
PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Director del Monasterio de Nuestra Señora de la Murta
Generalitat Valenciana. Consellería de Cultura, Educació i Esport  
   

 
Ricardo Perelló Roso, arquitecto                                                                                                        mayo 2007 

 
 
 
 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

0._ ANTECEDENTES  
 

A solicitud de la Consellería de Cultura, Educació y Ciència, a través de su 

dirección general de Patrimonio Histórico Artístico, se redacta el presente de Plan 

Director para el Monasterio de la Murta. 

Resultado de las visitas realizadas al edificio, y a instancias de este equipo 

redactor, se realizaron las obras necesarias para el apeo del imafronte de la iglesia, 

al considerarse de especial urgencia debido a la importancia arquitectónica del 

elemento dentro del conjunto de restos y a los daños que podía ocasionar su 

desplome. 

En la actualidad este equipo redactor ha realizado proyectos para la 

intervención sobre dos elementos del monasterio, el pozo de nieve y el acueducto, 

así como una propuesta de consolidación de los muros e impermeabilización del 

pavimento de la iglesia. 
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   Manuel Giménez Ribera, arquitecto 
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Arquitectos colaboradores 
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Equipo de apoyo 
   Luis López Aznar, estudiante arquitectura 
   Albert Albelda Pla, estudiante arquitectura 
 
 
COLABORADORES 
Fotogrametría  Pablo Navarro Esteve, arquitecto.  
   José Herráez Boquera, Ingeniero  de Caminos, Canales y Puertos. 
 
Equipo de toma de datos 
   Zacarías  Herguido Alamar, arquitecto 
   Andrea  Peiró Vitoria, arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

0.2 índice documentación  

 

estudios previos 

 
1. LEVANTAMIENTO 

1.1 toma de datos y memoria 
1.2 definición de límites geográficos del plan director 
1.3 situación del conjunto y del entorno 
1.4 planimetría del conjunto 
1.5 estudio constructivo 

fábricas y materiales 
1.6 reportaje fotográfico de todo el monumento 

vistas generales y particulares 
aspectos constructivos 
patologías 

 
2. ESTUDIO PATOLÓGICO 

2.1. análisis de daños y lesiones 
2.2. comportamiento estructural 
2.3. estabilidad del conjunto 

 
3. CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

3.1. marco geofísico y paisajístico 
 3.2. fauna de La Murta 
 3.3 marco paisajístico. vegetación 
 
4. ESTUDIO URBANÍSTICO 

4.1 afección monumental 
4.2 implicación con el planeamiento municipal o de orden superior 

 
5. ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

5.1 estudios arqueológicos realizados 
 
6. ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO 

6.1. documentación gráfica existente 
6.2. estudio historiográfico de los fondos documentales 
 6.2.1 La Orden de San Jerónimo 
 6.2.2 Monasterios Jerónimos españoles 
 6.2.3. La orden de los Jerónimos en Valencia 
6.3 historia de la propiedad y usos 

 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  
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1._ LEVANTAMIENTO 
 

1.1  toma de datos 
croquización manual 

Para comenzar la toma de datos, se marcaron los entornos de trabajo y se 

realizaron primero los croquis generales, en donde se tomaron medidas de detalle. 

Las mediciones se realizaron mediante la utilización de cinta métrica y flexómetro. 

Todo el entorno de la iglesia se ha ido dibujando mediante croquis manuales, 

basados también en un primer levantamiento gráfico (aunque mucho menos 

exhaustivo y solo de la parte de la iglesia recayente al barranco que se realizó para 

la elaboración del proyecto de emergencia de apeo del muro del imafronte de la 

iglesia). En este primer levantamiento el claustro todavía no estaba excavado, por lo 

que se ampliaron los croquis a esta zona, y se corrigieron los datos erróneos de la 

iglesia.  

También se tomaron datos de las criptas, a las cuales se accede difícilmente, 

y presentan dificultad a la hora de relacionarlas con el resto del edificio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis del claustro y de la planta de la iglesia
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 Croquis de las criptas existentes en el interior de la iglesia
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croquis de una balsa

croquis de la celda de los grafitos
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croquis de la planta y alzados del claustro
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levantamiento planimétrico 

A partir de los restos existentes, y valorando, tanto la importancia patrimonial 

de los mismos, como la necesidad de documentación en vista de la previsión de 

futuras intervenciones, se han delimitado tres entornos de trabajo sobre los que 

profundizar en la toma de datos. 

 

- El primero de ellos es el entorno del cenobio, sonde destacan los restos de 

la iglesia, y el claustro.  
 
- El segundo el correspondiente a la ermita de Santa Marta. 
 
- El tercero es el correspondiente a la celda de los grafitos. 
 

Se ha incluido el levantamiento realizado en su momento del nevero, sobre el 

que se redactó un proyecto para su consolidación.  
 

La toma de datos con el escáner láser ha sido fundamental para el 

levantamiento de la Torre de las Palomas. Se han dibujado cuatro secciones 

verticales que definen las fachadas además de diferentes secciones horizontales que 

van describiendo los diferentes niveles de plantas.  

Tanto la sección horizontal como las diferentes secciones verticales se han 

trazado contrastando sus puntos significativos con los datos obtenidos con la 

estación total que se ha utilizado para el dibujo del plano topográfico de todo el 

conjunto. 

Posteriormente apoyándose en los croquis de detalle se han ido dibujando 

planos de cada sector y de todas y cada una de las estancias de cada uno de ellos. 

Estos planos aportan información detallada de de todos los elementos 

arquitectónicos visibles mediante plantas, alzados, secciones y proyecciones.  

En el levantamiento se distingue por un lado la información de conjunto que 

nos aporta datos de relación de las diferentes piezas del Monasterio, y por otro lado 

la información de detalle de cada uno de los entornos.  

La información de conjunto se obtiene interpolando los datos obtenidos en 

los croquis de toma de datos, con los datos obtenidos en el levantamiento 

topográfico y con los datos del vuelo fotogramétrico realizado por la Generalitat en el 

año 1995. Con ello se dibuja la planta superior del conjunto insertada dentro del 

plano general. 
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fotogrametría 

Se ha utilizado un escáner láser 3D para la formación de un modelo digital 
puntual de los restos murarios de la iglesia y la torre de las palomas, realizando 
escaneos sucesivos y empalmando las correspondientes nubes de puntos para 
obtener un único modelo. 

 
El equipo de escáner-láser 3D se ha utilizado, se denomina CYRAX 2500, y se 

caracteriza porque emplea un rayo láser verde de rápido disparo. Es un láser del tipo 
pulso, de clase II, seguro para la vista. 

 

El rayo producido presenta un diámetro de 6 milímetros en un rango de 
medición que abarca desde 1,5 metros hasta 50 metros, según las especificaciones 
del aparato. Sin embargo, tras efectuar el manejo del equipo en campo, se ha 
llegado a la conclusión de que el rayo es operativo hasta un alcance de 150 metros. 

 

El láser está fabricado con electrónica de última generación, que permite la 
realización de medidas a gran velocidad. Así, la velocidad de medición es de una 
columna por segundo y la velocidad máxima es de mil puntos por columna 
(segundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionamiento del equipo escáner-láser emplea la siguiente secuencia: 

- Primero, el láser es disparado y alcanza la superficie a escanear. 
- Una parte del rayo láser es reflejada hacia el escáner. 
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- El escáner detecta el pulso de retorno. 
- Finalmente, la electrónica del aparato determina la cantidad de tiempo 
empleada por el pulso láser en salir y regresar al equipo. 
 

Conociendo la velocidad del rayo, el sistema determina a qué distancia ha 
viajado el pulso. El CYRAX 2500 puede calcular la distancia  con precisión de 3 mm. 
Dentro de un rango de 50 metros y genera muestras incluso más allá de ese rango, 
como se ha comentado. 

- El escáner utiliza un par de espejos motorizados de alta velocidad y de alta 
precisión para controlar la dirección del pulso láser mientras sale del sistema. 

 
- La exactitud angular de los motores es lo suficientemente adecuada como para 
dirigir el rayo láser a puntos dentro de 2 milímetros en el rango de alcance. 

 
- Los ángulos de los espejos y la distancia a la superficie muestreada, cuando 
se combinan, pueden ser convertidos en un sencillo punto en coordenadas 
cartesianas. Estas coordenadas son relativas al escáner, y tienen una exactitud 
agregada esperable de al menos 6 milímetros. 

 
- Junto con los valores en coordenadas cartesianas de cada uno de los puntos 
escaneados, el láser también obtiene la intensidad obtenida del impulso reflejado en 
cada punto. Este valor de intensidad es una medida del color y textura de los objetos 
en los que refleja el láser. 

 
- El escáner tiene un campo de visión de 40x40 grados. Una cámara de ángulo 
amplio embebida en el escáner tiene el mismo campo de visión y toma imágenes de 
la escena frente al aparato. Esto permite al usuario ver la escena que es visible al 
escáner usando la ventana de control de escaneado. 

 
- Empleando la imagen como guía, se puede seleccionar una región de interés 
arrastrando un cuadro rectangular de selección en la ventana de control de 
escaneado. La región puede ser, por tanto, el campo de visión entero, o sólo una 
posición del mismo. Este sistema de selección permite un escaneado eficiente. 
 
- Además, la resolución o número de puntos que serán adquiridos, también se 
puede especificar en las direcciones horizontal y vertical independientemente. El 
equipo permite escanear una malla rectangular. Cyclone muestra los puntos que son 
recogidos en tiempo real en el visor del denominado espacio modelo abierto desde 
la ventana de control de escaneado. Se puede manipular la vista o realizar otras 
tareas mientras el sistema está escaneando sin interferir en dicha operación. 
Mientras se escanea. 
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- A causa de la naturaleza radial del barrido del escáner, ya que el rayo es 
disparado desde un punto central, los puntos recogidos más cerca que el plano 
objetivo tienen un espaciado menor entre ellos, y los obtenidos más allá del plano 
presentan espaciados mayores, 
 

El resultado del escaneado es un modelo espacial que orientado en los 
necesarios planos de proyección ha servido como base para la elaboración de los 
alzados. Igualmente al seccionar la nube de puntos por planos horizontales y 
verticales permite obtener secciones del modelo  (plantas y secciones). 

 
La precisión del modelo obtenido es la propia del escáner, en este caso de 1 

cm en un rango de utilización de 2  a 50 m. En concreto el instrumento utilizado es 
un CYRAX 2500 (Leica), propiedad del Instituto de Restauración de Patrimonio de la 
Universidad Politécnica de Valencia.  

 
Se han llevado a cabo una primera fase de aproximación al conjunto que se 

ha centrado en el entorno de la iglesia, con el levantamiento de la zona del claustro y 
de la pieza que quedan alrededor del altar y la torre.  

 
Para describir la iglesia, se han dibujado, además de la planta aérea, una 

planta por el nivel de criptas. Para completar la información se han dibujado once 
secciones por diferentes planos verticales en las que se sitúan los principales 
elementos arquitectónicos que quedan en pie. También en estas secciones se 
grafían las diferentes fábricas de sillería, mampuesto y ladrillo, así como las grietas y 
trazas de bóvedas existentes. 

 
Se han situado los puntos alrededor de las balsas, de los caminos y 

abancalamientos  que conducen a la iglesia. 
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Con la obtención de los datos mediante el láser se han dibujado 11 secciones en el 
entorno de la iglesia: 
 

 
 

 

 

En cuanto al entorno de la ermita de Santa Marta, el entorno del nevero, y la 
celda de los grafitos, se han dibujado planos de planta y sección, siguiendo el 
mismo criterio. La información en estos entornos se ha obtenido mediante la toma de 
datos  tradicional, con croquización manual. 
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A continuación se presentan imágenes de la nube de puntos tridimensional 
obtenida, y de los cortes preparados para el dibujado de las secciones: 
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La información obtenida resulta demasiado pesada, en cuanto a carga de 
información, a la hora de trabajar. Para el trazado de las secciones verticales se han 
tenido que definir segmentos extremadamente estrechos dependiendo de la zona a 
trabajar. Se ha eliminado la información de los puntos que quedan fuera de esos 
segmentos, quedando como resultado las siguientes imágenes. 

Secciones longitudinales por el interior de la iglesia. 
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Secciones transversales por el interior de la iglesia 
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Alzados de la cabecera de la iglesia 
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Diferentes alzados de la torre 
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1.2  definición de límites geográficos del plan director 
A la hora de definir los límites geográficos del Plan Director, éste se acoge a 

lo descrito en el Plan Especial de Protección de los Valles de La Murta y La Casella 
(B.O.P. de 4 de marzo de 1996), transcrito en el apartado de 4 Estudio Urbanístico 
de este documento por dos motivos. 

Por una parte, al considerarse que las condiciones de uso de los inmuebles 
pueden afectar, no solo a los propios edificios, sino también a cuestiones 
medioambientales. Patrimonio cultural y natural, en este caso son indisolubles, y el 
tratamiento de ambos ha de ser coherente, compatible y sinérgico. 

Por otra parte, si bien la parte de patrimonio inmueble del monasterio más 
importante está exhumada y claramente visible y restringida al ámbito central del 
Valle, no hay que olvidar que éste contó con elementos de explotación agrícola 
(bancales, red de riego, elementos de acondicionamiento agropecuario, etc…) cuyo 
estudio detallado no se aporta en el presente plan pero se han considerado 
merecedores de protección. 

Para la caracterización de los elementos de estudio y su referenciado se han 
delimitado unos entornos, indicados en el plano correspondiente, denominados por 
el elemento más característico. La delimitación de los entornos se hace en basados 
en los conocimientos actuales, siendo susceptibles de modificación en función de 
los resultados de investigaciones posteriores. 

Los entornos son los siguientes 

1. Clausura. Corresponde al espacio de Iglesia, claustro y dependencias 
anexas y la obra civil de accesos al cenobio, puente y muros de contención de la 
plaza de acceso. Incluye los elementos relacionados con la vida monástica. Es el 
entorno con restos más importantes y con mayor necesidad de intervención. 

2. Ermita y huerto de Santa Marta. Comprende la ermita y los muros que 
delimitaban el espacio de los huertos, con restos de policromía. En la actualidad la 
parte que queda vertiente abajo del viaducto no tiene límites precisos, por la 
densidad de la vegetación existente. 

3. Ermita rupestre  

4. Sistema hidráulico. Compuesto por acueducto y balsas. 

6. Celda 

7. Pozo de nieve. 

8. Casa Nueva. Compuesta por la residencia del XIX, y el jardín posterior. Por 
proximidad se han incluido el muro de delimitación del jardín, la almazara y la ermita 
del jardín. 
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1.3  situación  del conjunto y del entorno 
La información de conjunto se obtiene interpolando los datos obtenidos en 

los croquis de toma de datos, con los datos obtenidos en el levantamiento 

topográfico y con los datos del vuelo fotogramétrico realizado por la Generalitat en el 

año 1995.  

Se adjunta ortofoto obtenida gracias al  instituto  cartográfico valenciano de 

la Generalitat Valenciana, a escala 1/5000 de todo el valle de la Murta. 
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1.4. planimetría del conjunto 
 

Para un posterior estudio del conjunto se revela como fundamental el tener 
un levantamiento gráfico correcto, que permita continuar en el conocimiento del 
modelo, ya que hasta la fecha no existía una planimetría completa del monasterio.  

La documentación aportada podrá ser objeto de variaciones y ampliaciones a 
medida que se continúe con otras campañas de excavación y con los trabajos de 
consolidación de los restos arquitectónicos. 

La planimetría obtenida pertenece a una primera fase que se irá completando 
a medida que se vayan desarrollando las excavaciones arqueológicas y se puedan 
documentar los restos arquitectónicos que actualmente están enterrados por la 
vegetación existente. 
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1.5  estudio constructivo 

fábricas y materiales 
 

La técnica fundamentalmente utilizada en la construcción, tanto de los muros 
perimetrales como en las subdivisiones internas, es la mampostería a base de 
piedras de mediano tamaño trabadas con argamasa de cal y arena, detectándose 
ocasionalmente la utilización de ladrillos puntos aislados. La piedra de sillería se 
reservó para algunas zonas concretas como las esquinas del edificio y las jambas, 
umbrales y dinteles de algunas puertas y los arcos. 

 

En la construcción del edificio se distinguen los tipos de fábrica siguientes: 

Muros de mampostería y sillar, tomados con mortero de cal y elementos. Se 
trata de muros ejecutados con mampuestos de tamaño medio, sin labra y con 
abundancia de ripio. Los elementos singulares o estructuralmente mas 
comprometidos son de sillar de tamaño medio desbastados para conseguir el 
escuadre, pero sin pulido ni labra ornamental. Con esta fábrica están construidos los 
muros de la iglesia, la torre de las palomas y gran parte de la clausura. El acueducto 
y la ermita rupestre también están ejecutados con estas fábricas. 

Muros de mampostería y ladrillo. Se trata de muros de entrepaños de 
mampuesto con los elementos ejecutados con ladrillo (dinteles, jambas, 
esquinas…). Con este tipo de fábricas están ejecutados el nevero y la celda de los 
grafitos. 

Muros de ladrillo. Se trata de fábricas de ladrillo cerámico tomado con 
mortero de cal. Aparece en la torre de las campanas y en la reordenación de huecos 
de los muros laterales de la iglesia.  

Muros de ladrillo aplantillado. Se trata de elementos ejecutados con ladrillo 
aplantillado de excelente factura con molduraje aplantillado y junta muy pequeña. Es 
la única fábrica que debió construirse para quedar sin revestir. Se localiza 
exclusivamente en las pilastras que conformaban fachada interior del claustro. 

Muros de tapial. En estado precario después de su exhumación. Con esta 
fábrica están realizados los cerramientos de las capillas laterales recayentes al 
claustro y diferentes muros de la zona de clausura. 
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Materiales: 

Piedra: Caliza del lugar utilizada como mampuesto y como sillar.  En muchas zonas 
se aprecia deterioro importante por meteorización de las superficies expuestas  

 

Cal: Utilizada en revestimientos y en mortero de junta.  

Los morteros de junta están, en general, en mal estado por meteorización habiendo 
sufrido importantes pérdidas por el lavado de escorrentía, erosión atmosférica y 
filtración de pluviales por la cabecera de los muros. En general los morteros 
utilizados son de baja dosificación, por lo que su capacidad mecánica es escasa.  

Se han detectado importantes eflorescencias en algunos puntos de las fábricas por 
lo que sería conveniente el análisis de los morteros de las mismas para determinar el 
origen de las sales. 

El material de los revocos parece de mejor calidad que el de los morteros de junta. 
Su estado es en general bueno, apreciándose, como patología más importante el 
desprendimiento del soporte por la entrada de agua a través de los labios de las 
fisuras y en los límites de los tramos revocados. 

Son de destacar los revocos con decoración al fresco. Utilizados en los 
revestimientos exteriores, permanecen en el muro de fachada recayente al barranco 
de la explanada de acceso y en los muros de la ermita de Santa Marta. En general se 
trata de dibujos geométricos con elementos arquitectónicos fingidos. Destaca la 
imagen de San Jerónimo en el muro que cierra el porche de la ermita, restaurado y 
consolidado en el año 2005. 

 

Yeso 

El monasterio contaba con decoración interior de revestimiento de yeso, con 
formación de moldurajes y  probablemente con zonas con policromía. Como 
elementos importantes podemos destacar los moldurajes correspondientes a los 
órdenes arquitectónicos del interior de la iglesia (clásicos como corresponde a su 
adscripción cronológica al s. XVII) y de las jambas de las puertas de la Sacristía, con 
columnillas en estilo gótico. Al haber estado a la intemperie presentan un avanzado 
estado de deterioro. El resto de los restos, en su mayor parte entre el escombro, son 
escasos, muy fragmentarios y difíciles de contextualizar. 
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1.6. reportaje fotográfico de todo el monumento 
 

Acueducto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto acueducto 1 | a1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto acueducto 2 | a2 
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foto acueducto 3| a3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto acueducto 4 | a4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto acueducto 5 | a5 
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foto acueducto 6 | a6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto acueducto 7 | a7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto acueducto 8| a8 
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Torre de las Palomas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto torre 1| t1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto torre 2| t2 
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foto torre 3| t3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto torre 4| t4 
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foto torre 5| t5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto torre 6| t6 
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foto torre 7| t7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto torre 8| t8 
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Iglesia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 1| i1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 2| i2 
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foto iglesia 3| i3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 4| i4 
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foto iglesia 5| i5 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 6| i6 
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foto iglesia 7| i7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 8| i8 
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foto iglesia 9| i9 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 10| i10 
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foto iglesia 11| i11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 12| i12 
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foto iglesia 13| i13 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 14| i14 
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foto iglesia 15| i15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 16| i16 
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foto iglesia 17| i17 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 18| i18 
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foto iglesia 19| i19 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 20| i20 
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foto iglesia 21| i21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 22| i22 
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foto iglesia 23| i23 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto iglesia 24| i24 
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foto iglesia 25| i25 
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Criptas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto criptas 1| c1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto criptas 2| c2 
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foto criptas 3| c3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto criptas 4| c4 
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foto criptas 5| c5 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto criptas 6| c6 
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foto criptas 7| c7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto criptas 8| c8 
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Celda de los grafitos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto celda grafitos 1| g1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto celda grafitos 2| g2 
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Claustro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto claustro 1| cl1 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto claustro 2| cl2 
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foto claustro 3| cl3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto claustro 4| cl4 
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foto claustro 5| cl5 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto claustro 6| cl6 
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2._ ESTUDIO PATOLÓGICO 
 

 2.1     análisis de daños y lesiones 
En el Monasterio de la Murta nos encontramos edificios o parte de ellos con 

características de conservación muy diferentes. Podemos clasificarlos de la siguiente 
manera: 

Edificios con cubierta. A este grupo pertenece la almazara, la casa señorial, 
la capilla del jardín, la celda de los grafitos y la casa del guarda. Son elementos que 
disponen del sistema de cubiertas, revestimientos y cerramientos en buen estado. 
Por ello los daños son menores, y su deterioro no progresa o lo hace de forma muy 
lenta. El mantenimiento que se necesita es bajo. 

