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MARCHAFALLERADEL 13 DE MARZO DE 2019.

"RECORRIDO DEL RECINTO AMURALLADO DE BALANSIYA".

Punto de encuentro: Torres deis Serrans.
Hora: 11 de la mañana.
Duración: de lh 3D' a 2 h.

Plano de la ciudad con el trazado de la muralla islámica del siglo xm y de la cristiana del XIV

--- Muralla islámica.
_ • __ Muralla cristiana.
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l. La muralla islámica de Balansiya.

Durante más de quinientos años, entre 714 y 1238, Valencia fue una ciudad musulmana. El dominio
musulmán fue interrumpido durante el breve período de 1094 a 1102, años en los que el Cid
Campeador ocupó Balansiya. Sin embargo, los restos arquitectónicos musulmanes en la ciudad son
escasos. En el barrio del Carme, entre las Torres deIs Serrans y el Tossal se conservan tramos de la
muralla y varias torres semicirculares. A partir del Tossal, las excavaciones arqueológicas han
sacado a la luz más restos del recinto amurallado: sala del Colegio Mayor Peset, Centre 9 d'
Octubre, restaurante Orio y La Nau-Universitat. Finalmente, una torre y un tramo de la muralla
reaparecen en el Hotel del Palacio Marqués de Caro, detrás del Palacio del Temple.

Las primeras noticias del recinto amurallado proceden del geógrafo al-Udri, que en el siglo X
escribió:

" Valencia es llamada la ciudad de tierra o del polvo (Madinat al- Turab) por estar edificada
sobre tierra de aluvión; se abren cuatro puertas en sus murallas, construidas de piedra con
cimientos de adobe. Es una de las más grandes ciudades y de las más famosas metrópolis de
aI-Andalus" •

En el siglo X , Valencia era conocida como Madinat al-Turab, la ciudad de tierra, topónimo que se
refería a las construcciones de tapial o a que se elevaba sobre una terraza aluvial. La mención a las
cuatro puertas se interpreta como una pervivencia del recinto de época romana, con dos ejes viarios
principales: norte-sur y este-oeste.

En el siglo XI ) el escritor Ibn Hayyyan proporciona más información:

" Estos dos príncipes Mubarak y Muzzaffar, desde el comienzo de su reinado en esta región, se
pusieron a llenar Valencia de construcciones, a fortificarla, a defender sus puntos débiles,
rodeando la ciudad de una muralla provista de puertas fortificadas ••".

Un ejemplo de la relevancia adquirida por el regadío de las huertas de la ciudad fue que dos
funcionarios dedicados a su control gobernaron Valencia como reyes entre 1011 yell018.

También en el siglo XI, el escritor al-Udri, vecino de Valencia, atribuye a Abd-al-Aziz (1021-1061),
rey del reino independiente o taifa, la construcción de un nuevo recinto amurallado. La descripción
nos da detalles minuciosos:

"Valencia tiene murallas. Se esmeró en construirlas Abd-al-Aziz, el nieto de Almanzor, y no se
conoce en aI-Andalus ciudad de muros más perfectos y más hermosos. Tiene cinco puertas. La
puerta de Levante se Dama la puerta del Puente ( Bab aI-Qantara) y se sale de ella por el
puente, que hizo el mismo Abd-al-Aziz, y no hay en aI-Andalus más perfecto que él; por ese
primer puente salen los convoyes hacia Toledo, Zaragoza, Tortosa y lo que hay en esa
dirección.
Después hacia el lado de Levante, está la puerta conocida por Bab al-Warraq; se sale de eUa,y
por un puente de madera se cruza el río hacia el arrabal que hay allí. En la dirección de la
Quibla- o sea hacia La Meca- está la puerta de Ibn Sajar; y hacia el norte, la puerta de la
Culebra; y en el lado de poniente, la puerta llamada de Baytala ( Doatella) y junto a ella, por
el lado oeste, la puerta conocida por Bab al- Qaysariya ( de la Alcaicería). Por estas dos
puertas salen los convoyes hacia el oeste de al- Andalus y hacia Denia, Játiva y Alzira".
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Después de la caída del Califato de Córdoba en 1009 se crearon numerosos reinos independientes o
taifas. Balansiya pasó a manos de la dinastía Amirita, descendientes de Almanzor, que la
convirtieron en un centro político y en una de las ciudades más destacadas de al-Andalus. Su
prosperidad durante el reinado de Abd al-Aziz queda reflejada por el control de un amplio territorio,
por la acuñación de monedas de oro y plata, por la construcción del alcázar ( fortaleza y residencia
de los reyes), y la nueva muralla. Además, el desarrollo urbano del siglo XI hizo que se crearan
arrabales extramuros: Roteros, Boatella, Xerea y Alcudia (calle de Sagunto).

