Valencia
Valencia está situada a orillas del Mediterráneo, y su litoral rectilíneo
forma una sucesión de playas de arena dorada. Esta región
privilegiada ha sido habitada desde los albores de la Humanidad.

Los orígenes de la ciudad
El hombre del Paleolítico ha dejado testimonio de sus ocupaciones
cotidianas en diferentes pinturas. Griegos y cartagineses se asentaron
a orillas del río Tyris (Río Turia).
Después de la destrucción de Sagunto, que provocó la 2ª guerra
Púnica, los Romanos dominaron la región durante varios siglos y
fundaron en el año 138 a.C. la ciudad de Valentia, nombre que aun
conserva.
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Puerta de Serranos.

Las posteriores invasiones bárbaras rompieron con la romanización y
facilitaron la ruralización, y la casi desaparición de las actividades
comerciales.

La ocupación árabe y la reconquista
En el año 709, el Islam comenzó de forma pacífica la ocupación de
tierras valencianas.
A la muerte de Almanzor, caudillo del Califato de Córdoba (s.XI), el
estado se fragmentó, apareciendo los llamados reinos de taifas.
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, la reconquistó en 1094 hasta su muerte, y
fue reconquistada definitivamente en el año 1238 por Jaime I.
Tras la Reconquista, el reino de Valencia se integró en la Corona de
Aragón.

El desarrollo económico y cultural
Durante el siglo XV, Valencia se desarrolló rápidamente, creciendo de
los 4.000 habitantes que tenía a principios de siglo a más de 80.000 en
1483.

6

En esta época, la producción agrícola e industrial, así como el
comercio, alcanzan una expansión sin precedentes y, durante el
reinado de Alfonso el Magnánimo, Valencia se convierte en una de las
capitales más florecientes de Europa por su actividad cultural y
financiera.
Casi todos los edificios góticos se remontan a esta época: la Lonja, las
puertas de la muralla, la catedral, y otros. La pintura sobre todo
experimenta un gran florecimiento.
Posteriormente, a causa del mantenimiento de la política
mediterránea frente al poder turco y del apoyo económico prestado
por los banqueros valencianos a la corona en el descubrimiento de
América, se origina un problema de descapitalización.
La industria de la seda supone, sin embargo, su renacimiento en el
siglo XVII.

El interior de la Lonja de la seda.
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El desarrollo industrial
En el siglo XIX la burguesía será la gran beneficiada, ofreciendo su
apoyo a la monarquía y aprovechando el auge de la exportación y las
finanzas. La mejora y extensión de los cultivos con productos
hortícolas, la exportación de cítricos, vino y arroz, la creación de
nuevos medios de transporte como el tren de vapor, y la aparición a
principios del siglo XX de industrias metalúrgicas, fábricas textiles,
centrales eléctricas, permiten presentar en 1909 una nueva imagen
sobre la industria valenciana en la Gran Exposición Regional.
Durante un corto periodo de la Guerra Civil, entre noviembre de
1936 y octubre de 1937, Valencia se convierte en sede del gobierno
republicano.
Durante el siglo XX, el despertar de la economía no se produce hasta
los años 60, en los que – coincidiendo con una etapa de prosperidad
económica mundial – se desarrolla de manera vertiginosa un
importante movimiento industrial y agrícola, así como un aumento
demográfico inmigratorio de gran importancia.
Comprensión lectora
1 Marca con una ✗ si las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas(F).

V
1

Valencia está situada a orillas del Mediterráneo.

2 Los etruscos se asentaron a orillas del río Tyris.
3 Los Romanos dominaron la región.
4 En el siglo VIII los árabes ocupan la región.
5 El Cid la reconquista en el siglo XII.
6 El Reino de Valencia se integra en la Corona de Aragón.
7 En el siglo XV Valencia es una de las ciudades más
florecientes de Europa.
8 La industria de la seda florece en el siglo XVII.
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