Época prerromana
Recientemente se han encontrado restos arqueológicos de los siglos IV y III a.C. Los restos han aparecido en la zona de
las calles Ruaya y Sagunto, lugar por donde posteriormente pasaría la Vía Augusta, que ha aparecido repleta
de cerámicas íberas( edetanas) y púnicas. formaba parte de una ruta comercial de cerámica de lujo.

Época Romana (siglo II a.C- siglo V d.C.)
En el año 138 a. C. el cónsul romano Décimo Junio Bruto Galaico licenció sus tropas de las campañas lusitanas.
Como recompensa a la gallardía y coraje de sus hombres les concedió tierras en el levante hispano, exactamente en
una isla fluvial cerca de la desembocadura del río Turia (Turius o Tyris), que estaba estratégicamente ubicada en el
mejor vado natural del río por donde pasaba la Vía Heraclea, conocida después como Vía Augusta. La nueva aldea, que
recibió el nombre de Valentia Edetanorum pronto obtuvo el rango de colonia. Valentia fue fundada por 2000 colonos
sobre una de las terrazas del Turia. El núcleo principal estaba en el entorno de la actual Plaza de la Virgen y la catedral.
Allí se encontraba el foro y el cruce de las dos calles principales (Cardo norte-sur y Decumano este-oeste). En el
año 75 a. C. la ciudad es parcialmente destruida durante la guerra Civil romana entre Pompeyo y Sertorio, quedando en
pie únicamente un edificio en el actual entorno de la Catedral de Valencia dedicado a Asclepio, la ciudad quedara
abandonada durante 50 años al menos.

La ciudad es reconstruida a finales del Principado de Augusto, con inmigración de nuevos ciudadanos (Valentini
veterani et veteres), yse construyeron el foro y el circo.La ciudad es destruida entre el 260 y el 270, y reconstruida
rápidamente pero con un perímetro inferior, se abandonan algunas de sus infraestructuras. Se conforma en la ciudad la
primera comunidad cristiana de la que se tiene constancia en torno a la memoria de San Vicente, que es martirizado en
la ciudad en el año 304 (y se levanta un templo sobre la tumba con sus restos, conocido como la iglesia de San Vicente
de la Roqueta).

Época musulmana (siglos VIII-XIII)
En el 711 se produce la conquista musulmana, la ciudad es incorporada al Valiato de al-Ándalus, dependiente del
Califato de Damasco, y tras éste, al de Córdoba, reconocida como Madinat al-Turab. Con la caída del Califato de
Córdoba y la llegada de los amiríes (descendientes de Almanzor) se crea el Reino Taifa de Balansiya. A través de Abd
al-Allah se ejercita un gobierno autónomo sobre el área de Valencia y construye un palacete ajardinado en las afueras de
la ciudad, denominándolo la Russafa. En el año 1021, fue nombrado Abd al-Aziz ben Abí Amir (nieto de Almanzor)
creando grandes obras de ingeniería, así como creando la fortificación de la ciudad. El Cid Campaeador gobernó la

ciudad y taifa de 1094 a 1099, Doña Jimena consiguió defender la ciudad con la ayuda de su yerno Ramón Berenguer III
de Barcelona hasta el año 1102.

Reino de Valencia (1238-1707)
Valencia es conquistada por el rey de Aragón Jaime I en el año 1238. Las mezquitas se convierten en parroquias.
Se construyen algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad como las Torres de Serranos y Quart, La
Lonja 1482, el Micalet, el Palau de la Generalitat. En 1502 se funda la Universidad de Valencia bajo el nombre
de Estudi General.

Inclita domus sum, annis aedificate
quindecim gustate et videte concives
quoniam bona est negociacio que non agit
dolum in lingua quae iurat proximo et non
decepit quae pecuniam non dedit ad
usuram eius mercatores sic de gens diviciis
redundabit et tandem vita fruetur eterna.
Casa famosa soy, en quince años construida.
Compatricios, comprobad y ved que bueno
es el comercio que no lleva el fraude en la
palabra, que jura al prójimo y no le falta,
que no da su dinero con usura. El mercader
que así haga rebosará de riquezas y después
gozará de la vida eterna.

