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Portal de muralles de Nules, conegut com de 
Vilareial o Castelló. Als noticiaris es deixa testimoni 
que fou acabat d'enderrocar el dia 24 de desembre 
de l'any 1887. 

Cal remarcar la monumentalitat tant del portal 
com de les muralles. Uns punts de referencia de 
les dimensions del conjunt ens els donen el taman y 
de la figura humana que apareix al quadre, així com 
el fet que els fonaments de les muralles, que han 
aplegat fins els nostres dies, tingueren entre 220 i 
240 cms. d'amplada. 

DOS NOTICIARIS DE NULES, (S. XIX) 

De vegades, quan de menut, anava a casa del meu tio Ismael, el 
Botecari, per vore el bou de vila o després de la Missa Major, quan allí 
s'hi reunien alguns dels qui canta ven a l' església en dies de festa, havia 
sentit lamentar-se perqué desapareixien els costums de la vila i les fes 
tes anaren perdent «allo» que els donava sentit, entroncant-les i dife 
renciant-les de les festes dels al tres pobles de la Plana; llavors el meu tio 
treia a relluir uns papers que tenia, en els quals hi havia notícies de 
quan a Nules es feia el Ball del Torrent, de quan derrocaren les mura 
lles, o quan, per primera vegada va vindre la llum al poble. Jo els escol 
tava bocabadat sense comprendre massa, deixant córrer les meues fan 
tasies de xiquet, per un Nules molt igual i a l'ensems molt diferent del 
d'ara. 

Després de dos anys de la mort del meu tio, aquells papers ana 
ren a parar a les meues mans. 
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Els manuscrits, en concret, es redueixen a dues llibretes engro 
guides pel temps, pero que donen notícies prou curioses perqué vegen 
la llum. 

El manuscrit que considerem més antic és format per un plec de 
17 folles, tamany 16 x 22 cm., en el qual, sota el títol de «Susessos pasados 
el año 1842», vénen anotats cronologicament una serie de fets referents 
al Nules del darrer quart del segle XIX. Encara que les primeres notícies 
facen referencia a l'any 1842, són tan reduídes i distanciades, que ens fa 
pensar que, malgrat que hi ha recopilades algunes notícies anteriors, la 
redacció del manuscrit té lloc a partir de 1860; és des d' aquesta data en 
avant, que les notícies són més nombrases i al mateix temps més amples. 

El segon manuscrit esta format per quaranta-vuit fulles, de 
15'5 x 21 cm., numerades, perles dos cares, del n.º 82 al 199. Hi falten 
les folles: 84-85, 108-109, 128-129, 136-137, 142-143, 160-161, 170-171, 
178-179, 182-183, i 184-185. 

Així com el primer manuscrit esta, íntegrament, dedicat a notíci 
es referents a la vila, per al segon va ésser aprofitat un llibre d' anotaci 
ons diverses, en que es recopilen des d'adreces de familiars i coneguts, 
fins a inventaris de particions de béns, notes sobre les despeses fetes 
per diversos motius, la manera com s'han de teixir els fils de colors en 
les teles de vions, la forma de teixir la tela per a marfegues a l' estil de 
Vilareial, i dos poemes, un que satiritza els lliberals i l'altre dedicat a 
Cabrera, algunes d' aquestes anotacions les transcrivim, incloent-les entre 
les notícies dels anys corresponents). A partir de la pagina 97 apareixen 
copiades les notícies del primer manuscrit sota el títol de «Traslado». 
Les notícies havien estat copiades ininterrompudament fins l'any 1898. 
A partir d' aquesta data les notícies s'intercalen ambles al tres anotacions, 
ja que sembla que la copia es va fer en aquest any, la qual cosa ens 
confirma que en traslladar la segona noticia, referent a l'any 1842, es fa 
constar que la nevada de la qual es parla és la més forta que s'ha cone 
gut «hasta hoy 1898». 

Aquests manuscrits tenen el seu interés perqué deixen constan 
cia d'uns fets que, normalment, no apareixen en la documentació ofici 
al de l'epoca, i que ens poden donar una aproximació a l'ambient 
d'aquells temps, tan proxíms i alhora tan desconeguts, jaque els estu 
dis sobre el segle XIX al nostre País, manquen quasi per complet. 

De vegades, les notícies estan redactades amb una concisió quasi 
bé de missatge, d'altres s'anoten detalls que d'altra manera passarien 
desapercebuts. Les anotacions es fan nombrases i detallades, sobretot 
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en els anys 1887-1903. S'han de destacar, entre altres, les referents a les 
correries de Cucala, el cólera de 1885, la vinguda de les monges claris 
ses al Convent i les notícies referents al plet de les aigües amb Borriana. 
Sobre aquesta darrera qüestió hi ha unes consideracions que ens donen 
una idea del' ambient que, al respecte, es respira va a la vila. Així mateix 
hi ha constancia de les rivalitats i partidisme, entre la gent del poble, 
que sovint acabaven amb morts. 

Caldria fer un estudi sobre els darrers 25 anys del segle XIX a Nules 
pera poder ubicar i valorar degudament les notícies donades en aquests 
dos noticiaris, que a més de ser redactats per una persona que vivia la 
realitat quotidiana, són els únics de l'epoca que es conserven sobre aques 
ta vila de la Plana. 

En la transcripció que hem fet, hem respectat al maxim la grafía 
original, limitant-nos a normalitzar l'ús de les majúscules, d'accents i 
de puntuació. Hem utilitzat coma text base el del manuscrit més antic. 
Les notícies i variants que apareixen en el segon manuscrit les incloem 
en lletra de tipus cursiu. 

De l' autor d' aquestes notes podem dir ben poca cosa; sabem que 
es deia Josep Felip Martínez, de mal nom «Marineret»: vivia a la casa 
n.º 3 del carrer San Pasqual, on hi havia el seu taller de teixidor; tenia 
tres fills: J osep, Vicent i Ramon; va estar molt relacionat amb «Consumos», 
dels quals el seu fill Ramon en fou cap administratiu durant molts anys. 
La seua família va estar lligada fortament al Partit Conservador, fet que 
li va dur algunes complicacions. 

Sembla ser que en el període 1875-1876, potser degut a les lluites 
en que es troba la zona amb motiude les Guerres Carlistes, viu a Onda. 
En aquests dos anys, les notícies que apareixen als manuscrits fan refe 
rencia a Onda, sense nomenar pera res la vila de Nules. 

Per una carta del seu fill [osep, datada a Chalus (Franca) el 16 
d'abril del 1876, sabem que aquest havia anat allí i en assabentar-se que 
els «quintos» que tornaven a Nules eren empresonats i enviats a Cuba, 
va decidir quedar-se. 

En 1885, amb motiu de lepidemia del cólera, trobem Josep Fe 
lip Martínez, vidu, teixidor, com a testimoni de la mort d'un veí. A 
l'any 1900, els seus fills Vicent i Ramon foren duts presoners a Castelló, 
degut a allo que en el segon manuscrit apareix com a «Rebolución de 
los Consumos y arroceros», la qual cosa segurament fou un dels tants 
aldarulls originats pels freqüents augments dels impostas de 
«Consumos». 
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A l' Arxiu Historie de Nules es conserva l' expedient seguit per 
l'Alcaldia de Nules, a fi d'aconseguir el permís pera l'enderrocament 
de les muralles de la vila. En aquest expedient es descriu el poble de 
Nules, a l'any 1887, com format per un recinte amurallat, de forma qua 
drada, d'uns 200 metres de costat, anomenat la Vila, que era constituít 
pels carrers: Sant Antoni-El Roser, Santa Maria, la Vilavella-Sant 
Francesc, La Sang-Sant Blai, Sant Roc-Sant Miquel (Les Voltes), i Les 
Rendes-Els Angels, que hieren travessats per: La travessera del Pou de 
les Rendes, travessera de d' Alt-Sant Félix, carrer Major, travessera de 
Baix-La Soledat. Als dos extrems del carrer Major eren el portal de Va 
lencia i el portal de Vilareial; al final del carrer de Sant Francesc hi havia 
el portal de l'Horta, per on s' eixia de nit a regar en dies de «tanda», i al 
final del carrer de la Vilavella, davant del camí Vell de la Vilavella, el 
portal del mateix nom. Extramurs, la vila, s'eixamplava en tres ravals: 
el de Valencia, format pel carrer de les Presons-carrer de la Comuna, 
paral.lel a la muralla, i dos carrers que seguien l'un la carretera de Va 
lencia, i l' altre el camí Nou de la Vilavella; vora el camí de la Vall s'havi 
en comencat a bastir algunes cases, que amb el pas dels anys formarien 
l'actual carrer del' Assutzena. El raval de Vilareial format per un carrer 
que seguía la carretera de Castelló, un altre anomenat «carrer Ample», 
i un altre, «de construccion muy reciente», dit de Sant Pasqual, els dos 
paral-lels al primer. Per últim, el Ravalet, que estava format per un car 
rer que seguía al costat de la muralla que donava a la part de les mun 
tanyes. 

