Comunidad Valenciana - Turismo Valencia Castellon Alicante Hoteles

Sagunto
Campo de Morvedre
Enviado por : valencians
Publicado el : 6/1/2006 18:00:00

Sagunto (en valenciano Sagunt) es la ciudad mÃ¡s importante de la comarca del Camp de
Morvedre,pertenece a la Provincia de Valencia, EspaÃ±a tiene mÃ¡s de 60.000 ciudadanos
repartidos entre los 5 kilÃ³metros que separan la playa del antiguo castillo romano.Dispone
tambiÃ©n de un puerto comercial

Localidades limÃ-trofes
El extenso tÃ©rmino municipal de Sagunto limita al norte con Soneja, Alfondeguilla, Vall de UxÃ³,
Almenara (de la provincia de CastellÃ³n) Algar de Palancia, Quart de les Valls, Benavites, BenifairÃ³
de les Valls, Faura, al este con Canet de Berenguer y el mar MediterrÃ¡neo, al sur con PuÃ§ol y El
Puig y al oeste con PetrÃ©s, Gilet, Albalat dels Tarongers, Estivella, Torres Torres, Alfara de
Algimia, y todas ellas en la provincia de Valencia
De la antigua Arse a Saguntum Ya se habla de la ciudad de Sagunto en algunos textos de la
literatura clÃ¡sica, relacionÃ¡ndola con acontecimientos sucedidos en la Segunda Guerra PÃºnica.
Esta ciudad ibero-edetana era conocida como Arse pero con el tiempo darÃ-a lugar a la ciudad
hispanorromana Saguntum.
La ciudad ibero-edetana fue asediada por el general AnÃ-bal en el aÃ±o 219 adC; cuenta la leyenda
que los ciudadanos de Sagunto al no recibir la ayuda de los romanos, y con la negativa de rendirse,
decidieron encender una gran hoguera y se arrojaron todos a ella. AsÃ- se inicio la segunda guerra
punica entre Cartago y la republica de Roma
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Siete aÃ±os despuÃ©s la ciudad fue recuperada por los romanos, bajo el nombre de Saguntum,
quienes construyeron un gran circo en la parte baja de la ciudad y un teatro con capacidad de ocho
mil espectadores. Tras la toma por los Ã¡rabes de la ciudad en el aÃ±o 713 d.C, vendrÃ-a la
reconquista de Jaime I el Conquistador, rey de AragÃ³n, en el aÃ±o 1239.
Monumentos
Teatro Romano.
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