FELIPE MATEU y LLOPIS
( Barcelona)

Hallazgo!. arqueológico!. en la plaza de .
la fllmoyna en la ciudad de Valencia
La plaza llamada actualmente cde la Almo)'na:., de la ciudad
de Valencia, ha sido escenario de repetidos hallazgos arqueológicos,
ocurridos siempre que se ha tratado de derribar o edificar en !o"
contornos de la misma. La mayor parte de estos hallazgos ha sido
dada a conocer por beneméritos estudiosos que han recogido y publicado cuanto lograron sabe r en ocasión de las obrils re-alizad3S
en la citada plaza, en distintas ocasiones. De otros hallazgos hab;do5
en épocas anteriores no tenemos noticia, seguramente por no habérsc1es dado importancia; de unos ocurridos en 1938. aunque de muy
escaso valOr artístico y aun arqueológico, pero con indudab1e significación, van a ocuparse estas páginas que, al mismo tiempo, se
proponen resumir ,lo publicado con anterioridad y hacer ver que 'a
Plaza de .[a Almoyna está en dl centro más antiguo de la ciudad de
Valencia y es el lugar más interesante de su historia , .. en el cu:tl
tuvo su sede la vida religiosa y política de la urbe en ti empos rom anos y ,posteriore8.
El presente artículo ti ene por objeto dar el inventario de la parle
conocida de los hall azgos de 1938, recordar las excavaciones practicadas en o tras épocas en el mismo lugar u otr08 próximos en
relaci6n con la ,plaza y apreciar el resultado de todas estas 3portaciones arQueol6gicas, por lo Que se refiere 3 la continuidad en el
citado ,lugar, de la vida romana, rom 3no-cris ti3na, visigoda, musulman a y cristiana de la Reconquista.
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1.

Los halla!:gos de- 1938.

En 1938 se hizo una excavación ame la Puerta del Palau pan
cimentar un muro de protección que se levantaba ante los ,p osibles
daños que p udiera su frir el monumento, toda vez que , aunquo )'a
se había cerrado este acceso a la Catedral, profanada, ésta se hallaba
convertida en A~macén de Intendencia. El murO protector ocupaba
una ex tensión análoga a b de la Puerta; la zanja de cimentación
no era , pues, mucho más extensa; la p rofundidad de la misma era
de 3 metros poco más o menos (1 ).
Clasificado po r niveles el material de 1938 se agrupa :lsí :
2.

Nivel romano.

A unos 2'70 metros fué hallada una piedra de 1'20 m. de longitud por 0'43 de ancho, de jaspe, con una de sus car:lS labrada, en
dOB pa rtes; una formando un cuadrado de 0'41 con círculo inscrito
de 0'25 de diámetro; en la otra un rectángulo; sin insc ripción
alguna pero con molduraie.
Esta pieza era gemela, incluso en sus molduras)' disposición, de
otra que se hall aba empo trada en la pa rte baia de la pa red derecha
'de la Sacristía de la Ca ted ral, piedra Que debió ser hall ada también
al hacer la cimentación de la citada parte del temp10 en el siglo XlII.
Ambas .piezas corresponden a los tiempos romanos; Ro n del mismo
material que la columna a b Que fué atado San Vicente Márt ir para
ser atormentado, Que se halla empotrada en el patio de una casa
de la citada plaza de la Almo)'na, y es lógico suponer Que pertenecieron unas), otra al coni un.to de edificios o monumentos romanos
de l siglo IV (2).

3. Cerámica romana.
Nú mero 1. Umbo de ánfora, de barro bl3nco; 5 )( 6 centímetros.
Número 2. F ragmento de borde de v;lsija, barro rojo, con decoraci6n ·ineisa ondulada (Já m. 1, núm . 1).