Dins del recinte amurallat es trobaven: l' església parroquial de 
Sant Bartomeu i Sant Jaume, l'església de la Sang i les capelles de la 
Soledat i de l'Hospital; fora de les muralles: l' església del convent de 
frares i la del de les monges, aquesta última dedicada a hostal; també 
fora del recinte amurallat, pero més ai:llades, es trobaven les ermites 
del Calvari, Sant Miquel «el Fort», i la de SantJoaquim. Davant d'aques 
tes darreres, cada any, alternativament, el 3 de maig, dia de la Santa 
Creu, es feia la benedicció dels camps, en que es treia sota pal-lis la Vera 
Creu. 

Les cases de la vila, normalment, tenien planta baixa i un pis, en 
elles estaven clarament delimitades dos zones: una, la part de davant, 
dedicada a habitatge, en la qual, normalment, a la planta baixa, estro 
baven dos dormitoris, el menjador on hi havia: una llar, dos armaris de 
paret, el canterer, i al costat dels armaris moltes vegades s'hi trobava un 
buit a la paret on es posava l' olla després de coure-la. De vegades la 
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taula era substituida per un banc d' obra. Més endins es trobava la cuí 
na i rarament el «llavaor», La part de dalt s'utilitzava coma magatzem 
de collites i al buit que deixava l' escala, moltes vegades, tenien el re 
bost. Al costat de les finestres que donaven al carrer hi havia dos pals 
de fusta on es posaven canyissos per a secar les fruites i els panets de 
figa. El gra s' emmagatzemava en sitges. 

A la part interior de la casa es trobava el corral i la quadra, i a 
sobre d' aquesta, la pallissa, on s' amuntegaven l'herba seca, la palla, les 
garrofes i la resta de menjar de les cavalcadures. Iota la casa era traves 
sada per una ampla entrada, que donava pas al carro. El seu centre era 
de terra amassonada o empedrat de blavons, per tal que els cavalls no 
esvararen, i les vores, per on anaven les rodes del carro, de pedra de 
«rodeno». 

Algunes cases tenien cisternes, pero allo més normal era que la 
gent s'abastira d'aigua als pous públics, distribuits pels carrers de la 
vila. Dins del recinte amurallat, hi havia: el pou de les Rendes, al carrer 
de les Rendes enfront de la travessera del mateix nom; al carrer Sant 
Antoni, enfront de la travessera, estava el pou de la Figuereta; un altre 
hi era al carrer del Roser, enfront la porta principal de l' església; altre al 
carrer de la Sang, entre les dos travesseres; al carrer Major, cantonada 
amb el carrer dels Angels, estava el pou anomenat Pou Frese, que 
s' aprovisionava de l' aigua de la sequía per un reguer que corria pel 
mig del carrer dels Angels; aquest pou normalment esta va tancat a l'hi 
vern i només s'obria a l'estiu; altre pou es trobava a la replaceta del 
Retor, nomenada així perqué allí hiera la casa abadia. Fora de les mura 
lles hi havia: la cisterna del Convent, de la qual s'aprovisionava la vila 
fins la vinguda de les monges; el pou del Ravalet, que estava enfront 
del portal de la Vilavella, i un altre pou anomenat de les Carxofes, que 
era al Barranquet, vora el camí Reial de Valencia. Prop d' aquest pou hi 
havia un abeurador on feien parada els carruatges que baixaven de la 
Vilavella. Més tard es va obrir el pou del carrer Ample, anomenat pou 
Roig. 

Paral-lelament al llene; de la muralla del portal de l'Horta corria la 
sequía de l' aigua del Millars que, entre el carrer dels Angels i el camí la 
Mar, era utilitzada coma llavador. 

Segons el cens de 1860, Nules comptava amb 4.801 habitants; en 
el de 1887 ens trobem que Nules només en tenia 4.513. Aquest descens 
se'ns explica per l'epidemia del cólera de l'estiu del 1885, que va afectar 
greument la vila de Nules, triplicant, en aquell any, el terme mig de 
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morts dels cinc anys anteriors. Les primeres símptomes es feren sentir 
el 21 de maig, pero els primers morts que es registren coma víctimes de 
I'epidemia ho són del 7 de juny. A partir d'aquesta data, cada dia, van 
registrant-se noves víctimes, aconseguint la máxima virulencia entre el 
24 de juny i el 8 de juliol. Des d'aquesta última data les defuncions 
decreixen, donant-se per acabada l' epidemia el 13 d' agost, si bé el 10 de 
setembre encara hi consta una defunció deguda al cólera. Per evitar el 
contagi s'enduien els malalts a l'ermita del Calvari, que va ser habilita 
da coma hospital. 

NULES 1880-1890: MOVIMENT NATURAL DE POBLACió1: 

Any Defuncions Naixements Moviment natural 

1880 113 152 + 39 
1881 103 171 + 68 
1882 161 162 + 1 
1883 144 143 + 1 
1884 108 193 + 85 
1885 398 143 - 255 
1886 180 165 - 15 
1887 155 200 + 45 
1888 121 192 + 71 
1889 135 180 + 45 
1890 175 146 - 29 

1.- Per fer aquests quadres hem utilitzat els llibres núm.: 7-15 de naixements i els núm.: 
7-17 de defuncions, del Registre Civil de Nules). 
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NULES: DEFUNCIONS EN EL CÓLERA DE 1885. 

Edats Dones Homes Total 

0-5 19 17 36 
6-10 7 11 18 
11-15 1 5 6 
16-20 6 3 9 
21-25 12 5 17 
26-30 20 11 31 
31-35 10 8 18 
36-40 15 9 24 
41-45 12 8 20 
46-50 15 14 29 
51-55 13 8 21 
56-60 11 10 21 
61-65 4 5 9 
66-70 6 2 8 
71-75 5 3 8 
75-80 5 3 8 
81 - 1 1 
¿-? 2 1 3 

Total: 163 124 287 

Al darrer quart del segle XIX, epoca a que corresponen les notícies 
referides en els dos manuscrits, esdevenen uns fets que fan que Nules 
passe decididament dels cultius tradicionals al conreu de la taronja. La 
importació de cereals, a les darreries del segle XIX, ambla depressió que 
va seguir, va qüestionar l' economía de moltes poblacions de la costa 
del País Valencia que es basa va, en gran part, en el cultiu de l' arras. 

A més de la seguretat que va representar la separació d' aigües 
entre Nules i Borriana, el que juntament ambles sénies garantitzava els 
cultius d'horta, situats a la part baixa del terme, amb la introducció de 
les primeres motobombes, les importacions de guano i les perspectives 
que peral' exportació, esdevenien ambla «Revolució dels Transports», 
va facilitar que la part de terme situada entre la vila i les muntanyes 
s' anara transformant en plantacions de tarongers. 
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A primers del segle xx, segons Sarthou Carreres, al terme de Nules 
es recollien: 

80.000 milers de taronges. 
40.000 arroves de raím. 
60.000 arroves de garrofes. 
10.000 arroves d' oli. 
80.000 arroves darros. 
10.000 barcelles de blat. 
15.000 barcelles de fesols. 