Torre i alear de la muralla islárnica de Valencia trabada als carrers de la Blanqueria i de les Roques. Direcció excavació:Javier Máñez.
Fotogrametria Global Alacant.

Por último, Ruy Díaz de Vivar, el Cid Campeador, conquistó Valencia en 1094 Y creó un pequeño y
breve Estado "cruzado" hasta 1099, el año de su muerte. Su viuda.Jimena, consiguió mantenerse
hasta 1102. Sitiada la ciudad por el ejército almorávide, acudió el rey Alfonso VI de Castilla-León y
decidieron evacuar la ciudad después de prender fuego a la mezquita mayor, al alcázar y a buena
parte de las casas.

El poeta musulmán Al-Waqasi se hace eco de la desastrosa situación de la ciudad asediada por el
Cid:

"Valencia, Valencia, vinieron sobre ti muchos quebrantos y estas a punto de morir. Tus torres
muy altas y muy hermosas que aparecían de lejos, poco' a poco se van cayendo. Tus muy
blancas almenas, que de lejos relumbraban han perdido su belleza. El Guadalaviar se ha
salido de madre. Tus acequias claras se tornaron turbias y van llenas de cieno. Las huertas,
que te rodean, el lobo furioso les cavó las raíces y no pueden dar flor".

El autor señala que las almenas blancas relumbran porque las torres y almenas estaban encaladas,
hecho habitual en las fortificaciones de la época y que arqueológicamente se ha constatado en una
de las excavadas en Valencia. El poeta también lamenta el asedio al que sometió el Cid a Valencia y
la devastación de las huertas de los alrededores.

2. El ejército de Jaume 1intenta el asalto a las murallas de Balansiya.

El Llibre dels Fets, crónica del reinado de Jaume 1, relata los intentos de asalto a las murallas de
Balansiya durante el asedio a la ciudad en 1238. Los atacantes tenían ante sí tres obstáculos: el foso
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de agua ( la van), la barbacana o antemuro y las torres y murallas de la ciudad.

2.1. De com tres homes passaren a la barbacana de la ciutat.

" 1 ens arribaren un trabuquet ( una máquina de guerra per a llauca r pedres grans), que
havíem fet a 'Iortosa, idos fonevols ( una altra máquina amb un contrapés per a Ilancar
pedres grosses). 1 els férem fer uns mantells ( tauler fet de fusta per a atacar, a cobert, una
fcrtiñcacíó). 1 els homes armats aeostaren els mantells prop de la vall i tiraren fusta i
sarments dins de la vall, que era pie d' aigua. 1 després passaren fins a tres homes armats a la
barbacana i hi féren passar dos pies, ihi picaren. 1 feren tres forats en la barbacana, ien dos d
,ells podien entrar dos homes per cadascun.
1 nós ( Jaume 1) férem disparar les nostres máquines cada día, i moltes vegades la host
(exercit) tenien torneig amb els de dios ies feien atacs a I'enemic a cavan".

Según la crónica, el plan de ataque fue el siguiente: los soldados cubrieron, en primer lugar, el foso
con maderas y ramas. A continuación, varios zapadores llegaron a la barbacana y abrieron unos
boquetes por los que podían pasar dos hombres. Por último, las máquinas lanzadoras de grandes
piedras dañaron las murallas, torres, almenas y a los defensores.