(1) Autortuu:lOlS amablemente por loo dlreetoros de aquella obra ocasional
de 1938, pudimos de5cender a la zanja y recoger el esctyo mater1.a1 que aqul se
.publica, el cual se halla en el servIcio de Investigación ,prehistórIca de la Diputación de Vl.lcncla. I gnoramos si apared.eron otros materiales.
(2) La piedra hallada en 1938 quedó en la calle, en el rlDCÜl que formaba
el Palacio ArLObLspal, Y alll permanec\6 haata despub de la Llben.clón de Valencia..
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Número 3. Fragmento de panza de vasija, de 12'Sx8'S ems.
Número 4. Fragmento de borde de cuello de vasija fina, de 8'5
centímetros, barro Manco, cuello estriado.
Número 5. Fragmento de vasija de barro blanco, de 5'5 centímetros,. borde estriado.
Número 6. Asa de 15 cms. de longitud por ~ cms. de anchu ra,
barro rojizo.
Número 7. Fragmento dc vasija con arranque del asa, barro
blanco, de 2'5 x 2 centímetros.
Número 8. Asa completa con trozo de panZ3 de una vasija
,pequeña. de barro blanco; ancho del aS3 2 cms. por 7 ems. de largo; cuerda máxima del arco 2'5 centímetros.
Número 9. Asa con fragmento de barde de 4'5 cms. de arco po r
2'60 ems. de ancho.
Número 10. Fragmento de !Isa recta de 7 ems. de largo;
barro rojizo.
Número. 11 . Fragmento de asa de barro rojizo; arco de 4 cenlímelr06; ancho del asa 2'2 centímet ros.
Número 12. Fr:lgmento de asa trenzad3, con su armnquc de
la panza j barro bl3nco; 10 ems. de largo.
Número 13. Fragmento de panza con arranque del asa; harro
blanco y fino; época tardía.
4. La ciudad rOma na.
Sin duda alguna el núcleo más primitivo de la ciudad reconoce
,po r centro el solar que se extiende entre los Palacios de la Generalidad y Arzobispal. Se viene admitiendo que el ámbito de la
Valcutia romana se extendía por las calles de 10& Baños del Almirante, Barón de Pelrés, plaza de San Esteb3n, c3l1e del Almudín,
PaI3L'¡O de 13 Gcnoral·idad, ca ll e del Reloj Viejo, Subida del Toledano. y callt'i de Zaragoza. Cabillers y M.lagro , c¡pacio señalado por
el Canónigo Cortés y modificado recientemente por Nicolás Primitivo GÓmez. quien lo fija en las calles de la Correjería, Cabillers.
Avellanas, San Estooan. plaza de San Luis Beltrán, calles del Conde
O locau , Salvador, Cruillcs y Mieer Tarazana, Samaniego, Cocinai,
Bany deis Pavesas y Corrcjería.
En el solar ocupado por la parle nueva de la Generalidad se
ha hallado cerámiC3 ibérica pintada. kálatllo! y otra sin pintar;
cerámica de tipo helen ístico, saguntina o sigillata , gris y negra, Opll!
-
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doNare, Cragmentos de téglda, varias imbrex y una moneda de
bronce de Trajan"o (98--117), [m peralor Caesar Trajalllu AI/gl/sllls
y

S. C.

En el mi smo !ug;¡r se hallaron fragment os de anforita musulmana, con adornos de «figu ras geométricas a la cuerda seca , con
barnizados verdes de puntos y lineoas. contenidos por olras al manganeso. Abundan los fragmentos de cachar ros de este mismo período
con adornos de figuras negras, también geomét ricas a pincel:. (3) .
La vida econ6mica de Valencia en los siglos I a V está probada
por las abundantes monedas imperiales que 8e han hallado en. las
tierras Que rodean \a huerta valentina, así como por 108 :lcueductos
de los que todavía hoy se ven restos en olas inmediaciones de la Cárcel
Modc!o y cam ino de Mislata.
Si 'valencia no tuvo moneda imperial fué porque las acuñaciones
autónomas term inaron con el Gobierno de Calígula (37-41 de J . C.l
y el desarrollo del antiguo opp¡duln dura nte el Imperio parece corresponder a los siglos JI y III, a juzgar por ,las inscripciones.
A unos cuat ro metros de profundidad fueron enco ntrada s en
una excavación practicada en la ca lle de SerranOi, una moneda del
Mrm¡cipillm Calatllrri!l l lllia; un mediano bronce de C laudia 1
(41 -54 de J. C.) y otro de Do miciano (72-96) y en la que se realizó
para la construcción del uefugio:. inmediato a la plaza de la Virgen,
hoy desaparecido, entre tres y cua tro metros de profundidad fueron
hall ados un gra n bronce de Marco Aurelio (140-]80), una moneda
au tó noma de. Valencia y un a!l de la familia Juní:! , siendo estas dos
últimas elocuente tcsti mon io de vida en aquel luga r, en el siglo 11
antes de J. C., con la continuidad representada por ,los otros bronces
de 10& siglos 1, 11 y I1J de nuestra E ra (4).
Fundada la colonia Valcfltia fueron magistrados de su co nceio,
Caius L,uceni us, L. Coranius, T. Ahius, C. Numiu8 o Numiloriu-s,
L. Trinius Ludi filius, cuyos nomb res figuran en las monedas '.d e
bro nco que acuñó aq uéll a.
El sistema mo netario era el rom ano: el as, o unidad, con cabeza
de Roma, galeada, en anverso y co rnucopia dentro de láurea en