Edificios en estado ruinoso que no han estado enterrados. Los únicos restos 
que perduran son los muros. A este grupo pertenecen La iglesia, la torre de las 
palomas, la ermita de Santa Marta, la ermita de Monte Calvario, el acueducto el 
Nevero, los corrales. Dada su prolongada exposición a la intemperie, los muros son 
habitualmente de mampostería, si había muros de tapial ya han desaparecido. Los 
revestimientos están en muy mal estado y las fábricas sufren pérdidas importantes. 
El deterioro es variable, en función de la exposición a la que están sometidos los 
muros y de la calidad original de la fábrica. El progreso del deterioro progresa a 
ritmo medio, por lo que se hace necesario la intervención sobre ellos. Aunque como 
muro no presente pérdida de estabilidad en bloque, el deterioro de las fábricas 
puede conducir al desmoronamiento del elemento. 

Restos de edificios exhumados. En general participan de lo descrito para los 
muros que no han estado enterrados, pero con salvedades. EL hecho de que sean 
elementos que han estado enterrados, por una parte los ha protegido de la 
exposición al medio ambiente, por lo que los revestimientos, en general están mejor 
conservados, y aparecen muros de tapial. Por otra parte las acciones mecánicas a 
las que han estado sometidos por los rellenos son mayores. La excavación ha 
eliminado la protección del suelo sobre determinados elementos, por lo que su 
actual proceso de deterioro es rápido o a veces muy rápido. En los muros de tapial, 
este proceso es especialmente rápido. 

El principal motivo de degradación corresponde a los efectos de la lluvia sore 
los elementos constructivos. Las filtraciones de pluviales provocan humedades muy 
importantes, tanto en las bóvedas como en los muros, lo que afecta a la resistencia 
de los materiales y a la cohesión de las fábricas que, de este modo, ven mermada su 
capacidad resistente. 
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Consecuencias de la humedad absorbida por los muros 

Las consecuencias de la humedad sobre las construcciones históricas son de 
índole diversa y afectan, de un modo diferente a los materiales, dependiendo de sus 
propias características y de la composición del agua. La alteración de los materiales 
en el edificio, es una consecuencia directa de la interacción entre este y el ambiente 
en el que se encuentra inmerso. De los elementos del medio ambiente, el agua es 
con gran diferencia, el de mayor incidencia en los fenómenos de degradación y 
alteración de los materiales en una construcción. La presencia del agua en los 
materiales crea el medio adecuado para que las reacciones químicas, entre los 
componentes del agua y del material, se desarrollen. Estas reacciones pueden 
transformar, las características de éste, con la consiguiente degradación y pérdida 
de sus cualidades originales. El agua también es el medio idóneo para que, los 
fenómenos de origen biológico, se desarrollen sobre los materiales, provocando 
igualmente, su degradación. La presencia permanente del agua en los muros de una 
construcción, provoca además, problemas secundarios de habitabilidad y permite el 
desarrollo de colonias vegetales o de microorganismos. 

Los principales deterioros producidos en las fábricas son los siguientes: 

Pérdida de revestimientos. Por efecto de la presión interior en los muros se 
produce el desprendimiento del revestimiento de revoco. La entrada de agua por los 
labios de las grietas acentúa este efecto. 

Disgregación de los morteros de junta. La perdida de características físico-
mecánicas y la disgregación de los morteros de junta produce que elementos que 
tenían su estabilidad en conjunto garantizada se desmoronen por pérdidas parciales. 

Disgregación de los muros de tapial. El diferente comportamiento entre 
costra e interior del muro de tapial produce el desprendimiento de la capa externa 
con avance del deterioro de exterior a interior. 

Quizá sea el efecto patógeno más importante, junto con la colonización 
vegetal. 

La colonización vegetal 

Generalmente el biodeterioro de la roca no es responsabilidad de un solo 
grupo de organismos. Así, entre los vegetales, los microorganismos pioneros, en 
especial algas y cianobacterias que se desarrollan bajo condiciones óptimas, en 
exposiciones húmedas y sombrías, con cierto aporte de nutrientes (polvo, 
deyecciones de aves, etc.), crean una película que permite la invasión de musgos, 
quienes a su vez generan un protosuelo en el que ciertas plantas son capaces de 
germinar y enraizar. Alcanzado este nivel de colonización por plantas vasculares, de 
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buen tamaño y con sistemas radiculares potentes, el ataque vegetal puede llegar a 
ser preocupante. Además, existe un tipo de organismo especialmente bien adaptado 
para la colonización de las superficies rocosas más inhóspitas: los líquenes. 

Debido a esta interacción entre diferentes vegetales, se considera al menos 
tres tipos de vegetales: líquenes, briófitos (musgos y hepáticas) y las plantas 
vasculares. Se trata en realidad de los tres grupos vegetales mayoritariamente 
responsables del ataque biológico de origen vegetal. 

Dado que en las fábricas existentes en la Murta los sillares escasean el 
deterioro más evidente es el producido por las plantas vasculares, radicadas en casi 
cualquier superficie horizontal. 

Patología en las rocas 

Las lesiones encontradas más desarrolladas son: 

 -costra negra, que afecta fundamentalmente a las cornisas y a los elementos 
decorativos;  

-erosión, fundamentalmente alrededor de vanos y en esquinas; 

 -exfoliación, alrededor de vanos, en esquinas, cornisas, elementos 
decorativos y zonas más sobresalientes; 

 -pérdidas volumétricas, sobre todo afectan a las zonas sobresalientes, 
voladizos, cornisas y elementos decorativos 

-ataque biológico: microorganismos y plantas superiores, sobre todo en las 
partes horizontales de los muros y cornisas  



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

MAYO 2007  52 

 

 

2.2 comportamiento estructural 
 
 
2.2.1. Objetivo del estudio. 
Todas las estructuras existentes han de sufrir ciertas deformaciones para 

encontrar un acomodo estable frente a las solicitaciones de cargas que padecen, 
bien por sus propios pesos bien por acciones exteriores -como los usos, vientos, 
etc-. 

Se admite hoy día que esas deformaciones, en las estructuras de nueva 
construcción, se limiten de manera que el resto de los elementos constructivos, no 
estructurales, del edificio, no padezca daños, y que la posibilidad de uso del edificio 
no quede mermada. 

En un edificio histórico, el concepto empleado no es tanto el de seguridad o 
el de utilidad como el de permanencia. Es decir, que el estado de deformaciones 
tolerable en un edificio histórico es siempre mucho más alto que el de un edificio 
moderno, porque valoramos en aquél otras cuestiones más allá de la utilidad. 

Esa secuencia de acomodos de la estructura a lo largo del tiempo 
desemboca en una posición concreta que es la que podemos observar nosotros en 
el momento actual. Tras ochocientos años de evolución, la Catedral presenta hoy 
una geometría determinada, que podemos medir y estudiar para valorar su 
capacidad remanente de adquirir nuevas posiciones de equilibrio antes de 
arruinarse. 

Las estructuras de fábrica son construcciones hiperestables debido a esa 
capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Pero son estructuras con una muy 
baja capacidad de resistir esfuerzos de tracción, frente a una muy alta capacidad a 
compresión. Ésta es tanta que muy extrañamente una estructura histórica se arruina 
por sobrecompresión, y cuando lo hace es porque el deterioro del material 
constructivo ha conducido a una acumulación de tensiones en un punto concreto, 
provocando el fallo del elemento sobrecargado. 

Contando con esas dos condiciones, la adaptación de la estructura a lo largo 
del tiempo pasa por la aparición de lesiones -es decir, grietas -, en los lugares de la 
construcción sometidos a esfuerzos de tracción. Cuando una parte de la estructura 
se agrieta pierde además su capacidad de transmitir esfuerzos de compresión, que 
exigirían el contacto completo de las fábricas. De este modo, la existencia de grietas 
en un edificio de fábrica no es síntoma de una próxima ruina, sino señal de la 
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existencia de esfuerzos de tracción en ciertas partes de los muros, que normalmente 
se convertirán en compresiones en otras partes preparadas para resistirlas. Este es 
el mecanismo que permite sobrevivir a las estructuras antiguas. 

En definitiva, grietas y deformaciones no son otra cosa que mecanismos de 
adaptación de la estructura, que no significan que la estructura sea insuficiente o 
ineficaz. Su estudio es necesario para hacer una evaluación tanto de cómo ha 
evolucionado la fábrica y cuáles han sido sus sucesivas adaptaciones hasta hoy, 
como de la capacidad que pueden tener todavía en el futuro para adaptarse a 
nuevas situaciones de cargas y asientos. 

En elementos tan deteriorados es difícil es el estudio de la evolución actual 
de los movimientos de la estructura. Al carecer de revestimientos la aparición de 
grietas solo son perceptibles cuando estas son de gran tamaño. Sin embargo 
completada la consolidación de las fábricas si que parece conveniente la disposición 
de elementos que permitan la monitorización de los desplazamientos de algunos 
elementos específicos, en especial del imafronte. 

En todos los edificios el paso del tiempo supone un deterioro de los 
materiales, un asiento de los suelos y las fábricas y una sucesión de reformas 
arquitectónicas de mayor o menor calado. Todo ello viene a suponer una lenta -o 
rápida- evolución hacia la ruina y desaparición de la estructura. En todas las épocas 
esto se ha apreciado por los usuarios de esos edificios y ha recibido una respuesta 
por su parte. De este modo, la “curva” que representa la evolución de la estructura 
muestra una serie de inflexiones que invierten momentáneamente la tendencia 
“natural” a la ruina y que corresponden a las distintas restauraciones. 

En el caso del Monasterio de la Murta la mayor parte de los muros no 
presentan problemas de estabilidad, por ser elementos de poca altura y reducida 
esbeltez. El problema es de degradación de las fábricas. 

Los elementos que deben ser estudiados desde el punto de vista estructural 
en este caso en el conjunto de la iglesia y la torre de las palomas. 
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2.3. estabilidad del conjunto 
En el análisis de estas estructuras, hay que hacer una serie de 

consideraciones en relación a las características de las construcciones de fábrica y, 
en especial, de los arcos de cantería, consideraciones aplicables tanto a este 
análisis como al cálculo plástico. 

La primera de ellas atañe a la resistencia del material, que se supone de un 
rango muy superior al de las tensiones que ha de soportar, por lo que se deduce que 
es prácticamente indeformable. Como ya se ha dicho en otras partes de este Plan 
Director y se explica con más detalle en el capítulo siguiente, esta consideración no 
es ni mucho menos cierta, por lo menos en lo que hace a los morteros, que son una 
parte sustancial -y a veces muy voluminosa en relación a la piedra- de la 
construcción. Estos morteros son siempre muy compresibles, y cada vez más según 
se degradan por el paso del tiempo. Cuando los morteros forman un porcentaje alto 
de la dimensión de la fábrica paralela al esfuerzo considerado -juntas horizontales en 
un pilar o radiales en un arco-, su asiento, siempre diferido en el tiempo como todos 
los fenómenos de fluencia y degradación de los materiales, llega a comprometer 
seriamente esta hipótesis de partida. 

La segunda es la de que no se producen deslizamientos entre las piezas que 
forman la estructura. Esto también es, en los casos reales, sólo relativamente cierto. 
Por un lado, se producirán asientos de algunos elementos como dovelas si ciertos 
esfuerzos -como el viento o vibraciones de la estructura- provocan pequeñas 
descompresiones momentáneas en su directriz. Pero por otro lado tenemos que 
volver a considerar el problema de las juntas de mortero que, por su plasticidad, 
también permiten pequeños movimientos paralelos al plano de sus asientos, aun sin 
llegar a fallar y sin “despegarse” de las piedras de la fábrica. 

La tercera es que las fábricas sólo son capaces de resistir compresiones, lo 
que sí es cierto en todos los casos en que la fábrica no es “ayudada” por ciertos 
recursos constructivos que las proveen de resistencias a cortante, aprovechando 
bien la propia resistencia de la piedra a estos esfuerzos bien la que darían otros 
materiales como el hierro o la madera insertados en su masa.  

Para el análisis de las estructuras reales, se tratará de encontrar los puntos 
en que ciertas elementos constructivos pueden llegar a “plastificarse” por 
concentración de tensiones de compresión o flexión formando puntos en los que el 
giro de los miembros sería “libre”. 

Ahora bien, la teoría de las estructuras de fábrica no habla nunca de 
plastificación de una sección de piedra porque se supone que es un material incapaz 
de tener ese comportamiento elástico. Y entonces hemos de buscar los puntos en 
que una piedra puede girar respecto a la contigua para situar las rótulas, que se 
producirán fracturando el mortero de unión, inconsistente frente a esfuerzos de 
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tracción. Esta “búsqueda” se puede acometer de distintas maneras, a través de 
análisis estáticos y mediante la inspección directa de la estructura en pie. 

Los arcos de la iglesia acusan el desplazamiento de los estribos que 
supondría la aparición de las clásicas tres rótulas plásticas (apertura en intradós en 
la clave y en el trasdós en los riñones). De ellas las correspondientes al intradós son 
claramente perceptibles, no siendo legibles las de los riñones por el deterioro 
generalizado de las fábricas. 

La diferencia importante es que el concepto de tensión de trabajo tiene poca 
aplicación en las estructuras de fábrica salvo cuando los esfuerzos se concentran en 
algún punto singular que pudiera fallar localmente, provocando la eventual ruina del 
conjunto o de una parte importante del mismo. La revisión de los estados 
tensionales por tanto se convierte en una localización de los lugares de la fábrica en 
que se producen grandes concentraciones, con lo que casi naturalmente 
desembocamos en una versión reducida y práctica del análisis límite, pues buscar 
esos puntos de concentración de tensiones viene a ser tanto como establecer el 
mecanismo de múltiples articulaciones que convierten en isostático el problema y 
permiten el acercamiento a los estados tensionales locales. 

En la actualidad los procesos de desequilibrio detectados están 
estabilizados, sobre todo en lo que refiere al imafronte. 

El estudio se puede realizar para prever el estado general de equilibrio del 
sistema, para lo que se recomienda un acercamiento por niveles de estudio. 

Los niveles propuestos son los siguientes.  

Análisis rígido-plástico. 

Se recomienda la realización de un análisis rígido plástico de las secciones 
que contienen arcos a partir de las geometrías reales determinadas en el 
levantamiento fotogramétrico, con un estudio tensional en los puntos de 
concentración de tensiones. 

Las secciones propuestas para el análisis por este método son las 
correspondientes a las definidas como S2, S6, sección conjunta a partir de los datos 
de S8 y S9.Este estudio permite determinar la estabilidad frente a acciones 
gravitatorias de los muros y arcos de la iglesia. 

Análisis mediante el MEF 

Permite, además de la comprobación de la estabilidad del conjunto frente a 
acciones gravitatorias, la introducción de efectos de viento y sismo, la localización 
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de zonas tensionalmente problemáticas en los elementos murarios con vanos y el 
estudio y dimensionado las prótesis de refuerzo necesarias para la estabilización 
definitiva del imafronte. 

La torre de las campanas necesita un estudio pormenorizado que incluya los 
resultados del estudio arqueológico que determine los niveles, sistemas 
constructivos y puntos de apoyo de los forjados originales. 

Para la Iglesia se propone abordar el estudio a partir de la geometría 
resultante de las intervenciones de estabilización de fábricas y con anterioridad al 
proyecto de intervención en las bóvedas de las criptas y la eliminación del apeo del 
imafronte.  
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3._ CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 
 

 3.1 marco geofísico y paisajístico 
 

El Monasterio de Nuestra Señora de La Murta se encuentra situado en la 
comarca valenciana de la Ribera Alta, a unos 7 km de Alzira. 

El valle de la Murta está enclavado entre las sierras del Cavall Bernat i de les 
Agulles, rodeado de abruptas crestas que, de manera natural, le dan un carácter de 
aislamiento, ideal para el retiro monacal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cordón montañoso se extiende longitudinalmente en dirección NO-SE, 
cerrando la amplia plana de la Albufera y del Xúquer, presidido por el Tallat Roig, el 
Cavall Bernat, la Creu del Cardenal y les Orelles de Ase. Paralelamente al valle de la 
Murta se extienden los valles de la Casella y de Aigües Vives. 

La orientación del valle permite dos áreas bien diferenciadas, la umbría y la 
solana, separadas por el barranco de la Murta, que nace de la confluencia de los 
dos torrentes que acuden a su centro. 
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3.2 fauna de la Murta 

El paraje de la Murta forma parte de la Sierra de Corbera. En el relativamente 
pequeño espacio que es la Murta (360 hectáreas de propiedad municipal), la fauna 
presenta una diversidad que conviene al menos conocer. De las diferentes especies 
que comparten este espacio, la de mayor interés corresponde sin lugar a dudas a la 
clase Aves. Dentro de ella, señalar la nidificación contrastada del búho real en la 
zona, junto con el cernícalo vulgar y el ratonero. Otras especies a destacar son el 
herrerillo capuchino, la abubilla y el pito real. Más difíciles de observar por su 
actividad nocturna, son los autillos, cárabos y mochuelos. La más fácil de ver es la 
perdiz común, que corretea por las pistas forestales a cualquier hora del día. Entre 
las ruinas, en la Torre de las Palomas, todavía residen algunos ejemplares de éstas. 
Se intentó repoblar el estanque del jardín con un grupo de patos hace unos años, 
pero los depredadores autóctonos han acabado con ellos. 

Los jabalíes y los conejos son las especies más frecuentes de la clase 
Mamíferos. Los zorros son más difíciles de observar y su existencia se determina por 
sus huellas, ya que suelen ser de vida nocturna. Musarañas y ratones de campo no 
son ajenos a esta ajetreada actividad nocturna. Es probable la presencia del gato 
montés y de la gineta, así como de varias especies de murciélagos. 

A finales de primavera y principios de verano, no es extraño encontrar en la 
proximidad de las pistas forestales o de las sendas alguna culebra bastarda o de 
escalera, así como algún altanero lagarto ocelado. El eslizón ibérico, más tímido,  
suele pasar desapercibido escondido bajo las piedras. 
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3.3 marco paisajístico. vegetación 

El valle de la Murta es un bello paraje enmarcado entre las sierras de la Murta por el 

sur y de Corbera por el norte, rodeado de abruptas crestas que de manera natural le dan un 

carácter de aislamiento idóneo para el retiro monacal. 

 

Este cordón montañoso se extiende longitudinalmente en dirección NO-SE, cerrando 

la amplia plana de la Albufera y del Xuquer, presidido por Tallat Roig (394 m.), la formidable 

silueta del Cavall Bernat (584 m.), el piramidal pico de la Creu del Cardenal (543 m.), y las 

Orelles d'Ase (585 i 592 m.). 

 

Desde cualquiera de estos puntos se ofrecen incomparables vistas del valle y sus 

alrededores.  

 

La orientación del valle permite dos áreas bien diferenciadas, la umbría y la solana, 

separadas por el barranco de la Murta, que nace de la confluencia de dos torrentes que 

acuden a su centro. Esta condición geográfica da lugar a unas complejas comunidades 

vegetales que pasamos a citar. 

 
los cambios estacionales en la Murta 
primavera 
 
 
 
 
 
 

Cistus albidus L. / Estepa blanca 
 
 
 
 
 
 
 

Calicotome espinosa L. / Cambrona 
 
 
 
 
 
 

Cistus salvifolius L. / Jara morisca 
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Franxinus ornus L. / Fresno de flor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Coris monspelliensis L. / Periquillo 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Phlomis crinita Cav. / Barbas de macho 

 
 
 
 
 
 
 

verano 
 
 
 
 
 
 

Sedum sediforme (Jacq ) Pau. / Uña de gato 
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Lauzea conífera L. / Cuchara de pastor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acanthus mollis L. / Acanto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centranthus ruber L. / Valeriana roja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centaurium quadrifolium L. / Centáurea 
 
 
 
 
 
 

Myrtus communis L. / Arrayán 
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otoño 
 
 
 
 
 

Viburnum tinus L. / Durillo 
 
 
 
 
 

raxinus ornus L. / Fresno de flor 
 

 
 
 
 
 

Arbutus unedo L. / Madroño 
 
 
 
 
 
 
 
 

Myrtus communis L. / Arrayán 
 
 
 
 
 
 
 

Quercus coccifera L. / Coscoja 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globularia alypum L. / Corona de fraile 
 
 
 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

MAYO 2007  63 

 
 
 

 
Virburnum tinus L. / Durillo 

 
 
 
 
 
 

Erica multiflora L. / Brezo 
 
 
 
 
 
 

Ulex parviflorus Pourret  / Aliaga 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lithospermum fruticosum L. / Herbeta de la sang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erica arbórea L. / Urce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pinus hapalensis Millar / Pino carrasco 
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Plantas medicinales del valle de la Murta 
 

Ajedrea 
 

Virtudes:  
En infusión es estimulante, tónica, aperitivo y digestivo. 
En la cocina se utiliza para aliñar aceitunas y como condimento. 
Las sumidades florecidas se emplean externamente como antisépticos. 

 
 
 

Aladierno 
 

Virtudes:  
Las hojas son utilizadas en gargarismos para rebajar las inflamaciones. 
La corteza de los tallos se considera purgante. 

El uso más popular es para rebajar la tensión arterial. 
 
