
  

Portales: beginners' Spanish 
 
The History of Valencia 
 
It’s time for the last in our documentary series En portada. In this episode 
you are going to learn something about the history of Valencia and the 
surrounding region. 

Hola a todos y bienvenidos a En Portada. En el último programa de esta serie, 
¿qué tal un poco de historia? 

Valencia es la capital de la Comunidad Valenciana. El gobierno autonómico 
de la Comunidad Valenciana se llama la Generalitat y su historia es muy, muy 
antigua. 
 
Vamos a empezar este recorrido histórico con la ocupación romana. Los 
romanos nos dan su lengua, el latín, y fundan la ciudad de Valencia, o para 
ellos Valentia, en el año 138 antes de Cristo. Otro momento clave de la historia 
valenciana y española en general, es la llegada de los árabes. Los árabes 
ocupan Valencia entre los siglos VIII y XIII. 

En el año 1238, un rey cristiano de Aragón, Jaime I, conquista Valencia. El 
escritor valenciano Josep Piera nos habla de Jaime I. 

Uno de los símbolos de Valencia es Jaime I. ¿Quién fue y qué hizo? 

Jaime I, para mí Jaume I, es el rey de la corona de Aragón que 
conquista Valencia a los árabes, a los musulmanes. 

Jaime I conquista Valencia. Valencia forma ahora parte de Aragón pero 
conserva su independencia política. 

Y llegamos al siglo XV, el siglo de oro valenciano. El comercio por el 
Mediterráneo prospera, y la lengua valenciana tiene gran prestigio literario. 
Josep Piera nos habla de esta época. 

El siglo XV es el siglo de oro, podríamos decir, de la ciudad de Valencia. 
El rey es Alfonso el Magnánimo, que en aquel momento es también rey 
de Nápoles, y a su alrededor de cerca o lejos existe una… una gran corte 
muy cultivada de… de artistas de todo tipo. 

Es una época de esplendor para Valencia. El rey Alfonso el Magnánimo 
tiene una corte de artistas italianos, músicos andaluces, pintores, escritores 
en la lengua valenciana, etcétera. 

Pero en el siglo XVIII el gobierno de Madrid prohíbe el parlamento 
valenciano y el uso público de la lengua valenciana. 



En 1982 Valencia recupera su autonomía política con la creación del 
gobierno autonómico, la Generalitat Valenciana. 

Y con la democracia y la autonomía, Valencia, que es como dice la canción, 
“la tierra de las flores de la luz y del amor”, vuelve a vibrar en todo su 
esplendor. 
 
 
 

 