(3) NlCOLAS PRIMITIVO OOMEZ: "Excavaeionea pa.ra. la ampliaclÓll
deol AntIguo Palaekl de la Generalidad del Reino de Valencia". ArchIvo Prehistorla LevanUna, n , p . 9. Valencia 1!K6.
(4 ) De 106 hallazgos arqueoJógh:oS ocurridos en ValenCia viene dando cuenta, anualmente, don Nicolb PrimiUvo ~ Serrano en el "Alma.na.que de
I.&.s Provinel",".
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reverso , como en .Ios denarios de Quimo Fabio Máximo , más d
no mbre Vafemtia; el semis, con tipos semejantes y una S, marca
de valor y el cuadrante, con los mismos y tres puntos, indicació n de
cuenta, y el nombre Vale,¡5a en monograma .
En esta Col01lia l'aJc1ItÜJ, que acuñó estas mo neda., de las que
un I'Ijempl af se halló cn el solar de la nueva Generalidad , debi ó
existir, en p ro po rciones muy imprecisas pero con localización se.
gura, una plaza a la que daba un edificio, de época incierra, probablemente imperial, de los siglos JI y m , faTI/m al que pertenecieron
las inscripciones dedi ca das .po r [os vaJenti1li 'Vetera"i el veleres 3' los
emperadores. De este edilicio tenemos vestigios hallados recientemente en 1941 cuando &e abrieron los cimientos para el nuevo palacio Arzobi spal. A 3'50 metros de profundidad se encontraron cua tro
basa mentos toscos de column as, d ispuestos los tres primeros en
una alineación y el cuarto algo desviado, según le hace constal'l en
la M emoria de la construcción del citado Palacio Arzobispal, escrita
por D. Vicente Traver (5).
En el plano trazado por el ilustre arquitecto diocesano Se señalan
los citados basamentos en esta di sposicióR' : dos, próxi mos entre sí,
en la situación, poco más o menos, de la puerta actual ; d tereero
distante de aquéll os, como el actual punto de arranque de la semi·
roto nda con balconada y ,p uerta frente a la románica de .ja Catedral;
el cua rto en el punto terminal de la citada parte curva del Pal ácio,
todo ello en forma que da para el edilicio roma no análoga dispoai.
ción al actual, ca decir, co n desviación hacia la calle de la Barch illa .
moti vada sin duda ,por las construcciones que debían existi r dela nte,
romotas anlccesor"as de In Catedral.
Estos basa mentos apa recieron a 4'30 m. de la rasa nte de la pla za
del Arzobispo; correspo nde, pues, al nivel romano más primitivu
de la plaza de Santa María o de la Almoyna .
5.

La Plaza de la · Curia rOmalla.