 

Arrayán | Murta 
 

Virtudes:  
Las hojas tienen propiedades antisépticas, con una poca actividad antibiótica, 
sedante y astringente. 
En infusión se toman para eliminar las infecciones de las vías respiratorias y 
para limpiar heridas. 
Con hojas y murtons se prepara un vino aperitivo y astringente. 

 
 

Cada 
 

Virtudes:  
Por destilación de su madera se obtiene “brea de cádec” para 
tratar eczemas, seborrea y psoriasis. 

 
 

Corrigia 
 

Virtudes:  
Por vía externa se ha utilizado (la parte aérea) en caso de úlceras, heridas y 
extremidades gangrenadas. 
Por vía interna es un potente y peligroso cardiotóxico. 
Se emplea también contra las picaduras de alacranes. 

 
 

Encina valenciana 
 

Virtudes:  
La corteza hervida se utiliza para cerrar heridas, lavar llagas 
de la boca y de otros sitios. 
La infusión de sus flores mezcladas con las de la tila 
previene los resfriados. 
Las bellotas de las variedades más dulces son un alimento 

energético. 
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Espino albar 
 

Virtudes:  
La infusión de sus flores siempre se ha tomado como 
regulador de la tensión arterial y para favorecer la 
circulación de la sangre. 

 
 
 

Fresno de flor 
 
Virtudes:  
Las varas de fresno eran muy estimadas para azotar a los caballos y otros 
animales de carga. 
En verano si se hace una incisión en la corteza florece una sustancia 
nombrada “maná” que se utiliza como laxante para los pequeños. 

 
 

 
Hyperico 
 
Virtudes:  
Se utilizan las sumidades florecidas en infusión como antidepresivo. 
El aceite de hipérico se emplea como antinflamatorio y cicatrizante de 
chichones, quemaduras y heridas. 
 

 
 

Lentisco 
 

Virtudes:  
Las hojas se utilizan para cerrar las heridas; también para fortalecer las 
encías y curar las llagas de la boca. 

 
 
 
 

Madroño 
 

Virtudes:  
Sus frutos (madroños) son comestibles y presentan un 
0.25%  de alcohol cuando están muy maduros. 
Las hojas en infusión se han empleado para combatir 
diarreas, inflamaciones urinarias y de próstata. 

 
 

 
Olivarda 

 
Virtudes:  
Hojas picadas en cataplasma se aplican sobre las heridas para curarlas y 
también para evitar los moratones después de los golpes. 
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Palmito 
 
 

Virtudes:  
Sus hojas se han empleado para tratar enfermedades como diarreas, 
infecciones urinarias y problemas con la próstata. 
Como alimentación se utilizan los brotes tiernos y la médula central tierna 

de la planta. 
 
 
 

Pimentera 
 

Virtudes:  
Las hojas en infusión se han utilizado para combatir la afonía y la tos. 
Popularmente se emplean para hacer salmuera, aliñar aceitunas y como 
condimento alimentario. 

 
 
 
 
 

Romero 
 

Virtudes:  
El alcohol de romero popularmente se utiliza para combatir dolor muscular 
y articular. 
En forma de loción se emplea para detener la caída de cabello. 
En la cocina se utiliza como condimento. 
 
 

 
 
 

Ruda 
 

Virtudes:  
Las hojas se emplean para provocar la menstruación y como abortivas. 
El alcohol de ruda es calmante del dolor reumático. 
La planta es altamente tóxica por vía interna. 
Se ha utilizado para matar los piojos de la cabeza. 

 
 

 
 
 

Rusco 
 

Virtudes:  
La raíz se aprovecha para mejorar enfermedades venosas, virus y 
molestias como las almorranas; se utiliza bien en forma de tisanas o en 
baños. 
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Tomillo 
Virtudes:  
Las sumidades florecidas, en infusión, son 
empleadas como digestivos y para combatir las 
infecciones de las vías respiratorias (tos, resfriados). 
Popularmente se utiliza para combatir los gusanos 
intestinales. 
En la cocina se emplea para aliñar aceitunas, como 
condimento y para preparar el herrero. 

 
 

Zarzamora 
 
Virtudes:  
Los brotes tiernos se usan en infusión para tratar diarreas e 
inflamaciones de la garganta. 
En baños externos, para mejorar las almorranas y como desinfectante 
vaginal. 
Las moras son más ricas en vitamina C que los cítricos. 

 
 
 
 

 
 

Zarzaparrilla 
 

Virtudes:  
Las raíces se utilizan como diuréticos y sudoríficas; se usan 
en afecciones renales y en resfriados. 
Popularmente también se han empleado para calmar el 
dolor de huesos producido por el reuma. 
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4._ ESTUDIO URBANÍSTICO 
4.1     afección monumental 

 
informe técnico para la inscripción en el registro de Bienes de Interés 

Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 
 
En el informe técnico emitido para la inscripción en el registro de Bienes de 

Interés Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Monasterio 
fortificado de Nuestra Señora de la Murta se cita como datos a reseñar, entre otros: 

 
 

ASUNTO: inscripción en el registro de Bienes de Interés Cultural del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Monasterio fortificado de Ntra. 
Sra. De la Murta. 

SITUACIÓN: Alzira ( Valencia) 
FECHA: 15 de junio de 2002 
 
Carmen Pérez-Olagüe, arquitecto de la Dirección General de Patrimonio 

Artístico, conforme a lo establecido en la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano PROPONE la inscripción en el registro de Bienes 
de Interés Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Monasterio 
fortificado de Nuestra Señora de la Murta de Alzira (Valencia), declarado Bien de 
Interés Cultural con categoría de Monumento por la Disposición Adicional Primera 
de la misma, adjuntando: 

 
INFORME TÉCNICO 
 
Pto. 1  DENOMINACIÓN  
Principal: Monasterio fortificado de Nuestra Señora de la Murta. 
Secundarias: Monasterio del valle de Miralles. Monasterio de Jerónimos de 

Nuestra Señora de la Murta. 
 
Pto. 2  CONDICIÓN DE BIC. JUSTIFICACIÓN 
El monasterio fortificado de Nuestra Señora de la Murta, se encuentra 

protegido desde la promulgación del Decreto de 22 de abril de 1949 de 
Protección de los castillos Españoles y cuya tipología se encuentra recogida en el 
Inventario de Protección del Patrimonio Cultural Europeo, Sección de 
Monumentos de Arquitectura Militar, de 1968, como “edificio religioso fortificado” 

Está declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento por 
la Disposición Adicional Primera de la Ley  4/ 1998, de 11 de junio, del patrimonio 
Cultural Valenciano. 
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Pto. 3  SITUACIÓN 
Coordenadas: longitud 728250, latitud 433455. 
Polígono catastral nº 14, parcela nº 1 
Se encuentran inscritas en el Registro de la Propiedad, dos fincas, las 

ruinas del Monasterio: Tomo 59, Libro 18 de Alzira, Folio 15, Finca nº 2498, 
Inscripción 6ª y la pinada y patios que rodean las ruinas: Tomo 59, Libro 18 de 
Alzira, Folio 15, Finca nº2498, Inscripción 6ª. 

Pto. 4  TITULARIDAD 
El edificio es propiedad municipal 

Pto. 5  INCIDENCIA URBANÍSTICA 
Se encuentra en suelo no urbanizable, sujeto al Plan Especial de 

Protección de los Valles de La Murta y La Casella (B.O.P. de 4 de marzo de 1996) 

Pto. 7  DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 
7.2. Del Inmueble: 
El monasterio se compone de un conjunto de edificaciones levantadas en 

tres períodos sucesivos. En un primer periodo entre los siglos XIV y XV se levantó 
una pequeña iglesia y el claustro de dos alturas alrededor del cual se 
desarrollaba el edificio conventual. 

En el siglo XVI se levantó la torre de Las Palomas y en el siglo XVII la casa 
se sometió a una profunda reforma: se construyó la nueva iglesia en el ala oriental 
y se reedificó el claustro en 1649 según trazas de Martín de Olinde. La iglesia 
antigua quedó como sacristía. 

En el siglo XIX, tras la desamortización su nuevo propietario levantó un 
caserón sobre la hospedería del monasterio. Hoy es sede de la Casa de Oficios, 
que desarrolla un programa de formación y empleo juvenil sobre el cuidado y repoblación 
forestal 

 

Aspectos defensivos 
 
La soledad del paraje obligó a tomar medidas defensivas para protegerse 

de posibles saqueos. El camino de acceso al monasterio es fácilmente divisable 
desde el convento y ha de cruzar el barranco a través del puente de Felipe II 
como primer obstáculo a salvar. 

El recorrido en zigzag para acceder al conjunto cenobítico es muestra de 
la preocupación estratégica y defensiva de los monjes, y luego la torre de las 
Campanas y después la torre de la Portería se erguían como guardianes de la 
intimidad del convento. 
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En la otra parte del edificio, la torre de las Palomas presenta un aspecto 
claramente militar coronada con merlones y dotada de matacanes, aspilleras y 
buzoneras. El acceso a la misma se efectuaba por una puertecita abierta a la cara 
de poniente, situada en alto. Ésta se levantó según el padre Juan Bautista Morera: 
“Así mismo se hizo posterior a la 1ª fábrica del monasterio de la Torre que llaman 
de las Palomas….Ésta la hizo la Comunidad el año 1547 para su resguardo, 
temerosa no le sucediese lo que a la villa de Cullera que en dicho año cautivaron 
los moro la mayor parte de sus habitantes y estar toda esta tierra llena de moriscos 
que hacían vivir a todos en continuo sobresalto”. 

El monasterio también poseía un muro de cerramiento almenado como se 
aprecia en una acuarela de 26 de mayo de1846 pintada por M. Peris que se 
conserva en el Museo Municipal de Alzira. Hoy todavía quedan restos embebidos 
en uno de los muros de la almazara que da al jardín. 

 

Descripción del monasterio 
 
Tras cruzar el mencionado puente de Felipe II, construido con motivo de 

su visita el 19 de febrero de 1586, ponemos pie en la plaza de la Iglesia, 
encontrando a nuestra derecha la portada neoclásica que daba paso al templo sin 
entrar en el convento. Esta puerta se abría bajo la esbelta Torre de las Campanas, 
presidida por el escudo de la familia Vich, bienhechora del monasterio y que 
costeó la construcción de la nueva iglesia, finalizada en 1623. Por debajo en la 
cornisa partida, una inscripción con el siguiente texto “Quace utilitas in sanguine 
meo cum descendo incorruptionem”. A ambos lados de las jambas dos placas 
ilustran al visitante sobre los acontecimientos más sobresalientes del monasterio. 

Siguiendo el camino paralelo al barranco y dejando a la derecha el lienzo 
del mediodía, atravesando por el camino que conduce alas balsas y tras el cual 
se situaba la primitiva ermita de la Virgen de la Murta, convertida en la primera 
iglesia del convento, se llega ala entrada principal del edificio. Esta estaría 
situada en el torreón de la Portería, por cuya puerta se accedería al recinto del 
monasterio. En este lugar, la Cofradía de Nuestra Señora de la Murta colocó un 
monolito en recuerdo del lugar donde, según la tradición, fue hallada la imagen. 

A la izquierda el camino baja al caserón que levantó a finales del siglo XIX 
la familia propietaria de la finca sobre la hospedería del monasterio. 

A continuación se encuentra la almazara, quedando a la derecha lo que 
seria en otro tiempo la fachada conventual de poniente, hasta llegar a la entrada 
de la Capilla de la Mare de Deu, situada en el interior del jardín de la casa. Tras 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

MAYO 2007  71 

rehabilitarla, el dos de junio de 1996, después de 175 años, volvía a entronizarse 
la imagen de la virgen en este Valle. 

Siguiendo por la cara norte, se alcanza el camino que atravesaba las 
ruinas, primero la sacristía y después el. Claustro y las dependencias anexas. 
Próxima se encuentra la Torre de las Palomas de gran robustez. En su espadaña 
se hallaría el reloj. En uno de sus matacanes, la conocida Creu d´Alfardons daba 
una nota religiosa a un edificio de la marcada arquitectura militar. 

A nuestras espaldas, el Monte Calvario, con los restos de una primitiva 
ermita rupestre. Antiguamente se subiría frontalmente por una zigzagueante 
senda donde se dice esta en vía crucis. 

Prosiguiendo la vuelta alrededor del Monasterio, se regresara, por el 
camino que sube  paralelo al barranco, al puente de Felipe II. A la izquierda, bajo 
el colosal pino se inicia el Pas del Pobre, popular senda que conectaba este Monasterio 
con el vecino de la Vall d´Aigües Vives, siguiendo una ruta de peregrinación que unía estos 
monasterios. 

A la vuelta, dejando atrás las ruinas del monasterio, podemos observar la nevera. 
Esta se encuentra incluida en el Inventario de Depósito de Nieve Valencianos con el 
número 158. 

Pto 9.-ASPECTOS ORNAMENTALES 
El edificio contaba con elementos decorativos pertenecientes al gótico, 

barroco y neoclásico, correspondientes a las distintas etapas de su construcción. 

Se conserva el escudo en piedra de los Vich en la portada de la iglesia y 
un escudo e terracota del siglo XIX de menor interés histórico en la fachada de la 
antigua hospedería seguramente debido al propietario que remodeló el edificio 
después de la desamortización. Ambos son Bienes de interés Cultural por la 
disposición Adicional Primera de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano. 

En excavaciones arqueológicas realizadas se han encontrado cerámicas 
con el escudo de la Orden de los Jerónimos y de los Vich. 
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4.2 implicación con el planeamiento municipal o de orden 
superior 

El Monasterio de La Murta se  encuentra en suelo no urbanizable, sujeto al 
Plan Especial de Protección de los Valles de La Murta y La Casella (B.O.P. de 4 de 
marzo de 1996), que se transcribe a continuación. 

ACUERDO DE 5 DE NOVIEMBRE DE 2004, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, POR EL 
QUE SE DECLARA PARAJE NATURAL MUNICIPAL AL ENCLAVE DENOMINADO LA 
MURTA Y LA CASELLA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALZIRA   DOGV 4879, de 9-11-04 

El Consell de la Generalitat, en la reunión del día 5 de noviembre de 2004, adoptó el 
siguiente Acuerdo: 

El Paraje Natural Municipal la Murta y la Casella se localiza en el término municipal de 
Alzira, en la provincia de Valencia. 

Las fincas de la Murta y la Casella, situadas en el ámbito de la Sierra de Corbera, poseen 
múltiples méritos para su declaración como Paraje Natural Municipal: ecológicos, 
paisajísticos, históricos y patrimoniales. El paraje es uno de los enclaves emblemáticos de 
la geografía valenciana, especialmente en lo que a su flora se refiere. Se encuentra sometido 
a un microclima muy favorable, con temperaturas suaves y un alto grado de humedad. 

En estas condiciones se desarrollan unas formaciones vegetales con un alto grado de 
madurez, con la presencia de fresnos de flor, carrascas, espino albar, bosquetes de 
laureles, madroños, durillos y mirtos (murta), especie que da nombre a uno de sus valles. 
Existe una destacada presencia de numerosos endemismos de flora, al igual que de 
rapaces de alto valor ecológico como son el águila perdiguera y el búho real.  

Otros extremos de enorme interés son su patrimonio histórico y su potencial de uso y 
disfrute público, reflejado en los numerosos usos educativos, recreativos, de esparcimiento 
y de senderismo que posee el paraje.  

Por todo ello, y a iniciativa del Ayuntamiento de Alzira, la Generalitat, en el ejercicio de sus 
competencias autonómicas en la materia, considera necesaria la declaración de un 
régimen especial de protección y conservación de los valores naturales del espacio.  

Así, la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana, establece la figura de protección denominada 
Paraje Natural Municipal, que se regula posteriormente por el Decreto 109/1998, de 29 de 
julio, del Consell de la Generalitat, que se adapta a las características de este enclave y 
permite la vía jurídica idónea para la consecución de los objetivos previstos.  

Por ello, en vista de la belleza e interés del mismo, del interés del Ayuntamiento de Alzira, y 
habiéndose cumplido los trámites previstos en el Decreto 109/1998, de 29 de julio, del 
Consell de la Generalitat, por el que se regula la declaración de Parajes Naturales 
Municipales y las relaciones de cooperación entre la Generalitat y los municipios para su 
gestión, y en el Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de 
Regulación de los Parajes Naturales Municipales, y a propuesta del conseller de Territorio y 
Vivienda, el Consell de la Generalitat  
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ACUERDA  

Primero. Objeto  

1. Se declara Paraje Natural Municipal la zona denominada la Murta y la Casella, 
estableciéndose para el mismo un régimen jurídico de protección, de acuerdo con las 
normas básicas contenidas en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de 
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.  

2. En razón del interés botánico, ecológico, geomorfológico y paisajístico del Paraje Natural 
Municipal, dicho régimen jurídico está orientado a proteger la integridad de los ecosistemas 
naturales, no admitiéndose uso o actividad que ponga en peligro la conservación de los 
valores que motivan su declaración.  

Segundo. Ámbito territorial  

1. El Paraje Natural Municipal se localiza en el término municipal de Alzira, en la provincia 
de Valencia, figurando su delimitación descriptiva y gráfica en los anexos I y II del presente 
Acuerdo, respectivamente.  

2. Cualquier modificación de lo establecido en esta disposición deberá ser aprobado por 
Acuerdo del Consell de la Generalitat.  

Tercero. Administración y gestión  

1. La administración y gestión del Paraje Natural Municipal corresponde al Ayuntamiento de Alzira.  

2. La Dirección General con competencias en espacios naturales protegidos designará un 
técnico de los Servicios Territoriales de Valencia de la Conselleria de Territorio y Vivienda, el 
cual prestará asistencia técnica y asesoramiento en la gestión del Paraje Natural Municipal.  

3. El Plan Especial de Protección del Paraje Natural Municipal podrá definir mecanismos de 
participación de la Diputación Provincial de Valencia u otros organismos y entidades en la 
gestión del espacio protegido.  

Cuarto. Régimen de protección  

1. Con carácter general, podrán continuar desarrollándose las actividades tradicionales 
compatibles con las finalidades que motivan esta declaración, de acuerdo con sus 
regulaciones específicas y lo establecido por el presente Acuerdo y la normativa que lo 
desarrolle.  

2. En el ámbito del Paraje Natural Municipal regirán las siguientes disposiciones de carácter general:  

a) Las competencias de las Administraciones públicas se ejercerán de modo que queden 
preservados todos los valores geomorfológicos, botánicos, ecológicos, paisajísticos y 
naturales del Paraje Natural Municipal, evaluando con especial atención los posibles 
impactos ambientales producidos por las actuaciones exteriores al mismo.  

b) En tanto no sea aprobado el Plan Especial de Protección, toda acción, uso, 
aprovechamiento, plan o proyecto que, siendo capaz de afectar a los valores naturales del 
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espacio, pretenda realizarse en el ámbito del mismo, deberá ser informado por el 
Ayuntamiento de Alzira. El Plan Especial de Protección establecerá las actividades 
autorizadas y definirá aquellas que deberán ser objeto de autorización especial por parte 
del Ayuntamiento de Alzira.  

Quinto. Plan Especial de Protección  

1. La redacción y aprobación inicial del Plan Especial de Protección, o de la modificación 
del Plan existente, se realizará en el plazo de un año desde la declaración del Paraje 
Natural Municipal de la Murta y la Casella. Transcurrido dicho plazo, la Consellería de 
Territorio y Vivienda podrá subrogarse en las competencias municipales.  

2. El Plan Especial de Protección del Paraje Natural Municipal la Murta y la Casella, de 
acuerdo con la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales 
Protegidos de la Comunidad Valenciana, contendrá al menos las determinaciones 
siguientes, que, en conjunto, supondrán el marco de actuación en que se desarrollarán los 
presupuestos y actuaciones anuales del Paraje Natural Municipal:  

a) Delimitación y ámbito territorial 

b) El régimen de protección del espacio natural protegido 

c) La regulación de usos y actividades 

d) Las normas relativas al uso público 

e) Programa económicofinanciero.  

3. Efectos: el Plan Especial de Protección será vinculante tanto para las Administraciones 
Públicas como para los particulares.  

Sexto. Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal  

1. Se crea el Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella 
como órgano colegiado de carácter consultivo, con la finalidad de colaborar en la gestión y 
canalizar la participación de los propietarios e intereses sociales y económicos afectados.  

2. El Consejo de Participación estará compuesto por:  

a) Dos representantes elegidos por el Ayuntamiento de Alzira, uno de los cuales actuará 
como Secretario del Consejo de Participación. 

 b) Un representante de los propietarios de terrenos incluidos en el ámbito del Paraje 
Natural Municipal, distintos al Ayuntamiento de Alzira. En caso de no existir, se sumará este 
puesto a la representación del grupo c). 

c) Tres representantes de los intereses sociales, institucionales o económicos, afectados o 
que colaboren en la conservación de los valores naturales a través de la actividad científica, 
la acción social, la aportación de recursos de cualquier clase o cuyos objetivos coincidan 
con la finalidad del espacio natural protegido. 

d) Un representante de la Dirección General con competencias en espacios naturales 
protegidos en los Servicios Territoriales de Valencia de la Consellería de Territorio y Vivienda. 
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e) El Presidente del Consejo de Participación.  

3. El Consejo de Participación del Paraje Natural Municipal de la Murta y la Casella se 
constituirá en el plazo de seis meses desde la declaración del mismo.  Serán funciones de 
dicho órgano colegiado de carácter consultivo las previstas en el artículo 50 de la Ley 
11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la 
Comunidad Valenciana, y aquellas que, en su caso, se establezcan por el Ayuntamiento de Alzira.  

4. El presidente del Consejo de Participación será nombrado por el Ayuntamiento de Alzira 
entre los miembros del Consejo.  

5. Con objeto de establecer un funcionamiento adecuado en la actuación del Consejo de 
Participación, se podrán aprobar unas normas internas de funcionamiento.  

