
VALENTIA

Historia

 La ciudad de Valentia fue fundada en el año 138 (antes de nuestra era), por el cónsul en  
Hispania Junius Brutus. 

La fundó sobre una isla en medio del río Turia; estratégicamente situada para dominar el 
paso de la vía Heraclea,  después Vía Augusta,  y el  triangulo formado por las  poblaciones de 
Sagumtum (Sagunt), Saitabi (Xativa) y Edeta (Lliria). Ciudades de origen anterior a Roma. Mas 
tarde demostró su poder estratégico en la guerra civil  entre Sertorio y Pompeyo.

La ciudad fue habitada por militares Romanos licenciados  que Lucharon contra Viriato, 
famoso caudillo  Lusitano.  Por  algunas  fuentes  Latinas,  parece  ser  que también por  gente  de 
Viriato. Esto no es de extrañar, formaba parte de la Romanización sobre los pueblos vencidos. Una 
forma de introducirlos  en la  vida Romana y evitar  futuros levantamientos.  De ahí  la famosa 
inscripción que define a Valentia como ciudad de "veterani et veteres", los veteranos Romanos y 
los nuevos ciudadanos Romanos.

La ciudad fue destruida en el año 75 a. C. en el curso de la guerra entre Pompeyo y Sertorio. 
Guerra que tomo un carácter especialmente violento en Valencia la Vieja y la actual Riba-roja, 
por  el  control  de  las  vías  hacia  la  capital  Tarraco  (Tarragona)  y  el  avance  interior  hacia  
Caesaraugusta  (Zaragoza).En  la  excavación  de  la  Almoina  se  han  descubierto  los  restos 
descuartizados  de  varios  soldados  junto  con  sus  armas,  evidencia  de  lo  que  debió  ser  una 
escaramuza de  la  batalla.  Después  de  esto,  la  ciudad  ralentizó  su  crecimiento  y  prosperidad 
durante 50 años.

A partir  de  mediados  del  siglo  I  de  nuestra  era,  Valentia  recuperó la  dinámica de  una 
ciudad prospera y comenzó su expansión, así como sus grandes obras. Nuevos colonos atraídos 
por sus tierras ricas y vírgenes llegaron de muchos lugares del Imperio para una nueva vida. 

Desde  la  ciudad  hasta  el  mar  estaba  llena  de  pantanos  y  marismas.  Sin  embargo  los 
Romanos sabían que era la mejor tierra de cultivo y supieron aprovechar el terreno. Comenzaron 
las grandes obras de desecación construyendo las primeras acequias o canales. Se parcelo toda el  
área circundante, llenándose de ricas y suntuosas villas, que nada tenían que envidiar a las de 
Pompeya o la misma Roma.

La ciudad por su parte comenzó la construcción de grandes obras publicas, un foro nuevo, 
y el  circo.  Señalan la importancia y grandeza de sus ciudadanos.  Otras importantes obras de 



infraestructura fue la construcción de un puerto fluvial y la canalización del agua desde la parte  
alta del Turia (Riba-Roja) hasta la ciudad. Favoreciendo el regadío también de sus tierras.  Se  
puede decir sin miedo que fueron los precursores de las acequias y la huerta Valenciana.

En la segunda mitad del siglo III, de manera paralela al resto del Imperio, Valentia atravesó 
una etapa de crisis que marcó el inicio de un largo periodo de decadencia, a lo largo del cual la 
ciudad fue retrayendo su perímetro, despoblándose barrios enteros, y se abandonaron las redes de 
infraestructuras, síntoma de una relajación en el gobierno municipal. Desde mediados del siglo IV 
pudo existir una comunidad cristiana en la ciudad conformada en torno a la memoria del santo 
Vicente, martirizado aquí en el año 304.

Un siglo después, coincidiendo con las primeras oleadas de pueblos germánicos y con el 
vacío de poder dejado por la administración imperial, la iglesia asumió las riendas de la ciudad y  
los edificios de culto cristiano fueron reemplazando los antiguos templos romanos. En tiempos del  
obispo Justiniano, en el siglo VI, Valentia experimentó una cierta recuperación, frenándose por 
algún tiempo la degradación urbana y se celebró en ella un importante concilio regional. Con la 
invasión  bizantina  del  sudoeste  de  la  península  en  554  la  ciudad  cobró  una  importancia 
estratégica,  instalándose  en  ella  contingentes  militares  visigodos  y  emprendiendo  tareas  de 
fortificación del antiguo circo romano. Tras la expulsión de los bizantinos en el 625 se inicia una 
etapa oscura, mal conocida por la historia y apenas documentada por la arqueología, que parece 
testimoniar un tono de vida urbana muy bajo.