2.2. De com es prengué la torre de la Boatella.

" 1, en eixir el sol, nós anárem alla; i hi havia uns deu sarrafns disposats a defensar la torre, i
els eombatérem. Tant fou el poder de les ballestes de la nostra part, i de les pedres que els
Jlancávem, que ningó podía traure la má que no fóra ferit, Un de la host cala foe a la torre i
quan ells veieren el foe, s'espantaren, i digueren que es rendirien. 1 nós diguérem que no els
prendríem, ja que abans no shavíen rendir. 1 els cremárem allit iprenguérem la torre".

La torre de la Boatella era una torre albarrana (fuera de la muralla) situada delante de la puerta de
la Boatella ( restaurante Orio), y tenía la función de mejorar la defensa de dicha puerta. Los
atacantes quemaron la torre y a sus defensores.

Recreación del asedio de Valencia:el incendio de la Torre de la Boatella, el foso, la barbacana, las murallas,
las torres, las máquinas de guerra., els mantells, la infantería y la caballería.
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3. Jaume 1 conquista Valencia.

Llibre deIs Fets: de com la senyera del rei En Jaume senlairá sobre Valencia.

" 1, quan vingué l' endemá enviárem a dir al rei i al rais Abulfamalet ( governador sarraí) que,
per tal que els cristians saberen que Valencia era nostra, ealia que posaren la nostra senyera a
la torre que ara és del Temple. 1ells digueren que els semblava bé, 1 nés anárem a la rambla,
entre el real i la torre, i quan veiérem la nostra senyera dalt de la torre, descavalcárem, i ens
girárem cap a orient iplorárem deis nostres ulls, ibesárem la terra per la gran mercé que Déu
ens havia fet",

La situación de Valencia era insostenible por la falta de provisiones, los numerosos musulmanes
refugiados y el largo asedio. El rey Zayyan decidió capitular. La rendición se firmó el 28 de
septiembre, la víspera de San Miguel, ante la oposición de la nobleza feudal, que esperaba tomar la
ciudad al asalto y obtener un sustancioso botín. El acuerdo garantizaba la vida de los sitiados y los
bienes que pudieran llevarse consigo. En los días siguientes unas cincuenta mil personas salieron de
Valencia en dirección a Cullera. El último en salir fue Zayyan, que lo hizo el 8 de octubre, y al día
siguiente hizo su entrada Jaume 1.

Jaume 1 vió la senyera desde un lugar situado entre la rambla ( plaza de Tetuán) y el real ( los
Viveros). La torre en la que ondeó la senyera es la torre llamada de Alí Bufat, que defendía la
puerta de Ibn Sajar ( plaza del pintor López) y que tras la conquista fue adjudicada a la orden del
Temple.

El Penó de la Conquesta, conservado en el Ayuntamiento de Valencia.

4. La visión de los vencidos.

Carta del poeta Ibn Amira a Ibn al-Abbar:

"El destino ha golpeado Valencia. El infiel ha hecho desaparecer la fe musulmana y la
campana ha substituido la llamada del muecín ¡Qué tristeza para el Islam; ¡Qué tristeza para
la oración y el ayuno ocasionó aquel martes funesto¡
Dime si es verdad que la tierra se volvió yerma. Que las aguas se secaron. Que el jardín de los
deseos se agostó. Dime qué fin tuvieron aquellos hombres en los que triunfaba la cortesía y
cómo os reunisteis para llorar el luto del Islam".
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hipotética de la sección de la muralla con torre, barbacana y foso según la excatmcién del Palau d'Almansa.

·SECCIÓN de MURAllA~
EXCAVACION: PALAU O' ALMANSA
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CARACTERíSTICAS CONSTRUCTIVAS DE
LAS MURALLAS ÁRABES DE VALENCIA

Nos han llegado pocos datos físicos de las murallas árabes de Valencia, su
conocimiento se debe en parte a escritos históricos o literarios principalmente a autores árabes
del período islámico porque con la construcción de la muralla cristiana en el siglo XIV fue
perdiendo importancia al quedar dentro del núcleo urbano, aprovechándose en la construcción
de los nuevos edificios que lo usaron como medianera, eliminando parte de su sección para
ganar superficie a las viviendas.

