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La presente Tesis aborda el análisis de la evolución urbanística de la ciudad de 
Valencia a través del estudio de sus murallas históricas.  

El estudio se presenta desde tres puntos de vista complementarios: el histórico, 
el arquitectónico y el arqueológico. Asimismo, también se ha utilizado la topografía 
antigua para determinar las características del trazado y su impacto en el medio. 

Así, introduciendo el estudio tomando las fuentes y datos más antiguos, se 
analiza también el origen de la ocupación del solar valentino, que podría alcanzar un 
horizonte del siglo V a.C.  

Seguidamente, a través de los datos que proporcionan las diferentes fuentes, se 
analiza la fundación de la colonia romana de Valentia, la construcción de la primera 
muralla conocida y su evolución urbana y poliorcética hasta la llegada de los 
musulmanes, tras analizar los periodos paleocristiano y visigodo, respectivamente. 

A continuación, el estudio se centra en los cambios urbanos introducidos por los 
primeros musulmanes y la construcción de una nueva muralla, así como su evolución en 
el tiempo hasta la llegada de los cristianos tras la cruzada de Jaime I. 

El estudio, a partir de este momento, se centra en analizar el devenir de la 
muralla islámica, la evolución urbana de la ciudad y la erección de una nueva cerca en 
el siglo XIV. 

Desde este momento, hasta alcanzar el siglo XIX, la Tesis analiza las 
características de la muralla y sus cambios hasta su derribo. 
 

Finalmente, se presenta un análisis del estado de la cuestión actualizado acerca 
de la situación en la que se encuentran los diferentes restos conservados de todos los 
elementos murales de las cercas históricas de Valencia, y se propone, ulteriormente, 
unas líneas básicas para valorizarlos según los criterios que se ha considerado oportuno 
aplicar para rescatarlos del ostracismo y devolverles la memoria histórica que se 
considera se merecen. 

 
 