 SAGUNTUM
 XIV ... de repente los principales ciudadanos hecha la retirada, antes que la respuesta fuera dada,  
arrojaron a un fuego hecho apresuradamente para esto, toda la plata y el oro procedente del  
tesoro publico y privado, llevado a la plaza publica, ellos mismos, en su mayoría, se precipitaron  
allí mismo al fuego.

Ad urbe condita / Libro XXI ( Tito Livio 59 a.e.c.-17)
 
Con  estas  palabras  describe  el  escritor  Latino  la  toma  de  Arse  por  Aníbal.  Y  que  dio 

comienzo  a  la  segunda  Guerra  Púnica  (218  a  202  a.e.c).  Con  ella  también  empieza  la 
Romanización  de  la  península,  y  la  propia  historia  de  SAGUNTUM.  Nuevo  nombre  para  la 
antigua Arse Ibérica, y una de las primeras ciudades con derecho plenamente Romano (212 a.e.c).

Después de la victoria Romana contra los Cartagineses, comienza la reconstrucción de una 
nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua, y fue extendiéndose desde la parte central del cerro 
del Castell,  por la ladera norte,  hasta  llegar al  río Palancia.  Durante estos años convivían en 
perfecta armonía Iberos nativos y romanos.  Tenia el  privilegio  de ser  una  "ciuitas foederata"  
(Ciudad federada). Progresivamente los Iberos fueron romanizándose de forma pacifica y como 



ciudadanos  de  pleno  derecho  Romano;  se  le  otorgo  el  titulo  de  "municipium"  (  municipio), 
privilegio otorgado excepcionalmente por el Senado romano, como consecuencia de su fidelidad 
y como ejemplo de Romanización pacífica. 

Comenzaron a realizarse grandes obras, el Foro en la parte central de la colina construido 
en  época  republicana  (siglo  I  a.e.c),  fue  la  principal  obra  realizada.  Para  ello  se  realizaron 
importantes obras de aterrazamiento, aun pueden observarse, se construyeron cisternas, y desde 
él se articulo la ciudad en forma de terrazas hasta el lecho del río en época Imperial (siglo I). La 
capital TARRACO junto con SAGUNTUM siguen el mismo orden de construcción en terrazas.

Se sabe que participo en la guerra civil entre Sertorio y Pompeyo (siglo I a.e.c.), pero no se  
sabe con exactitud en que bando, y en que afecto esto a la ciudad.

Pero sin duda es en la época de Augusto (27 a.e.c -14) cuando la ciudad empieza a tomar el 
esplendor,  como si  de una pequeña Roma se tratara.  Se reparcela el  territorio,  se construyen 
nuevas calzadas y se reparan las existentes, se crean acueductos y puentes. Se embellece el Foro 
como centro administrativo y religioso de la ciudad, para que la vista del viajero al llegar desde el  
Norte o el Sur sea la visión de la "Acrópolis" de una gran ciudad. Desde este momento y con 
posteriores emperadores se va dotando a SAGUNTO de todas las comodidades, infraestructuras y 
lugares de ocio de una Importante ciudad, como ROMA.

La ciudad fue una de las ultimas en caer a las invasiones extranjeras (siglo V). Resistiéndose  
a  perder  su  Romanización;  de  hecho  hay  pruebas  en  el  puerto  romano  (Grau  vell)  que 
demuestran  que  cuando  la  misma  Roma  había  caído,  la  actividad  y  el  comercio  romano 
continuaba en SAGUNTUM.

SAGUNTUM  acuñaba moneda propia; ya desde los Iberos con el nombre de Arse, y desde la 
romanización  hasta  la  caída  del  Imperio  como  SAGUNTUM.  Posee  una  importante  ceca 
numismática en bronce y plata. La acuñación de moneda fue la que manifiesta la transición del  
primer nombre ARSE al de SAGUNTUM, combinando los primeros años los dos nombres en la 
misma moneda.