Escritos del siglo X hablan de una primera muralla con cuatro puertas, construida con
cimentación de adobe, sobre tierras de aluvión, lo cual no deja de sorprender por tratarse el
adobe, de piezas de pequeño tamaño no apropiadas en la construcción de muros de gran
espesor y material con tendencia a retener humedades que dañarían la estabilidad del
conjunto.

Es en el siglo XI se construye con tapial de honnigón la nueva muralla con torres
adosadas de planta semicircular, ampliándose en el siglo siguiente hacia el este y el sur con
torres de planta cuadrada, disponiendo en ese momento de barbacana y foso en todo su
perímetro. Por desgracia de todo esto, a nuestros días, solo nos han llegado restos de su
evidencia.

Al tratarse de construcciones sobre tierras de aluvión, las cimentaciones, además de
sostener y garantizar la estabilidad de la obra deben en este caso protegerla de la humedad.

Las cimentaciones de las murallas y las torres en los siglos X y XI arrancan con
mampostería con grandes mampuestos colocados en hiladas altemadas con lechadas de cal
hasta una altura de 0,50 m. En una segunda época SS XII-XIII la cimentación era un cajeado
de una altura de 1,10 m. y un ancho de 2 m. asentándose una primera capa de unos 0,80 m.
rellena de mampuestos colocados en tres hiladas con mortero de cal, sin llegar a rellenar la
caja completando el relleno con una segunda tongada de 0,30m. de hormigón. (excavación
arqueológica en solar de antiguo Palau d'Almansa).

La arquitectura militar de la zona oriental de la península (Sharq al-Andalus) de los
siglos XI y XII se asemeja a la del lado opuesto de la península (Gharb al-Andalus en
Extremadura y tierras portuguesas debido a la coincidencia de sus invasores africanos.

Las murallas y torres de los almorávides y almohades eran de tapial de hormigón y se
sabe que se revestían de falsos aparejos de sillares pintados, en el caso de Valencia no se
conserva ninguna muestra de ello. Sin embargo, se detecta existen diferencias de los
materiales y acabados entre unas zonas y otras. Los alzados en la mayor parte del sector
oriental son de tapial de tierra con un revoque para mayor protección, mientras en el sector
occidental, el encofrado es de hormigón.

De los restos visibles de muralla en la calle Salinas del Barrio del Carmen se observa
un lienzo de la muralla de 2 m. de ancho y una altura de 5 m. siendo su fábrica de tapial de
hormigón. Los recientes sondeos arqueológicos de la plaza del Ángel revelan que era un muro
de tapial de hormigón, su espesor 2,20 m. y su altura 8 m. hasta el adarve, alcanzando 9,80
m. con el remate almenado.
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Por los estudios arqueológicos en 1990 realizados en el solar contiguo al Palau
d'Almansa se sabe que en ambas torres quedaban restos del recubrimiento de enlucido de cal
de 2 cm. de espesor, que enlazaba con el pavimento de ronda exterior. También se hace
mención a que las torres y almenas de la muralla estaban encaladas en la Primera Crónica
General en el capítulo copia de la elegía del poeta al-Waqasi lamentándose de los daños por el
asedio de la ciudad de Valencia por el Cid.

los estudios arqueológicos señalan torres de planta semicircular cada 30 ó 33 m. en el
siglo XI en la parte occidental de la muralla entre las actuales torres de Serranos y la calle
Bolsería, posteriormente en la segunda mitad del siglo XII aparecen las torres de planta
cuadrada de 4 m. de lado, separadas unas de otras 22,5 m. en la parte de levante entre las
calles de Moratín el Temple.

Las torres con una altura que no debía ser menor de 14 m. eran construidas con
mamposferia con hormigón por su cara exterior y macizas por su interior hasta una altura de 8
m. altura del adarve o camino de ronda que coronaba la muralla, a partir del cual situaban una
estancia abovedada.

Los frentes de las torres presentan una decoración con pequeñas piedras grises o
negras incrustadas en la junta entre los mampuestos, una técnica que recuerda la empleada
en otros puntos de la península de incrustar escoria de hierro en las llagas de la mampostería.