La vila tenia cinc molins d'olives i una destil-leria d'aiguardent. 
Alguns d' aquests productes s' exporta ven mitjancant el carregador que 
hi havia a la platja, enfront d'una casa de «caraoineros» que vigila ven la 
costa. Amb el temps, aquest carregador, es dedicaria quasi exclusiva 
menta l' embarcament de la taronja, donant lloc a rivalitats amb Borriana, 
de cara a la ubicació del port que per aquesta finalitat es projectava 
construir a la Plana Baixa. 
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SUCESOS PASADOS El Año 1842 
AÑO 1842: [diferent ma: por a/ante] 

1842 
Muertos a garrote vil dos hermanos, los Llaneres, José y Vicente Gallén, en 28 

febrero, por que mataron a Joaquín Yváñez el año anterior de 1841. Estos Llaneres 
muertos a garrote vil en una hera, entonces de Pascual Faucha, hosea Pasqual Mechó, hoy 
[de] Bariolomé Zaragoza Canos. 

En 23 febrero venida de una grande porción de presos catalanes, los refugiaron 
en el Fuerte. En este año, en 7 de enero, antes de esto fue la nevada más grande que 
se a conocido hasta hoy 1898. 

El 11 de junio, a las 9 de la noche, todos los nacionales, en reunión en la plaza, 
armados diciendo: «muera Don Baldomero Espartero» y «viva Ysabel 2ª»; el naci 
onal Bellido tocando la generala en el tambor, gritando en alta vos tres veces. El año 
1841, día 26 diciembre, pasó por Nules el general Espartero, lloviendo, y estavan 
en focil en mano esperándolo y [gritando]: «viva Don Baldomero Espartero», a los 
6 meses ya dijeron: «muera Espartero». 

1845 
Casamiento de la reyna Y sabel 2ª con Don Francisco Paula de Asís, pasando 

por Nules el 2 de junio. 

1846 
En 23 de octubre grandes fuegos a las fiestas de la Reyna, corriendo un toro 

de cuerda 3 días y matándolo viernes; hicieron 12 calderas y un caldero. 

1851 
En 27 corrieron 3 toros, matando uno que estava curro, porque nació una 

chica de Ysabel 2ª. Alcalde Mayor: Pasqual Adsuara Martínez. 

1853 
Puente hecho en el camino de Brosquil, el medio del Eras del Brosquil al 

Bovalar. Hecho este puente por el maestro de obras Don José Valentín, en 23 abril. 

1854 
Pronunciamiento de la entrada de Leopoldo Odonell, en 16 de julio. 

El 54 y 55 cólera. 

1857 
Una llovida fuerte, que duró 3 días, fue lunes, martes y miércoles de senisa; 

sesando de llover jueves y viernes, lloviendo todo el día de sábado. Principio de 
estas aguas en 23, 24, 25 de febrero. 
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El 26 cogieron a Marín, osea Francisco Planelles, marido de Rosa la Serena, 
preso por hurto de patos y gallinas en la casa del huerto de José Estella Sentana y la 
de José Domingo, hoy del registrador Vernia. 

Día 8 noviembre, una tempestad de piedra y agua, de Puzol hasta Almenara, 
que duró de las 7 de la mañana hasta medio día. En Nuies, agua. En hese mes vino 
el cura mosén José Relloi a ser cura de Nules. 

1859 
Una grande tempestad de piedra el 26 de agosto, de lo más temeroso que se 

ha visto, duró 7 menuios, prencipiando a las 5 de la tarde con piedras muy gordas. 
El 2 de septiembre a las 6 de la tarde otra en agua, esta fue poca cosa. 

1860 
La guerra de España y Marruecos. Entrada de las tropas españolas en Tituán 

el 6 de febrero de 1861, por la mañana, el general Don Leopoldo Odonell y Don 
JuanPrim. 

Cayó una palmera que abía en el huerto de Don Andrés Virranquer, que 
linda camino Nuevo. Cayó de un grande viento el 10 de febrero del mismo año. 

El elipse de sol, que se hizo de noche 7 menutos, a las tres de la tarde del día 
18 de julio. Tempestad, en 17 septiembre, en los arrasares no más. 

1861 
Cantó Misa mosén Romero; compañeros fueron mosén Pujante y mosén 

Segarra. Este mosén Romero falleció en 9 de octubre de 1893. 

1862 
Prencipió a correr el ferrocarril de Murviedro a Nules y Castellón, pasando 

una máquina el 25 julio [ratllat: agosto], sola en algunos empleados, y luego tuvo 
otro prencipio el 24 de agosto, que ya no a parado. 

El 14 de diciembre tuvo prencipio la cobransa de los altares del Santo Cristo 
y la Virgen del Rosario; se concluyó el 64. 

El día 3 de abril se derribó un pozo que abía en la Alameda, frente a la casa 
de Vicente González Tel, entonces de Manuel Almela y Gomís, y quedó cubierto el 
3 de abril, haciendo otro, en el mismo año 1864 frente a la casa de Blas Estella, hoy 
de Don Pasqual Olleta y concluyéndolo el 23 de agosto de 1865. En esta fecha [era] 
alcalde mayor José Miralles Recátala, de apodo Rata. Cuando se cubrió el pozo de 
la Alameda era alcalde José Prior. 

El diez de abril selebración de la fiesta de los dos altares del Cristo, que antes 
tenia el nombre de la Virgen de la Misericordia, y el otro lo hes de la Virgen del Rosario, 
predicando el cura Escolano de Almasora. 

- 148 - 



El 15 de mayo, primer Domingo de Pasqua de Pentecostés, la desputa de las 
frutes: Vicente Mechó Espinosa, Vicente Prior, Manuel Domenech Alavés y José 
Felip, en la estación de Nules. 

Día 8 de noviembre vino el Obispo a confirmar, marchándose el mismo día, 
al tren de la noche. 

La Misión del padre Marchen noviembre. La segunda Misión en 3 enero del 
año 1866. 

1865 
María Molés Canós nació día 2 mayo 1865. 

Cólera, [en] la que fueron los muertos más que los nacidos. 
1866 
Fiestas de gracia en 21 de abril de 1866, en recompensa del cólera del anteri 

or 1865. Hicieron toro de cuerda, en la semana seguiente 3 días toros, y corridas de 
cavallos 2 días, Bayle Torrente último día, lo fue en 29 de abril. Hera alcalde Miguel 
Roselló Martínez, este entró alcalde en 17 de enero del año 1866. 

1867 
En 16 septiembre grande lluvia de onse a dose del día, que pasó por esta 

calle de San Pasqual mucha agua. 

1868 
Puestas las guardas rurales en 15 de abril. En Nules y todo el destrito, alcalde 

Don Pelis Bueno. Saliendo estos y el alcalde, Don Felis Bueno, en 30 de septiembre 
del mismo año 68, por el destronamiento de Ysabel 2ª y entrada de Juan Prim. 

1869 
Mataron día uno de agosto al cuñado de Perols, hosea el Hornero, que vevia 

en la calle de las Rentas. 

1871 
Pasó por Nules, en 7 de septiembre, el rey Amadeo, Rey de España. 
En 16 de octubre murió Manuel Masiá Arcos, apodo Macero. 
Murió Manuel Navarro Mechó, conocido por el Corralat, en 18 de octubre, 

por una estocada que le pegó su cuñado, el Mut de la Muchacha, bajo el ombligo, 
cuya herida fue el 15 del mismo. 

1873 
En marzo dio buelta la Bandera Republicana. 

Cogida de los fosiles. Cucala en la estación de Nules el 9 de marzo. 

Cogidos los prisioneros de Sagunto el 23 diciembre, por Cúcala; y los afosiló 
el 24, del mismo, en el Calvario de Bechí. 
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1874 
Fue cogido Vicente Ballester, hosea Bandera, el día dos de febrero en la 

Masada, por el camandante de los Si payos, Vicente Sales, apodo Suquia, de Artana. 

Día 7 febrero acción en la Raya de Nules y Bechí, Don Francisco Cucala y el 
brigadier Laguardia; el 8 los mismos en Villavieja y Nules. 

