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Mota, una pequeña altitud cerca de la Puerta de Caria 2. Tamb' 
es conocido que los duques de Béjar y condes de Plasencia, 
Alvaro de Zúñiga y Dña. María Pimentel, decidieron en 1477 des 
alojar a los judíos de la Mota, es decir de la cercanía del anti 
alcázar, para edificar allí una iglesia dedicada a San Vicente Ferr 
junto con un convento que ocuparían los monjes dominicos 
agradecimiento por la curación de una enfermedad que Iiabía pa 
cido su hijo, don Juan de Zúñiga, quien más tarde sería maestre 
la orden de Alcántara. 

Pues bien, hace años que el convento quedó abandonado y lue 
también la iglesia quedó sin culto. Ahora existe un proyecto p 
convertir iglesia y convento en un nuevo Parador de Turismo, 
futuro Parador Nacional de Plasencia. Y al iniciarse hace 
meses los trabajos necesarios, en un patio del conveiito han apar 
unos restos arqueológicos que sin duda tienen que ver con lo 
fuera la judería, sin que podamos precisar más. En el perió 
local se ha hablado de restos de la sinagoga, pero realmente 
por hoy no es posible asegurar nada concreto, salvo la relaci 
dicha con los judíos, con el barrio judío. Así opinan también 
arqueólogos D. Pedro Matesanz y Dña Cristina Sánchez, quien 
están encargados de supervisar los trabajos y quienes tuvieron 
amabilidad de acompañarme en la visita que realicé al lugar a fine 
del mes de marzo. 

RESUMEN 

En un informe de actualidad, el autor da a conocer los restos arqueológic 
judíos aparecidas en Valencia y Plasencia durante los meses de febrero y marzo d 
1996. 

SUMMARY 

The autbor presents an information of cyrrent cvents about Jewish archaeoiog 
rcmains discovered in Valencia and Plasencia during tbe months of Febmaiy an 
March of 1996. 

De todo ella se trata par extenso en J. L. LACAVE, .7udei.ias y sinngogas español 
Madrid 1992, pág. 406. 