La barbacana de al menos 1,70 m. de altura, alrededor de la muralla se tuvo que
construir encajada entre esta y el foso que la rodeaba, un espacio en algunos tramos muy
estrecho, lo que condicionó la distancia entre ambas de 2,80 y 4,25 m., siendo inferior a un
metro al llegar a la altura de las torres. Estaba formada por un muro exterior de tapial de
hormigón, un segundo muro interior hecho en tapial con costra de mortero y relleno interior
entre ambos de tierra compactada, con un ancho variable entre 1,80 y 2,20 m.

Es casi seguro que la muralla estaba precedida por un foso o valladar, pues el trazado
de la acequia de Rovella, que desemboca en aquel, es al menos un siglo anterior a la
construcción de la cerca.

Tras la conquista cristiana se mantuvo este sistema defensivo hasta la construcción de
un nuevo muro en el siglo XIV. Posteriormente, el antiguo foso pasó a utilizarse como colector
urbano con cubierta abovedada, amortizándose la liza y la barbacana que se incorporaron a
nuevas construcciones. Se mantuvo la muralla prácticamente hasta el siglo XVIII.

El nombre de tapial viene de tabiya denominación árabe de la tapia, el tapial constituye
sin duda el tipo de fábrica más antiguo empleado en la construcción de muros. El sistema se
extendió por el mundo antiguo y arraigó especialmente en el Norte de África y Península
Ibérica.

Tapial es cada uno de los dos tableros, a modo de moldes y sujetos entre sí por
tirantes o agujas, forman un hueco entre ambos donde se va apisonando tierra o se vierte
hormigón y ripios para construir un muro o una pared. Cuando se ha rellenado totalmente se
deja secar o fraguar, al menos parcialmente, y se retiran los tapiales para seguir construyendo
otra porción de muro. A veces se denomina tapial a la obra realizada con este sistema.

Es sin duda la técnica más característica de la construcción andalusí. Dicho tablero
disponía de unas medidas aproximadas de 2,50 x 0,80 metros, estando formado por tres o
cuatro tablas colocadas a tope por el canto de mayor longitud y sujetas por dos o tres tabicones
verticales, llamados costeros, que las sujetaban y hacían solidarias.
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la primera hilada de cajones se solía levantar sobre un cimiento de mampostería que
evitaba la ascensión de humedad por capilaridad ya que el material principal que forma el tapial
es la tierra. En todos los casos, la parte superior del mencionado cimiento de mampostería
quedaba visto por encima de la rasante del terreno, evitando así el contacto de la tierra del
suelo con los cajones de tapial.

En las siguientes hiladas, este tablero de encofrado se sujetaba a la hilada de cajones
inferior apoyándose sobre unas tablas, de sección aproximada 8 x 2 cm, llamadas agujas o
mechinales, que sobresalían de las caras exteriores del muro 20 ó 30 cm. Se colocaban
perpendiculares a los paramentos exteriores y paralelas entre sí, separadas entre ellas de 0,80
a 1,00 metro, por lo que cada tablero debía apoyar en unas tres o cuatro agujas que una vez
realizado el desencofrado se extraían de los muros en la mayoría de los casos.

En función de los materiales vertidos en el encofrado de madera recibe distintos
nombres: tapial de tierra, tapial de tierra y cal, y tapial de hotmigón, etc. El vertido de los
materiales se hace por tongadas que solían tener un grosor de unos 8 a 10 cm. una vez
apisonadas con una maza o pisón, normalmente de madera

Entre una y otra tapia se extendía una lechada de cal que forzosamente afloraba y
escurria por los paramentos inferiores endureciéndolos más. la obra se remataba enluciendo
los paramentos con una capa de arena fina y cal o yeso, que en teoría ocultaba los agujeros de
los mechinales, resultando un acabado blanco actuando de forro protector, esta protección se
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hacía en la cara exterior de los muros, descuidándose más por el interior.