Descolmadas las murallas de Nules, el 24 de junio, por Cucala. Principiadas 
haserlás, el 8 de julio, por el general Monte Negro. 

1875 
Nacidos en Onda; día cabo de Año publicados: nacidos: 162; muertos: 120; 

nacidos más que muertos: 42; matrimonios fueron 33. 

Entrada de la col una Morales en Onda, a las 7 de la noche. Estaba Arbolero 
con su batallón, huyendo todos después de darse muchos tiros, muriendo un cabo 
de Sipayos en la esquina de la puerta de Sansano, bajo el portal de San Roque. 

En 24 de mayo, a las 10 de la noche, entraron también en Onda, Albares, 
Cucala y Pancheta; marchándose el 25, a las 3 de la tarde, y entrando la coluna del 
brigadier Echaque a las 6 de la misma tarde. Y subiendo el 26 por la mañana en 
dirección a Alcora, teniendo fuego todo el día, matando un comandante del batallón 
de Baeza, que lo bajaron el 27, día del Santísimo Corpus, a medio día, enterrándolo 
por la tarde. En cuyo día fue la última visita de mi hijo José Felip Casaus, cuando se 
marcharon Cucala, Pancheia y Albares. 

1876 
En 15 de abril bajaron al Salvador de la ermita a Onda, por la tarde en músi 

ca y tiros. Grande helada el mismo día, que heló todas las viñas. Selebrando fiestas 
de la paz y subiéndolo a su herrnita el 23 del mismo. 

Hecho el entierro de Don Pasqual Cucala, Carlos 7º, en Onda, el 29 de febrero, 
que fue aquel año último día de Carnaval. Selebración de los 18 batallones entregados 
en Estella, el 22 del mismo mes y año 1876. 

En 15 de noviembre, principiaron a derribar el portal de San Roque de Onda. 

Vicente Vinaixa Romero murió en Onda el 27 diciembre, a las cinco de la 
mañana del 76. Enterrado por la tarde en Onda. 

1877 
Hisieron una campana nueva, y la subieron el 7 de abril. Hera esta campana 

la de la parte de Valencia. 

Pozo artesano, prencipiaron a haserlo en barrina, a la izquierda del Calvario, 
subiendo a Villavieja, 2ª finca bajo la Serraleta. 
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1880 
Primer toro que se hizo a la fiesta de Santa Secilia. 

Subasta de las 23 fincas, entre ellas la Tancada, en 10 diciembre. Valor de las 
tierras ptas. 14.798'31. 

Pagadas el valor de las tierras, que atraviesa la nueva acequia de Nules a 
Burriana en octubre. 

En 9 de diciembre se prencipió a trabajar en los fundamentos de la Bota. 
Fueron de Nules 9 peones, cobrando el 30. 

1881 
Plazo a cobrar del 10 al 15 de enero. 
El 13 de enero vientos muy fuertes que cayeron muchos naranjeros y oliveros 

y garroferas. El 29 de enero mas fuertes, prencipió a las 5 de la tarde y duró hasta el 
30. 

En 8 de septiembre, bautizada la campana de la Capilla de la Sangre. 

1882 
Jaime Mechó Osca, Jaime Ton de apodo, enterrado en 19 de abril en el 

sementerio de Nules. 

El 18 de julio cayó un rayo en casa de José Tomeu, apodo Pepe Chulla, calle 
de Dolores. 

En 4 de septiembre se puso a llover a las 8 y 1/2 de la noche, fastidiando 
mucho a las casas del Arravalet, llevándose arcas y ropas y algunas sillas. 
Padeciendo mucho elArraval de Valencia, llevándose el banco de trabajar de Nicolás 
el Carretero, junto con una soca de higuera grande y parándose al huerto del Tor 
rent, finca de Vicente Carratalá Oliver, llevándose también el mosto de las cubas 
del molino de Bautista Alós. 

Fiesta del Sentenar de Santa Teresa en el Convento, el 27 28 y 29 de octubre, 
predicando un canónigo de Valencia. 

1883 
Una grande borrasca el 11 de abril. 

En día 10 junio vino José Viola Cases, Bautista Alós, Manuel Bartrina y el 
alcalde Francisco Huesa Piquer, de comisión de Madrid, para separar las aguas de 
Nules y Burriana; de lo que dieron buelta las tres músicas de Nules, de la Vall y 
Villa vieja. 

En 7 de diciembre nevada hasta el 8 de la mañana del mismo; vientos muy 
fuertes de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana. 
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1884 
15 de marzo murió José Climent en Valencia. 

El 20 de abril dio la buelta la Virgen de la Soledad, calle San Antonio, Rentas 
y calle de la Sangre arriba. Esto se hizo cuando estrenó la Virgen el vestido. 

El 24 de abril vino la Varonesa a Nules. Dijo esta que abía de venir el Capitán 
General de Valencia el 26, y no vino; marchándose esta el mismo 26, en el tren de 
las 6 de la tarde. 

Pedregada el 29 de abril. La misma Virgen y San Bartolomé los llevaron de 
la Capilla de la Sangre a la Y glesia el 5 de septiembre, para el setenario del cólera; 
hasta la fecha no abiamos tenido en esta nada. 

El 16 de septiembre ubo una llovida fuerte, con truenos y relámpagos, y 
luego vientos de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche; que murió, de un rayo, 
Francisco Arámbul, marido que hera de Teresa Faucha Salvá, en los cubos de Pedro 
Paradells, y una hija del Negre de Bamba, hosea Bautista Romero, en casa, en el 
Arravalet. 

Siguiendo las tempestades y lluvias del 12 al 19 de octubre, y el 3 de 
noviembre fiesta por promesa de los arroceros. El día 4 lluvia fuerte que duró de 
las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del día 5, pasando agua por la calle San 
Pasqual, hasta entrar en mi casa medio palmo de agua. Durando y siguiendo las 
lluvias hasta el 16 de noviembre del 1884. 

1885 
El 21 de mayo hicieron la otopsia del Pato, por que se decía que abía muerto 

de [ratllat: cólera] bebido agua matapollada, y fue atac selebral. El mismo día por la 
tarde vino el Sr. Obispo. 

Coléra, principio en 5 de junio. 

Concejales que murieron, el. año 1885, en la cólera: Vicente Peris A/mela, Bias Huesa 
Prior, Manuel Rochera Soriano, Ramón Palmer Navarro; capellanes: mosén Morera, mosén 
Puyg, mosén Tusón. 

El 25 de noviembre murió el rey Alfonso 12; y el Duque de la Torre, hosea el 
General Serrano, el 26 del mismo. 

1886 
Vientos muy fuertes el 6 y 7 de [ratllat: mayo] marzo. 

El 4 de octubre, vientos uracanados de 11 a 12 de la noche. 
El hijo de Don Alfonso 12, y de María Praguedes Cristina, nació en 17 de 

mayo. El padre de este murió en 25 de noviembre de 1885, que hera Alfonso 12, y 
este hijo de María Praguedes se llama Alfonso XIII. Don Juan Prim nació en 1814; 
que fue asesinado en Madrid año 1870. 
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1887 
El 15 de febrero, Ramón Espinosa Vilar, mató 39 ovejas, y luego va y se mete 

bajo la máquina, delante de la Mina, y se murió al tren de la noche. Estas 39 ovejas 
las mato a punchadas, con aguja esparteñera. 

El 8 de marzo cantó Misa mosén Trinitario Mariner, predicando un canónigo 
de Valencia. 

El 11 de marzo procesión, por la calle de San Antonio a la Capilla de la 
Sangre, con los niños que tomaron la Primera Comunión después de la Misa Mayor, 
y luego prosesión por la tarde, concluyendose dicha Misión y marchandose el día 18 de 
marzo después de haber hecho prosesión por la tarde, en toda la buelta de la villa 
de Nules. 

Subasta para derribar las torres en 26, 27 y 28 de marzo. 

