1849). 3/9/1850, núm.462, pàgina 1. [POLÍTICA]
CASTELLÓN. En los distritos de la capital y Lucena han sido votados con gran mayoria los Sres.
Campoamor y Bayer del partido monárquico-constitucional.
En Nules el conde de Ripalda , del mismo partido, ha obtenido
D. José Polo, de la oposición conservadora

440
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La Patria (Madrid. 1849). 19/9/1850, pàgina 1. [POLÍTICA]
En Nules ha sido también elegido por mayoria, el conde de Ripalda. id per id. que el anterior
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