adarve: pasillo estrecho situado sobre una muralla, protegido al exterior por un
parapeto almenado, que permitía tanto hacer la ronda a los centinelas, como la
distribución de defensores.
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adobe: ladrillo sin cocer, hecho con una masa de barro (arcilla y arena), mezclada a
veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; con ellos de construyen
paredes, muros y arcos.

barbacana: muro almenado, construcción defensiva fuera de la muralla aislada de esta
o adosada a ella, utilizada con fines defensivos en el primer caso o como soporte y
apoyo a la muralla.

costra de mortero: capa de mortero de cal, que aflora al exterior al apisonar las
tongadas uniéndolas por la cara exterior formando una capa continua de cal que
protege el interior del muro de tierra.

mampostería: sistema de construcción que consiste en erigir muros y paramentos
mediante la colocación manual de los elementos o los materiales que los componen
(denominados mampuestos), que pueden caracterizarse por estar sin labrar.

pellas: masa compacta de forma redondeada.

ripio: pequeño fragmento de roca utilizado para rellenar huecos.

tapial de hormigón: mezcla de pequeñas rocas o piedras con tongadas de tierra y cal
que hacía de aglutinante.

tierras de aluvión: tierras sedimentadas transportadas y depositadas por una corriente
de agua. A menos que se especifique otra cosa, se trata de terrenos no consolidados.

tongada: Cada uno de las capas, estratos o mantos que van dando altura a una
lechada, o en caso de un terraplén, tongada de tierras.

1. Palazón, J. N., & Castillo, P. J. (2011). Materiales y técnicas constructivas en la Murcia
andalusí (siglos X-XIII). Arqueología de la Arquitectura, (8), 85-120.

2. Pavón Maldonado, B. (2012). Murallas de tapial, mamposteria, sillarejo y ladrillo en el
Islam occidental (los despojos arquitectónicos de la Reconquista. Inventario y
clasificaciónes). Artículos y otros textos inéditos at http://www. basiliopavonmaldonado.
es/publiclíneprueba. htm.

3. Capilla, A. B., & Pacheco, J. P. (1991). Las murallas árabes de Valencia. Quaderns de
difusió arqueológica, (2), 1-34.

4. Martín-García, M. (2009). La construcción del tapial calícastrado en época nazarí. V
Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica (conTART09), 25-27.
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Valencia, AL HABLA Núm. 69

VISITAS CULTURALES
TORRE DEL ÁNGEL

Uno de los más entrañables puntos del
querido barrio del Carmen es el de la
plaza del Ángel, en donde hasta la riada
de 1957 se encontraba la posada que le
da nombre, lo que se debía a una
pintura en su fachada con la imagen del
Ángel Custodio, cuya existencia se
conoce desde principios del siglo XVIII,
lo que puede significar su anterior
utilización.

Es uno de los pocos vestigios que
quedan en pie de las murallas de la
Valencia musulmana, y asoma entre los
patios de las casas recayentes a esta calle.
Es una torre de planta semicircular, hoy
convertida en vivienda, que en origen
formaría parte de la muralla levantada en
el siglo XI, en época taifal. Fue declarada
Monumento Histórico Artístico
Nacional en e! año 1963. Junto a ella
resta un trozo de lienzo de muralla en
estado de abandono.

Las murallas estaban construidas con
tapial de mortero y piedras, y contaban
con un grosor aproximado de 2
metros. Aproximadamente cada 30
metros había torres semicirculares
construidas de mampostería regular por
su cara externa y con relleno
de hormigón, y cuya altura no debía ser
menor de 14 metros.

El trazado discurría desde la plaza del
Temple hasta las torres de Serranos,
donde giraba al sur por las actuales calles
de las Rocas, plaza de los Fueros;
cruzando la calle Rateros se dirigía hacia
la plaza del Ángel, la calle Beneyto y

Coll, continuaba por la calle Mare Vella
hacia la calle Salinas cruzando la calle de
Caballeros, pasaba por la Bolsería hacia
la calle San Vicente a través de las calles
de las Mantas y del Trench. Continuaba
por la calle Cerrajeros, calles Moratín
hacia la Universidad para girar hacia la
calle Trinquete de Caballeros y desde ahí
hacia la plaza de!Temple.

