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A todos itlteresa el pasado de su patria chica, por encima
de las difere¡rciaspolíticas, religiosas o sociales.Desde estas páginas iremos dando noticicias sobre el pasado de Villanueva de
Castellón, en plan divulgador pero ateniéndonos siempre a lo
que nos digan los docunrentc¡sy ctln sujeciórr a la crítica his'
tórica.
Qonqui"ta

¿EstaríaentoncesIa población alrededor del "Castellet" o
había
se
¡'a trasladado al lugar actual? No se puede resolver
el prirner doesteproblema con los pocos datos que poseemos¡
cumento conocido es cuatro años posterior a la conquista,y
sólo nos habla de casasen Castellón de Játiva (aomos in Caslellione Xatiue),lo que presuponeia existenciade un pcblado'
En el oróxi¡no artículo exatninaremosla afluenciade pobladores cristianos,a travésde los pocos datos que nos proporciona el rnanuscritodel Repartimientode Valencia.
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Hoy vamos a tratar de la reconquista cristiana. Es sabido
que la actual población se llamó err un principio oCastelló de
Xátiva,, hasta el privilegio de Felipe II, clespachado en San Lorenzo del Escorial el 3 de Octubre de 1587, en que la repara de
la jurisdicción de Játiva y la erige en villa real¡ en él se especifica que dita oila se haga de nomenar hi's nomene de hug auant
per differenctlrlo
de la oila de
la Villa Nooa de Castelló,
Castelló de ta Plana, gue recau en dit Regne, y que no's puita
nomenor per ninguna oia ni manera Crtstetió de Xcitioa.
El Reino de Valencia se conquista por Jainre I en tres
etapas funclarnentales, en la primera (1232'37) se libera Castellón
de la Plana y toda su región; la segunda (1237-38) corresponde
al Puig y la ciudad de Valencia, y en la tercera (1238-45)se conquista Rebollet, Cullera, Bairén, Alcira, Játiva y Biar. Es er\ este
tercer período quando capitula Castellón de Játiva. Veamos sus
vicisitudesy problernas
La Crónica de Jainre.l -llamada tar¡bién Libre dels fegtsnos buenta las incidencias del segundo sitio de Játiva, provoca'
d o p o r l a d e t e n c i ó n p o r ' l o s m o r o s s e t a b e n s e sd e P e d r o d e A l c a l á
y cinco caballeros cristianos Don Jaime visita pnr primera vez
esta zona ¡t queda extasiado ante las nlaravillas que conterrrplan
y nrerror- junto
sus ojos: los dos castillos setabenses -mayor
con el Castellet/ cuyas ruinas poederr verse aún cerca de Villala pus bela orta que anch hooiem oista
nueva; ¿ oeetn -dicePrepara el asedio y se instala en la alquería
de Sellent, cerca de la cual pasaban las aguas del riachuelo de
A n n a ¡ d e s d e a " l l ís u s g e r r e r o s t a l a n l a h u e r t a , d e s t r o z a n a z u d e s

en oita ni en castell.

y molinos, capturan prisioneros y atacan los castillos de la co'
rnarca, que era la forrna de guerrear de entonces.
Tras varias incidencias y parlamentos se ffrma una tregua
por la que los rnoros setabenses devuelven los prisiorreros capturados, rinden a Jairne I Castellón de Játiva (hoy Villanueva de
Castellón) y prometen no entregar la fortaleza setabense en el
futulo a otro sitto al monarca aragonés.
La fecha de esta.conquista no consta en la Crónica, por lo
que hemos de auxiliarnos de los documentos. Játiva fué sitiada
en tres ocasiones distintas por el Conquistador: en Mayo de
1239, en Mayo y Junio del año siguiente y, ffnalmerrte, en Enero
y Mayo de 1244,fecha esta últir¡a en que cae el castillo menor.
La capitulación de Castelló tiene lugar al ffr:al del segundo asedio, y más coricretamente entre el t7 de Junio y el 15 de Julio

La constrüccióncon adoquinadomosaicode la
carreteraprovincialclePueblaLarga a Sumacárcel
en el trayectoque atraviesaeste pueblopuedeconsiderarsecomo un hecho,ya que' previa la aprobaplanospor la Excelen'
ción de los correspondientes
en
5 del mes de Julio
Provincial,
diputación
tfsima
de las obras,
la
subasta
en cursoha tenido lugar
'cuyo presupuestoasciendea 347 6!3'90 ptas ' de
las que aportael Ayuntarniento173801'95 pesetas
igual al 50 por 100,mediantela imposiciónde Contrlbuciones especiales.
Tal meiora, acariciadapor la población desde
hace muchísimosaños,ha sido posiblegracias a 18
actividaddesplegadapor nuestroAlcaldey Diputado ProvincialD. VicenteGrimaltos,quien' por otra
parle, ha podido contar en todo momento con la
de sus compañerosde
más entusiastacolaboración
consistorio.
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que alcanzala
El proyectoy su presupuesto
ptas.fué aprobadopor el Misumade 1 074.571'38
de
y la celebración
Nacional,
nisteriode Educación
las
cabo
para
a
llevar
subasta
la correspondiente
obrasestápendientede que, por la Superioridad,
al Ayurrtamienla oportunaautorización
se conceda
un empréstitocon el Bancode
to, paraconcertar
CréditoLocalde España,a fin de poderaportarel
20 por 100de su coste con el que contribuyeel
de tal edificioescolar.
Municipioa la construcción
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