Séptimo. Medios económicos  

1. El Ayuntamiento de Alzira habilitará en sus presupuestos los créditos necesarios para la 
correcta gestión del Paraje Natural Municipal.  

2. La Consellería de Territorio y Vivienda participará en la financiación del Paraje Natural 
Municipal, de acuerdo con el artículo 10 del Decreto 161/2004, de 3 de septiembre, del 
Consell de la Generalitat, de Regulación de los Parajes Naturales Municipales, sin perjuicio 
de los medios económicos que puedan aportar otras entidades públicas o privadas que 
puedan tener interés en coadyuvar al mantenimiento del Paraje Natural Municipal.  

Octavo. Régimen de sanciones  

1. La inobservancia o infracción de la normativa aplicable al Paraje Natural Municipal será 
sancionada de conformidad con la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de 
Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y demás legislación sectorial 
que le sea de aplicación, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal.  

2. Los infractores estarán obligados, en todo caso, a reparar los daños causados y restituir 
los lugares y elementos alterados a su situación inicial.  

DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Primera  

En tanto no se apruebe el Plan Especial de Protección, la Consellería de Territorio y 
Vivienda y el Ayuntamiento de Alzira tendrán un especial control y seguimiento de aquellas 
actuaciones y proyectos que afecten al objeto del presente Acuerdo.  

Segunda  

En tanto no se apruebe el Plan Especial de Protección, cualquier revisión del planeamiento 
urbanístico que afecte a terrenos incluidos en el ámbito del Paraje Natural Municipal 
incorporará las disposiciones de protección establecidas en el presente Acuerdo.  

DISPOSICIONES FINALES  
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Primera  

Se autoriza al conseller de Territorio y Vivienda para que, en el marco de sus competencias, 
dicte las disposiciones necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Acuerdo.  

Segunda  

El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana.  

Valencia, 5 de noviembre de 2004 

El vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat 

VÍCTOR CAMPOS GUINOT  

ANEXO I  

DELIMITACIÓN DEL PARAJE NATURAL MUNICIPAL DE LA MURTA Y LA CASELLA  

Los límites son: Norte: términos municipales de Corbera, Llaurí, Favara, Tavernes de la 
Valldigna y la confluencia con Benifairó de la Valldigna.. Este: término municipal de 
Benifairó de la Valldigna. Sur: Serra de les Agulles y propiedades particulares del término 
municipal de Alzira.. Oeste: propiedades particulares del término municipal de Alzira.  

Este ámbito territorial incluye las siguientes parcelas catastrales de los polígonos 12, 14, 
15, 16 y 55:  
 

• Polígono 12:   
o Parcela 93   
o Parcela 114   
o Parcela 117   
o Parcela 214   
o Parcela 215   
• Polígono 14:   
o Parcela 1   
• Polígono 15:   
o Parcela 1   
o Parcela 3   
• Polígono 16:   
o Parcela 77   
o Parcela 79   
o Parcela 82   
• Polígono 55:   
o Parcela 390   
o Parcela 409   
o Parcela 410.   
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5._ ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 
5.1     intervenciones arqueológicas realizados 
 
ruinas del monasterio de jerónimos de nuestra señora de la murta (bic).  
antecedentes históricos y arqueológicos del yacimiento y su entorno. 

 
Las ruinas del monasterio de jerónimos de la Murta se encuentran en el 

Paraje de la Murta, hermoso valle situado a ocho kilómetros al este de la ciudad de 
Alzira, enmarcado entre las sierras del Cavall Bernat por el norte, y de Les Agülles 
por el sur, rodeado de abruptas crestas que de forma natural le dan un carácter de 
aislamiento, idóneo para el retiro monacal. 

Antiguamente se denominaba Vall dels Miralles, o Vall dels Miracles, al 
atribuirse la existencia en este lugar de un primitivo convento servetano fundado por 
San Donato (s. VI), cuya tradición dice que fue enterrado en este lugar, 
confundiéndose sus restos con estas tierras, que de esta manera se santificaron. 

Sí que hubo, quizá desde la reconquista, algunas ermitas distribuidas por el 
entorno, llegando a relacionarse once de ellas. La presencia de los santones en este 
valle propició la donación de estas tierras en el año 1357 por Arnau Serra a los 
ermitaños,  quienes, para acceder a su propiedad, tuvieron que formar una 
congregación. Tras profesar en Xàbia como monjes de la orden de San Jerónimo, se 
les concedió, mediante la bula de Gregorio XI de 28 de Marzo de 1376, la oportuna 
licencia para fundar un monasterio en este lugar. Así el 4 de Julio de 1376 tomaron 
posesión, no pudiendo ocuparlo hasta el año 1401, siendo en aquel entonces seis 
monjes los que constituyeron la primera comunidad. 

De la primitiva obra apenas quedaron restos, porque fueron sufriendo 
continuas reformas y ampliaciones, siempre limitados por la estrechez del espacio y 
los escasos recursos de esta modesta orden y comunidad. No obstante, gracias a 
los favores de la familia Vich, gozó de un período de gran esplendor, construyéndose 
el 20 de junio de 1516 una nueva iglesia, y en 1547 la imponente mole de la Torre de 
las Palomas.  

A lo largo de los siglos XVII y XVIII, se amplió y mejoró el cenobio. Entre la 
documentación que se puede consultar se poseen valiosos datos que hacen 
referencia a las diversas obras que se realizaron, así la obra del padre Juan B. 
Morera (1702-1781), que fuera prior del monasterio, "Historia de la fundación del 
Monasterio del valle de Miralles y hallazgo y maravillas de la Santíssima Ymagen de 
Ntra. Sra. de la Murta", es de obligada lectura para aquel que quiera conocer detalles 
interesantes sobre este cenobio, del mismo modo su otra obra, "Costumbres del 
Monasterio de la Murta", resulta curiosa por cuanto relata las normas que regían en 
la vida de los monjes. 
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Hasta el siglo XIX fue estimado centro religioso y cultural, visitado por 
cardenales, obispos y reyes entre otros. Con la desamortizaciones de 1821 y 1835, el 
monasterio fue exclaustrado pasando a manos privadas, iniciándose el proceso de 
expoliación de sus bienes muebles e inmuebles, perdiendo partes esenciales de su 
estructura, de tal manera quedó desprotegido e indefenso, propiciando la ruina, 
agravada ésta por la poderosa naturaleza que pugna por recuperar sus dominios, 
repercutiendo negativamente sobre los restos. Escasas o nulas fueron las 
intervenciones de sus propietarios por remediar el progresivo desplome de sus 
muros. En 1983 el propietario hizo donación de las ruinas y 50 hanegadas lindantes 
con el fin de que fuera el municipio el que se responsabilizara de su mantenimiento. 

El Ayuntamiento adquirió en 1989 la totalidad de la finca, iniciando en 1991 
las tareas de limpieza de maleza y vegetación que cubren y dañan las partes más 
importantes del destruido cenobio. El Ayuntamiento solicitó a la Consellería de 
Cultura, Educación y Ciencia, la declaración de Bien de Interés Cultural, además de 
su colaboración en la conservación y recuperación del monumento.  

Tras una primera toma de contacto de ambas partes se acuerda iniciar el 
estudio del Plan Director, pero ante la inminente amenaza de desplome del imafronte 
de la Iglesia, y con él, de los muros laterales y los arcos, con lo que quedarían al 
descubierto las bóvedas de los subterráneos, se optó por ejecutar un proyecto de 
urgencia que apeara este muro, ampliándose posteriormente al apoyo de los arcos, 
tras manifestarse que estos también peligraban, proyecto realizado por el equipo 
ARQ de Valencia.  

Previamente se iniciaron los sondeos arqueológicos para establecer las 
pautas del trabajo a seguir y solucionar algunos problemas, como: las dificultades a 
causa de la tupida vegetación para la fotogrametría aérea, y las mediciones 
terrestres, que impedían el óptimo alzamiento planimétrico, unido al 
desconocimiento de las dimensiones reales del conjunto,  el estado de los muros 
subyacentes, la potencia estratigráfica, los distintos suelos de ocupación, y cuantos 
detalles arqueológicos pudieran estimarse de interés para facilitar los trabajos de 
planificación y recuperación. 

El 5 de noviembre de 2002, el Director General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales resolvía, a solicitud de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la 
Generalitat Valenciana, inscribir en el Registro General de Bienes de Interés Cultural 
del Patrimonio Histórico Español, con categoría de monumento, el Monasterio 
fortificado de Nuestra Señora de la Murta, con el código de identificación: R-I-51-
0010921. 
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El 5 de noviembre de 2004, el Consell de la Generalitat, declaró Paraje 
Natural Municipal el enclave denominado la Murta y la Casella, (DOGV nº 4.879, de 9 
de noviembre de 2004). 

 
DESCRIPCIÓN. 
Del conjunto cenobítico tan sólo se conservan en pie algunos muros que, 

desafiando la gravedad y a los agentes erosivos, se resisten a sucumbir. La 
descripción que Carlos Sarthou Carreres hiciera en "Valencia atracción" en 1931, es 
buena muestra de su estado ya en aquel entonces: "Los muros descarnados del 
estuco y los dorados, los arcos, sustentantes de bóvedas ya hundidas, remedan 
esqueleto, que se ofrece indefenso a la hiedra trepadora. La gran torre del 
homenaje, coronada de almenas, provista de ladroneras o matacanes y diminutas 
ventanas testimonia aún, a través de los siglos, la pretérita grandeza del edificio, 
cuyo mayor encanto actual es el verde marco que le ofrece la Naturaleza con sus 
alrededores admirables...". 

Tras cruzar el puente de Felipe II, construido con motivo de la visita real del 
19 de febrero de 1586, se accede a la plaza de la Iglesia, donde se alza la portalada 
neoclásica que daba paso al templo sin entrar en la clausura del convento. Esta 
puerta se abría bajo la esbelta Torre de las Campanas,  presidida por el escudo de la 
familia Vich, bienhechora del monasterio y que costeó la construcción de la nueva 
iglesia, finalizada en 1623. Por debajo, en la cornisa partida, una inscripción con el 
siguiente texto: "Quae utilitas in sanguine meo cum descendo incorruptionem", cuya 
traducción literal sería: ¿Qué utilidad hallas en mis sangre, mientras bajo a la 
muerte?. A ambos lados de las jambas, dos placas de mármol blanco ilustran al 
visitante sobre alguno de los acontecimientos más sobresalientes del monasterio.   

Al extremo opuesto del camino, tras un recorrido en zig-zag, para evitar el 
acceso director e incrementar sus defensas, se levantaba el robusto torreón de la 
Portería, por cuya puerta se accedería al recinto del monasterio.  

A la izquierda el camino baja al caserón que levantó a finales del siglo 
pasado la familia propietaria de la finca sobre la hospedería del monasterio del s. 
XVIII. Hoy en día es utilizada por los servicios de Medio Ambiente y de Patrimonio 
Histórico Artístico, además de unas salas para L’Escola de Natura, adscrita al Cefire. 
En el Jardín de la Hospedería se conserva un estanque y la Capella de la Mare de 
Déu, cerrando este espacio l'Almàssera, donde se ha habilitado una muestra 
etnológica. 

El Torreón de la Portería, se adosaba a la caja del edificio conventual, donde 
el muro de mediodía cerraba en ángulo de noventa grados, para dar paso al muro 
occidental, del que se aprecia el arranque de lo que sería en otro tiempo la fachada 
conventual de poniente, hasta llegar a la altura de la entrada de la capilla del jardín.  
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Por este flanco oriental destaca la soberbia Torre de las Palomas, levantada 
en 1601. Su robustez y acabados: almenas, matacanes, aspilleras, ... le dan un 
peculiar aspecto arquitectónico de carácter defensivo. La coronación está rematada 
por una simple espadaña. En los matacanes la conocida Creu d'Alfardons, daba la 
nota religiosa de un edificio de marcada arquitectura militar. 

A escasos metros del cenobio, las balsas, y tras ellas, el Monte Calvario, con 
los restos de una primitiva ermita rupestre. Antiguamente se subiría frontalmente por 
una zigzagueante senda, donde se dice que estaba el vía crucis. Por el lateral pétreo 
se observan las marcas de las construcciones adosadas posiblemente de 
estructuras lígneas para darle más amplitud. 

Siguiendo el acueducto que tiene un recorrido aproximado de casi 
cuatrocientos metros, atravesando las ruinas de algunos edificios, entre los que se 
incluye la ermita de Santa Marta, hasta llegar al manantial, que nace del interior de la 
gruta. Este acueducto fue labrado en piedra en 1771, como figura en uno de los 
sillares y en la documentación ya referida. 

A la entrada del Puente de Felipe II, antes de cruzar al extremo del 
monasterio, bajo el colosal pino se inicia el Pas del Pobre, popular e histórica senda 
que conectaba la ruta de peregrinos  que transitaban por estas tierras de un 
monasterio a otro siguiendo el eje norte - sur, enlazando los conventos de la Murta - 
Aguas Vivas - la Valldigna. Metros antes, y en este mismo lado de la umbría, al lado 
del camino se halla la base pétrea de una cruz, por aquí nace la senda que conduce 
a la nevera, construcción hecha para guardar la nieve para su consumo culinario o 
su uso sanitario. 

SIPNOSIS CRONOLÓGICA : 

S. VI Supuesta fundación convento servitano. 
S. XIII-XIV, instalación de los ermitaños en el valle. 
1357 Donación del valle a los ermitaños. 
1357 23 de enero, inicio obras monasterio. 
1376 Bula papal para la congregación. 
1401 11 de febrero, nuevo impulso a las obras del monasterio. 
1410/1413 El padre predicador san Vicente Ferrer visitó la Murta. 
1492 Se hacen las vueltas del claustro primitivo. 
1516 Comenzó la construcción de la nueva iglesia.  
1547 Construcción de la Torre de las Palomas.  
1586 Visita de Felipe II y los infantes.  
1530 La familia Vich se refugió huyendo de la peste y nace en la    Hospedería         
Joan Vich, Arzobispo de Tarragona.  
1601 Final de las obras de la torre de las Palomas. 
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1610 Se reanudan las obras de construcción de la nueva iglesia.  
1623 Finalización de las obras del templo. 
1677 Se hace la carpintería y la Hospedería para las mujeres, en la actual casona.  
1678 Refectorio nuevo. 
1702 Enlosado del claustro. 
1727 Traslado del Hospital frente la cocina. 
1731 Fundación de la Cofradía del  Santísimo Rosario. 
1749 Obras de la nueva Hospedería. 
1761 Reformas en el Claustro y celdas monjes. 
1768 Se restaura la ermita de Santa Marta . 
1771-1773 Mejora del acueducto. 
1772 Se pintó el interior de la iglesia por los milaneses Carlos y Lorenzo Soronetti y 
Pedro Bazzi.  
1808 y 1821 Primeras exclaustraciones. 
1835 Exclaustración definitiva. La comunidad abandona el monasterio, que  pasa a 
manos privadas. Muy pronto se inicia el desmantelamiento y ruina del edificio. 
1945 Inicio de la Romería de la Murta. 
1983 El 16 de julio, gran  incendio del valle.  
1989 Adquisición  municipal.  
1995 Inicio excavaciones arqueológicas. 
2001 VI Aniversario de la construcción del monasterio. 
2002 El 5 de noviembre, declaración de Bien de Interés Cultural.  
2004 El 5 de noviembre, declaración de Parque Natural Municipal de la Murta y la 
Casella. 
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ESTUDIO ARQUEOLÓGICO 

El Estudio Arqueológico tiene como objetivo prioritario establecer las líneas 
de trabajo oportunas para favorecer la intervención del BIC de acuerdo con las 
normas del Plan Director como documento básico que globalice y coordine las 
distintas actuaciones relacionadas con su recuperación, como los estudios, la 
limpieza y el mantenimiento; los trabajos arquitectónicos de planeamiento; obras de 
consolidación; rehabilitación de las partes estimables; puesta en uso; y cuantas 
orientaciones oportunas puedan estimarse con el fin de la adecuada puesta en valor 
de los restos del monasterio de Jerónimos de la Murta.  

Está estructurado en diferentes sectores del yacimiento, por razones de 
estudio, conservación y recuperación 

CAMPAÑAS REALIZADAS.  

Gracias a las intervenciones de salvamento realizadas entre 1995 y 1999; las 
excavaciones ordinarias de 2000, 2001, y 2002; de urgencia en el 2003 y nuevamente 
ordinaria en el 2004, se ha podido proteger y recuperar parte de los restos 
arqueológicos, conocer algunas de las particularidades arqueológicas de este 
yacimiento, e identificar una buena parte del arruinado cenobio: 

Dimensiones de la zona conventual estrictamente de clausura. 

Identificación de algunas de las estancias: claustro, sacristía, sala capitular, 
caja de la escalera principal, portería, y hospedería antigua. No obstante 
permanecen algunos departamentos sin localizar, o sin determinar, como el 
refectorio, la cocina y otras dependencias.  

Particularidades de la Iglesia, nivel histórico, capillas laterales, acceso a 
subterráneo, red de galerías y depósitos. 

Potencia estratigráfica y niveles de ocupación. 

Estado de conservación, características técnicas, adaptación al espacio, 
fases en la edificación, reformas y materiales de construcción. 

 
descripción y delimitación del área de actuación:  
restos arqueológicos. 
Las excavaciones han sacado a la luz los restos de los muros que constituían 

la planta del edificio. Las imágenes que se conservan del monasterio datadas en 
1846, se trata de la serie de acuarelas originales pintadas por  Ignacio Fargas y 
Máximo Peris, las cuales han sido autentificadas gracias a los estudios 
arqueológicos, y sirven por tanto para identificar con fiabilidad los espacios 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

MAYO 2007  83 

representados  y reconocer las partes que no se han conservado, siendo de gran 
ayuda en la descripción.   

1- Zona claustral o noble. Abarca el conjunto de construcciones que 
conformaban el edificio religioso o monasterio propiamente dicho, dedicado al la 
vida observante de sus monjes, ajustándose por tanto a sus características estrictas 
de clausura y por tanto manteniendo un ámbito reservado propio de las órdenes 
conventuales de clausura. Este se compone de varios edificios conectados a través 
del claustro:  

- Claustro. Eje principal del monasterio. Al centro del mismo, de planta 
cuadrada, patio o luna a cielo descubierto y cuatro pandas o corredores. Servía de 
enlace y comunicador del resto de dependencias, principales y secundarias, 
situadas tanto en planta baja como en las superiores. Lindaba por el este con la caja 
de la escalera principal, la Sala Capitular y por detrás de éstas la nave de la Iglesia; 
al sur con la Sacristía y la contra sacristía, con restos de escayolas molduradas 
góticas; al oeste con la antigua hospedería, la entrada principal del monasterio, 
desde la Portería, una estancia no excavada que podía pertenecer al Refectorio; por 
el norte con despensas y un pasillo de servicio que comunicaría a su vez con la 
Cocina. El claustro tenía tres arcadas por tramo, abierto el podio central.   

- Iglesia. Al lado oriental del claustro. Longitudinal de norte a sur. Delimitada 
al sur por el barranco, al oeste por la Torre de las Campanas en cuya base se abre la 
Portada principal, y las capillas laterales que lindan con la Sacristía y la Sala 
Capitular, pasillo-crucero en medio, la caja de la escalera y un patio de luces con 
balsa de agua, y la escalera de bajada a los subterráneos; al norte con la contra 
sacristía, y al este con el patio que separaba la Torre de las Palomas y que fue 
ocupado para ubicar una tribuna en el primer nivel, con dos ventanales sobre el 
presbiterio de la Iglesia en el muro del evangelio. El resto del lateral oriental del 
templo era exterior, sobre dependencias de servicios, con un acceso directo al 
subterráneo como se aprecia en fotografías de la primera mitad del siglo pasado. 
Este muro y las capillas de este flanco se desplomaron a mediados del siglo XX. 
Construida  entre 1610 y 1623 por iniciativa de D. Diego Vich para sustituir a la 
primitiva. La nave, orientada de norte a sur, se levanta sobre unos contrafuertes que 
salvan el desnivel entre el barranco al mediodía y la ladera de la montaña por el 
extremo opuesto, resultando unas cámaras de diferentes dimensiones en el 
subsuelo, algunas de ellas impracticables por el derrumbe del edificio.  

