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Noticia de 10 descubi~rto eit la marina de Valencia par
.el comisionado de S. M. para cı 'Viagc cie1Zt!ftc,o de Es;'
paiia D. Antonio Joscph ~'a'l;a'nill~s i çn tos dias i 8 1
I9 dfl .ı.l1a!o de i 7 9.2 •

obse~

Ex&minaba La costa de! mar D. Antonio Cavanilles para
var Las plantas que aHf crecen, camİnaıido desde Ca Ip a· I~ifac, y
casi cı la mitad del camino ha1l6 una ioma de pie4.ra caliza recubierta de arenas: baxôsc a coger el Fr anchenia latvis, y ha1I6 POl'
casualidad un cubito de marmol blanco de' ) a 4 Hneas ; a do~ pasos de este viô otros de la ınisma figuta y substancia' m~zdados
con algunos negros , y aı paso que subia la corta cliesta' de .4 ';i' S
varas aumei1taba el numcro de 3quellos cubos. La multitud de estas y cı $ef semejantes a 105 que los Romano5 ponian· en al·~unos
pavİınentos, le bizo pensar que en aquellas' inmediationes podiı
haber exıstid~algün cdifici'o qUl! 105 siglos. Y 'las aren~s habrİan
deStruido:y cubİerto.· Con" esta idea empez6 a quitar La arena de
a,quella pa'tte en donde vi::) abundancia de ctibos, y muy pronto
ba:ı16 una porcion de pavimenfo de al~una5 pulgadas; Con esta
noticİ:ı pas6 a Be~isa y hablô con los Sres. D. Pcdro 1vars, Doıi
Juan, Antonio Feli(ı, D. Juan Bautista 'Feli6. y:D. }oseph Torres Exin~etıo, :üites Avargues ; 105 qual~s' deseando descubrİr algo
le instaron aque en mcdio de lasocupaciones que le iınponia la
honrosa coınision de S. M., de~tinasc dos dias para probar sİ
en cfecto rnerecİan la atccndon . y. tl trabdjo las senalc's que' habia enc9ntrado•. Pas1ron todös; eu ief~do' con
bucn nCı,nero
de pcones ycmpezfron a cavar en aqud sitio. :~n los dias 18 y
·t 9 se logrô descubrir 6 pieza.s contiguas, .-4 de ,lhs C011 pavi111en ..
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ment o mosayco 'de varİas dibuxos , y dos dea.rgamasa. muy
...
unid a. El terre no excavado form a un espacio de 70 palmos Va
lencianos de norte a. med iodia , Y 54 de orien te at poni ente : la aıe
na que los vientos habia n acum ulado sobre dIos era en parte s de 5
pies de prof undi dad, y cn otras de 2 solam cnte, creci:endo alli
gruesas matas del PItser;na glabr it, cuya s raiccs Frofu ndas llega
ban al pavim ento. De las paredes que separaban estas habit aciones ap6nas qued aba rastr o sobre el pavim ento : cran de poco mas
de un pied e frues o coınp~cstas de arga masa , y en las principales se dcscu bricr on a.lgunos sillares de marmoİ negro .
La prim era habit acion que se· desc ubri6 esta al princ ipio
de la cuesta mira ndo al poniente. Se conservan en eUa 3 paredes y se descubre la zanja de la quar ta, form ando un qualimpi6 de
dı-ado perfccto. de ı 8 pa]m os Vale ncian os.A pena s se
1as arenas y de un cone zon que en parte se habia fonn ado,
se pudo cono cer ya e1 precioso dibu xo y la proli xa obra de
este pavitnento. Corr e al rcded or de todo et y a corta dis~ancia de
las paredes una cenefa de dos cintas negras , que cooti enen
otra bbnc a dos 6 tres veces mas ancha. A esta se .sigue otra
faxa de poco mas de medi o palm o, la qt;ıal e~t(. cubie rta
de ladrillitos quadr.ados no parnlelos entre sı, p~es se tocan
s
por 10s ap:ces de 10s angu los, dexa ndo u-hll1gulos rectƏngulo
s son
~ntre las cintas de la cenefa y 105 apices. L05 quad rado
negr os., y los trH ngulo s blanc os. A cste orde n, .se sigue otra
paı-tido
cİnta negıa, que dexa eo med io un gl'an quad rado
en 2.4 quad rado s meno res por las corre spon dient es faxa s, que
se cruza n cn angulos rcctos. :El dibu xo en cstas es coino
en la que se ac>aba de desc ribir de quad rados , y tri:1ng~ıos. De
Irs 24 quad rado s, que debia n estar entre , cstas faxas ~olamen
te hay 2. en~eros, y mas de 4 Y medi o .mal trata dos; de los
otros apen<!s qııcda rastro. Si por los dibuxos de 10s exıs
tentcs 5C pucde asevu rar al 0 de! que. reynıria eu los que dcstenie nə parecieroıı, se pqed~ decir que todo s cran difercntes.,
00 cadcl uno su~ibl1xO p.uti cular . Los dos que se copia ron
eI orien er~ın de este mod o :' et que ocup a el angu lo entre
te y rncdiodia tiene un ladrillo negr o en el ccnt ro, cuyo s an~
~u-