Las torres eran macizas hasta el último
pISO, donde se abría una cámara
abovedada para facilitar la defensa. Por
delante de la cerca discurría un primer
muro más bajo, el antemural o
barbacana -aquí desaparecido-, y un foso
que podía anegarse en caso de peligro.

Los elementos principales de la muralla
musulmana valenciana eran: el foso, la
barbacana y la muralla propiamente
dicha. El foso se solía anegar con agua
para que resultase más eficaz. La
barbacana antecede a la muralla y es un
muro normalmente almenado de menor
altura y grosor, y cuya función es la
evitar la labor de zapa, estrategia militar
que consiste en la excavación de túneles
bajo la muralla para tomar la ciudad. Por
ello sus cimientos eran bastantes
profundos.

Las puertas de la muralla arabe eran Bab
Al-Qantara, Puerta del Puente (puerta
de Roteros o de Serranos) era la entrada
norte a la ciudad, Bab Al-Hanax,
Puerta de la Culebra o Puerta de la
Morería. Situada entre las actuales calle
Salinas y calle Caballeros (muy cerca de
la Plaza del Tossal). Era la entrada Oeste

de la ciudad. Bab Al-Qaysariya, Puerta
de la Alcaicería (puerta Nueva) Puerta
menor que servía de acceso al zoco o
mercado, situado en el entorno de la
actual calle de las Mantas y la calle
Trench. Bab Baytala, Casa de Dios o
Casa de Oración (puerta de la Boatella)
Entrada sur de la ciudad. Situada en el
cruce de las actuales callede Cerrajeros y
la calle San Vicente Mártir (cercana a la
Iglesia de San Martín). Bab Al-Xaria o
Bab ash-Shari'a, Puerta de la Ley
(puerta de la Xerea) Era la entrada por el
Este. Ubicada en la actual plaza de San
Vicente Ferrer, todavía hoy da nombre
al barrio de La Xerea. Bab Ibn-Sajar,
Puerta de la Piedra (puerta del Real o del
Temple) Situada en el lugar donde hoy
se encuentra el Palacio del Temple. Bab
Al-Warraq, Puerta de la Hója (puerta
"dels Catalans" o de la "Trinitat")
Abierta en la actual calle del Salvador

Alfonso Soler
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Balansiya es el nombre con el que se conoció a Valencia en Al Ándalus, el nuevo

Estado Islámico que fundaron los musulmanes en la Península Ibérica.

En el año 1021, fue nombrado el primer soberano de la historia de Valencia, se

llamaba Abd al-Aziz ben'Abd ar-Rahman al-Nasir ben Abí Amir y tenía 15 años, era

nieto de Almanzor. Durante los 40 años de su gobierno se vivió una de las épocas más

tranquilas y prósperas.

La muralla islámica fue construida en el siglo XI bajo el reinado de Abd al-Aziz,

realizada entre 1021 y 1061 Según el historiador AI-Idrisi, era una de las más perfectas

y sólidas de AI-Andalus. La solidez del recinto amurallado permitió a los moros

valencianos resistir el duro asedio de que fueron objeto por parte del Cid y

posteriormente a la conquista de la ciudad por Jaime I el conquistador, y continuaron

prestando servicio a la ciudad durante siglo y medio.

Las murallas y torres envolvían un abigarrado caserío típicamente musulmán, con su

laberinto de calles, callejuelas, azucacs y placitas entre las que estaba el alcázar o

palacio real y la mezquita mayor donde se daban a conocer al pueblo las decisiones

más importantes. El trazado discurría desde la plaza del Temple hasta las torres

de Serranos.

Las murallas estaban construidas con tapial de mortero y piedras, y contaban con un

grosor aproximado de de 2 metros. Aproximadamente cada 30 metros había torres

semicirculares construidas de mampostería regular por su cara externa y con relleno

de hormigón, y cuya altura no debía ser menor de 14 metros. La muralla estaba

precedida por un foso. De los vestigios que quedan, uno de los más llamativos' es

la torre del Ángel, embutida entre parcelas interiores, pero apreciable desde el carrer

d'en Borras junto a la Plaza de Beneyto I ColI. Se trata de una torre de planta

semicircular reconvertida en vivienda que formó parte de la muralla del siglo XI.