N o sería conjetura in admisible suponer q ue el ed ificio a qu e
pcrtcned an los elementos arquitectónicos descubiertos por el scñor
T rdver fuera la Curia romana. En favor de esta suposici6 n se hallan
los siguie ntCli hechos: a) que en el subsuelo del antiguo Palacio
Arzobispal hay muros que podrían pertenecer al Alcázar musul·

(5) .. P alacio Arzoblspa i de VsJencia. Memoria rererente a su historia y reconstrucción. redactada por Vicente Traver y TomfI.s" (l9t6 ).
_

219 _

6

F. MATEU y LtOPIS

m:Í n ; b) que éste debió ocupar. a su vez, la antigua Curia o pa lació
de los gobern:ldo rcs romanos y visigodos; e) que la ca tedral visigoda daba a la misffi:! plaza de Santa María, donde se halló la inscripción MI Obispo Justiniano (6); d) que fué nOrm a general en
las ciudades hispanorromanas -Tarragona. Barcelona, etc.- que
las residencias cpiscopalefl se erigieran en el mismo centro do la
ciudad, junto a 'la C::ltedra l y cerca de los edificios de la admin istración rom:m a - puertas principales, curias- y finalmente, Que esta
no rma no debió deja r de darse en Valencia, :1 pesar de ·Ia larga dominación musulmana y porque esta misma utilizó 108 p ropios edi·
ficios romanos y visigodos y estando los lugares de la administración
an tigua en el eentro de la urbe. all í se forma ron las alcazabas o al·
cázares.
6. Los lugares fllartir;a Ms de San VicCllle.
Mas Jo que abona mayormente la suposición de que el citado
edificio fuese la Curia romana es el hecho de la inmediata existencia
de 106 lugaret de martirio de San Vicente; una columna a que fué
arado. existía en 1887 en el centro de la cripta hoy ll amada horn o
o cárcel del Santo; o tra se ve aún hoy en la caSa inmedia ta. El
canónigo Sanchis Sivera escribía que la ca pillita actual .bien pudiera ser un departamento de ·Ia basílica romana. (7) .
A este grup o de restos arquitectónicos de la época de Sao Vi ·
cente pueden pertenecer las dos piedras de que se ha hecho men·
ción más arriba. la hallada en 1938 y la empotrada en el muro de
la Sacrilltía de ;l a Catedral.

7.

Nivel

1ml

suImón.

Pertenecien tes a la cultura musul mana se hallaron en 1938 los
siguientes fragmentos:
Número 14. Fragmento de vasija con arranque del pico circula r; éste de2 cmJ>. de diámetro; la rgo del fragme nto 11 cms. (l:ímina
l . núm. S).
Número 15. Fragmento de panza de vasija con trozo de la
base, decorada en su interior, de fond o blanco co n entrelaza do verde
a cuerda seca; ancho de la ornamentación 4' cms .; largo del fragmento 12'5 ems. (lám. 1I, núm . 7) .
(e) v. nuestro articulo "Las inscripciones del Obbpo Justlnlano y la Catedral vl&I¡ótlea de Valencia" en .. Anales del Centro de Cultura Valenciana"
(950).

(7)

"La D~ valcnUna ", pég. 280.
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Número 16. Fragmento de fondo de vasija, de 11 cms. de largo,
decor:lda con ornamentación que 'recuerda letras árabc6 (Mm . 11,
número 8),
Número J7. Fragme nto de vasija exteriormente vidriada, con
barniz, en el interior; largo 7'5 centímetros.
Número 18. Fragmento semejante al anterior, de 9 cms. de
largo.
Número 19. Fragmento de fondo de vasij:l; diámetro de la base
1'5 cms. dccor:lCión verde en su inte rior.
N úmoro 20. Fragm ento perteneciente al núm. 14; 4 cms . de
·Iargo.
Número 21. F r:lgme nto de plato con decoración verde en su
inter ior; de 6'5 cms. de la rgo.
Número 22. Fragmen to de ;plato con decoración interior verde,
a la cuerda &OCa; de 5'5 centímetros.
Número 23. Fragmento de fondo de vasija con decoración interio r verde, de 7 cms. de largo.
Número 24. Fragmento de cuello de una pequeña ánfora, de
2'5 diámetro mínimo, en el arranque del cuello, decorado con puntos verdct sob re cuadrícula negra (I:ím . 1, núm. 2) .
Número 25. Fragmento de ,plato o cuenco con decoraciones , en
manga neso, concéntricas.
Número 26. Candil con asa y pico rotos; b:uro vidriado, si n
decoració n ; de 7 )( 7 cms. Oám. 1, núm . 4f
Núm ero Z7. Fragmento de plato o vasija de fondo plano, con
inscripció n pintada a ma no, en el interior del anillo de la base. o
ca ra inferior externa, cuyo diámetro es de 9 ems. La inscripción
constaba de dos lineas, visible íntegra la inferior, aquí reproducida (Jám. 11, núm. 6).
Estos fragmentos musulmanes son de fondo blanco, vidriado, con
decomciones de entrelazado, obtenidos con verde ai81ado por .contornos de manga neso, al estilo de la cuerda seca, trozos de escudillas
vidriadas, de cuyas labores en Valencia en e l sigl-o XI hay testimonio
por 108 cont rato8 de los escribanos árabes anteriores a ]238. fec ha
de la conquista de la ciudad, de los que son modelo el formulari o
reun ido po r 01 moro de la villa de Alpuenle Mohamcd ben Abdelquábib, anterior :l ]069 (8).