El 12 de agosto cayó un rayo en la Senda de Simó y mató al cavallo de la 
viuda de Rata, hosea María Teresa Canós Miralles. El criado, que hera Vicente Martínez 
Miralles, se fue de la Senda de Simó, se encontró en senia de Morón el día 13, a las 9 de 
la mañana. 

El 6 de septiembre derribación de la primera torre que dava frente al portal 
de la Huerta, hosea de San Francés. 

Murió José Espinosa Vicent el 16 de noviembre; José Viola el 29 de octubre. 
El 9 de diciembre se pusieron a derribar los portales de la carretera de la 

villa de Nules. 

El 24 de diciembre quedaron derribadas las torres del portal de Villarreal. 
El 27 diciembre prencipió a derribar las del portal de Valencia, las que 

concluyeron el 14 de enero del año 1888. Tenía la muralla de Nules 22 torres. 

1888 El 29 de enero primera vez que se vendió pescado en la plaza del Claro, 
y que ubo una tronada que cayó mucho granisol, que hizo mucho mal, entre el frío 
y el granisol, en narangeros en muchas partidas del Término. 

El 3 de junio cantó Misa un hijo de José Beltrán. 
El 6 de junio pasó la reyna Doña Cristina Praguedes de Austria, viuda del 

rey Alfonso XII, hoy Reyna de España, no parando en la estación de Nules. 
Subalterna puesta en Nules en uno de julio. Quitáronla en 15 de agosto de 

1890. 

El 5 de septiembre subasta de las [ratllat: torres] aseras de la calle Mayor, 
desde casa el Beterinario Don Joaquín San Huesa hasta la esquina de José Núñez, 
derecha y izquierda, quedando en haserlas José Gosalbo Romero, albañil de Nules. 
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El 9 de septiembre llovió, y el 20 también. 
Primer día que sacaron agua del pozo, hecho en la calle Ancha, junto a la 

paret de la Comadre; fue en 20 de noviembre. Alcalde Mayor hera Vicente Prior 
Arámbul de José. Este pozo lo hizo Vicente Prior Arámbul y lo cubrió Manuel Bartrina, 
en 27 y 28 de noviembre de 1899. 

La bomba [fue] puesta en el pozo Fresco, el 21 de noviembre, y la quitaron 
el 1890. 

Venida de las monjas de Santa Clara de Onda a Nules. En 28 de noviembre 
vinieron 4 y el día 5 diciembre vinieron 21, que son 25. 

1889 
La campana del Convento de Onda al Convento de Nules, el onse de enero. 

Una monja que abía enferma, esta vino el 25 de febrero del mio mismo 1889. 

Vientos fuertes el 29 y 30 de enero y 12 y 13 de febrero seguidos. 

El día 21 de febrero vino el Sr. Obispo, a confirmar, a Nules. marchándose a 
la Vall el 22; y día uno de marzo, vino de la Villavieja, de noche; y día 2 dijo Misa en el 
Convento de Nules, marchándose en el tren de las cuatro y media de la tarde del mismo día 
2 de marzo. 

Llovida primera del verano fue el 16 de septiembre por la noche. 

1890 
Primera llovida el 4 de enero, prencipiando por la tarde. 

29 y 30 de enero vientos fuertes, 3ª llovida en 19 de febrero, 22 y 23 y parte 
del 24 febrero. Eladas fuertes uno, dos y 3 y 4 de marzo. 

El 19 de febrero, Miércoles de Ceniza, enterraron a Miguel Llanes Zaragoza, 
hijo de Francisco y María, en Mancofar. 

La primera fiesta de presepto de SanJoséfue el 19 de marzo; mandada por el 
Papa León XIII y aprobada por el Gobierno en 1890. 

El 2 de abril llovida fuerte. 

El 10 de abril pasó por Nules el Marques de Serrallo, el conde de Vall de 
Espina y Palomer, causándole en Valencia grande disgusto. 

Muerte, asesinato, de Vicente Romero Vilar, marido que lo fue de Concepción 
Espinosa Vicent, ambos de Nules, el 8 de agosto. Cuya muerte se acumuló a José Vilar. 

Francisco Espinosa Valls murió en 1 diciembre de 1890. 
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1891 
Quemado el almacent de Pasqual Morro, el 20 de mayo a las 10 y media de 

la noche, durando hasta el día 21. 

Bendecido el Sementerio Nuevo, a la parte del norte del Viejo, en 5 de julio. 
El cura, llamado Dn. Agostín Martorell; alcalde, José Dasca 1 º, Francisco Huesa 2º, 
y 3º Ramón Lucas Beltrán. 

El 11 de agosto murió Jaime Leest, francés, nadando en el mar de Nules; 
saliendo el día 12, después de ponerse el sol. Fue enterrado el 13 del mismo. 

1892 
La Romería del Convento de la Palma, hosea de Castellón, al Desierto de 

frailes. Se dice se ajuntaron 30.000 personas,fue el 19 de marzo. 

El 16 de marzo cargaron en 4 carros llevando las compuertas para la anueva 
acequia, para la separación de aguas de Nules y Burriana. 

El 12 de septiembre tuvo prencipio a entablellar la Yglesia de Nules. 

El 12 de octubre pusieron la piedra de la Constitución en la paret de Casa la 
Villa de Nules, que la quitaron los carlistas el 29 de agosto del año 1873. 

El 30 de septiembre, quemados los pajares de Ramón Beltrán. 

1893 
En 23 de enero entró alcalde mayor Vicente Oliver Romero, saliendo José 

Dasca por acomulación de aber demitido. 

El 29 de septiembre, quemados 11 pajares de Agostín Arámbul y Arámbul, 
en su hera. 

Primera acción de los moros en Melilla con los españoles fue el 2 de octubre. 

Mosén Romero murió el 9 octubre 1893. 

1894 
Venida de las monjas a la Vall el uno de febrero. 

Miguel Tel Espinosa, hijo de Francisca, murió en mayo del 1894. 

El 14 diciembre muerte de Manuel Huesa Prior, en la máquina del ferrocar 
ril, en la casita camino del Mar. Enterrado el 15. 

1895 
El uno de abril se aterró una barca ynglesa en el mar de Burriana, frente al 

camino de les Tancaes de Pesat. 
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Los Consumos arrendados el año 1895 por 10.000 duros. 

Hurto en la Yglesia de Nules el 19 de junio. 

El 27 de agosto muerte, asesinato de un tiro de rebolber, a Vicente Oliver, de 
apodo Porro, a la una de la mañana, por el segundo hermano de los Vilars. Alcal 
de, Francisco Mingarro. 

Herido José Vilar Vicent, el 6 de septiembre. Entrando Alcalde José Dasca, 
el 7 de septiembre. 

Muerto José Vilar Espinosa, padre del herido anterior, en 15 de septiembre. 

1896 
En 24 abril muerte, quemada, Rosa Cuñ y Brog, a les entre 8 y 9 de la noche. 

Pablo Ros, enterrado en 10 de julio de 1896. 

Muerto el hijo del anterior, Francisco Vilar y Vicent, el 12 de julio por la 
noche, de un tiro, siendo alcalde Vicente Lucas Flich y alguacil Vicente Felip, los 
que se encontraron el cadáver en la calle de San Juan. Vicente Lucas entró alcalde 
en 3 de marzo. 

El órgano de la Y glesia de Nules se concluyó de haser en [ratllat: 3 de marzo] 
mes de julio. 

En octubre prencipiaron a pintar la Y glesia de Nules. Cura lo es Don Agustín 
Martorell. 

Antonio Roglá Marín, murió el día 25 octubre 1896. 

El 5 de marzo se mató, de un tiro que se hecho el mismo, un hijo de Rosa el 
Valencia, hosea Rosa Palmer, en casa el Rull del Ferrer, por la tarde. 

17 de mayo, una pedregada a las 12 de la noche. Viñas, trigos, todo lo hecho 
a perder, hasta batir la cals de las paredes. 

El 21 junio a las 7 de la tarde vino su Señoría, el Obispo, de Moncofar a Nules; 
marchándose el 24 a las 6 de la tarde, en dirección a Burriana. También vino en 17 
de septiembre para confirmar en Mascarell. 

