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Ruta Guerra Civil en Nules

¿Qué vestigios quedan en Nules de la contienda bélica?

Con el frente de guerra detenido en Nules durante casi nueve meses, 
es inmenso el legado que la Guerra Civil dejó en nuestras calles 

¿Sabías que en Nules tuvo lugar una batalla?

La denominada como Ofensiva de Noviembre, tuvo lugar en 1938 
en un intento del Ejército Republicano por recuperar la localidad 

de Nules de manos de los sublevados

¿Conoces los estragos que produjeron la Legión Cóndor?

Las calles y los campos fueron escenario de terribles combates. La 
artillería y, sobretodo, el poder destructivo de la aviación nazi, 

dejaron una estampa comparable a Guernica.

¿Sabes en qué consiste la táctica de “tierra quemada”?

¿Sabes por qué se dinamitó el campanario de la Iglesia?

¿Quieres conocer detalles de la Guerra Civil en Nules?

En esta ruta te proponemos:

Conocer el fatal desenlace que tuvo la Guerra Civil a su paso por Nules.

Recordar testimonios orales de nuestros vecinos.

Conocer los vestigios bélicos que aún se encuentran en la localidad.

Nuevos datos de recientes investigaciones.

Conoce de primera mano el horror de la guerra

Los bombardeos en Nules

El domingo día 12 de junio de 1938, después del mediodía, tres aviones del 
Ejército sublevado bombardearon varias poblaciones de la Plana que eran 

cruzadas por la carretera nacional, entre ellas Nules, al tiempo que el mismo 
Ejército ya había ocupado buena parte de la provincia de Castellón, estando a 

las puertas de conquistar la capital.

Al mediodía del día 13, volvió a ser bombardeada la población, destruyendo 
varias construcciones del arrabal de Vila-real e incendiando los depósitos de la 

gasolinera situada en el cruce de la carretera nacional con la carretera de 
Borriana a Teruel; a las siete de la tarde del mismo día, las tropas del Ejército 

sublevado entraban en Castellón de la Plana. A partir de ese momento, la 
acción de la aviación sublevada sobre Nules, apoyada por aviones nazis y 

fascistas, fue diaria produciendo gran número de víctimas entre la población 
civil, así como la destrucción de numerosas viviendas y edificios. En la 
madrugada del 13 al 14 de junio fue atacada desde el aire la estación de 

ferrocarril; el día 15 bombardearon un tren que allí se hallaba estacionado y 
que transportaba gran cantidad de municiones y material bélico.

19 de diciembre 22:00 de la noche

1 hora Plaza Mayor

Miguel Ángel Sanz