(8) ALMAnCHE VAZQOEZ, PrancLsoo: "Marcas allatems de Pat.erna
"Archivo de Arte Valenciano" (1918) y separata, pég. 9 de ésta.
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Estos fragmentos cerámicos son baSlanle uniformes; pert e nc~
ceo, por lo menos, a trel> o cuatro vasi jas diferentes y todas ell as son
de un mismo esti lo y técnica. Por la paleogralía de los letreros o
imitaci6 n de éstos, ,parecen posteriores a ~o califal y anteriores a lo
almohade y nazarita ; no sería improbable que fueran de la primera
milad del siglo XII. época del reinado de Muhamad be n Mardanis.
el rey Lop o Lobo (1147-1171), c uyos estados co mprcndí:1O Valencia,
Murcia y Guadix.
Pertenccientes a otro estilo, distinta técnica y época posterior
son 108 fragmentos siguientes:
Número 28. Trozo de cuello de un c:ínt:lro, con decoración de
líneas negras, rectas, onduladas y paralelas, sobre fond o blanquecino;
9)( 9 cms. (Iám . l. núm. 3).
Número 29. Fragmento de panza de vasija con d«oración lineal
negra, barro blanco, 8 x 4'5 centímetros.
Número 30. Fragmento de cuello y panza con deco ració n ne·
gra, rayada; 8 x 8'S centímetros.
Número 31 . Fragmento de asa; la cue rd a de su arco es de 2
cent ímetros ; longitud de 6 ems. ; ancho de I 'S cnll.; deCOración en
negro, rayada, barro rojizo.
Número 32. Fragmento de p anza del mismo estilo; 11 x lO'S
centímetros.
Número 33. Idem, d~ 9 x 7 cms.
L os anteriores fragmentos son de una cera mlca vulgar, tosca,
positiva mento musu lmana pero difíc¡'¡ de fech ar por su larga pervl·
venda ; pueden ser de última época .
Los fragmentos cerámicos hallados en 1938 co mpletan los de fi·
Iliación musulmana cierta, procedent~ de la ci udad de Val encia,
donde se han encontrado restos de todas las épocas.
Un ánfo ra bizcochada, de grandes dimens iones con leyendas
ornamentales y airas adornos produci dos co n estampillas sob re el
barro recién lorneado fué hallada en la cimentaci6n del mercado
central en 1919 (9).
Otro fragmento de cerámica califal de idéntica técnica decorativ:1
Que la vasija del Mercado Central fu é hallada en el C:lIi1illo de
Sagunto (10) .
(9) GONZALEZ MARTI. M.: "Cerámica del
00) GONZALEZ MARTI, M. Loe. cit, p. 41.
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En e l mismo Casti ll o hallamos un asa de ca nlarito o jarrito con
la inscripci6n árabe cursiva , que translilCrada da Y aollb (11) .
Aná loga a Jos fra gmentos núms. 28 y 29 ha sido hallado en el
lugar que hoy ocupa el Pabcio Arzobispa l un :ínfora. entera, y gr:m
parte de un jarro con un fragmento de otra vasija , pertenecientes al
último período (l2).
8. Lo M ezquita Mayor.
Al abri rse los cimientos del Palacio Arzobispal en, 1946 fu é
hall ado,. :ldem:ís de la cerámica citada anterio rmente , un trozo de
yesería musul mana (13). Aunque sea lan cscaso el mater ial árabe
hallado en la Pl aza de la Almoyna es suficientc para recordarnos
q ue ésta fu é un ce ntro vital en aq uel tiem po. La yesería citada enlaza ,
po r su estilo y técnica , can arcos de yeso, también lob ulados y con
otras o rn amentacion es de época almoh:lde y aun anterior. Nada
se opondría :l que perteneciera a la mczq uita co nvertida en Iglesia
Ipo r J aime I al conq uista r la ci udad. Consta documentalmente qu e
allí e& t:lba aquélla y au n antes.
La Mezq uita y la Alcazaba, a fines de l siglo XI, es taban en una
mism a .plaza, como recuerda la Primera Crónica GC1leTal (14) . Dí·
cese allí que en aq uel lugar hubo de enterrarse a los que morían
durante el sitio , al no podar sa lir a los cementerios de extramuros .
La calle de la Barchilla fu é siempre lugar de paso entre la mezquihl,
·Iuego Catedral y el edificio, que pudo ser parle de la Alcazaba.
luego palacio del Obispo, sitio convertido en cementerio y, abandonado a veces, como vertedero.
Todavía e l'! el siglo XIV, en 1340, se menciona el Josaret de la
,parroqui:l de San Pedro, :l llí situado, luga r en donde había una de
las cuatro puerta s de la Catedral, el portal de San! Perc (15) .
Por lo comú n la Mezquita mayo r en la s ciudades hi¡panomusu lmanas recaía a la plaza ma yor también y .ésta, al ser rcconQuis-