1897 
El sifón hecho, en la Acequia Mayor Camino del Mar, en el mes de febrero. 

Vicenta Tel Meliá, murió el 6 de enero; José Darás, el 13. José Doscá Vinaixa, 
enterrado en 14 de enero 1897. 
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El 30 y 31 de marzo y el uno de abril, y siguiendo hasiendo vientos fuertes 
hasta el 7 de abril. 

El 19 mayo murió Vicenta Ballester Tel. 

El uno mayo entró alcalde Agostín Arámbul Gosalbo, saliendo Vicente Lucas 
Flich, prosesado. 

Votada municipal 9 de mayo. Consejales: José Arámbul y José Canós 
Martínez. 

El 27 de mayo se encontró ahogado Carreguí, de Villavieja, en las marjales 
del Brosquil. 

El 17 de junio día del Santísimo Corpus Cristi, pasando por Nules el Menistro 
de Hasienda, Don Navarro Reverter, y su hijo. 

Abía grandes favares, pero ava no ubo nenguna. 

El 16 de junio enterrado mosén Cavara. 

El 26 de [ratllat: agosto] junio fue aogado un hijo de Garcés, su padre agri 
mensor, en el mar de Nules. 

El uno de julio entró alcalde Francisco Huesa Lloret. 

El 27 de agosto el Gobernador y los yngenieros hisieron una grande comida 
en armonía, por la alegría de la separación de aguas de Nules y Burríana. a comer 
y baylar en Casa de la Villa de Nules. 

Día 30 de agosto la comisión, Don Matías Torrejón, los ingenieros y el notario 
Don José Lucia a la nueva acequia. El 31, el ingeniero principal. 

El 25 de septiembre se nombró en la Caseta la anueva acequia. 

El uno octubre fue hecha la firma del Sr. Gobernador, llamado Merenguer o 
Berengel, para entrar el agua en la nueva acequia. El día 27 de octubre, separadas 
las aguas de Nules y Burriana; siendo alcalde Francisco Huesa Lloret. Puestas las 
rejas de las compuertas el 8 de octubre. Marchándose el Gobernador el 7 de octu 
bre, pasó por Nules el tren de las once del día. 

Abiertas las compuertas de la anueva acequia a las 7 horas y 19 menutos de 
la noche del día 14 de noviembre, ante el notario de Villarreral Don Godofredo 
Gimeno; alcalde de Nules ya lo hera Manuel Bartrina Leone. 

Principiando a llover el 23 de octubre. Saliendo de alcalde Francisco Huesa 
Lloret el 31 de octubre. Siguiendo unos días más, otros menos, sin parar de llover, 
hasta el 17 de enero de 1898. 
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Los abogados en defensa de la anueva acequia fueron Don Matías Torrejón 
y Don Pedro Alcázar, de Nules. 

Cantó Misa mosén Jaime Castelló Bruno, el 26 de septiembre. 

El 31 de diciembre se marchó a las 8 de la mañana una monja del Convento 
de Nules, en dirección a casa del Sr. Cura, marchándose al tren de las cinco de la 
tarde en dirección a Valencia. 

1898 
Venida de la Misión día 6 de marzo, al tren de las dos de la tarde, marchándose 

el 14. 

El 8 marzo se puso a llover, y llovió también el 13 por la noche. 

El 4 de abril pasó por Nules un batallón de tropa del Regimiento de Mallorca. 

El 4 de abril murió Vicenta Palmer Ballester 

Prencipió la guerra de Cuba, el 23 de abril. 

El 24 dieron buelta las banderas de todas las sociedades del pueblo de Nules, 
clero y juzgado. 

El 27 de abril entró la tanda primera en la anueva acequia, por aber pedido 
un día de favor los de Burriana, entrando 38 dedos de agua en dicha acequia. 

Día del Corpus. No se hiso la procesión porque llovió, estando en Misa 
Mayor; se selebró el jueves viniente. 

Sigue sobre el pleito de Nules con Burriana: 

Los pueblos de Burriana y Nules riegan del río Mijares por una [ratllat: por una] 
acequia común que, desde el río hasta que bifurca en los partidores reales, lleva el nombre de 
Acequia Mayor, y no tiene mas dirivación que la llamada Ojo de las Horcas. Por una rama 
de la bifurcación llamada Acequia Subirana también los dos pueblos, tomando Burriana 
[ratllat: y Nules] 12 días de agua y Nules 6. 

Es Burriana pueblo ribereño y Nules cae más lejos del Mijares; deben ambos 
el aprovechamiento del agua a concesiones reales del siglo XIII, y ha estado la 
acequia siempre bajo la admenistración, jurisdicción y gobierno de los Bailes, 
patentisándose de este modo el Dominio público de las aguas. Pero suprimidos los 
Bailes, como consecuencia de la reveración al Estado de las regalías de la Corona, 
el alcalde de Burriana se abrojado sus facultades, y viene siendo juez y parte en 
todas las cuestiones de riego: él oye los agravios, falla, impone multas, ordena las 
mondas, etcétera, etcétera; y por este medio queda sometido un municipio a otro 
municipio, y el alcalde de Burriana admenistra lo propio y lo ajeno. 
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Celebraron los pueblos una Concordia en 1342, y otra en 1662, que es la 
vigente, y en ella se consignó el derecho de acueducto que tiene Nules sobre el 
acueducto de Burriana, derecho que abía obtenido por conseciones reales, diciendo 
que Nules tendrá seis días de agua perpetuamente por la Acequia Mayor. Se com 
prometió Burriana a conservar la acequia en las condiciones que entonces tenía, y 
que la Concordia enumerara, y a variar su sistema de riego, en términos que Nules 
pudiera recibir el canal lleva en el prencipio de su tanda, y nenguna de estas con 
diciones ha sido cumplida. 

Burriana ha alterado el cauce en cuanto tiene de esencial, ha conservado 
su sistema de riego, yno llegan a Nules sus seis días de agua. El Abate Cabanilles, 
comicionado por el Rey para estudiar las necesidades de la agricultura, señaló 
como cosa necesaria separar las aguas de los pueblos; y la Real Audiencia de 
Valencia, después de oír a ambas partes y practicar vineras [sic], declaró, por 
sentencia de 1806, que asistíá derecho a Nules para separar sus aguas de las de 
Burriana. 

A consecuencia de un Espediente de orden público, se esitó el selo del 
Ayuntamiento de Nules por orden del Regente de Reino de 1870, para que 
presentara un prospecto de separación de aguas, y habiendo hecho y oídos los dos 
pueblos y varias corporaciones periciales fue aprobado por R. O. de 6 de Septiembre 
de 1876. Conforme a este proyecto, las aguas de Nules seguirán unidas con las de 
Burriana, como an ido siempre por toda la Acequia Mayor; Burriana recibirá sus 
doce días de tanda por la Subirana, como ahora los percibe, y Nules regará por una 
nueva acequia que, derivada de la Subirana, corra luego paralela a dicha Subirana. 
Algunos regantes de Burriana an pedido la nulidad de la R. O. ante el Consejo de 
Estado, fundados en que no menciona las dotaciones del Ojo de las Orcas ni de 
Jusana, sin advertir que la derivación se hace aguas abajo de dicha acequia y ojo; 
pero los interesados en estos riegos han acodido al Gobernador de la Provincia, 
negándose a pleitear con Nules, y diciendo que nada pierden con la construcción 
de la nueva acequia. También acusan la nulidad por supuestos arbitrios que dicen 
perderán con la separación, a los cuales llaman perjuicios, pero los pretendidos 
perjuicios han sido ya estudiados por la Junta de Agricultura y otras corporaciones 
periciales, sin que los hallaran, y por otra parte el ejercicio de los derechos no puede 
subordinarse a los arbitrios que resuten a tersero. 

Dicen además que, siendo la Concordia antigua, debe mirarse como un do 
cumento de derecho sevil, como un pacto, y por tanto es a los Tribunales de Justicia, 
y no a la Admenistración, a quien compete interpretarla. 

