
 
 

 

 

 

 

 

Los romanos fundaron en el año 138 a.c. la ciudad de Valentia, 

nombre que aún conserva. Valencia pasa más tarde bajo la influencia 

visigoda. Las luchas internas, los problemas económicos y la aparición 

de la peste hacen que el Islam aproveche este caos interno y 

comience de forma pacífica la ocupación de tierras valencianas en el 

año 709. 

A la muerte de Almanzor, el estado se fragmenta, apareciendo los 

llamados reinos taifas. Valencia cae en manos de Rodrigo Díaz de 

Vivar, el Cid, por unos años hasta su muerte (1099) y es reconquistada 

definitivamente en el año 1238 por Jaime I. 

En el siglo XV Valencia vivió una etapa de gran desarrollo económico y 

esplendor cultural y artístico,  siendo la segunda mayor ciudad de la 

península, tras Granada. A finales de siglo se erigió la Lonja de 

mercaderes, centro de transacciones y un verdadero templo del 

comercio. Este auge económico tiene su reflejo en el plano artístico y cultural. Se levantan ahora algunos de los edificios más 

emblemáticos de la ciudad, como las Torres de Serranos (1392), la Lonja (1482), el Micalet o la capilla de los Reyes del Convento de 

Santo Domingo. 

En el plano económico, durante el siglo XVIII Valencia vivió una etapa de recuperación apoyada en la manufactura de tejidos de seda y 

otras actividades industriales, como la azulejería. 

A partir de ahí, y hasta el siglo XX, la ciudad inició su proceso de crecimiento hasta convertirse en la tercera ciudad más importante 

de España que hoy conocemos. Como fechas importantes destacar que en 1900 se crea el Banco de Valencia; en 1921 se termina la 

Estación de Ferrocarril... 

Valencia fue una ciudad que defendió la República española y fue su capital entre 1936 y 1939, años en los que España estuvo inmersa 

en la Guerra Civil. 

Hoy en día Valencia es una ciudad muy importante, la tercera de España, cuya economía se basa en la Industria que rodea a su puerto, 

el segundo de España tras el Puerto de Algeciras. En las dos últimas décadas Valencia ha experimentado una brillante transformación. 

Proyectos emblemáticos, como el Jardín del Turia, el IVAM, el Palau de la Música o el de Congresos, el metro, la Ciudad de las Artes y 

de las Ciencias (de Santiago  Calatrava y Felix Candela) y el Parque de Cabecera han identificado a los valencianos con su ciudad y están 

atrayendo cada día más turismo. La industria y el Turismo son el santo y seña de la Valencia actual.  

Identifica estos monumentos e indica con qué momentos de la historia de Valencia se pueden relacionar:  

 

 

 

 

 

 

 

 


