Organiza

Ruta por Mascarell
Comissió Tècnica
de Patrimoni

Calle Extramuros Mascarell. Portal de Valencia

Se ruega a los visitantes acudir a las visitas con mascarilla y
manteniendo la distancia de seguridad como medidas
preventivas por la pandemia

Plazas limitadas. Inscripción hasta completar aforo
Inscripción: turisme@nules.es

Ajuntament de Nules
Nulesajuntament

Un entorno medieval único en la
Comunidad Valenciana

Ruta por Mascarell

En esta ruta te proponemos:
Conocer la historia de Mascarell desde su fundación hasta nuestros
tiempos.

¿Sabías que Mascarell es única?
Es el único conjunto amurallado de la Comunidad Valenciana, y
junto al municipio de Ureña, los únicos de toda España. Además, es
un entorno considerado Bien de Interés Cultural.

Comprender cómo se construyeron sus murallas.

Descubrir algunos de los secretos que se esconden entre sus calles.

¿Conoces la historia de su fundación?
Mascarell, cuyo significado es “campamento” en árabe, se considera
que su fundación está relacionada con la conquista de Burriana por
parte de Jaime I. Mascarell fue habitada por musulmanes hasta la
conversión y/o expulsión de éstos en el siglo XVI.

¡Sumérgete en la Edad Media!

7 de novembre

1 hora

11:00 del matí
Calle Extramuros Mascarell

Un viaje a la Edad Media
Un enclave patrimonial único declarado Bien de Interés Cultural

Beatriz Giménez y Marta Morote
El nacimiento de Mascarell
Se puede probar la existencia de Mascarell al menos desde
1310, aunque su fundación podría remontarse al año 1238,
cuando el rey Jaime I el Conquistador finaliza su campaña, y
son los sarracenos expulsados de Burriana los primeros
habitantes de la población, tal como relata el Llibre dels Feits.
Durante la época foral, como las demás poblaciones de la
baronía, Mascarell se regía según las ordinacions y
establiments de la vila de Nules, aunque dispuso de
ayuntamiento propio hasta el 16 de julio de 1872, cuando se
acordó su anexión a Nules.