Aquí hay que distinguir dos épocas. Los pueblos pactaron que propondrían 
al Rey 33 capítulos, para que los aprobara como cláusula de nueva comisión, y 
aquello fue un pacto y documento de derecho sevil hasta que la aprobación Real se 
consignó; de allí en adelante, la Concordia es un cuerpo de cláusulas de conseción 
de aguas como los pueblos habían pretendido, sujeto a la interpretación 
admenistrativa en todos los casos; y en el actual mas que en nengún otro, porque 
no se cuestiona sobre cantidad de agua sino sobre el modo de conducirla, ni tampoco 
sobre distribución entre partidas de un mismo sindicato sino entre comunidades 
distintas, que es lo que se llama primera distribución. Por repetidas sentencias se a 
declarado que corresponden a la admenistración, Burriana un sesionario de aguas 
a quien la R. O. deja con la misma agua que se le consedió, percibida por la misma 
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acequia, por los mismos ojos, y en los mismos días que hoy la percibe y no puede 
pedir más. No puede interponerse entre la Admenistración y Nules para evitar 
que de acuerdo dispongan de las aguas de Nules como tengan por conviniente; 
Burriana entiende que el derecho a acueducto, que obtuvo Nules por conseciones 
reales, y que la Concordia consignó, no es derecho a acueducto sino una obligación. 
En nenguna parte la consigna, y solo una indicación violenta puede sostenerlo, 
pero aunque lo fuera, las retrisiones de una clase de concesión implicarán 
obligaciones con el Estado, no con Burriana, al cual correspondería, y no a los 
Tribunales de Justicia, en dispensar a Nules de la supuesta obligación. Por fin no 
olvidemos que el proyecto de la nueva acequia tiene su origen en un expediente de 
orden público, por causa de los desmanes de los regantes de Burriana: el 
bandolerismo incurable que se entregaba al robo de las aguas de Nules, 
secuestrando y apaleando a los asequieros; el derramamiento de sangre; la 
resistencia a la fuerza pública, y la miseria que Nules se vio reducido. 

La R.O. se ha dictado para la seguridad de las personas y bienes, y en el 
concepto, sean las aguas de dominio público o no, obró la admenistración perfecto 
derecho al dictar la R.O. en virtud del artículo 275, de la Ley de Aguas entonces 
vigente. 

Por otra parte, la Admenistración no hizo más que conformar el laudo de la 
Real Audiencia y tomar una resolución indispensable, porque la acequia Suberana, 
que está bajo la admenistración de los alcaldes de Burriana, esta mal como lo estaría 
admenistrada por los alcaldes de Nules, mientras, hecha la nueva acequia, cada 
alcalde admenistrará la que conduce aguas de su respectivo municipio 

Si Nules pide la modificación de la R.O. en dos puntos, estos con detalle y 
que no puedan allar en un resumen; además se pide derecho tan evidente, que no 
se necesita defensa. Por fin conviene advertir: 

I) que si la Real Audiencia obró como tribunal de justicia al leer su sentencia 
de 1806, la cuestión que ahora se ventila esta jusgada desde entonces por auto 
inaplacable, y que si obró cuerpo consultivo que ilustrava la Admenistración, la 
competencia admenistrativa quedó revocada por Burriana desde el siglo anterior, 
en que las actuaciones empesaron. 

II) Que en el capítulo 31 de la Concordia dieron los pueblos a los Bailes, y 
por ende a la Admenistración, facultades de arbitraje, de los cuales pudo usar el 
Menisterio de Fomento al dictar la R.O. de 6 de septiembre. Si esta se anula la ruina 
de Nules será completa, no solo por la pérdida de 36 mil duros gastados en la 
acequia, sino por los abusos que han de cometer embalentonados los regantes de 
Burriana y las cuadrillas de bandoleros que trafican con el agua de Nules. Si la 
R.O. Subsiste, nada perderá Burriana, y cesará el caso ilegal y contrario a la 
Concordia, de que un alcalde esté sometido a otro, y que el de Burriana admenistre 
las aguas de Nules. 

Fiestas selebradas a la Virgen de la Soledad, en obsequio a la Virgen, por la 
anueva acequia, fue del 9 de octubre al 16 del mismo. Aciendo dos días Bayle del 
Torrente, dos toros de cuerda, uno el día 8 y otro el 15, y el 16 despedida Bayle del 
Torrente. 
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En últimos de octubre fue derribada la casa de Miguel Miralles Llombart, 
que estava en la replasa de San Frances, frente a la badia del Sr. Cura. Esta casa 
hera antes de su padre Vicente Miralles. 

El 19 noviembre prencipió a llover a las 5 horas de la mañana, y llovió todo 
el día hasta las once de la noche. 

1899 
Alcalde, Manuel Bartrina Leone. 

Quitaron las dos campanas, de Levante y Poniente, el 11 de enero y las 
rompieron a pedradas. 

Murió Vicente Prior Arámbul de Bartolomé el día 22 de febrero a las 5 horas 
de la mañana. 

Concluydo de pintar el Altar Mayor de la Yglesia de Nules en 8 de abril. 

Votada de diputados a Cortes en 27 de abril. Deputado Fabe. Y en 14 de 
mayo municipal; fueron consejales del Convento: Francisco Huesa Lloret y José 
Arámbul Paradells. 

Vino el Sr. Obispo, de Almenara, el día 5 de mayo a Nules. Como también 
bautizó las dos campanas el día 9 de mayo, y luego prencipiando a subirlas al 
campanario, se quedo en medio del reloj sin poder pasar de allí, trayendo el día 
diez un quinal de Castellón y subiéndola por la mañana, y la otra la subieron por la 
tarde el mismo día 10 de mayo. El director José Gosalbo albañil del Ayuntamiento, 
de apodo Ponent. 

El 17 de mayo romería en Villarreal, acudiendo un personal de 40.000 
personas, y banderas de muchos pueblos. 

Gastos ocurridos a la muerte de Francisco Llanes Valls. Fallecido en 14 de 
agosto, enterrado en el 15, año 1899: 

Primero un parte telegráfico a Burriana, para Dolores y María, 0'85 pts. 
Flors, 0'25 » 

Sera consumida en el entierro, 4'37 « 
Portadores, 4'00 « 

Resadora, 2'00 « 
Espargatas, 0'60 « 

Sepultura, 4'00 « 
Derecho de Crus, 2'00 « 

Medio cuartón de aceite, 2'00 « 

Ataut, 22'50 « 
Entierro, 41'50 « 

Total, 84'07 « 
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Item, la sera consumida el día de las misas, 2'87 [pts.] 
Item, 2 Ls. aceite en las misas, 1'00 « 

Los gastos ocasionados en la muerte de Francisco Llanes, son pesetas 87'94. 

Llovida fuerte día 20 octubre, de 7 a 8 de la noche, hasta pasar por la calle de 
San Pasqual, sobre 3 taules de agua. 

El poso de la paret de la Comadre, calle Ancha, lo cubrió el alcalde Manuel 
Bartrina Leone el 21 y 28 de [ratllat: abril] noviembre 1899. 

El 5 diciembre, por la noche, ensuciaron todos los Corazones de Jesús de 
todas las puertas, hesepto el del Sr. Cura. 

Anda hecha, hosea San Bartolomé, en 24 agosto primera fiesta de este santo, 
hosea cuando lo hicieron. Alcalde Manuel Bartrina Leone. 

El 25 agosto murió Juan Cases Lafuente, en el camino Cabesol, frente a la 
partida del Chavalí, su esposa también iba con él. Enterrado el 26. 

1900 
Vientos fuertes el 28 por la noche y 29 de enero. 

El púlpito de la Yglesia derribado el 30 de enero. 

El 5 de marzo helada que perjudicó toda clase de planta y árboles, a los 
naranjeros mucho más. 

Obra hecha en 14, 15 y 16 de marzo, en la casa de María Llanes Zaragosa, en 
dos almarios y la chimenea al estilo de hoy: 

Serrojero, 1'75 pts. 
Aljes, 12'25 « 
Manises, 5'10 « 

Tablillas, 6'50 « 

ladrillos, 5'87 « 

Total gasto en la obra chimenea de María Zaragosa, en el mes de marzo 
1900, son 46' 47 ptas. 