La portada neoclásica, en la Plaza de la Iglesia daba paso al templo sin 
entrar en el convento. Esta puerta se abría bajo la esbelta Torre de las Campanas. 
Está presidida por el escudo de la familia Vich, bienhechora del monasterio y que 
costeó la construcción de la nueva iglesia, finalizada en 1623. Por debajo, en la 
cornisa partida, una inscripción con el texto lapidario anteriormente descrito.  
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La identificación y atribución de las capillas o altares es complicada. 
Siguiendo distintas descripciones, como la del mismo prior, el padre Morera en su 
obra ya indicada, pp. 88 y 89; la descripción de Sarthou Carreres en “Monasterios 
Valencianos. Su historia y su arte”, Valencia 1943, p.137; o la del padre Sucias 
Aparicio en “Notas útiles para escribir la historia del Reino de Valencia...”, Valencia, 
1911, manuscrito del Fondo Bibliográfico Sucias, Hemeroteca Municipal de Valencia; 
encontramos divergencias, no teniendo una relación precisa ni por el orden en el que 
se citan, ni por el número de altares que se indican. Siguiendo al padre Morera, a 
quien consideramos las conoció en persona recogemos las siguientes y la reseña de 
la misma que nos puede orientar: “Altar de Nuestro padre San Jerónimo, del 
Nacimiento, del Santo Cristo, a la otra parte de la reja, de Santa Paula, enfrente de la 
puerta, de Nuestra Señora del Rosario, de los Santos Reyes, a la parte del Evangelio, 
de los príncipes de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, de las Reliquias o de San 
Ildefonso, del Santo Cristo de la Capilla del Claustro. Se citan nueve y el número de 
capillas situadas entre los contrafuertes son también nueve, incluido el crucero del 
claustro. Así entrando, a mano izquierda, en el lado del Evangelio, en la primera 
capilla se dice que sobre ella estaba el órgano, pero no consta a quien se dedica; el 
siguiente tampoco; entre esta segunda y la tercera por donde estaba la entrada de 
los monjes desde el Claustro, debía estar la reja separadora del espacio destinado a 
la clausura y la destinada a los visitantes. Por este motivo creemos que aquí estaría 
la del Santo Cristo de la Capilla del Claustro; la cuarta sería la de los Santos Reyes, 
en atención al monasterio jerónimo de los Santos Reyes Magos, el de San Miguel, 
tan vinculado al murteño.  Esta teoría vendría también por el motivo que cuando se 
construye el monasterio se ocupan tres de la antiguas ermitas, las dedicadas a 
Nuestra Señora, la de San Jerónimo y la de San Miguel, que luego se les da un lugar 
preferente en la Iglesia. De este modo el altar principal, está dedicado obviamente a 
Nuestra Señora de la Murta. Ya al lado de la Epístola, Morera indica que a la otra 
parte de la reja esta el Santo Cristo, ocupando por tanto la capilla central. En las dos 
primeras, junto al presbiterio, situamos en lugar preferente a San Jerónimo, y por 
tanto  como relaciona Morera, a continuación la del Nacimiento. Todos coinciden que 
frente a la puerta está el altar de Santa Paula.  Según este supuesto, quedarían por 
tanto dos capillas en el lado del Evangelio y una en el de la Epístola, en las que 
habría que pensar que estarían la Virgen del Rosario, la de San Pedro y San Pablo, y 
la de San Ildefonso o de las Reliquias.  

- La contra sacristía situada a espaldas de la cabecera del templo ocupa un 
reducido espacio dividido en tres cámaras separadas por finos tabiques y 
comunicadas entre sí. Se accedía a ella por dos puertas laterales, situadas a los 
lados del altar. Al centro, tras la mesa y el retablo estaría el Tabernáculo y en el nivel 
superior el Camarín de la Mare de Déu. Por aquí se alcanzaba la tribuna que miraba 
al templo a través de dos ventanas situadas sobre el presbiterio. También era el 
corredor por donde se comunicaba con la Torre de las Palomas. Su puerta se abría 
en el primer nivel de la colosal torre para asegurar la defensa. Este edificio se alzó 
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exento para contribuir a su aislamiento, pero se anexionó y de esta forma se 
comunicó con el resto.  

- Sacristía. En el lado sur del Claustro. Situada tras la fachada meridional del 
Monasterio; la antigua hospedería al oeste y la Iglesia al este. Corresponde al 
espacio identificado como primitiva ermita de Nuestra Señora, después iglesia del 
primitivo monasterio en el siglo XV y finalmente sacristía tras la construcción de la 
nueva iglesia en el siglo XVII. Los diferentes usos y transformaciones de este 
departamento lo convierten en una de las piezas claves de todo el conjunto, siendo 
una pieza de gran interés por su antigüedad y significado. Los muros antiguos eran 
de tapial. Tiene antiguos accesos cegados en el muro sur que daba al exterior y en 
el norte que lo comunicaba con el Claustro, con reminiscencias de yeserías góticas. 
Sigue un eje longitudinal oeste-este, con contrafuertes que hacían de capillas 
laterales adosadas al muro sur. La cabecera estaría situada con toda seguridad en el 
extremo occidental, cuya testera estaba abierta por dos puertas, una de ellas cegada 
y convertida en armario, la otra daba a la contra sacristía, espacio cerrado pero que 
en un origen comunicaba con los departamentos de la antigua hospedería, pasos 
cegados de antiguo. En el subsuelo se hallaban tumbas excavadas directamente en 
la tierra sin nichos. 

2- Antigua Hospedería. Sector situado al oeste de la Sacristía y al este de la 
Portería, limitado al norte por el corredor de acceso al claustro desde la Portería, y al 
sur por el lienzo que conformaba la fachada meridional del inmueble conventual. 
Este espacio pudo ser la antigua hospedería, siendo reutilizado al levantar la nueva 
algo más apartada de la clausura en la actual casona, para otras dependencias de 
usos múltiples. Varias dependencias que han sido reestructuradas en diferentes 
momentos, (vestíbulos, oficinas), con muros y pavimentos de distintas etapas 
constructivas, resultando un espacio heterogéneo y confuso. La familia Vich se 
hospedó aquí huyendo de las Peste, Morera precisa: “Entre los muchos que vinieron 
a esta casa huyendo de la peste el año 1530 fue el Sr. D. Luis Vique y su esposa D. 
Mencía Manrique de Lara, personas bien conocidas por su nobleza; y no sólo les 
tocó, ni a su familia ni, en un cabello la peste, sino que les dotó el cielo con un hijo, 
...Nació en la Hospedería del Monasterio donde estaban hospedados sus padres... 
p. 64, en otro capítulo, indicando las obras que se hicieron entre 1529-1530, añade:  
“En 27 de julio de este año convinieron los PP. Diputados en que la celda donde 
estaba el arca de la comunidad se diese por habitación a Dª. Mencía Manrique, 
mujer de D. Luis Vique, cerrando con tabique la segunda puerta de dicha celda y 
abriendo un portalillo del hospicio p 170”. 

- Portería. Estructura rectangular anexa al cuerpo principal del monasterio, en 
el flanco sur occidental, al final del camino de acceso tras el Puente de Felipe II, el 
robusto torreón de la Portería cerraba el paso y permitía la entrada controlada al 
recinto conventual. Está arrasado a nivel de cota actual, pero se conserva la 
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cantonera trabada con sillería de las fachadas sur y oeste, que recaen al barranco y 
servían de contención.  

 
- Corredor Principal. Tras la torre de la Portería se accedía a la derecha al 

Corredor Principal a través de un portal del que se ha exhumado el umbral. Este 
amplio Corredor  daba al Claustro, pero a su vez comunicaba a su derecha con la 
Antigua Hospedería, y a la izquierda, consideramos a priori, con el Refectorio. 

- Refectorio. Situado supuestamente en el extremo noroeste del conjunto, 
falta por realizar el estudio arqueológico de este sector. Lindaba al sur con el 
Corredor Principal al que comunicaba a través de  amplia puerta; al este con el 
claustro, con el que también daba por otra puerta de similares características, al 
norte se desconoce, aunque se presupone con despensas y el porche que daba a la 
Cocina; por el norte y oeste con la formidables fachadas de cierre y la Liza. 

- Sala Capitular. Pequeña sala habilitada entre el Claustro al oeste, la caja de 
la escalera principal al norte, la iglesia al este y al sur el pasillo que comunica el 
Claustro con la Iglesia, por el cual se accede. En el subsuelo dos criptas para 
enterramientos, la primera según se entra ha sido excavada y cerrada, la segunda, 
permanece con el relleno de escombros. 

- Escalera principal. En el ángulo más oriental del claustro, linda al este con 
un espacio abierto que se utilizaba como balsa de aguas pluviales entre ésta y la 
Iglesia, la Sala Capitular al sur, el claustro al oeste y un pasillo de servicios al norte. 
Conserva el primer tramo y la traza del segundo. Comunicaba con la planta inferior 
con el primer nivel o “claustro alto”, y por un corredor abierto entre los contrafuertes 
del templo se accedía a las tribunas laterales y al Coro. Seguramente ascendía hasta 
el segundo nivel.  

- Pasillo de Servicio. Estrecho corredor que enlazaba la zona de servicios del 
monasterio, adosado al corredor septentrional del Claustro pero sin comunicar con él 
al hallarse en un escalón del terreno que no se llegó a desnivelar. Uniría el refectorio 
y las despensas con la cocina, el patio de los lavaderos, seguramente con la 
escalera principal, la balsa  y la escalera de bajada a los subterráneos de la Iglesia 
(cámaras frescas, aljibes). 

- Cocina. Supuestamente corresponde al sector por excavar que se encuentra 
en el flanco septentrional del claustro, al otro lado del pasillo de servicio, a la que se 
accede por un vano que se abre a éste. Por la parte de atrás linda con la tapia de 
cierre y el espacio de la Liza. Por el este con el Patio de los lavaderos, 
conservándose en el extremo noreste restos de construcción bastante antigua, 
presumiblemente de época prejerónima. Al oeste se situaría la entrada a la cocina, o 
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lo que en alguna cita de Morera se indica como el porche de la cocina. Al otro lado 
del mismo situamos el Refectorio. 

- Patio de los lavaderos. Amplio espacio situado al norte del conjunto de la 
Iglesia y la Torre, se accede por el Pasillo de Servicio, conserva en su primer tramo 
las losas originales. Se cita como Patio de los Lavaderos, y en el muro de cierre 
norte se aprecian conductos que desde las balsas introducían el agua en una balsa 
o lavadero que debió estar adosada a este muro.  En el ángulo noreste una ventana 
en aspillera se abre en la cara oriental cara a las balsas. Debió estar cubierta a dos 
aguas. En las excavaciones que se practicaron en la primera campañas se hallaron 
niveles inferiores de ocupaciones anteriores a la época jerónima del valle. En 
algunas referencias del padre Morera parece que se cita también como el corral de 
las gallinas.   

- La Torre de las Palomas. Majestuosa construcción, a manera de donjón o 
torre del homenaje. Está situada en el lado oriental del conjunto. Fue levantada en 
1601, según indicaba el padre Morera para defensa del monasterio. Consta de seis 
niveles, el inferior, que en origen debía ser para almacén y depósito de agua, pero 
posteriormente se le abrió una puerta en la cara sur. Cuatro plantas de ocupación, 
con aperturas en las fachadas y el último nivel, terraza descubierta. El acceso a la 
torre se hacía por la cara occidental, a través de una estrecho vano en el primer 
nivel. Mantiene la característica de puerta levadiza: en el umbral dos piedras con 
perforaciones para que se descolgara la hoja, sujeta por una cadena o cuerda que 
tensaría desde el interior a través de un canalillo que conserva un sillar; la puerta 
encajaba en el marco rebajado en las jambas y el dintel. Su robustez y acabados: 
merlones, matacanes, aspilleras, ... le dan un aspecto defensivo e intimidatorio. En la 
pequeña espadaña se hallaría una campana para la comunicación.  En los 
matacanes la conocida creu d'alfardons, daba la nota religiosa de un edificio de 
marcada arquitectura militar. La escalera en origen sería de caracol, como se indica 
en la obra de Morera. 

De esta Torre tenemos referencias documentales facilitadas por parte del 
padre Juan B. Morera, prior del monasterio que en su obra Historia de la fundación 
del monasterio del valle de Miracles y hallazgo y maravillas de la santíssima Ymagen 
de Ntra. Sra. de la Murta. Año 1773, nos dice: “Así mismo se hizo posterior a la 
primera fábrica del monasterio la Torre que llaman de las Palomas. ...Esta la hizo la 
Comunidad el año 1547 para su resguardo, temerosa no le sucediese lo que a la villa 
de Cullera que en dicho año cautivaron los moros la mayor parte de sus habitantes y 
estar toda esta tierra llena de moriscos que hacian vivir a todos en continuo 
sobresalto”.  
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En otro apunte, datado el 8 de junio de 1601, precisa: ”...se acordó se 
hiciesen las obras de la Torre de las Palomas con su caracol y bóveda.. p. 177”. En 
1602 se detalla como debió ser el acceso desde la galería, p.177. 

Se conoce como Torre de las Palomas porque ejerció la función de palomar, 
como sistema de comunicación con el exterior, Alzira y otros monasterios, 
instalándose casi con toda seguridad en la quinta planta y en la terraza. Con motivo 
de las obras de la Torre se trasladaron al Calvario: “ En 11 de enero de este año 
(1602), se convino en hacer un palomar en la Montaña del monte Calvario que está 
enfrente la balsa subiendo a Santa Marta, para que durante las obras de la Torre 
pudiesen las palomas recogerse p.177”. Estas torres son además características de 
algunos monasterios jerónimos de la Corona de Aragón, como San Jerónimo de 
Cotalba en Alfauir y la Murtra en Badalona. 

- Construcciones anexas a la Torre de las Palomas. A los pies de la Torre de 
las Palomas, en las caras sur y este,  se conservan las ruinas de algunas 
construcciones que debieron tener usos diversos, relacionados con talleres de la 
congregación. Entre otros se citan la enfermería, que posiblemente se vio afectada 
por las obras de la Torre: El 12 de junio de 1550 se determinó: “...que considerando 
la necesidad que tenia el Monasterio de tener una  fortaleza donde se pudiesen  
salvar los monjes y la ropa de la Sacristía en las  de los moros, que los más años 
alborotaban esto reinos que se hiciese para dicho fin una torre en la obra de la 
enfermería... p.173” .  

Se aprecian en una de las acuarelas, la que ofrece una vista general desde 
las balsas, y en un grabado publicado en las Décadas de Escolano. 

Zona Casa señorial/ Hospedería. Comprende la parte situada a poniente, 
fuera del recinto religioso. Es la que mejor se ha conservado por el uso al que fue 
destinado posterior a la exclaustración y las continuas remodelaciones sometidas. 

- La actual Casa señorial era la Nueva Hospedería. Pasado el lugar donde se 
sitúa el Torreón de la Portería, el camino desciende a la izquierda, por delante de la 
Almàssera, paralelo al barranco y a la tapia que cierra el jardín. A los cien metros, se 
levanta la casa transformó a finales del siglo pasado la familia propietaria de la finca 
sobre la hospedería del monasterio, como residencia temporal, adaptándola a sus 
gustos y necesidades, resultando una imponente casa solariega con sobria fachada 
principal de estilo palaciego, de dos plantas, amplio vestíbulo interior, amplias 
terrazas en los extremos, salón principal y gran número de dependencias, patio 
trasero, hábitat para los caseros, zona de huerta.  

- Jardín y Capilla. Magnífico jardín de recreo, con estanque, y ermita, donde 
está entronizada una imagen de la “Mare de Déu de la Murta”. Todo este edificio y 
espacio está cerrado por una gran tapia que incluye además varias hanegadas de 
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huertas para la subsistencia de los antiguos hortelanos. En el muro que linda con la 
Almàssera se aprecia embebido el lienzo de muralla merlonado que cercaba el 
monasterio y que se distingue en una de la acuarelas. 

- Almàssera. Situada entre las  ruinas del cenobio y el jardín de la casa. Se 
trata de una caseta de arquitectura rural que servía de almazara. Al exterior se 
manifiesta en la caja de la construcción el cuerpo semicircular que permitía al animal 
rodear las piedras de moler. En el interior, se conservan la base durmiente y el cono 
giratorio, (falta tan sólo el árbol), una prensa de hierro manual de principios de siglo 
XX,  y las tinajas de decantación. Hay un segundo cuerpo de la casa utilizado para 
almacén, habilitado como espacio expositivo. 

3- Zona de la Liza. Incluida dentro del perímetro cercado o inmediato a él, 
con una relación directa con el cenobio. 

- Celda penitencial. Pequeña construcción exenta, situada en la falda de la 
montaña, al norte del monasterio, en la subida a las balsas. Abre la puerta al sur, y 
se aprecian dos fases constructivas. El suelo conserva un empedrado de piedras 
codisas y ladrillos a sardinel. Tiene un banco corrido por los muros salvando sólo el 
vano de la puerta. Sobre ésta una minúscula peineta como resto de alguna 
espadaña para una campana.  Se desconoce si pudo ser una de las antiguas 
ermitas, aunque por la tipología de los muros se descarta esta posibilidad. El hecho 
de no tener ventanas al exterior, y descubrirse en el interior grafittis, con escenas 
navales, representaciones arquitectónicas, figuras esquemáticas, un rostro humano y 
sobre todo marcas de contabilidad, hace pensar que pudo ser utilizada como celda 
de castigo.  

- Ermita del Calvario. En la falda de la montaña, sobre las balsas y el 
acueducto. Excavada en la propia roca, con interesantes muestras de los 
paramentos que se levantaron para cerrar la cueva, siendo la fachada de poniente la 
principal, con un muro de mampostería, con vano de la puerta y de dos ventanas, y 
por otro, a mediodía, la roca excavada con huellas de mechinales que indican la 
existencia de una estructura adosada de madera cubierta con teja, convirtiendo este 
curioso lugar en habitáculo y ermitorio. Internamente conserva en el eje principal 
(oeste-este), tras la puerta, un pasillo abovedado, con huellas en los muros de 
antiguos separadores de madera, con un reducido habitáculo rupestre para el altar. 
A mano derecha el vano que daría al sur, donde se situaba la construcción de 
madera sobre la roca y arco de ladrillo para ampliación del espacio; y a mano 
izquierda, adaptado a la roca, un posible aljibe, posiblemente una escala de madera 
para acceder al nivel superior, hoy terraza descubierta pero pudo estar techada en 
su momento. Además de su interés arqueológico, se aprecian bellas vista del paraje, 
con las balsas y el monasterio al fondo. Antiguamente se subiría frontalmente por 
una zigzagueante senda, donde se dice que estaba el vía - crucis. 
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- Balsas, aljibe, acueducto y fuente. A espaldas del monasterio, en la falda de 
la montaña se encuentran las dos balsas que recogen el agua que baja desde el 
manantial. Se tienen noticias del acueducto gracias a la historia del monasterio 
escrita por el prior del convento en 1773, Fray B. Morera. Este cita una antigua 
canalización desde la fuente al monasterio, datándola en 1517, p. 165. 

 Nace a pocos metros de la gruta de la Fuente de la Murta, tiene un recorrido 
próximo a los cuatrocientos metros, salva los desniveles que descienden del Cavall 
Bernat gracias a los arcos vuelan sobre los barrancos que lo cruzan, transportando 
el agua por un canalillo desde el manantial hasta las balsas, situadas bajo la ermita 
del Monte Calvario. En uno de los sillares del canal, está inscrito el año que lo 
repararon “1772”. La inclinación de uno de sus tramos aéreos por la presión de un 
lado y la falta de apoyo del otro, hizo que el Ayuntamiento solicitara el apoyo 
económico de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano y Museos, que 
encargó el proyecto a la arquitecta Marina Sender. La Fundación Pere Compte y el 
propio Ayuntamiento de Alzira se hicieron cargo de la intervención. 

El primer tramo del acueducto termina en las balsas donde desagua, pero 
existe otro tramo más a considerar que es el que bajo la Capella de la Mare de Déu 
recorre el jardín y un ramal del mismo paralelo a la almazara sale al exterior, cruza el 
camino que baja a la casona y baja precipitadamente hacia el barranco, al lado del 
Torreón de la Portería, siguiendo por un arco de medio punto para llevar el agua al 
otro lado del mismo y regar las huertas del lado izquierdo. 

- Granja y Ermita de Santa Marta. Siguiendo el acueducto, en dirección 
oriental, se accede por una estrecha senda a un recinto ligeramente apartado del 
resto. De tapias elevadas para defensa del exterior y contención de la vegetación de 
la montaña, este espacio aparece representado en una de las acuarelas. En el 
extremo más oriental, cerraba por detrás de la Ermita bajando hacia el sur, por la 
parte del barranco, quedando aún visibles entre la vegetación restos del muro de 
cierre y de los bancales que nivelaban el terreno. Estaba atravesado de este a oeste 
por el acueducto. Un sistema de canales tomaba aguas para distribuirlas por la parte 
alta circundando la Ermita hasta una balsa y así aprovechaba sus aguas para regar 
las tierras. Este lugar sería el jardín donde se cultivarían las especies botánicas.  A la 
belleza natural se le añadía el especial tratamiento de los muros de cierre y de las 
divisiones internas, al estar pintados y decorados con figuras geométricas: rombos, 
dameros, o reticulados, combinando los tonos rojos y amarillos.   A esta curiosa 
construcción se integraba otra no menos singular, el conjunto de la Ermita de Santa 
Marta. Situada en el extremo nororiental de este recinto, en un bonito rincón junto al 
acueducto. Consta de la casa del ermitaño, la ermita, un pequeño claustro y por 
extensión la cerca. Lo más sorprendente de esta construcción es la parte 
correspondiente al claustrillo, del que se aprecian dos lados que estarían abiertos al 
exterior a través de arcos de ladrillo policromados, y los dos lados cerrados por el 
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muro, donde se reproducían de forma pictórica los arcos de los otros dos flancos, a 
manera de trampantojos. En el muro adosado a la Iglesia, bajo uno de los arcos 
reproducidos estaba representado San Jerónimo, acompañado de un ángel que 
porta un crucifijo y a los pies del santo el león. Esta escena está casi perdida por la 
agresión que sufre el soporte parietal a causa de las plantas trepadoras, las ramas 
árboles (ya eliminados) y sobre todo las inclemencias del tiempo. La protección se 
hace necesaria y su excavación permitiría recoger algunas placas desprendidas de 
los muros e incluso los restos de alguna columna. Los restos arqueo arquitectónicos 
que se conservan, las referencias documentales, y una ilustración de 1846, permiten 
reconocer el valor de este eremitorio.  