gtılos <5 pUIUaS ınitan

a los· . lados

dd quadrado mayor: so-

bre cada Ul1C) de sus lados se fcrman un tri:ngul0 rccc! ngulo
blanGo, con la qual dobla sü area: entre las puntas dd ladri110 de1 centro y }as cintas que forma eı quadrado Hıayor se
ven otros 4, triangulos rcctangulos ne;ros,.y en los in:erva...
los que estos dexan hay 4- corazones negros cn campo blan-,
co.: cierra en fin cı dıbuxo una cinta negra , entre la qUtÜ
y la que forma e1 quadrado ml.yor, se ve otra mas ancha.
Eı segundo quadrado que se conserva entero, est:ı contiguo al antccedente. La obra es meno)) pro1ixa, reduciendöse a
una cinta b1anca contenıda ençre dos n~gras mas estrechas, dexando
cn n1edio un quadrado partido eo 4 triangulos POl' dos . cıntas, que
S.e crUZan en el centro: sobre la· hypotenusa de estos triangulos
hay un senıic1rculo negro •
. L0S otros quadrados, aunque se coııservan bastante para
asegurar que su dtbuxo er.a diferente , pero no para. sacar copia y
dar una relaci~n de su antigua figııra.
Despues de eXCavar y ıimpiar este pavimento se continu6 La
obra bacia el mediodia, y en pocas horas se descubri6 un quarto de
J 2 palmos de oriente poniente
1 S de nor.t~
sur conservado'
en gran parte. Se halla este separado de) antecedente por un
muro de pa1mo medio de grucso, subiendose eı por una grada de igual altura. El pavimento es tambien mosayco formado
de cubitos marmôreos blancos y negros ; ~ero eı dibuxo es
.nos prolixo mas f:idI, redudendose formal' ladril10s blancos
oblongos, separados por cintas negras. Se descubri6 tambien eıı
la parte occidental y destruida de este pavimento un conducto de
4 6 S pulgadas de hueco formado por dos tejas côncavas casi semicirculares, puestas
modo que ıınidas forman un cilindro:
corre este de oriente a poniente y pasa por debaxo del pavi111ento. Sigui6 la excavacion guiandose por eı conducto, eı q ue
conducia a otra pieza circular de 14 p~ımos de diametro con un
reborde grueso de 4 pulgadas. Forma una especie de taZa anive1ada, cuyo fondo es de arga.masa dura fllUY un:da, teniendo
un solo boquete para que las aguas corrİesen por eı cana!. arriba
diooq. ~ntre cı centro del cırculo y la periferia hacia el oriente hay
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Un a ~uj".!1·0 c~rc'ıhr d~ pJlmo y med· 0, q'.le esta!xı l1eno de tierra roxa arc'llo'>J, y al P.l')~) qT:! se iba sac.ındo, se o'->servaba tl1ayor la capLlc:d.ıd. El corta tj~nıpo qııC perınitic10n o~ra~ ocupac~{')nC's precisas para hac:er este de<icubrinı·cl1.o, no dexô hacer
ııııcvas pruebas para vcrificar si aquella pic:za circubr estaba hueca POl" 2.0axo. T JınpOCO se pued~ ad~ vinar su d;;~t· no: la cıcr
to ee:; que de aquı salian aguas, ya fuese el sobran:e de algun hafio
inrerior , y,l otras que hubiesen serv:do para purificarse.
Dcsdc aquı se pas6 a un terreno contigııo, y despues de
mucho traba;o se descubri6 ıına plCZJ hermosa de 19 palmos
or:cnte a pon:ente, y 13 cn 10 ıııas ancho, pues en la parte
occ:denta1 cra ınas cstrecha. El pıvim::"Bto es mosayco, pero
eı diJ~xa man:fİesta gusto ddicado y conoclmiento. En la extremidl.ld qııe mira al oricnte se ve una m::ızet>a con dos asas,
dd c~ntro de la qual sale un· robusto tronco de parra que
echa ramos 6 sarın;entos alternos, ,10s que en var:as dife'ccio~
nes sicınbra et suda con ho jas y racimos. En 10, alto se ve
un ratön qne paga su golosina ca y endo cabeza abaxo: en otra.
parte, se obse.rva un .paxaro, quecon tranquilidad pica los racimbs; y ultin1iHl1cntc entre los raıuos inferiores hay dos figuras
huıııanas, - una a cada lado, que aplican las manosa 10s raciroos. Como estas figuras se halbn cn e1 a yre , para no [,Itar eI
artista
la verdad lcs puso a1as, de modo que representan al
Anl0r sin flcchas. Cierra e1 dıbuxo una faxa 'negra, que sube
dobHndose eo :arco la parte· superior baxa
algo obLqua ;,
lllCgO hasta 'la base, formando, con eIıa un angulo agudo. En
et espacio que quedl. entre la pared'Y la curva pint6 el artista otro. ramo, que forn1ando en la base una espiral, sube ıue~
go con Lracia, en' semicı rculos alternos arrojando ramos, hojitas y fı·tlto. Es· Hstima que falte la quarta parte de esta pieza, en la qual tal vez·' habria otras· figuras seme jantes a las des-