Los elementos principales de la muralla musulmana valenciana eran: el foso, la

barbacana y la muralla propiamente dicha. El foso se solía anegar con agua para que

resultase más eficaz. La barbacana antecede a la muralla y es un muro normalmente

almenado de menor altura y grosor, y cuya función es la evitar la labor de zapa,

estrategia militar que consiste en la excavación de túneles bajo la muralla para tomar

la ciudad. Por ello sus cimientos eran bastantes profundos. La muralla propiamente

dicha se remataba con almenas y con torres cuadradas con perfil semicircular al

exterior.

12

•



La muralla árabe o islámica rodeaba la ciudad y tenía un total de siete puertas:

La muralla árabe se abría por la actual calle de les Roques, al oeste de la Torres de

Serranos. Se dirigía por la plaza de los Fueros; cruzando la calle Roteros por la calle

Palomino, plaza del Ángel, plaza Navarros, plaza Beneito i CoII, carrer de en Borras,

Adoberies, continuaba por la calle Mare Vella hacia la calle Salinas cruzando la calle

de Caballeros, calle de Baix, plaza de Sant Jaume i del Tossal, calle de la

Bosseria, plaza del Mercado, María Cristina, San Ferrán, hacia la calle San Vicente a

través de las calles de las Mantas y del Trench. Continuaba por la calle Cerrajeros,

Moratín, las Barcas, Pintor Sorolla, hacia la Universidad para girar hacia la calle

Trinquete de Caballeros y desde ahí hacia la plaza del Temple. Al llegar al borde del

río giraba a la izquierda para encontrarse con la puerta de Bab al-Qantara.

Bab al-Qantara: Se encontraba por las Torres de Serranos. La ubicación exacta de la

puerta se sitúa en la plaza de los Fueros, unos metros más atrás de donde se

encuentran las actuales Torres de Serranos Era la entrada Norte a la medina. Estaba

situada en lo que ahora es plaza deis Furs, inmediata a las actuales torres de

Serranos.

Bab al-Hanax: (Puerta de la Culebra). Ubicada entre la calle de las Salinas y la

de Caballeros. muy cerca del Portal de Valldigna y de la PI. del Tossal que sería

abierto sobre 1400, Era la entrada Oeste.

Bab al-Qaysariya: (Puerta Nueva) debía quedar situada en el punto en que la calle

Ercilla se inicia en la plaza del Mercado Central, frente a la puerta principal de este.

Cerca de la actual calle de las Mantes y del Trench. Era la entrada al zoco.

Bab Baytala: Casa de Dios o Casa de Oración (Boatella para los cristianos) Situada

en el cruce de las actuales calle de Cerrajeros y la calle San Vicente Mártir (cercana a

la Iglesia de San Martin). Era la entrada Sur de la ciudad.

Bab al-Xaria: Puerta de la Ley Se encontraba en la actual plaza de San Vicente

Ferrer. Era la puerta Este. Hoy da nombre al barrio de la Xerea. . Los cristianos

transformaron ash-Shari'a en Eixerea con cuyo nombre era conocido y lo es todavía el

barrio allí existente aunque con el tiempo quedó reducido a la Xerea.

Bab Ibn-Sakhar: (puerta de la Piedra). Junto a la puerta, protegiéndola, estaba la

famosa torre de AIí Bufat, Era redonda y es bien sabido que allí izaron los musulmanes

el pendón que hoy puede verse en el Ayuntamiento de la ciudad, en señal de rendición
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al rey Jaime 1.Se ubica cerca del Palacio Monasterio del Temple. Se cree que estaba
dirigida a la Meca.

Bab al-Warraq, Puerta de la Hoja (Puerta "deis Catalans" o de la "Trinitat") En la

actual calle del Salvador. Daba a un puente. de madera se cruza el río hacia el arrabal
que hay allí.