( 11) F'u6 donada al Laboratorio de Arqueologfa. de 1a UnlveH1dad de Va.~
lenela. V. "Boletln de la SOCiedad Castellonense de Cultuf1l," (1929) , temo X,
C, VI, pagina 213.
(2 ) E6tAn publioa.dos en Vicente TRAVER, loe. cit., 16m. LVITI.
(13 ) Reproducida en la It.mina. LVI de la Memoria del sei\or TRAVER citada anU rlonnenu.
(4) TORRES BALSAS, Leopoldo: " P lazas, zocas y tlendu de las c1uda~
des hbpanomu.sutmanas", en " Al-Andalu.s" (1947>. vol. xn, pAg. 442.
(15 ) SANCHl8 8IVERA, J osé: "ArqUlteet06 y escultol"e!! de la. Ca.tedral de
Valencia", en "Arohtvo de Arte Valenciano" (1933>.
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t:ld;¡s ;¡quéllas, llevó el nombre de Santa Mar ía. Así (n Sevill:l en
1251 (16).
9.

La Alcazaba mara.

Nicolás Primitivo Gómez:, a base de las excavaciones llevadas
11 cabo en 1928 pa~a la construcción del alcant1lrillado de la ciudad
de Va~encia ha llegado a fijar el lugar que ocupó la Akazaba musulmana. Esta se extendía desde el Almud ín al P31acio Arzobisp3l.
Posiblemente ciertos muros, entonces descubiertos, que llevaban
la dirección de la calle del Salvador, pertenecían a la misma forti ficación . Los documentos ,itú3n la Alcazab:1 junto a {as caS3S del
rey Lobo y éstas se hallaban e n una plaza frente al Pal:lcio del
Obispo (17).
Segú n esto cualquiera que fuese el estado del edificio considerado como Curia romana, partiendo en línea recta de sus dos
basamentos más próximos, situados deb,ljo de la puerta actual, se
ll egaría a las Casas del rey Lobo, estando en el recint o de la AlcaZ;¡b3 mOr3.

10. Hallazgos cerámicos medievales.
En 1938 y en el nivel superior se h3ll aro n los sigu ientes reslos :
Número 34. Fr:)gmento base de vasija, vidri3da, con anillo de
unos S cms. de diámetro. Fondo blanco, letr3s góticas doradas, orb
azul.
Número 35. Fr3gmento de esC"udella, fondo blanco, reAcjos
m"::I:ilicUl¡, I"mas geométricos.
Número 36. Fragmento de l'sclldclla, ro ndo blanco. dibujos
geométricos dorados, con motivo azul cruciforme.
Número 37. F ragmento de plato con borde en ángulo recto,
con rayas 3zules; fondo blanco, decoración dorada, en zonas tnlpezoid3les. con temas geométricos; ]3 cms. en su mayor longitud.
Número 38. F ragmen to de ,plato con borde liso, fo ndo bl;¡nco,
adornos dorados y rayas azules concéntricas, con ternas azu-Ics cruci(ormcs, de 11'5 cms. mitad aproximada de lo Que debi6 ser su
extensión total.
Número 39. Fragmento de vasija, en su exteriOr hoja ;lZul sobre
_t_ _ __