de

a

y

r

a

cub:ertas.
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Se mand6 abrir otra zanja en un sitio paralelo y al norte de
esta ultima' p:eza .. Se - dcscuhri6 un n1uro y en el sillares de marmal negro ;. pero viendo quc 10s 5 pal1110~ de 'cxcavacion no
'se' ve:an ,rastros,dc .·pavinıcnto ,se .ınand6 )0 s peo nes pasasen
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~ otra l'arte en donde Se habian visto
alO'anos
cu bitosde marmol.
.
ö

En efccto hubo la felicidad de descubrir aquı dos p~ezas contiguas
al mismo piso, que se pıandaban por tlna puerta. Forman bs dos
juntas un quadrado perfecto de 2 S palmos. Estan separadas por
unmuro, que corre de 111ediodi:a a norte por espacio "de 17 palroos, torciendo al11 en angulo recto hacia poniente hasta llegar
əl hueco de la puerta: por esta se pasa de la pieza exterior a la
otra; aquel1a es casİ quadr3.:Lı sin mosayco, y el suc:lo se C0111pone de argamasa semejante a la de la pieza ci ['cular ; pero la de
ad~ntro tiene el pavimento mosayco todo blanc('.ı, 8. exccpcion de
.na faxa negra, que corre a 10 largo de las paredes. Estan estas dos piezas al norte de 10 descubi erto, y 1as scpara de la p ieza
de la parra un terreno de 20 palmos de dhın1ctro, quc e1 carto
tiempo no perıniti6 examil1~l!: sin du da exıste en d otra pieza interesante por donde se comunicarian 1as descubiertas.
Al ver la diferencia de estas piezas, y comparandolas con
los usos que boy dia suelen tener en las casas de las grandes
Senores, parece que de 1as dos tıltimas la que 110 tcnia pavin1en-to mosayco servia de antecamara a 10s cri ados : la otra contigna
a e5ta pedria servir de paso para introd1.lcir 105 Senores a las otras
piezas, atravesando el teı-reno de 20 palriıos que falta descubrir,
y de aquı a la de la parra, y ası sucesivamente a las otras. .
Los 4 pavimentos mosaycos se componen de cubos de ınar
mol blanco, y de otro ncgro menos duro. Son POl' 10 regular
de 3 a 4 Hneas; pocos presentan un cubo perfecto, y Cfl casi
ninguno se veen los angulos rectos, que parece debian tener;
por 10 qual hay ciertas ulld.ulaciones en tas Hncas de union: csta
se hacia por medio de un gluten blal1co tan duro como el ıniS1l10
marmol. En algunas porciones' de! pavimento reyna una super:ficie igual y tersa producida ·por la fı'otacİon, qııe cxcitaba et ər
tista interponiendo tal vez arena rnojada y otros cl1erpos ınas 6nos, como se practica hoy para pulimentar Ios m1 rmoles.
Esta fabrica €sta, co~o queda dicho, sobre una Ioma
90rde
del mal" mas alta que este 4 Ô =,·s varəs, y de las aguas 1:1DOS Bo
palmos; era de diferente altur:ı, y por desgracia ocupa la cuesta, que para anivelar1a, la i-cllenaron el1 la paıte occidental que
era

