Excm. Ajuntament de Sagunt

El Pleno de la Corporación Municipal, en sesión ordinaria celebrada el día nueve de diciembre de
dos mil quince, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
1

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL, SAGUNTO CAPITAL VALENCIANA DE LA
ROMANIZACIÓN.- EXPTE. 92/15-M.
Sometido a votación la ratificación de la inclusión del asunto en el orden del día, sin previo
dictamen de la Comisión Informativa, resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: Ninguno.- Votos a favor:
25, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Sáez, Sampedro,
Muñoz, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Antonino,
Chover, Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
Ratificar la inclusión del asunto en el orden del día.
Arse/Saguntum fue una de las más importantes ciudades iberorromanas de Hispania perteneciente
al ámbito cultural del Edetania. Se han encontrado vestigios arqueológicos que datan del siglo VI aC.
Estuvo habitada sin interrupción hasta su romanización y se convirtió en el núcleo más antiguo y
más activo del área valenciana. De hecho, mantiene en su paisaje actual elementos del antiguo urbanismo
público en condiciones aptas para su divulgación: restos de la muralla ibérica, el foro, el teatro romano, el
circo, restos del puente romano, la calzada, la Domus dels Peixos, restos de la configuración urbana,
restos de la antigua necrópolis, un muro del templo de Diana.
Una de las singularidades más importantes de Arse/Saguntum es el hecho de que se trata de un
centro edetano que asume la civilización romana sin perder su identidad. Además, fue la primera ceca o
fábrica de monedas que emitió moneda en la Península Ibérica.
Por otro lado, una de las claves que explican su gran relevancia histórica es la relación de la
ciudad íbera con el mar a través del puerto ubicado al Grau Vell. Este puerto se convirtió en un emporio
(siglos IV e III) fundamental para las transacciones comerciales entre los pueblos del Mediterráneo:
íberos, fenicios, púnicos, griegos...
Hay hallazgos arqueológicos que testimonian contactos con Marsella, Roses, Ibiza e Italia,
además de otras ciudades fenicias del Estrecho y del área de influencia ibérica.
La caída de Arse/Saguntum el 219 a.C en manos de los cartagineses conducidos por Hanníbal,
inicio de la Segunda Guerra Púnica (218-202 aC), comportó la llegada de los Escipiones y la
militarización de la Península Ibérica. La guerra entre romanos y cartagineses finalizó con la expulsión
de los africanos y el sometimiento de las tribus indígenas con la derrota de los cántabros y los astures el
año 19 aC. Este acontecimiento transformará profundamente la organización sociopolítica del área
mediterránea europea, asiática y africana.
La caída de Sagunto comportó, por una parte, el comienzo del proceso de romanización de la
península Ibérica, y de otra, fue la ciudad valenciana más antigua que testimonió este proceso en su
transformación urbanística, económica y jurídica, sobre todo a partir de la reconstrucción de la ciudad por
Escipión el año 205 a.C.
En primer lugar, dispuso del estatuto de civitas foederata o ciudad federada, y después el estatuto
jurídico de colonia latina. Posteriormente, se convirtió en un municipio de derecho romano, un privilegio
otorgado por Augusto el año 43 aC.
La importancia de la ciudad también se refleja en las abundantes referencias de los historiadores
clásicos, sobre todo después de la destrucción por los cartagineses y su glorificación posterior con el
objetivo de ennoblecerla por su fidelidad a Roma. El historiador de origen griego Polibio hace referencia
en sus Historias a un santuario dedicado a la diosa Afrodita ubicado al Grau Vell.
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Titus Livio cuenta con gran dramatismo el asedio y la destrucción de Sagunto por los cartagineses
en su obra Ab urbe condita (‘Desde la fundación de Roma'). Plinio el Viejo hace mención en su Historia
Natural a la existencia de un antiguo templo saguntino dedicado a la diosa Diana, lo cual demostraría una
antigua tradición religiosa compartida con el mundo grecolatino.
Pero no son los únicos. También encontramos la huella de Sagunto en otros autores, como los
poetas Marcial, Juvenal y Fronton, que ponen de relieve el papel de la ciudad como centro productor de
vino y cerámica para exportar a Roma.
Por todas estas razones, consideramos que la ciudad de Sagunto recoge los méritos históricos
suficientes –objetivos y rigurosos– para ser considerada Capital Valenciana de la Romanización.
Sometido el asunto a votación resulta:
Total Concejales: 25.- Concejales asistentes: 25. Concejales ausentes: Ninguno.- Votos a favor:
25, Señores/as. Alcalde, García, Tarazona, Gil, Torrent, Muniesa, Villar, Peláez, Bono, Sáez, Sampedro,
Muñoz, Maestro, Caparrós, González, Guillén, Paz, Abelleira, Giménez, Moreno, Crispín, Antonino,
Chover, Castillo y Peris; por lo que, el Ayuntamiento Pleno, por unanimidad, ACUERDA:
ÚNICO: Aprobar esta moción para ser presentada después en las Cortes Valencianas para que
Sagunto sea declarada Capital Valenciana de la Romanización.