(6) V. TORRE8 BALBAS. Loe. clt, pAg. 4U
U'J) V. NlCOLAU PRIMITlU : "Exc&vaclons de Valencia" (1933 ). pég 53.
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fondo blanco con adornos dorados 8 cms.; la hoja 3 cms. de longitud .
Número 40. Pie de vasija con exterior .de fondo blanco con
adornos metálicos y zona azu l ; de 3 cms. de diámetro en la parte
más estrecha de~ ¡pie, roto.
Número 41. Fragmento de pllalo blanco con sencilla decoración
de dos anillos azules concéntricos de los Que parten grupos do 4
rayas hasta e l borde. En el contro Rorecilla ta mbién azul; anillo de
la base 6'5 cms. Siglo XV I.XV II .
Número 42. Fragmento de plato hondo, con anillo de base de
6 ems. diámetro, Fondo bla nco, con decoración az ul radial y de
ro mbos; siglo XV I ; tosco.
Número 43. Fragmen to de bote; on su ex terior fo ndo blanco
con decoración azul; siglo XV II.
Número 44. Fragmento de relieve sin pinlar ni vid ria r. Es el
ángu lo derecho inferior de una composición gó tica con parle del
manto de una image n en cuyo derredor una leyenda en típica letra
gó tica on la Que se lee disolatOrllnJ. 16'Sx9 cms. (lám. I, núm . 9).
Este fragmento recuerd a el gOlicismo de las marcas del ag tlU S
Dei de la cerámica de Paterna; pOr la paleografía el del siglo XV
(1 8). Nos hallamos, pues, en un nive.! que va del siglo XIII
al XV, perleneciendo casi lodos los restos citados a esta última centu'ri a Pero antes de llegar a ell a la Plaza de Santa Ma ría posee
documentación suficienle para precisar su emplazamiento.

ll .-La Puerta romálliea del Parau.
La Puerta del Pa lau es el más antiguo monum ento de mayor
mérito de la Valencia de la Reconquista. Fué constr uída a p:lrtir
de 1267, por Arnaldo Vidal; un documen to habla de Arnaldi Vilalis
magistri operis ecclesié Sallete Mari e ; se filia el estilo de este :l rtis t:1
con el del Claustro de la Catedml de Tarrago na y Portadas dcJ~
Pillols de la do Lérida , Agra munt y Cubells (19).
Cuando se proyectaba es ta Pu erta ll amada de la Almoy na "j
también de Lérida, todavía las representaciones del Antiguo Tes ta_
mento era n objeto de devoción pop ular. En los doce ca piteles de

(18)

SObre llU citadas mareali del MAgnus Del", v. ALMARCllE, 100. cit.,

péglna 13.
(19)