al

,,d
se eınl'ezo a esmo rona r
la fabrica, atravesando las aguas quan do'll ovia , la arena que estahoy dia
b~ encima de eUa, llevandose tras sı sucesi,vamete 10 que
falta a los pavim entos . La barb arie de los Sarr::ıcenos y la igno
rancia de los Espafioles que les suce diero n, ocup ados solamente
ultur a J aban do..
fil eI exercicİo de las armas y despues eo la agric
y et tienı
~aron estos mon umen tos hasta olvid ar eI sitio de la obra
po en que se' fabri c6. Ella antıncİa un siglo floreciente, un pueb lo
..
rico y num eros o, y un gusto 6no. El gran cumu lo de pie
zas descubiertas en, ta.n corto tiem po, las much as ruiRas que se
observan en mas de 400 pies de diam etro, el n{ımcro cons iderable de fragm entos de prcciosos marnıo1es que se hallan ya entre las penas batid as por el mar , ya esparcidos por los caınpos
inme diato s, y en 6n e1 hallarse muc hos de estos ffi:ırmoles con
molduras y ôtras obra s dd arte, tıodo-anuncia que hubo aI11 en
los siglos floridos del Impe rio ltom ano casas de camp o deliciosa s, conti guas algun a gran Ciud ad. Esta estaria 6 en las fa1c
das septentrioıı::ıles de! mon te ni{ac, 6 sobr e el cerro en dond
hoy dia exıste la casa de D. Jose ph Feli6.. Aun se ven por aque llas inme diaci ones peda.zos dd eocanado por el qual se con ducian a la Cil1dad las agu3.s de la fuente P ar Itell a, que nace en
y orİente
cı term ino de ;Sen isa) dista nte una legua entre norte
....
de dichas ruinas. Las que exısten hoy dia eo la falda de! n10n
te , que son torre s, mura llas, paredes de un:ı igIesia ycim ientos de las casas , debe n ser 'ınuy posteriore5 las que es de creer
que debi eron exİstir.
10
Camİnando despues desd e e1 Siti0 de la cxcavacion h6c ia
estos ,
unos 100 pies antes de llegar
bJno s de la Rey na
se eftcuentran restos de un teatr o ; pues hay hasta 1 grad as eo arco
y en annt eatro , que mira n al mar distante de alH 80 pies. Com o'
no se pued e sabe r s habi a much as en La parte supe rier del cer-:ro, ni quan tas de las inferiores cedie ron ci las aguas y al descuid o, taı:npoco se pued e fornıar idea de la capa ddad de este
teatr o. Solaınente se ve que eran porc iones de un gran cırcUıo,
las que debi an seı;vir para algu n espe ctacu lo, que tal vez seria
el combate de 105 barcos. ;I:.stas gr:ıdas estaa t0t4as cubiertas de
can0
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cantos y -de: arenas, descubrİendose solamente la pttnta oriental
de una de ellas. Creian fuese canal por donde C!orrian aguas,
por tener a la parte del oıar un reborde de dos 6 tres puıga..
das; pero desembarazada de los cuerpos extranos y vistas las
otras contiguas, no qued6 duda en que formasen parte de un
\teatro.,
Se pas6 luego a10 que Haman banos de la Reyna, que se conservan aun bastante para poderse describir, aunque ei contınuo
choque de las elas ha hecho profiındas excavaciones en las pc.nas calizas, que hoy dia ceden al menor martillazo, presentando la fractura un grano gordo y blanquecino. Reynaba ala orina
del mar un montecito, cu yas raices entraban eD el agua, y eo
el intentaron coostruir los banos, {orınando a pico las excavaEiones necesarias, y estableciendo las comunicaciones que, quisieron, adaptando compuertas para moderar 6 impedir eI movimiento de las oias. Ocupan estos banos 80 palmos de orientc
:i poniente, y ~ S de norte a sur, sin contar tas paredes que 10$
'separan de cerca de ; palmos de grueso. En este oblongo se
cuentan 6 banos separados por una pared que corre de oriente
~ pODiente, y 2 de norte a sur: habia co estas un boquete de
- mas de 4 palmos por donde se comunicaban las a.guas; y en la
larga 1 en los dos priıneros pares de banos, y 1 en el ultimo
par. Las aguas del mar entraban por, quatro partes: dos de estas
se hallan al mediodia, y las otras al poniente. Para que Jas agu3s
eel mar pudiesen entrar por eı nıcdiodia abrİcron a pico una
..zanja de 8 palmos, La que enfrente de! muro que separa el primer pac_ de banos del segundo, se dividia eD 2 canales por medio de una punta de diamante conservada en la pena al tiempo
de la excavacion. Ca da uno de estos canales iba a su bano pasando por debaxo de un puente de 6 palmos de ancho, sobre cı
qttal habia una -abertura longitudinal para introducir sin duda un
tablon que asegurase la tranquilidad de las aguas en 10 İnterİor
de los banos. Las aguas que entraban por cı ~onietlte se introc;lucian por otra zanja, que formaba a su, extremidad un baIs on
de donde pasaban a los banos por debaxo de puentes trabajados
Como los otros" J unto al ınuro meridional, que sİn duda $e k4
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van-