SAETABI AUGUSTUNORUM

En la  confluencia  de  las  últimas  estribaciones  de  los  sistemas  Ibérico y  Penibético,  está 
Xàtiva, en el corazón de La Costera.

 Una tierra que ha estado habitada desde hace muchísimo tiempo. La Cova Negra, quizás 
sea el asentamiento humano del Musteriense (30.000 años a.e.c.) más importante de la cuenca del 
Mediterráneo,  está  en  las  proximidades  de  esta  ciudad.  En  Xàtiva  los  pueblos  se  han  ido 
sucediendo. En Saiti los iberos tenían su poblado, con un comercio muy activo y  acuñaron su 
moneda, los fenicios se acercaron a esta tierra y según varios autores latinos dicen que la mujer 
de Aníbal alumbró en esta tierra a su hijo cundo los cartagineses se dirigían a Roma. 

Cuando Escipión venció a Asdrúbal, Xàtiva y parte de pueblos del mediterráneo, sellaron 



sus pactos con  Roma., permaneciendo en paz hasta la revuelta de Viriato. En la guerra civil de 
Roma, Sertorio logró el apoyo de la mayoría de pueblos de la Hispania, incluidos los guerreros de  
Saetabis. Con la derrota de Sertorio la libertad de los pueblos celtíberos de la Hispania quedó 
mermada. 

Saetabis  adquirió  una  lengua,  una  religión,  unas  leyes  y  unas  costumbres  nuevas  y 
juntamente  con  Ilici  y  Dianium se  convirtió  en  una  de  las  ciudades  más  importantes  de  la  
Contestania, territorio que abarcaba desde el río Júcar hasta el Segura. Estaba situada en un punto 
estratégico atravesada por la Vía Augusta, entre la Contestania y la Edetania. La riqueza de su 
fértil suelo y sobre todo sus fábricas de lino hicieron de Xàtiva una ciudad importante.

Augusto le concedió el titulo de municipio y paso a denominarse Saetabis Augustunorum, 
con  este  nombre  aparece  en  varias  inscripciones  como  la  hallada  en  Tivoli  (Italia),   "L. 
LICINUS....EX HISPANIA CI....MUNICIPIO SSAETABI ANNORUM XXII. II. S. EST LICINUS LAUSU ET 
...". 

Saetabis pertenecía a la jurisdicción de Cartagena según lo atestigua Plinio. 
En Xàtiva han aparecido estelas funerarias, un acueducto y se ha descubierto que era una 

ciudad que  rendía culto  a  Marte,  era la  deidad  preferida,  aunque también eran famosos  los 
templo de Sol-Júpiter y Hércules. 

El castillo es de origen ibérico, los romanos también eligieron ese punto para levantar su 
fortaleza, de esta época se conserva la torre cuadrada del castillo menor, cuya base es romana.

 EDETA
En  esta  ciudad  se  conocen  asentamientos  desde  el  Paleolítico,  pasando  por  la  edad  de 

bronce, etc.. Tuvieron contactos comerciales con los colonos fenicios y griegos. La actual comarca 
del  Camp de Túria formaba parte  de la  región conocida como Edetánia,  desde  donde el  rey  
Edecon, año 220 a.e.c.  gobernaba un extenso territorio que comprendía desde el río Palancia 
hasta el río Jucar. Su categoría política, económica así como su estratégica posición, le hicieron 
jugar un papel importante en las guerras civiles romanas. Durante las guerras civiles romanas,  
Edeta fue fiel a la facción republicana, representada en Hispania por Pompeyo Magno. 

 Fue atacada y destruida por los ejércitos de Sertorio en el año 76 a.e.c. el asedio a la ciudad  
se produjo desde Pallancia (Ribarroja), lugar donde tomó Pompeyo posiciones. 

Los supervivientes de esta lucha se trasladaron a la llanura situada a los pies del Cerro de  
Sant Miquel, antiguo poblado ibero de Edeta. Allí fundaron la ciudad romana, siendo abundantes 
los restos arqueológicos: mausoleos, monedas, cerámicas e incluso mosaicos, correspondientes a la 
era romana.

La  nueva  ciudad  Lauro  fue  municipio  de  derecho  romano  y  el  momento  de  máximo 
esplendor lo consiguió a finales del siglo I, principios del siglo II.


