
¿Por qué se llaman así? 

¿Cómo se llama el peaje que se 
pagaba por entrar en una ciudad 
en la Edad Media?

Nombra al menos 1 obra maestra 
del Museo del Prado de Madrid

Busca el símbolo del cantero

Fíjate en las gárgolas. ¿Sabes para 
qué servían?

TORRES DE 
SERRANOS

Esta puerta de la muralla 
medieval fue levantada donde 
antes había una puerta árabe. 
Había que pagar un peaje 
cada vez que se entraba o se 
salía de la ciudad.

FUNDACIÓN DE LA 
CIUDAD
En la misma plaza de la Virgen 
fundaron Valencia los romanos 
en el año 138 a.C. La ciudad aún 
conserva el trazado de las calles 
principales de aquella época. 
Desde entonces, la ciudad fue 
visigoda y después árabe desde 
el siglo VIII hasta 1238, año en 
que fue conquistada por Jaume I. 
En la plaza de la Limosna (plaça 
de l’Almoïna) se puede hacer un 
recorrido de 2.000 años de historia 
de Valencia, desde la época 
romana hasta la Edad Media. 

¿Cómo bautizaron los 
romanos a la ciudad?

Nombra algunos ingenios 
hidráulicos de la época 
árabe.

Uno de los primeros escudos 
medievales de la ciudad 
lo puedes encontrar en la 
puerta de los apóstoles de la 
catedral.

MERCADO CENTRAL 

En este lugar, en la época árabe, 
hubo un mercado de ganado. 
Más tarde, durante el reinado 
de Jaume I, se estableció un 
mercado al aire libre y ahora, en el 
mismo lugar, sigue existiendo un 
mercado construido a principios 
del siglo XX.

¿Conoces el plato típico valenciano? 
¿Sabrías decirnos al menos 5 
ingredientes?

El símbolo del mercado es un ave 
muy parlanchina. Búscala

Escribe algo típico de la gastronomía 
de Valencia que no encuentras en tu 
ciudad

Busca 3 instrumentos de música 
en la decoración de piedra de la 
portada que se abre al patio en la 
sala de contratación

Busca 3 caballos en la decoración 
de piedra de la portada del patio.

Si tienes tiempo, en la puerta 
trasera del edificio hay un personaje 
muy peludo que recuerda al 
Chewbacca de Star Wars ¡A ver 
quién lo ve primero!

LONJA

Lonja procede de la palabra 
latina logia, que significa 
pórtico. Ahí es donde se 
reunían los comerciantes para 
hacer negocios de la industria 
de la seda. Esta lonja se 
construyó a finales del siglo 
XV. Es un edificio único 
porque es de estilo gótico, 
pero no es una iglesia. 

CATEDRAL 

Parece ser que aquí hubo primero un templo 
romano, después una iglesia cristiana 
visigoda (siglo XI), luego una mezquita árabe 
(siglo VIII) y ahora una catedral (desde 1262).

Así visto desde abajo, ¿cuánto crees 
que mide el Micalet? 

Acércate a la maqueta de la catedral 
delante de la puerta de los Hierros

Relaciona cada estilo arquitectónico 
con su puerta y el orden de su 
construcción

En la puerta del Palau, busca las 14 
cabezas 

Si te acercas a la puerta, descubrirás 
unas marcas misteriosas en la piedra, 
a la derecha. ¿De qué crees que 
pueden ser?

Si te alejas un poco de la puerta, 
encontrarás una piedra en el suelo 
con inscripciones. Coge un papel y 
ponlo encima de las letras. Pasa un 
lápiz blando por encima del papel 
hasta que descubras el nombre 
oculto. ¿De quién se trata? 

Cerca de la puerta de los Apóstoles 
hay un reloj de sol. ¡A ver si lo 
encuentras!M
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JAIME I DE ARAGÓN
Jaume I el Conqueridor (1208-1276) nació en 
Montpellier, Francia. Fue rey de Aragón desde 
los 6 años. En 1239 conquistó este territorio a 
los árabes e instituyó el nuevo reino de Valencia, 
unido a la corona de Aragón, pero con fueros 
(leyes) propios.

¿Dónde nació y 
dónde está enterrado?

RAT PENAT 

Cuenta la leyenda que, en una ocasión, cerca de 
Valencia, los árabes intentaron un ataque sorpresa 
de noche contra las tropas cristianas. Pero no 
lo consiguieron, porque unos murciélagos se 
metieron en las tiendas de Jaume I y su ejército 
revoloteando contra las lonas con tal estruendo 
que se despertaron y pudieron defenderse. Desde 
entonces, el rey decidió incorporar al murciélago en 
su casco y su escudo.

JOAQUÍN SOROLLA Y BASTIDA 
( 1 8 6 3 - 1 9 2 3 )

Sorolla demostró su gran vocación por el dibujo y la 
pintura desde muy pequeño.  Con 13 años comenzó 
a recibir clases de dibujo y con 15 entró en la Escuela 
de Bellas Artes de Valencia. A partir de ese momento, 
Sorolla empieza a ganar medallas y becas para seguir 
formándose. Con 26 años ya vive de su pintura y, 
casado con Clotilde, se instala en Madrid. 

¿Qué crees que pintaba Sorolla en la playa 
de la Malvarrosa? 

Escribe al menos 3 personajes o 3 objetos 

¿Dónde está el Museo Sorolla?

FALLAS

El 19 de marzo se celebra San José, patrón de los 
carpinteros. Antiguamente, los carpinteros sacaban 
los trastos viejos y hacían una hoguera con ellos. 
Poco a poco, la tradición dio lugar a las fallas 
actuales. 

TRIBUNAL DE LAS AGUAS

El alguacil coge el arpón dorado y grita Denunciats de la 
Séquia de Quart! Así empieza la sesión de los jueves del 
Tribunal de las Aguas en la puerta de los Apóstoles de la 
catedral.  Aquí se discute de los problemas que tienen 
los agricultores con el uso del agua de las acequias. El 
primer tribunal lo crearon los árabes en el siglo X.

¿Para qué sirve el arpón que lleva el alguacil?

Busca en la plaza el nombre de cada una de 
las acequias

SI TE APRENDES ESTO, NO “FALLAS”

Cremà: (quema en castellano) acto de prender 

fuego a los monumentos

Cridà: pregón de las fiestas

Falla: en valenciano medieval, antorcha que se 

colocaba en las torres de vigilancia

Fallera Mayor: la mayor representante de las fiestas 

en los actos de su reinado

Mascletà: petardos muy potentes que se hacen 

explotar en serie

Ninot: (muñeco en valenciano) figura con 

representación humana

Ninot indultat: ninot que cada año se salva del 

fuego y se traslada al Museo Fallero 

Nit del foc: castillo de fuegos artificiales que marca 

el fin de las Fallas

Ofrenda: los falleros acuden hasta la plaza de la 

Virgen para llevarle flores 

Plantà: la exhibición en las calles de los 

monumentos falleros.
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