Si como se ha indicado, la característica arquitectónica del monasterio de la 
Murta es el aspecto de fortaleza más que el de cenobio, debido a que la soledad del 
paraje obligaba a resguardarse dentro de los muros para evitar posibles saqueos. 
Otras partes del convento, por ejemplo, padecieron la barbarie al no encontrarse 
integradas,  como es el caso de la ermita de Santa Marta, situada más al interior del 
valle, donde según el padre Morera, después de ser restaurada en el año 1705, fue 
víctima del expolio: “ ...se desamparó en un todo la hermita, por las indecencias que 
en ella se habían cometido por los que entraban por el cercado de la huerta, que 
solo era de piedra sobre piedra; y muy bajo. Al compás de la hermita fué el huerto y 
así se perdió de tal modo que solo quedaron unos arboles frutales expuestos al 
desgarro de todo el mundo”. Más abajo añade que en el año 1741, el prior se dedicó 
a restablecer Sta. Marta: “Lo primero que hizo fué la cerca, cual hoy se vé, para 
dificultar la entrada de las gentes; puso puerta nueva, y bien herrada, reparó la 
hermita y su entrada ... con grande alegria de  los monjes por ver restituida a su 
casa, a la que por maldades de los hombres habia sido echada fuera de ella...”. El 
capítulo XV Morera lo dedica a esta Ermita: “Noticias de la Hermita y huerto de Sta. 
Marta, desde su principio hasta el presente año de 1773”, pp. 139 a144. 

4- Zona exterior.   

Comprende los elementos culturales relacionados con el cenobio o 
posteriores a él, situados fuera del conjunto de clausura o de los muros que lo 
delimitan, en el espacio designado como Liza. Estos se hallan diseminados por 
diferentes lugares de acuerdo a su uso. 

- Peiró, Pozo de nieve y fuente nevero.  En la parte de la umbría, a la derecha 
del camino antes de llegar a las ruinas, resta la base o peiró de la Cruz de piedra 
que indicaba a los caminantes la proximidad de la congregación religiosa, sirve de 
señal para tomar la senda que asciende los escasos metros que separan el nevero, 
oculto entre la espesura.  
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Curiosa Construcción que al exterior presenta cuatro caras, con cubierta a 
doble vertiente, orientada de norte a sur. Tiene tres vanos abiertos, sólo el norte está 
cegado. El vaso interior, de sección circular, está excavado en la roca. Como indica 
su nombre servía para guardar la nieve para su consumo alimentario o curativo.  

En un punto bajo, junto al camino principal, un pequeño pozo semicircular 
aprovechaba para recoger en algún cántaro el agua del deshielo que se filtraba fluía 
así en este lugar. El nevero está incluido en el Inventario de Depósitos de Nieve 
Valencianos, con el número 158, publicado en El comercio de la nieve. La red de 
pozos de nieve en las tierras valencianas, por Jorge Cruz Orozco y Josep Mª. Segura 
i Martí, por la Conselleria de Cultura, Educación i Ciència, D.G.P.A. 

- Puente Felipe II y otras construcciones exteriores. Enlaza el lado izquierdo 
del barranco por donde se desarrolla el camino principal, y que desemboca en la 
Plaza de la Iglesia, a cuya mano derecha se abre la Portada del Templo, bajo los 
restos de la Torre Campanario. Se dice que se construyó para la visita de Felipe II, el 
día 19 de febrero de 1586. Morera reconoce que: “No hay memoria de lo primitivo 
p.133”, pero dice que este puente se reformó en 1611 al derribarse una parte de él, 
luego añade que se tuvo que reparar de nuevo en 1638.    

 Entre la maleza de un lado y otro del camino, antes de llegar al Puente de 
Felipe II, se aprecian muros y terraplenes.  

En la obra del padre Morera se indica que “...al cabo de dicho Puente y 
principios de los Cipreses había una pequeña Casa u Hospital donde se recogían y 
abrigaban los pobres y curaban los enfermos, ...  

Después por los años 1727 se trasladó dicho Hospital frente a la puerta de la 
cocina, donde hoy está el otro se destinó para guardar la madera. Hoy día no queda 
rastro de dicha Casa” pp.133-134.   Esta cita nos hace pensar que los restos que se 
aprecian puedan pertenecer a esta antigua construcción. 

- Senda “Pas del Pobre”. Popular senda histórica que conectaba este 
Monasterio con el vecino de la Vall d'Aigues Vives, siguiendo una ruta de 
peregrinación que unía estos monasterios.   Hoy en proyecto de recuperación 
mediante un Sendero de Gran Recorrido.   

- Puente del camino de la solana. Flanqueado por una colonia de olmos, está 
situado en el camino de la Solana, antes de llegar a los corrales, cruza un pequeño 
barranco que tiene agua casi permanentemente. De un único arco y sin barandas. 
Falta estudio murario. 

- Corrales. Situados en la parte de la Solana, cerca del camino que circunda 
el valle por este lado. Uso agropecuario del monasterio y posteriormente de la finca. 
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Por la tipología probablemente corresponden a principios del siglo XVIII. No 
sabemos si la referencia que hace Morera del corral de las cabras se refiere a éste: 
“En 11 de julio de este año (1515), se convino en la obra del corral de las cabras en 
el momento, delante del pinar, que es donde está hoy p.162”. 

- Hornos de cal. Situados en distintos puntos del valle, se tienen localizados 
tres, y se tiene constancia de haber habido también carboneras. Sirvieron para 
preparar el componente básico de aleación para la construcción y mantenimiento de 
los edificios. Su presencia enriquece la muestra de elementos etnológicos que se 
agrupan en este enclave histórico. 

- Casa del Guarda. Caseta situada a la entrada de la finca. Era la vivienda del 
guarda y su familia. Se ha rehabilitado como punto de atención al visitante, conserva 
el aspecto exterior, pero la distribución interna se ha reformado, eliminando las 
habitaciones. No sabemos si anterior a ella habría algún hábitat relacionado con el 
monasterio. 
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6._ ESTUDIO HISTORIOGRÁFICO 
 6.1     documentación gráfica existente 
 

Como ya se ha visto anteriormente, el Monasterio actualmente se encuentra 
en ruinas, por lo que para deducir cual fue su estado original se hace especialmente 
relevante la importante colección de pinturas que a lo largo del tiempo se han 
inspirado en él, ya que no se conoce documentación alguna de descripción 
planimétrica del edificio. 

Es por esto por lo que se revelan como importantes para describir las 
diferentes partes que conformaban el monasterio. Las más interesantes son la 
colección de acuarelas de Máximo Péris e Ignacio Fargas pintadas hacia mediados 
del siglo XIX. 

En estas pinturas, algunas de ellas de mediados del siglo XX, se aprecia 
como ha ido evolucionando el deterioro del Monasterio.  

A continuación se muestran algunas de estas pinturas. 

 

 

 

Imagen del Monasterio 
Acuarela de Ignacio Fargas 1845-1846 
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Interior iglesia nueva. 
Acuarela Ignacio Fargas-Máximo Peris 
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Imagen del monasterio desde las balsas. 
Acuarela de Máximo Peris 1845-1846 

Imagen del claustro.
Acuarela de Máximo Péris-Ignacio Fargas.
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Antonio Muñoz Degrain (1840-1924) 
Cronología 1864 

Valencia. Museo de Bellas Artes San Pío V 

Vicente Palau Gómez (1871-1936) 
Cronología 1900 

Reproducción fotográfica. Comisaría Policía Nacional de Alzira. 
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Francisco España Sansaloni (1919) 
Cronología 1951 

Localización: Circulo Alzireño 

Teodoro Andreu Sentamans (¡870-1935) óleo 
Fotografía de la Obra reproducida en la revista anuario de la Real Cofradía de Nª Sª de la Murta, en 1989 
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 6.2     estudio historiográfico de los fondos documentales 

6.2.1     la orden de san jerónimo  

Con el nombre de Jerónimos se conocen varias congregaciones de carácter 

religioso: 

- Jerónimos de la congregación del venerable Pedro de Pisa. Instituidos por 

Pedro Gambacorta en 1377. Su regla fue aprobada por el Papa Pío V (1576). La 

Orden fue disuelta en 1933. 

- Jerónimos de Fiesole. Fundada en 1360 por el venerable Carlos de 

Montegranelli, fue suprimida por el Papa Clemente IX en 1668. 

- Jerónimos de España. Es la más importante de estas congregaciones. Su 

fundación se remonta al reinado de Alfonso XI, cuando pasaron a España y 

Portugal los discípulos del terciario Tomás Lluch o de Siena. 

La congregación jerónima que regentó el Monasterio de la Murta desde el 

año 1401 hasta 1835, tiene su origen en el siglo XIV, con la aparición de numerosos 

grupos de ermitaños por toda la península ibérica, resultado de la convulsa situación 

social y económica que atravesaban la Corona de Castilla y los territorios de la 

Corona de Aragón a causa del clima bélico y de enfrentamiento entre Pedro el Cruel 

de Castilla y Pedro el Ceremonioso de Aragón. 

En 1376 el Papa Gregorio XI aprobó la nueva modalidad de vida comunitaria 

bajo la denominación de “frares o eremites de Sant Jeroni” y con obediencia a la 

regla de San Agustín. Ya desde el primer momento de la aparición de la orden de los 

Jerónimos, la Casa Real castellana se sintió especialmente dispuesta a favorecer y 

dar soporte a la nueva congregación incluso concediéndole importantes privilegios. 

El emperador Carlos V pasaría los últimos días de su vida con los jerónimos de Yuste 

(Cáceres), y su hijo Felipe II haría lo mismo con los Jerónimos de San Lorenzo de El 

Escorial.  

Benedicto XIII, mediante bula de 1414, estableció la unión, la ordenación de 

las constituciones y la facultad de celebrar capítulos. En 1415, fecha del primer 

capítulo en el que fue elegido primer general el padre Diego de Alarcón, tenía en la 

península 25 monasterios que en el año 1836 habían ascendido a 50 varones y 17 

religiosas.  

La Orden Jerónima ha llegado a regentar algunos de los monasterios más 

importantes de España como el de Nuestra Señora de Guadalupe, San Blas de 
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Villaviciosa (Guadalajara), Val de Hebrón (Barcelona), La Mejorada (Olmedo), San 

Jerónimo de Madrid, San Juan de Ortega (Burgos), San Miguel de los Reyes 

(Valencia), los tres reales de Yuste, donde pasó Carlos I sus últimos días, o el 

Monasterio del Escorial, panteón real de los monarcas españoles. También son 

suyos en Portugal el de Peñalonga y el de Belem, sepultura este último de los reyes 

portugueses. 

Protegidos por el favor real, llegaron a ser casas muy ricas que sostenían 

seminarios, hospitales y alojamientos para romeros en los centros de peregrinación. 

El hábito de sus monjes consistió en una túnica blanca con el escapulario, la capilla 

y el manto pardos. 

Por su espíritu renovador les fueron encomendadas distintas reformas de 

órdenes y monasterios (premonstratenses, Orden de Santiago, canónigos regulares 

de San Isidro y San Agustín, etc.). A fines del siglo XVI empezó su decadencia. No 

obstante, en el año 1836 el número de conventos ascendía a 50 de varones y 17 de 

religiosas. A partir de este año, las leyes desamortizadoras y la exclaustración 

originaron su desaparición casi completa. Actualmente existen los monasterios de 

Santa María del Parral (Segovia) y San Jerónimo de Yuste (Cáceres) 

 

6.2.2 monasterios jerónimos españoles  

CONVENTOS JERÓNIMOS MASCULINOS ESPAÑOLES 
1. San Bartolomé, Luliana (Guadalajara), 1373 
2. Santa María de la Sisla, Toledo, 1374 
3. San Jerónimo, La Plana de Xábia (Alicante), 1374 
4. San Jerónimo de Guisando, El Tiemblo (Ávila) 1384 
5. San Jerónimo de Corral Rubio, Toledo , 1384 
6. San Jerónimo de Cotalba, Gandia, (Valencia)1388 
7. Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupe (Cáceres), 1389 
8. San Jerónimo de la Vall d’Hebrón, Sant Genís dels Agudells u Horta 1393 
9. Nuestra Señora de la Mejorada, Olmedo (Valladolid), 1396 
10. San Blas, Villaviciosa de Tajuña (Guadalajara), 1396 
11. San Miguel de Morcuera, Miranda del Ebro (Burgos), 1398 
12. Sta. Catalina, Talavera de la Reina (Toledo), 1398 
13. La Trinidad, Miramar de Valldemosa (Mallorca) 1400 (1443 pasan a la Murta) 
14. Nuestra Señora de la Murta, Alzira (Valencia), 1401 
15. San jerónimo de Espeja, Espeja de San Marcelino, (Soria) 1402 
16. Nuestra Señora de la Armadilla, Cogeces del Monte (Valladolid), 1402 
17. Nuestra Señora de Fresdeval, Villatoro (Burgos), 1403 
18. San Jerónimo, Valparaíso (Córdoba), 1405 
19. Santa Catalina de Montecorbán, San Román de la Lanilla (Santander), 1407 
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20. Nuestra Señora de Montamarta, Zamora, 1408 
21. San jerónimo de Yuste, Cuacos (Cáceres) 1408 
22. Santa Marina de Don Ponce, Isla de Jordanes (Santander), 1411 
23. San Jerónimo de Monte Olivte, (Barcelona), 1413 
24. Santa Catalina de Badaya, Manclares de Oca (Ávila), 1415 
25. Santa María de Toloño. Labastida (Álava), 1415 
26. Sant Jeroni de la Murta, Badalona (Barcelona), 1416 
27. Nuestra Señora de la Estrella, San Asensio (Logroño), 1416 
28. San Jerónimo de Buenavista, Sevilla, 1426 
29. San Isidoro del Campo, Santiponce (Sevilla), 1429 
30. San Juan, Ortega (Burgos), 1431 
31. Santa María de los Remedios, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), 1440 
32. Nuestra Señora del Prado, Valladolid, 1441 
33. San Leonardo, Alba de Tormes (Salamanca), 1442 
34. Santa María del Parral, Segovia, 1447 
35. San jerónimo el Real, Madrid, 1462 
36. Santa Catalina de Badaya, Tres Puentes (Álava), 1471 
37. Santa María de Gracia, Carmona (Sevilla), 1477 
38. San Miguel de los Angeles de Alpechín, Sánlucar la Mayor (Sevilla), 1477 
39. Santa Ana, Tendilla (Guadalajara), 1483 
40. Santa María del Valle, Ecija (Sevilla), 1485 
41. Santa Verónica, Alicante, 1492 
42. San Antonio de Portaceli, Sigüenza (Guadalajara), 1492 
43. Santa Engracia, Zaragoza, 1492 
44. La Concepción de Nuestra Señora, Granada, 1492 
45. Nuestra Señora del Rosario, Bornos (Cádiz), 1493 
46. Nuestra Señora de la Esperanza, Segorbe (Castellón) 
47. Nuestra Señora de la Luz, Lucena del Puerto (Huelva) 1500 
48. Nuestra Señora de la Piedad, Baza (Granada), 1502 
49. Santa María de la Piedad, Valdebusto, Valoria del Alcor (Palencia), 1515 
50. Nuestra Señora de la Victoria, Salamanca, 1522 
51. Nuestra Señora de la Piedad, Benavente (Zamora), 1528 
52. San Miguel de los Reyes, 1546 
53. Santa María de Jesús, Tábara (Zamora), 1559 hasta 1579, pasa a los dominicos 
54. San Lorenzo el Real, El Escorial, (Madrid), 1563 
55. San Pedro de la Ñora (Murcia), 1576 
56. San Jerónimo, Caravaca de la Cruz (Murcia), 1593 
57. San jerónimo de Jesús, Ávila, 1607 
 
 
CONVENTOS JERÓNIMOS FEMENINOS ESPAÑOLES 
1. La Visitación, Toledo, 1374 
2. San Pablo, Toledo, 1374 
3. Santa María de la Concepción, Trujillo, (Cáceres), 1450 
4. Santa Marta, Córdoba, 1464 
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5. Santa María de Jesús, Cáceres, 1470 
6. Santa Paula, Sevilla, 1475 
7. San Matías, Barcelona, 1475 
8. Santa Isabel, Palma de Mallorca, 1485 
9. Concepción Jerónima, Madrid, 1509 
10. San Onofre, Badajoz, 1526 
11. San Bartolomé, Inca (Mallorca), 1530 
12. Santa Paula, Granada, 1543 
13. Santa María de la Asunción, Morón de la Frontera, (Sevilla), 1562 
14. San Ildefonso, Brihuga (Guadalajara), 1564 
15. Nuestra Señora de la Salud, Garrovillas (Cáceres), 1573 
16. Corpus Cristi, Madrid, 1605 
17. La Magdalena, Jaraiz de la Vera (Cáceres), 1750 
18. Nuestra Señora de los Remedios, Brihuega (Guadalajara), 1940 
19. Nuestra Señora de los Angeles, Constantina (Sevilla), 1951 
20. Nuestra Señora de las Mercedes, Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 1964 
 

6.2.3   la orden de los jerónimos en Valencia 

El núcleo originario de los primeros monjes Jerónimos en Valencia se localiza 

en las cercanías de Jávea, punto de gran tradición cenobítica en el que es ubicado 

por diferentes autores el mítico monasterio de San Martín mencionado por San 

Gregorio de Tours. Estos ermitaños, ocupantes de "cuevas santas", decidieron seguir 

los pasos de sus hermanos castellanos y acudieron al Papa Gregorio XI, quien en 

1374 entregaba a los ermitaños de Jávea una bula similar a la que había entregado a 

los de Lupiana (el mismo hábito, las mismas reglas, las mismas constituciones), 

dándoles licencia para fundar tres monasterios y elegir prior cada tres años. En 

diciembre del mismo año, Don Guillém, Obispo de Tortosa, procedía a la erección 

solemne del primer monasterio en las estribaciones del Montgó. 

Los eremitas contaron para su consolidación con la inestimable ayuda de 

Don Alfonso de Aragón, que en 1376, como señor de las tierras que ocupaban, hizo 

donación a estos del lugar donde hoy se levanta el Santuario de Nuestra Señora de 

los Ángeles, ocupado en el siglo XV por el monasterio Jerónimo del "Cap de l'Ermitá". 

En el año 1386 la nueva casa es atacada por los piratas musulmanes 

quienes, tras matar a uno de ellos, se llevaron al resto como cautivos (5). Dos años 

después de su captura son rescatados por el Marqués de Villena y Conde de Denia 

D. Alfonso, pero ya no volverán al antiguo monasterio, excesivamente expuesto por 

su cercanía a la costa a nuevas incursiones. Don Alfonso les entrega entonces 

nuevas tierras más alejadas del mar, en Cotalba  
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El monasterio de Nuestra Señora de la Murta fue la tercera fundación de esta 

orden en territorio valenciano, después de San Jerónimo de la Plana de Xábia (1374), 

abandonado poco tiempo después de su creación a causa de una incursión pirata 

que saqueó el monasterio y secuestro a los monjes. Entre ellos se encontrarían los 

ermitaños del valle de Miracles, que acudieron a aquel para ingresar en la orden y 

regresar después como monjes. Tras el rescate, algunos años después, el duque de 

Gandia fundaría en una de sus propiedades la segunda casa valenciana en San 

Jerónimo de Cotalba (1388), que seguidamente donaría a los monjes de 

desaparecida Plana de Xábia, huyendo del peligro costero y poder así continuar la 

implantación de los monjes ermitaños por tierras valencianas.  

 

 

 

 

 

 

La presencia de los Jerónimos en el Reino de Valencia fue poco relevante en 

comparación con la del Reino de Castilla.  

En la ciudad de Segorbe el infante Don Enrique, primo del rey Fernando el 

Católico, fundaría en 1496 el Monasterio de Nuestra Señora de la Esperanza, 

levantado sobre el lugar en el que hubo una capilla bajo la advocación de Nuestra 

Señora de la Esperanza y de Santa Bárbara. De dicho monasterio se tienen escasas 

referencias, ya que desapareció a fines del siglo XVIII.  

En Valencia, los virreyes Germana de Foix y su tercer marido, el Duque de 

Calabria, cerrarían el priorato cisterciense de San Bernardo de Rascanya para 

transformarlo en un gran y suntuoso monasterio de Jerónimos con advocación de 

San Miguel y los Reyes Magos (1546), con la intención de destinarlo a panteón familiar. 

Con la desamortización de Mendizábal en 1836 desaparece la orden en la 
Comunidad Valenciana. En 1964 se construye en Jávea su único monasterio 
valenciano de la actualidad con el nombre de Nuestra Señora de los Ángeles, que 
alberga una reducida comunidad. 

Monasterio de San Jerónimo de 
Cotalba   Gandía 
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 6.3     historia de la propiedad y usos 
 

Para hablar de la historia destaca la descripción de la vida monacal, de los usos y la 
propiedad en la publicación editada en Qaderns d’estudis locals, n3 Alzira 1995 de Juan 
Bautista Morera:“Historia de la fundación del Monasterio del Valle de  Miralles, hallazgo y 
maravillas de la Sma. Ymagen de N.S. de la Murta”. 

 

Como documentación interesante a destacar son los artículos publicados en 

las Actas del Simposium sobre Monasterios Jerónimos celebrado en El Escorial en 

1999. En dicha publicación aparecen tres capítulos referidos al monasterio de la 

murta que se citan a continuación: 

“El Monasterio de Santa María de la Murta, Alzira (Valencia), y su legado artístico”  
Autor: Pascual A. Gallart Pineda. 
 
“Los Monasterios Jerónimos valencianos: su diversa suerte tras de la desamortización de 
Mendizábal y la dispersión de su legado cultural” 
Autor: Francisco Javier Delicado Martínez 
 
“Santa María de la Murta (Alzira). Artífices, comitentes y la “Damnatio Memoriae” de D. 
Diego Vich” 
Autor: Luis Arciniega García 

 

A continuación se trascribe fragmentos del último, en los que se cita los 

comitentes que intervinieron en el Monasterio:  

Luis Arciniega García 
 
Santa María de la Murta (Alzira) artífices, comitentes y la “Damniato memoriae” de 
D.Diego Vich. 
 