ve
vanta ba a hasta nte altura para imppdir los rayos dd sol, se
4~~

a

oS
un anda dor de 4 palm os: en la inme diaci on los O[lOS ıılıır
o>. T ônıpo
110 se: descu bre ve~tigio algl1na de semejante andad
te
co 10 hay dd s:tio por dond e se baxa ba' ci los ba:1os. Al or'.en
y pon:ente ~e estos se ven excavaciones en la pefia entra ndo alli
las aguas de! nıar. No se pued e afirm ar quc fue.)tn estos bano ) diferentes·.
Aunq ue en el dia solo hay pic y medi o de agua en estos
ı
bano s, pudo habe r mayp r eanti dad de ella en los sigl !spa saes-_ dos por haber se retira do las aguas de! Med .terd neo. Por
ta ra~ün pudo tamb ien servİr deea nal para embaı-earCie un largo
y anch o foso , que desde las inme diaci ones de los bano s eorrc
se
hacia el orien te hasta eere:! de las obras de tas ~alinas ,que
os
aban dona ron poco s afıos haee. En este foso se hall ~ron much
no de Iu
fı'agmentos de 10s mırmoles que sh-vicron para el ador
_
easas , como tamb ien algun os sillares.
Inme diato 105 bano s se ve la puert a de un corre dor subpico , euya s paredes. son perpe ndi'u lares el
terra neo abier to
la techo en arco : tiene 5 palmos de anch o, 40 de prof undo , y
altur a varıa de 6 a8, halhindose la .mas baxa en eı fond a: aquı
se ve un agujero de .2 palmos de diam etro ,'por eı qual se esta"
.
b1ecia la coıuun:cacion entre el eorrt dot y 10 alto de la Ioma
T al vez servirıə este ə.gujero y eana! p.1ra dar salida tas inmun~
si
dicias que podr ian acopiarse en la parte supe rior J,ınayormente
habi:ı al11 -algu na pobl:ıdon creci da.
Hasta t.qul llega ron estos descubrımientos.Otros buen os, pa"
tdciəs podnl11 acaso adela ntarl oi sigui endo este ·excm plo.
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