SANCHIS SIVERA, loe. clt. (nota 15).
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sus arquerías , en d isposición aboci nada, se representaron 24 asuntos
del Génesis y Exodo.
Don Roque Chabás , en 1899, publicó un breve trabajo titu lado
l ronogrdfía de los capite'les de la PUCTla de la Alnloina en la CtJ.o
t edral de Valetu:ia yen él hacía ·Ia descripción de lal C5Cenas en ell as
reprucntadas .•No vamos a cstudia r la puerta de Qa Almoina bajo
su aspecto arqui tectónico - decía-; nuestra tarea se reducirá .'l
la iconografía de sus doce capiteles». No se planteaba allí la cuestión que podríamos llamar nllldejarisnlo de la estupenda por tada
ro mánica pero sí ap untaba un dat o del mayor interés; en la primera
co lumna , cuad ro 1.0, en q ue se represen ta b escena de la Creación
(G éncsis, J, 2, E t spiritlls Dci Jerebatllrsupe r aqllas). el espíritu está
flgurtld o por una .grande ave con las alas eX I,e ndid,ls, semeja ndo
algún 1:1010 el águila heráldica de Ceid-abu-Ceidll deo la Que publicó
un dibujo en «E l Archivo» (V, pág. 159).• Son de la misma época»
-añade-. FA hallazgo del documento referente a Arna ld o Vidal y la
filiación del estilo con lo ilerdense hace pensar en una doble inRuencia mudéjar en esta obra; por una parte la Que pudi era ll egar de
la misma Catedra l de Lérida en cuyas claves, VOr ejemp lo ta n cla ra
se manifiesta la obra morisca; ,por otra por los posib les temas recio
bidos de ·Ia Mezquita mayor, convertida en iglesia Catedral. El estilo
mudéjar se advierte en la ornamcntación de los tableros inferio res
del alero o tejaroz , con el tema rosáceo igual al de ~0fI artesonados
de madera de las iglesias valencianas, del tránsito del XIII di XIV;
así por ejemplo, en la desaparecida ~cc humb re del Salvador de
Sagunto (20) . El lema es para ser tratado en o tra ocasión y lugar;
baste recordar q ue en 1249 existía como tal la Ecélesia Reate Mar"ie
'Se"dis Valent ie, Que era la misma Mezquita mayor, adaptada al cu lto
cristiano, en cuyo favor se recibía n legados en 1246, 1256, 1257 y
1259. Fray Andrés Albal a! (1248-1276) puso la primera piedra de la
Ca ted ra·¡ en 1262. Es seguro Que la obra primitiva de ésta fué la
Pu erta del Palau, como han escrito Chabás y Sanehis Sivera; la de
los Apóstoles corrCfiponde a 1303, obra del bo rgoñón Nicolás de
Autona .
12.-El Palart G6tico.
La residencia del Obispo fué Jlan13da el Pala!/, nombre hoy vivo.
E n -las obras de cimentación del Pa·lacio actua l llevadas a cabo po r
(20) v. nuestro artkulo "La Igles:la del Salvador tn ti arrabal de Sagunto"
en ·'BolcUn de la Sociedad Q¡paftola de ExcursiOOO8" ClCl26).
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el Sr. Traver, apareció una lápida cuya paleogrnfía la hace coetánea,
o poco ,posterior, .respecto de las inscripciones o nomá sticas person:des de la repetida puert a de la Almoyna . 1...1 pro pia lápida parece
darnos las decenas de uml fceha (21). A lo que se :r!ca nza a leer
buenamen te sobre el fotograbado sería así:
... ¡ LXXX ¡ Cl/l ¡ XIII
... ¡ ... QV. LG. es ¡ DE
EN ¡ BG ¡ DE ¡ ARBE

... L ¡ QVE ¡ EST .. .
ECL ES IA ¡ LAV .. .
... TOR EL ALT .. .
ANIMA = M _,. : PAT =

donde un Berenguer de Arbe (ca) parece ser fundad or do algún
beneficio o altar que debió erigirse en la iglesia Catoor:Jl, por su
alma. inscripció n valenciana de gran interés. En el ángulo superior
de la derecha, esc udo heráldico.

13.

CcmclllSióll,

Los mod estos hall azgos do 1938 vienen en apoyo de lo Que otros,
anteriores o posteriores, han venido a il ustrarnos sobre la plaza de
la Almoyna. Esta da positivos restos de épocas ro manas , romanocristiana, visigoda, musulm ana y primeros siglos de la Reco nquista.
atestiguando lodo una continuidad.
Por [os restos arquitcct6nicos hallados .pa rece haber tenido' la
plaza una d isposici6n semeja nte a la adu:! I, desde ~OB primeros tiempos, ocupando la Cated ral el lugar de la Mezquita mayor y el Palacio
Arzobispal el de la Curia romana. Las obras de aq uél han puesto
al descubierto también los restos -del Palau gótico,. Que sirvió no
s6lo para los Obispos y Arzobispos sino en alguna ocasión para los
reyes y ·Ia reunión de Cartel.

(21)

Reproduelda en la Memoria del scl'ior TRAVpt, 1Am. LVI.
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