Puesto el púlpito en la Yglesia, el 29 y 30 de marzo. 

Primera noche de lus eléctrica en Nules, el día 18 de abril. 

El mismo día 18 abril dieron garrote vil en Villarreal a uno porque mató a su 
madre. 
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Lus eléctrica en las casas el 23 de mayo. En el mismo día 23 de mayo se tiró 
Galta Rocha al ferrocarril, hosea Vicente Torres Faucha, hijo de Nules, residente en 
Moncofar. 

Murió mi nieto Miguel Felip, día 17 julio a las 4 de la tarde, enterrado el 18. 

Vicente Felip Casaus debe a José Vilar y Doñate de Bechi 2.000 ptas., en 
trato para 3 años, al 6 por 100 anual, pagando el vencimiento de cada año. Hecha 
esta escritura en 6 de agosto por Don Juan Bautista Barberán, en la Vall de Uxó. 

Gastos de notario, 31'50 pts. 
Derechos de hacienda, 19'05 « 

Inscripción en 15 de septiembre se la llevó el interesado en, 12'80 « 

Total gastos pagados, 63'35 « 

Para las fiestas de San Bariolomé, tocar y cantar, Caravina y Maravilla de 
Valencia, el 25 de agosto por la noche y 27. 

El 13 de septiembre una grande tronada que se agoran muchas alubias. 

Otra multitud de agua, sin tronar, el 26 setiembre en todas las marjales Racholí, 
Alcudia y Brosquil y Pou. 

Otra multitud de agua el 27 por la noche. Alcalde Manuel Baritina. 

Rebolución de los Consumos y Arroseros el 23 de septiembre por la noche, 
llevándose a Castellón a Vicente Felip y Ramón Felip Domenech, hermanos, el 24 
septiembre, y a Miguel Yvañez Vilar. 

1901 
Dos hanegadas y media, y medio cuartón, término de Burriana, partida 

Benichola, arrenda a José Romero Abella, en 29 de enero 1901, para 6 años en precio 
de pesetas 65'62. 

Eleción del Sendicaio de guardia rurales fue hecha [por] el Sr. Alcalde Baririna 
Manuel, el 17 de febrero de 1901. Se dice que tomó la presidencia Sagasta, veremos. Sindicato 
fue esta elección anulada el 23 de marzo. Pasando por Nules el Sr. Gobernador Don Gerónimo 
Muntilla, en 24 marzo en dirección a Castellón, al tren espres de las dos de la tarde. 

Entrando alcalde Manuel Ripollés y Romero el 6 de abril a las 6 de la tarde. 
Tomando la posesión del Sendicato Manuel Ripollés el 23 de abril. 

Votada del diputado Gustavo el 19 de mayo, 4.368 votos, y Navarro Reverter, 
este 3.128; total Gustavo más que Navarro votos 1.240. Hecho el escrutinio el 23 de 
mayo, vino el juez de Albocáser y el de Nules fue a Albocáser a haserlo. 

También se han puesto a pintar la Yglesia en este mes de mayo. 
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Fincas de Vicente Prior Arámbul: 

49 áreas, Creuetes, renta, 10'50 pts. 
58 áreas, Benicató, renta, 14,00 « 

24 áreas, secans olivar Mascaren, 7'50 « 
seis hanegadas, huerta Mascarell, 02'00 « 

16 áreas, Brosquil, 13'12 « 
49 áreas, viña Goleta, 9'64 « 

33 áreas, secano olivos y algarrobos, partida Coleta, 8'05 « 

29 áreas, secano Goleta, 7'00 « 
20 áreas, huerta 2º ojo Mascarell, 45'50 « 

Una hanegada, 24 brasas, Brosquil, 8'00 « 

Casa, calle Ancha, 9'00 « 

En junio pintar la Yglesia, de la media naranja afuera. 

Fiesta de San Bartolomé, 3 días toros, dos días o noches bailes y fuegos, 
última noche cordado de fuegos. 

José Llanes Zaragosa murió día 29 de septiembre, hijo de Francisco y María. 

Muchas avas ciembradas y no se cogió nenguna en Nules. 

Día 4 diciembre murió Mateo Ballester Molés. 

Día 16 diciembre subasta de plasa y patios públicos en 1.202 ptas. Matadero 
por el postor Miguel Ybañez 4.904 ptas. 

1902 
En 7 enero se concluyó de haser el puente de la sequía que está en la senda 

Olivereta. 

Nevada en 31 enero. 

En uno febrero entró escolá José Cavara Martínez. 

Día 6 marzo llovió todo el día. 

Pedro Tel Pizá murió en 2 de mayo de 1902. 

Coronaron al rey Alfonso XIII el día 17 de mayo a los 16 años de su edad. 
Alcalde en Nules, Manuel Ripollés Romero. 

Día 19 junio primer cadáver que se enterró en el sementerio hecho al norte 
del Viejo. Dolores Martí. Este sementerio fue inaugurado y bendecido en 5 de julio 
de 1891. 

Día 19 junio pasó por Nules el Sr. Canalejas. 
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Dolores Llanes vino a casa día 17 julio. Llevada Dolores Llanes Zaragosa de 
Burriana a Nules, día 17 de julio, cuando se fue de su esposo, José Moreno Dosdá, 
y dixo su marido que se fue de él, día 15 julio. 

En 24 julio, 1902, arrendó María Carratalá Lucas a Bautista Ayet, panadero, 
una hanegada, un cuartón tierra marjal Racholí, Segunda Andana, para 3 años por 
precio de cada año 33'75 ptas. 

Vendió Marco Franch Chordá a su tío José Franch y Vicent, día 22 de agosto 
1902, tres cuartos de tierra marjal, partida Brosquil, término de Nules, por precio 
de 160 ptas. 

Día 25 diciembre de 1902 Blas Roselló le tiró un tiro, hosea dos, a Don Matías 
Torrejón en la puerta del suegro, calle Santa María. 

1903 
Dolores Huguet Llanes nació el día 9 de marzo, año 1903, a las 6 de la tarde. 

Abuelos paternos Vicente Huguet Badenes y Vicenta Dosdá, de Burriana; abuelos 
maternos Francisco Llanes Valls y María Zaragosa, esta de Villavieja. 

De trabajar José Felip Chorda a María Zaragosa, un día: 

Tirar el plan ter, 3'25 pts. 
2 arrobas guano, 9'00 « 
Pie Foto2 peones, 5'00 « 

2 peones plantar arroz y [el] vino, 8'90 « 
4 plantones naranjos a, 3'00 « 

De injertar, 0'25 « 

El Arzobispo de Valencia se llama Don Sebastián Herrera de los Mártires, 
hoy 13 de abril 1903. 

José Gómez Llanes se mató de un tiro, en 8 de mayo. 

Vicente Mechó Viola murió, día 9 de junio, del escombro que cayó en la 
noria de cerca a la del Toñiner, que el dueño es de Villarreal, Vicente Felis Arquiles. 

1904 
Toro de cuerda, San Bartolomé. 
Toro de cuerda, San Miguel. 
Toro de cuerda, la calle Mayor y la travecía San Felis. 
Toro de cuerda, Santa Teresa. 
Toro de cuerda, Santa [ratllat: Teresa] Secilia. 

1905 
En 29 junio cantó Misa un hijo de Ramón Floros. 
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En octubre del 1896 se pusieron a pintar la Y glesia de Nules, y 20 de julio de 
1905 quitaron las bastidas, que se abia concluido de pintar en el mismo cura 
Martorell. 

El día 13 de septiembre hubo 4 entierros quedando uno por enterrar; entre 
estos fue enterrada Rosa Huesa. 

En día 16 de septiembre de 1905, hubo una llovida y piedra entre las ocho y 
nueve de la noche, con algo de vientos que duró sobre un cuarto de hora. 

1907 
Puestas las cruces en la Y glesia de Nules, en los altares, en el mes de febrero 

de 1907. 
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