“Todo parece indicar que hacia mediados del siglo XV se erigió la iglesia 
de La Murta. En este momento los monjes tomaron a rédito 1.000 libras para su 
construcción, y se sucedieron importantes donaciones: en 1443 Lluís Calatayud y 
su esposa donaron 25.000 sueldos, de los que una parte se dirigían al retablo del 
altar mayor; en 1488 Isabel de Monblanch creó un aniversario dotado de 250 
florines, que se empleó en una celda, la cabeza de la iglesia y un porche delante 
de dicha cabeza; en 1448 Dionís Cervera dejó todos sus bienes, cerca de 718 
libras, y en 1455 Miguel Exarch mandó hacer la sillería del coro por 168 florines. 

 
Si la cronología parece estar esbozada, no la responsabilidad 

constructiva. Únicamente, y de manera difusa, aparece el nombre de Jaime 
Gallent, que en 1440 figura como testigo en un importante acto del monasterio. 
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Precisamente ese mismo año obtuvo el cargo de maestro de obras de la ciudad 
de Valencia, y las excavaciones arqueológicas realizadas por Agustín Ferrer y 
Assumpta Galán están evidenciando la importancia de los muros de tapial y 
albañilería de la antigua estructura, verdadera competencia de este maestro que 
participó en obras tan representativas como el Portal de Quart y el de la trinidad, 
así como el Palacio Real. 

 
Antes de 1481 Beatriz Villaragut prestó al monasterio el dinero necesario 

para que Francesc Martínez, alias Viulaigua, realizase el coro de la iglesia. 
Precisamente en los años finales del siglo, este elemento inherente al modo de 
vida de los monjes de la Orden de San Jerónimo adoptó una disposición elevada 
en las iglesias conventuales costeadas por los reyes católicos y el cardenal 
Cisneros. En 1481 se trabajó en el dormitorio y librería, y en 1485 y 1486, en la 
hospedería y el hospital. En estos momentos, la casa se encontraba bastante 
definida y su crecimiento era evidente. La ampliación del boalar, por ejemplo, se 
concedió por el grande aumento y mejoría que habían experimentado. De hecho, 
en este momento, las donaciones eran muy frecuentes, principalmente 
vinculadas a los deseos de una sepultura digna en un marco que mantenía la 
pureza de los inicios. Eran la principal fuente de sustento de la casa, y en ellas 
se aprecia el progresivo acercamiento al altar mayor como lugar de sepultura 
más privilegiado, así como la presencia de los Vich, pero todavía sin un 
protagonista exclusivista. 

  
Luís Vich, maestre racional de Valencia, donó una serie de ornamentos al 

monasterio, del que se declaró muy devoto en su testamento de 1476 y actuó en 
consonancia; dejó 250 libras, eligió como sepultura la capilla que tenía en el 
claustro y encargó un nuevo retablo con los Siete Gozos de la Virgen, e imágenes 
de Santa Magdalena y San Juan Bautista. Beatriz Catalá de Villaragut, madre del 
prior de la casa, por testamento realizado en 1490 donó todos sus bienes al 
monasterio, por los que éste obtuvo más de 900 libras. En 1496 fue enterrada 
delante de la reja de la capilla mayor. El paborde Francesc Corts, que mandó 
hacer la dotación de la capilla del Santísimo Cristo, labró la capilla de la 
Anunciación, y en su testamento de 1494 expresó su deseo de ser enterrado en 
ella. Ese mismo año Catalina de Liori, hija del vizconde de Gallano, en la iglesia. 
En 1499 él y en 1503 ella, recibieron sepultura en la capilla mayor, delante de su 
altar, ya dentro de la reja. En 1506 Leonor de Heredia, sobrina del tesorero de los 
Reyes Católicos, obró una capilla y colocó en ella un retablo. 

 
La presencia como prior de Juan Bautista Villaragut, miembro de una de 

las más importantes familias valencianas, no tuvo que ser ajena  a algunas 
dotaciones que recibió la casa. Ya hemos señalado la de su propia madre, y 
cabe intuirse en la que realizó en 1492 Francisco Jiménez de Cisneros, cardenal 
de España, arzobispo de Toledo y confesor de la reina Isabel, que consistió en 
275 libras valencianas para el claustro. Concretamente, fueron destinadas a 
labrar sus bóvedas de arista y por ello se colocaron las armas del donante en los 
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ángulos. En 1497, la noble Beatriz de Proxita i de Cornell pagó con más de 300 
libras les claravoyes y pahiments e portres e portals dins e defora del claustro. 

 
Así pues, en los años finales del siglo XV en este pequeño monasterio, en 

obras sin grandes pretensiones en cuanto a su tamaño, confluyen nombres como 
Cisneros, Proxita, Villaragut y Vich. En cuanto al primero, es conocida su 
comitencia en tierras castellanas, llegando a agrupar sus encargos bajo el 
epígrafe de "Estilo Cisneros". En cuanto a la segunda, su principal protección se 
centro en la cartuja de Portacoeli, a la que, desde 1477 y básicamente en la 
última década del siglo XV, entregó importantes cantidades para su claustro e 
iglesia, y resulta significativo que en su claustro costease  las bóvedas de arista 
de yeso. Finalmente los Villaragut y los Vich eran familias destacadas en tierras 
valencianas, y con presencia en Roma, precisamente en el momento en el que 
esta ciudad cogió el testigo de la interpretación de la Antiguedad. Hacia 1495 el 
canónigo Guillem Ramon Vich actuaba como embajador del cabildo de Valencia 
en Roma, cuando la silla papal estaba ocupada por Alejandro VI, y de 1507 a 
1521 Jerónimo Vich fue embajador sucesivamente de Fernando II y de Carlos V. 
La primera piedra de la iglesia de Santa María de Monserrato en Roma fue 
colocada por Luís Carroz de Villaragut y jerónimo Vich y Valterra. La buena 
sintonía entre ambos linajes también se deja sentir en la política matrimonial, que 
unió a ambas familias. 

  
Guillem Ramón Vich, arcediano de Játiva y canónigo de Valencia, que 

llegó a cardenal de San Marcelo, fue quien pretendió dar al Monasterio Jerónimo 
una nueva iglesia. El P. Morera transcribió tres cartas de 1516 tocantes a este 
asunto. Por ellas sabemos de una anterior ofrecimiento del obispo de Segorbe, 
que entonces era Gilaberto Martí, profeso de la Murta, y de la declinación que 
éste hizo a favor de Guillen Ramón. El 20 de junio puso con sus manos la primera 
piedra. Pero el tempranamente Don Jerónimo Vich se ofreció a costearla a 
cambio de convertirla en exclusivo panteón familiar y poner sus armas en la 
puerta de la iglesia. Al frente de las obras se hallaba Juan de Alicante, bien que 
aconsejado del maestro de obras de la ciudad de Valencia, llamado Agustín -con 
gran seguridad Agustín Muñoz-, ambos muy peritos y señalados en su arte. El 
primero, estaba avecinado en Valencia desde 1511 y, aunque todavía no gozaba 
del prestigio que después alcanzó, un año más tarde fue reclamado por el 
marqués de Zenete para que asegurase la obra del Palacio de Calahorra. Su 
actividad posterior en tierras valencianas y sus conocimientos de nivelación 
muestran lo acertado de la elección en una obra que debía salvar un gran 
desnivel, y aprovechándolo se encuentra jalonada por dependencias 
subterráneas y eficaces conductos de agua. En cuanto al segundo, que tutelaba 
la obra, su prestigio era harto conocido y destaca en este sentido la maqueta que 
en 1496 hizo para el Portal del Mar, en el que trabajó en años sucesivos, así 
como en numerosos trabajos en las principales obras de Valencia, como la 
Catedral, el Consulado del Mar, etc. 
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En Junio de 1517 se concedió a Jerónimo Vich la fundación dada a su 
hermano. Según C. Sarthou, en este tiempo el monasterio adquirió un retablo 
cuatrocentista, y D. Jerónimo dotó la capilla familiar con una Verónica, y un 
retablo de alabastro representando el Baptismo que hizo traer de Italia, muy 
probablemente el que se encuentra en el museo de Bellas Artes de Valencia. 
Pero a la muerte de D. Jerónimo poco se había realizado e inciertas eran las 
intenciones para su continuación, puesto que en su testamento, otorgado el 
último día de 1534, abogaba por aumentar la capilla familiar, encargaba un 
retablo nuevo de la crucifixión, y dejaba abierto el camino para que en el futuro, 
quien lo desease de su linaje continuase la iglesia iniciado por su hermano el 
cardenal y pudiese traer a ella los restos de los Vich. En definitiva, la ausencia de 
un apoyo decidido dejó en suspenso la obra promovida por dos miembros 
estrechamente vinculados con el ámbito romano, y que dejaron buena muestra 
de ello en el palacio familiar situado en Valencia, cuyo contenido finalmente 
llegaría al monasterio jerónimo. 

 
En este estado de cosas las obras que se sucedieron fueron modestas y 

adaptadas al plan iniciado. En 1528 se comenzó la enfermería y en 1547, la torre 
de las Palomas. Sin embargo, y prueba de la debilidad económica de los monjes, 
en 1569 manifestaron su incapacidad para acabar con estas dos obras. Los Vich 
mantuvieron su devoción y sepultura, pero no recogieron el testigo de sus 
predecesores. Luis Vich y Ferrer, por ejemplo, destinó los recursos a la 
construcción de la Iglesia de Llaurí, que daba nombre al título a su baronía. El 
descuido por las obras hizo que los monjes con ciertas habilidades en el terreno 
constructivo marcharan a otras durante algunos años, como fray Jerónimo Chico, 
que fue enviado en 1546 a la nueva fundación de San Miguel de los Reyes para 
que preparase una antigua abadía cisterciense a la nueva comunidad jerónima. 

 
Fue a finales del XVI y comienzos del siglo XVII cuando se experimentó un 

notable cambio. Juan Vich, arzobispo de Tarragona hizo donación en 1593 de 
escasos pero preciados objetos litúrgicos, valorados en 6000 libras y, en 1611 de 
su biblioteca. En 1597 se compró un órgano. En 1599 se construyó una nueva 
celda prioral sobre el refectorio. En 1601, con consejo de Alejo Bonet y José 
Castany, éste último hizo una escalera de caracol y bóvedas de ladrillo en la 
Torre de las Palomas. En este tipo de obras, sin duda, fueron de gran utilidad los 
conocimientos de los carpinteros recibidos a la profesión: Jerónimo Climent 
(1582) y el novicio Jerónimo Raguell (1594). Por estas fechas se dieron algunas 
donaciones de bienes muy importantes. Lluis Vich, caballero de la Orden de 
Santiago y virrey de Mallorca, eligió como sepultura la capilla de su linaje en el 
Monasterio de la Murta, y en él dejó una obra pía de 1308 libras. Además instituyó 
un vínculo y mayorazgo perpetuo para la sucesión de sus bienes censales que 
conservase el nombre de la familia, la cual sin hacienda no es posible se pueda 
mantener ni conservar muchos años. También destaca la contribución de las 
hermanas Polonia y Ángela Loris de Saposa, en 1602, a cambio de recibir 
sepultura fuera en la capilla de San Jerónimo, o la de sor Beatriz Martí en 1622. 
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Pero fueron los Vich los que retomaron una comitencia decidida. El 18 de 
noviembre de 1609, de manera estrictamente contemporánea a la expulsión de 
los moriscos y a la práctica finalización de la fundación del arzobispo de 
Valencia, el Colegio del Corpus christi en la ciudad del mismo nombre, Juan 
Vich, arzobispo de Tarragona, ordenó levantar la capilla mayor de la nueva iglesia 
que serviría de nueva sepultura familiar. Se estipuló que debía ser de planta 
cuadrada, de 40 palmos por lado, y de 50 palmos de altura. Sin embargo, ante el 
consejo de diversos maestros se decidió emprender la construcción de toda la 
iglesia, que supervisó prácticamente en su totalidad su sobrino D. Diego. El 16 
de junio de 1610 Francisco Figuerola, arquitecto de Valencia, contrató la obra por 
4100 libras valencianas, aunque conforme a la traza que un fraile francisco de 
Denia hizo, la cual está firmada de nuestro padre prior, proponente, y de dicho 
Figuerola, aceptante. En este caso se invierte la relación lógica entre los 
firmantes de un proyecto, pues el maestro simplemente acepta lo que  propone 
el prior a través de una traza dada por un fraile. Muy probablemente se trata de 
fray Joan, que a finales del siglo XVI trazó la iglesia de pego, en detrimento de 
Honorato Martí, y que se encargó de construir Juan Cambra. Resulta realmente 
significativa la participación de este monje, del que desconocemos su 
presumible participación en el propio convento de San Antonio, fundado por 
Cristóbal de Sandoval, duque de Uceda y sexto marqués de Denia, que por estas 
fechas también reforzó intensamente el castillo. Pero de su pericia nos habla que 
fuera capaz de superar a reconocidos tracistas como Honorato Martí y Francisco 
Figuerola. Éste, procedente de Játiva, había trabajado desde 1586 en Montesa. 
En 1591 dio trazas para el Puente del Mar de Valencia, en el que trabajó e hizo su 
cruz; en 1596 se estableció en la capital, visuró el Puente del Real, y a finales de 
siglo realizó la escalera adulcida en cercha y contrató las obras de jaspes del 
Colegio del Corpus Christi. Después, parece que su actividad se dirigió hacia la 
zona de su procedencia, puesto que se le documenta en la colegiata de Játiva; 
en 1609 visuró la iglesia del Palomar, poco después se hizo cargo de las obras 
de la Murta, y prácticamente coincidiendo con su marcha en 1619 dio las trazas 
de la iglesia de la Asunción de Almansa (Albacete). 

 
La traza del monje franciscano fray joan plantea diversas dudas. Por un 

lado, la ausencia de su firma introduce una turbadora posibilidad en la 
responsabilidad de alguno de los escasos proyectos conservados de la época 
moderna. Por otro lado, suplanta probablemente tuviera que adaptarse a parte de 
la obra de cimientos iniciada en el primer cuarto del siglo XVI, aunque fuese más 
reducido el espacio, como lo muestra que en 1610 los monjes decidieran 
trasladar las letrinas porque sobre ellas debía construirse. De una época u otra, 
las obras de la cimentación y galerías debajo de la iglesia que salvan el desnivel 
del terreno, llevaron a P. Morera a calificarla como de Obra de Romanos. La traza 
también mostraba el alzado, pues en varias ocasiones se hace mención al 
mismo. 

 
En este período de actividad edilicia la comunidad abrió la puerta a 
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gentes con conocimientos constructivos: el donado Joan Ruiz como carpintero 
(1603), el lego Joan Díaz como carpintero y albañil (1619) y Maciá Fesca como 
pedrapiquer (1621). Aunque todos dirigidos por Francisco Figuerola. Éste 
además, en 1613 hizo la cispiedra sobre la portada de la iglesia por 130 reales. 
En agosto de 1617 ya había finalizado su trabajo de cantería y mampostería, y el 
monasterio asignó las obras de albañilería a Joan Saragoça, por 1000 ducados. 
Figuerola permaneció en la obra, incluso se le asignaron otros trabajos, pero las 
relaciones se hicieron más tensas, y la desconfianza mutua se manifestó 
claramente en la segunda mitad de 1618. Finalmente, en febrero de 1619, el 
maestro abandonó la obra previo pago de 30 libras, sin hacer mayores cuentas, y 
se propuso al maestro Joan Saragoça para que continuase, como hizo hasta que 
en junio de 1621 se dio a Conchillos. Probablemente de nombre Miguel, que en 
1623 recibió 14 libras de estrenas por lo realizado en la iglesia, que fue 
bendecida ese mismo año. 

 
Los años finales de construcción estuvieron acompañados por diversos 

trabajos de dotación mobiliaria. Así, fray Andrés Ridaura, lego de la Orden de San 
Agustín, hizo la nueva sillería del coro hacia 1619 -concluida según Morera en 
1638-, y en 1623 se colocó la reja debajo del mismo. En septiembre de ese 
último año fue bendecida la iglesia y trasladado el santísimo Sacramento. Ésta 
recóndita obra pronto tuvo una amplia repercusión, pues a las fiestas de su 
finalización acudieron miembros de las más importantes familias valencianas y de 
la Orden. En este sentido, no creemos que deba ser casual que su finalización 
coincida con el inicio de las obras de la iglesia en el monasterio de la casa 
hermana de San Miguel de los Reyes. 

 
La iglesia muestra una planta conventual tradicional, propia del ámbito 

geográfico en el que se erige, donde el tipo más frecuente es el de iglesia de 
una nave con capillas entre los contrafuertes. El coro alto a los pies y el 
presbiterio elevado era consustancial a las órdenes mendicantes y a los 
jerónimos desde finales del siglo XV. Ya hemos señalado, precisamente en esta 
cronología, la construcción de este elemento en la antigua iglesia del monasterio. 
El uso del presbiterio elevado, aunque con  numerosos precedentes, encuentra 
en las casas jerónimas una estrecha vinculación con el coro, y en el caso de la 
Murta, con la cripta que se halla a los pies. En su alzado mostraba la austeridad 
propia de la arquitectura clasicista del momento, tan sólo enriquecida, en 
ocasiones años después, con zócalos de azulejos, florones de yeso 
policromados... Se trata de una arquitectura de reducción, que busca la 
adscripción, a través de las formas con lo italiano, pero tamizado por la 
interpretación que surgió alrededor de Felipe II y después enriquecida con las 
que tuvieron lugar en otros puntos donde confluían tradición y diversas 
interpretaciones de la Antigüedad, dando lugar a mixturas como la del claustro de 
San Miguel de los Reyes, que constituye un temprano ejemplo. Pero también es 
una arquitectura que persigue la economía en la utilización de los materiales, 
herencia evidente de la nueva mentalidad que surge tras el Concilio de Trento y 
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sucesora de la frenética actividad fundadora del patriarca Ribera. Los órdenes y 
arcos eran de piedra, las paredes de mampostería y los jambajes y bóvedas 
vaídas de ladrillo, aunque revestidos. El menor coste y mayor rapidez en la 
construcción que permitía el ladrillo dieron lugar a una gran ocupación, que en 
principio se adaptó a las formas tradicionales y posteriormente a otras tendentes 
a la esfericidad, propias del ámbito italiano pero también inercia del tardogótico. 
Las bóvedas vaídas de ladrillo en tierras valencianas se emplearon profusamente 
a mediados del siglo XVI en el Hospital General de Valencia, y comenzaron a 
proliferar desde la década de los sesenta. La elección del tipo de cierre en la 
iglesia de la Murta se produjo en un momento de inflexión entre el predominio de 
éstas y las bóvedas de cañón con lunetos. Se trata, pues, prácticamente de su 
canto de cisne, y las obras emprendidas en este momento por las otras casas 
jerónimas así lo evidencian. El Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, hacia la 
segunda década del siglo, utilizó bóvedas vaídas con nervios de yeso en el 
presbiterio, coro alto y dependencias menores, mientras que en el refectorio, 
biblioteca y tramos centrales de la iglesia se empleó la bóveda de cañón. En 
1623, año de finalización de la iglesia de Santa María de la Murta, se 
emprendieron dos obras: por una lado, la iglesia de San Antonio de Canals, 
cercana físicamente a  la Murta, mantuvo la opción de bóvedas vaídas; por otro 
lado la iglesia de San Miguel de los Reyes, cercana espiritualmente, se cerró con 
bóveda de cañón con lunetos, solución presente desde finales del XVI y que a la 
postre regaló a la otra. 

 
En otro orden de cosas, continente y contenido no pueden desgajarse en 

esta obra de las intenciones del patrón. Así es significativo el distinto tratamiento 
que tuvieron los elementos que en ocasiones engalanaban o enmascaraban, 
según las opiniones, las dos manifestaciones jerónimas de la arquitectura 
clasicista -el claustro de San Miguel de los Reyes y la iglesia de Santa María de la 
Murta-. En ésta, un año después de su inauguración los monjes decidieron 
vender los paños de raso de la sacristía porque ya no se usaban para entoldarla. 
Caso muy distinto al del monasterio de la huerta de Valencia, donde las ricas 
tapicerías del legado del duque de Calabria se utilizaron hasta bien entrado el 
siglo XVII, y sólo su uso declinó por su mal estado. La diferencia se encontraba, 
sin duda, en que en este caso existía coincidencia de comitente, mientras que en 
la Murta se desfiguraba una acción que buscaba el patronazgo. La protección de 
los Vich era tan evidente que cuando a finales de 1624 murió Álvaro Vich, un 
dietario relató su traslado al monastir y casa dels Vich. El nombre de la familia era 
ya inseparable del monasterio, y esto no hizo sino estimular una protección. El 
presbiterio, el lugar más deseado para una sepultura digna, se había conseguido 
construyendo una nueva iglesia, en la que pronto se introdujeron elementos 
representativos de sus protectores, tales como epitafios y escudos. En 1631 se 
pasaron los cuerpos de los Vich a la iglesia nueva, y al año siguiente se dio 
licencia a D. Diego para poner sus armas en el arco de la capilla mayor. El 
patronazgo era evidente, aunque sólo de facto. 
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La importancia que tenía para D. Diego Vich convertir el monasterio en su 
última morada se refleja en las continuas reflexiones que provocó su sepultura. 
Después de construir la iglesia y su cripta recubierta de azulejos, en 1631, 
cuando se realizó con regocijo el traslado de los cuerpos de la familia, hizo traer 
de Génova un mármol en el que Juan Miguel Orliens puso las armas del 
benefactor y una inscripción en la que destacaba sus más importantes cargos. La 
antigua iglesia quedó como sacristía y la capilla de los Vich, como lugar propio 
de la comunidad, en ocasiones se le llama sala capitular, aunque solían reunirse 
en otros lugares, y el antiguo vaso fue utilizado como lugar  de enterramiento de 
los monjes, muy probablemente por esta razón también se denominase capilla de 
profundis, en referencia al salmo 129 que solía rezarse por los difuntos, como 
aconsejaba fray José de Siguenza. Ese mismo año D. Diego dispuso su voluntad 
acerca del acabado de la cripta y del inicio del retablo mayor, que debía 
realizarse con las rentas que produjesen los molinos de Cullera. Sin embargo en 
1634 decidió hacer un sagrario detrás del altar mayor, donde estaba la 
enfermería, en el que recibiese sepultura. Esta ubicación recogía una costumbre 
presente en las cartujas hispanas desde el XV, aunque con un sesgo muy 
distinto, y más directamente respondía a la tradición monástica, siendo 
paradigma el trasagrario del Escorial realizado por Juan Herrera y decorado al 
fresco por Pellegrino Tibaldi, pero sobretodo a la valenciana, cuyas evocaciones 
como lugares de enterramiento partían simbólicamente de la Capilla de la 
Resurrección de la Catedral de Valencia. 

 
El extremo cuidado que D. Diego dispensó a esta estancia en la Murta se 

deja sentir en diversos actos: por carta del 27 de julio de 1641, entre las 
instrucciones generales de luz y perspectiva que daba para la colocación de las 
obras pictóricas que entregaba al monasterio, mostraba su deseo de aprobar las 
elegidas para el sagrario, pues no hay adorno igual ni más autorizado; y sólo un 
año más tarde propuso prohibir su acceso a personas comunes por el daño que 
podían sufrir los magníficos azulejos de tan hermosa pieça. 

 
En 1642, acabado el trasagrario con su retablo y frontal del altar, y piedra 

del vaso con epitafio y escudo de armas en la bóveda y retablo, se le concedió la 
licencia oportuna para que pudiese enterrarse en él. Pero también teniendo en 
cuenta que había enriquecido la casa con piadosos dones, hecho el retablo de la 
iglesia, sagrario y escalera, el General de la Orden le concedió que pudiera 
sustituir las armas del claustro del cardenal Cisneros por las suyas. Dos años 
más tarde, sin embargo, solicitó a los monjes un espacio en la entrada de la 
iglesia, o en otro lugar, para depositar su cuerpo debajo de un mármol llano con 
una inscripción que recordase que labró el sagrario pero que se consideró 
indigno de él. Además, para que no se olvidase su gesto, ordenó que nadie se 
enterrase en dicha instancia. Finalmente, la lápida elegida sólo recogió su 
nombre. De cualquier modo el sagrario quedó como una tipología que contribuyó 
a su difusión. Posteriormente sobre él se construyó el camarín de la Virgen, 
contiguo a la biblioteca, decorado con numerosas pinturas del legado Vich, 
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sumándose tempranamente a una corriente frecuente desde finales del siglo XVII, 
y cuya serie comienza con el trazado en 1652 en Nuestra Señora de los 
Desamparados en Valencia. 

 
Paralelo a la obra del trasagrario y a la dialéctica sobre la sepultura de D. 

Diego corrió el encargo del retablo mayor. Como hemos visto, ésta fue una 
preocupación constante en la familia. Su iconografía quedó dispuesta en el 
testamento de Juan Vich (1476) y en el de Jerónimo Vich (1534), y una cláusula 
testamentaria del mayorazgo de Luis Vich, virrey de Mallorca, señalaba que en 
caso de no encontrar heredero en su familia destinaba su legado para terminar 
de construir el retablo del altar mayor y las obras iniciadas por sus predecesores. 
Diego Vich contrato a Juan Miguel Orliens, natural de Huesca, que se encargó de 
la parte escultórica. Desde 1618 se encuentra en Valencia vinculado a los 
Ribalta, y probablemente por esta relación entró en contacto con la familia Vich. 
La admiración que sintieron por este maestro, que introdujo la monumentalidad y 
efectos romanistas en tierras valencianas, queda expresada en su Dietario, pues 
en 1628, cuando finalizó el retablo mayor  de la iglesia de los Santos Juanes de 
Valencia, calificaron las críticas hacia esta obra de envidias, por lo que retaban a 
los artistas de la tierra a hacer obras como ésta para no tener que recurrir a los 
de fuera. Terminado este retablo, el Monasterio de San Miguel de los Reyes se 
hizo con los servicios del maestro para que construyera los mausoleos de los 
duques de Calabria, pero también tenía en mente un programa más amplio: 
retablo principal, sillería de coro... Diego Vich, siempre deseosos de contar con 
los mejores artífices contrató en 1631 a Miguel Orliens para el retablo mayor de la 
Murta, y en 1634 a Pedro Orrente para que lo dorase y pintase, con las imágenes 
de la Virgen, San Miguel y San Jerónimo en recuerdo de las tres ermitas sobre las 
que se edificó el monasterio. El 11 de noviembre de 1634 se acabó de asentar 
esta obra, que costa 3500 libras, y probablemente estimuló el cambio de los 
balaustres de las gradas de la capilla mayor. Tras esta obra el maestro aragonés 
hizo el retablo mayor de la cartuja de Valldecrist y el de la parroquia de Andilla. 
En 1640, a la edad aproximada de sesenta años, todavía residía en Valencia. 

 
En 1641 D. Diego Vich hizo donación de su magnífica colección de 

pinturas, con la presencia de obras de Bassano, Pablo Pril, Juan y Francisco 
Ribalta, Pedro Orrente, Divino Morales..., y un Libro de Horas manuscrito con 
iluminaciones de flores y pájaros obra de Alberto Durero. D. Diego decía envidiar 
todas las obras que poseía, salvo la vinculada -probablemente los trabajos de 
Sebastiano del Piombo que sirvieron para saldar una deuda familiar con el rey-, 
que admitía eran de buena casta, y las exponía a sincera censura. La razón de 
esta medida era evidente, pues en su pinacoteca no sólo había cuadros de 
temas religiosos, y frente a una selección perseguía respetar la colección. La 
unidad del envío respondía al deseo de trasladar las dependencias de su última 
morada, que configuró con sumo esmero, pues estableció una serie de 
condiciones, que velaban por su permanencia en la casa, por su buena 
exposición en lugares comunes y no privados -con deseos expresos respecto a 
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la biblioteca y el trasagrario-, teniendo en cuenta la luz y la perspectiva, y por su 
originalidad, no permitiendo que se hicieran copias. Al año siguiente solicitó 
poner sus armas sustituyendo las anteriores en el claustro bajo. Su incesante 
protección culmino el 14 de abril de 1653 cuando los monjes jerónimos le 
concedieron el patronazgo, por tanto de iure, de la capilla mayor y convento. 

 
Por otro lado como muestra del apoyo de los propios monjes y de otros 

benefactores a la dotación mueble del  edificio, podemos señalar que en 1611 se 
hizo el retablo de San José; hacia 1626 se hizo y doró el retablo de ciprés de la 
Capilla de los reyes; antes de 1640 se hizo el retablo de la Natividad de Cristo, 
Nicolás Truxa dispuso que Pedro Orrente hiciese el retablo de san Jerónimo y 
entregó cuatro obras de Jusepe Ribera que trajo de Italia; en 1657 se hizo otro 
retablo de San Jerónimo, en 1666 se doró el retablo de San Pedro y San Pablo, y 
un año más tarde se concertó el dorado del retablo de San Jerónimo, que se 
puso en uno de los lados de la capilla mayor. En alguna de estas obras cabe 
suponer la presencia de algunos miembros de la comunidad con conocimientos 
pictóricos. Es el caso de Artus, pintor de Murcia, recibido en 1610 para corista o 
lego, o José Espons, pintor mudo de Algemesí, que en 1626 se encontraba en 
casa de Ribalta. A finales de ese mismo año fue recibido al hábito de fraile lego, 
pues aunque era sordo y mudo (...) era muy hábil en la pintura. Murió en Roma en 
1654. Lorenzo Castro, pintor de 23 años y natural de Madrid, fue recibido en 
1631. hacia 1635 un novicio pintó el cuadro de San José, que se puso en el altar 
de la sacristía, y que retocó Pedro Orrente cuando doraba el retablo mayor. 

 
La portada de la fachada de la iglesia fue contratada en 1650 por Vicente 

Mir, miembro de una familia relacionada con los Ambuesa, que estuvo ligado a 
las obras de Pedro, como la iglesia parroquial de Ademúz y San Miguel de los 
Reyes, cuya impronta se deja sentir en la solución de los triglifos sobre los ejes 
verticales y la clave, que también sigue el portal del Hospital de Santa Lucia de 
Alzira. Y durante la nueva época se fue enriqueciendo la iglesia: en 1654 se 
colocó la baranda de hierro del coro, en 1656 se colocaron los florones de yeso 
policromados sobre los centros de las bóvedas vaídas. 

 
Además, D. Diego se comprometió a costear una escalera nueva donde 

por supuesto se debían colocar sus escudos, que, junto a otras obras por un 
valor de 1070 libras fueron concertadas con el maestro de cantería Joaquín 
Bernabeú en 1642, precisamente cuando finalizaba su labor en la cúpula de la 
iglesia parroquial de Carcaixent, y estuvo vinculado al monasterio jerónimo hasta 
1647. En 1649 se alcanzó un nuevo acuerdo entre D. Diego y el prior con parecer 
de Martín de Orinda, de amplia responsabilidad en la iglesia del monasterio de 
San Miguel de los Reyes, así como en las cartujas de Ara Christi y Valldecrist, y 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Líria. Este maestro dio una 
traza para la obra del claustro, aunque su realización recayó en el maestro 
Guillem Carreres, que también participó en las consultas previas a la traza. A 
través de las acuarelas y las recientes excavaciones apreciamos que se 
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interpreta con el ladrillo el orden toscano, al modo de los cercanos claustros de 
Aguas Vivas y Llombai, aunque enriquecido con ligeros juegos de placas que 
recuerdan soluciones en San Miguel de los Reyes. 

 
La intervención de D. Diego era tal, que elegía las formas y tipologías, y 

contrataba a los trabajadores que pudieran llevarlas a cabo. Incluso, en las 
palabras de Morera, actuó como sobrestante y peón. Esta protección constreñía 
la capacidad de lección de la comunidad, y cuando ésta participaba era porque 
D. Diego lo establecía. Así, las cubiertas de este claustro fueron confiadas al P. 
fray Lucas Payá, monje obrero, por deseo expreso del comitente que vio en él 
una persona hábil e inteligente, y una forma de ahorro. Sin embargo, pese a la 
buena intención, los gastos se multiplicaron, puesto que tuvieron que 
desmontarse todos los tejados de la iglesia, claustro y torre, y hacerse de nuevo 
por defectos en la tala. 

 
D. Diego en el testamento y codilicio que hizo en 1657, y por el que 

nombró heredero universal al monasterio, dejó establecido todo un programa de 
obras. Mostró su deseo de que finalizaran las que costeaba en la sacristía, 
cocina y refectorio, que en la Torre del Palomar se obrase conforme a la de las 
campanas, que se repasase todo el convento con mortero fino , que se hicieran 
blandones de bronce, y que se iniciasen las obras del claustro. Probablemente 
en consonancia con la evolución que experimentó su sepultura y su deseo de 
unos funerales sin vanidad, sólo estableció como elemento evocador de su linaje 
la colocación de una inscripción que recordase el lugar donde nació Juan Vich, 
su tío, y entre los figurativos los cuadros de las estaciones que debería realizar 
Jerónimo Espinosa, desde tiempo atrás vinculado al monasterio, incluso en la 
elaboración del diseño de sus preciados azulejos, u otro excelente pintor. La 
continua mudanza en la elección del lugar de su sepultura y la inscripción de su 
lápida evidencia la preocupación que supuso este asunto y la importancia 
concedida a toda la casa como panteón. En las distintas opciones elegidas 
asistimos a un proceso que va desde la exaltación a la más extrema humildad, 
aunque no exenta de ciertos ribetes de exhibicionismo, pues toda la casa estaba 
infestada de sus armas y bienes, que excluían los ajenos. 

 
La contribución de D Diego a la renovación del monasterio fue indudable. 

La comunidad así lo entendió dejándole hacer, y finalmente otorgándole el 
patronato de la capilla mayor de la iglesia y de todo el monasterio. El deseo de 
manifestar su protección y borrar toda huella anterior fue evidente. Sus 
actuaciones en la construcción de una nueva iglesia y la renovación del claustro 
le permitieron borrar los antiguos escudos de armas y colocar los propios. 
Incluso es significativo que su colección de pinturas no pudiera convivir con los 
cuadros del pintor Jusepe Ribera, "el españoleto", que Nicolás Truxa trajo de su 
viaje a Italia y se colocaron en la heredad de Xixará, que también cedió; es decir, 
lejos del monasterio puesto que la unidad del legado Vich no admitía 
confusiones. La de D. Diego es una respuesta distinta, pero alentada por la 
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misma angustia que llevó a su tío a crear el mayorazgo. Éste buscaba perpetuar 
un apellido; el otro, ya resignado, su memoria. 

 
Tras la muerte, el legado que dejó, al que se sumó a mediados de siglo el 

de Nicolás Truxa o el doctor Juan Bautista Sapena, sirvió para que continuasen 
algunas de las obras iniciadas y emprender otras nuevas. Morera las enumeró 
minuciosamente. Además, su administración continuó la dotación mobiliaria de la 
casa, en la que jugó un papel destacado el pintor Pablo Pontón en la séptima y 
octava década del XVII. Sin embargo en esta nueva etapa los monjes no tuvieron 
tanto cuidado con la elección de los maestros que debían realizar los trabajos y 
en gran medida se sirvió, como era muy habitual, de legos. Jaime Fort -o Fuertes-
, desde 1655 hasta su muerte en 1675, realizó diversos trabajos, destacando su 
pericia en los tejados de la iglesia y claustro, y en la realización de los postes del 
claustro bajo, que vio rebajado su nivel de arranque para que igualase con otras 
estancias. En 1662 ya se cubrían los pilares con azulejos, y de 1663 a 1669 se 
sucedieron labores en los tejados. Derribó la torre sobre la entrada de la iglesia 
hasta la cornisa de la portada, la volvió a levantar y puso las campanas. Hizo la 
librería y la cerca del huerto -aunque en 1704 se volvió a ampliar-, y aseguró el 
puente con estribos de piedra y argamasa. no sin cierto orgullo Morera le 
consideró un excelente albañil. En 1677 se hizo una casa para carpintería y 
hospital de mujeres, lógicamente fuera de la clausura, y un año más tarde se 
concluyó el refectorio derribando las bóvedas que no estaban en proporción y 
construyendo nuevas para que todas armonizaran.  En 1679 el maestro Juan de la 
Casa volvió a poner los antepechos en el claustro, que en su día quitó D. Diego. 
Hacia 1686 y 1687 se hizo lo propio en el claustro de arriba y se chaparon las 
paredes de azulejos. Hacia finales de siglo fray Pedro Faus realizó obras en 
Xixará, y cabe suponer que en la alquería llamada de Moncada. Al menos desde 
1695 se trabajó en ella, puesto que el maestro de obras Gaspar Dies intervino 
como experto ese mismo año y modificó lo iniciado. En 1702 se pavimento el 
claustro de piezas blancas y negras por 1000 libras; en 1704 se chaparon con 
azulejos las paredes del refectorio nuevo y se hicieron obras en el remate de la 
torre y se colocó nuevo el reloj, en 1727 se trasladó el hospital frente a la puerta 
de la cocina; en 1749 se ensanchó la cercana hospedería construida en 1657, 
que se hizo toda nueva en 1755, y en 1752 se hizo la garrofera y cuadra. En todas 
estas obras pudo tener cierto protagonismo el maestro de obras fray Francisco 
de San Agustín, en el monasterio durante toda la primera mitad de siglo, hasta su 
muerte en 1752. En 1761 se elevó la altura de la panda sur del claustro para dar 
mayor desahogo a las celdas previa consulta con el prestigioso fray Francisco 
Cabezas, y en 1762 se hizo lo mismo con el oeste, poniéndose balcones de 
hierro; en 1763 se puso reloj y campana nueva en la torre de las campanas; entre 
1771 y 1773 se mejoraron las conducciones de agua desde la fuente a la pila, y 
en 1772 se blanqueó el claustro, celda del prior y refectorio, y la iglesia, que 
además se pintó con colores verdes y rojizos por los milaneses Carlos y Lorenzo 
Soronetti y Pedro Bazzi, que contaba con una experiencia altamente favorable en 
otras iglesias, como la de Líria, a cuyo modelo e imitación se habían blanqueado 
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en Valencia las de San Salvador, Santa Cruz, y la del Milagro, así como la de la 
cartuja -tal vez Ara Christi-, y estaba reclamado para igual cometido en las 
catedrales de Zaragoza y Orihuela. Se trata en definitiva de obras que poco 
variaban la distribución de la casa. En general, son dependencias secundarias, 
fuera incluso del recinto de clausura. En éste dominan las actuaciones que 
persiguen un cierto lujo mediante revestimientos que juegan con el contraste 
cromático o la brillantez de los azulejos que maquillaban los materiales básicos 
empleados. 

 
Durante los últimos años de vida de la casa sólo se recogen obras de 

mantenimiento. En el siglo XIX, de fuertes convulsiones para la vida del 
monasterio, se transgredieron diversas condiciones impuestas por D. Diego. L. 
Villanueva señaló que aún se conservaba un Devocionario en vitela con muchas 
miniaturas, muy probablemente el de Durero, y que los retratos de los 
valencianos ilustres, antes en la biblioteca, ya se encontraban repartidos por toda 
la casa. En 1823 los monjes dejaron en depósito esta serie a la Academia de 
Bellas Artes para que pudieran sacarse copias. En puertas de la Desamortización 
la comunidad decidió reclamarlos, pero sin duda los acontecimientos impidieron 
una respuesta favorable. Antes, en 1824, algunos cuadros que permanecían en la 
casa pudieron haber sido vendidos, pues la difícil situación que atravesaban les 
impulsó a vender el órgano y las pinturas, eso sí, excluyendo las del legado de D. 
Diego.  

 
En 1835 se suprimió el monasterio, que entonces contaba con once 

monjes y tres legos profesos. Tras su venta en 1838 se desmanteló. Hoy se 
persigue la recuperación histórica y material, en lo posible, de aquella realidad. 
Aspiración a la que nos sumamos con este trabajo.” 
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1_ OBJETIVOS Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
 

El Plan Director nace ante la idea de unificar en un mismo documento la información 
gráfica e historiográfica reunida hasta el momento y dar las pautas a seguir para futuras 
actuaciones de consolidación y conservación, realizando para ello todos los estudios precisos 
para el conocimiento del mismo. 

Aunque los objetivos prioritarios de la restauración del Monasterio son conseguir la 
perduración de sus restos y la revitalización de su uso, tenemos que tener presente, que 
ambos objetivos, tienen su origen y su resolución en una serie de problemas constructivos y 
de gestión del edificio. Al fin y al cabo, un edificio es una acumulación de materiales de origen 
natural dispuestos con un cierto orden para formar un espacio habitable con determinada 
utilidad y, en consecuencia, su restauración pasará siempre por su manipulación constructiva.  

El estado de abandono al que llegó el monasterio motivó que hubiera que acometer 
todo tipo de obras, desde la dotación de las infraestructuras más elementales hasta el 
desescombro de algunas construcciones añadidas a las dependencias medievales. Mientras 
tanto, se han iniciado las obras de restauración atendiendo a las cuestiones más urgentes, 
con permanentes seguimientos arqueológicos, que van descubriendo la integridad de las 
estructuras medievales bajo la aparente ruina. 

Todo el conjunto del monasterio está formado por una serie de edificaciones 
independientes que a lo largo del tiempo se han imbricado íntimamente debido a diversas 
razones; Primero, porque la construcción de cada uno de ellos contó con la preexistencia de 
los anteriores, que fueron destruidos en parte o totalmente, reconstruidos y modificados una y 
otra vez. Después, porque la materia que constituyó el primer edificio es en una mayor o 
menor parte la misma materia que constituyó los edificios posteriores, modificada, ampliada o 
reducida. Por último, porque cualquier alteración de esta materia que pudiéramos hacer ahora, 
modificará el sistema de relaciones temporales que mantiene el agregado de distintos 
materiales. 

De estas imbricaciones se deduce un conjunto de problemas que deben ser resueltos 
con la intervención: de un lado, las preexistencias fueron en algún momento edificios 
completos que hoy encontramos fragmentados, lo que nos hará difícil encontrar la secuencia 
de edificios completa, los retratos serán parciales, y tendremos que esforzarnos en elaborar 
hipótesis sobre las formas perdidas para entender cómo operaron los que las alteraron y por 
qué el edificio exigió esas operaciones. De otro lado, la reutilización parcial del edificio habrá 
significado, como hoy para nosotros, una limitación en las posibilidades de la obra en cada 
momento, lo que llevará a que cada edificio sea incompleto, incluso en el momento de su 
construcción, oponiéndose así a nuestro intento de aprehender sus formas completas. Por 
último, la muy deleznable condición de las relaciones temporales obligará a tratarlas con un 
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cuidado exquisito, mucho mayor que el que hay que tener con los propios materiales 
constructivos, hasta el punto de que podríamos casi afirmar que la destrucción o alteración de 
éstos es grave sólo en tanto que afecta a aquéllas relaciones, es decir, que el valor verdadero 
de los materiales constructivos históricos se encuentra en el "tiempo" depositado en ellos 

De este modo, el Plan Director, que en gran medida se habrá concretado en el 
sistema de información -recordemos que éste es un modelo gráfico, un conjunto de bases de 
datos y un sistema de consultas con sus correspondientes informes-, podrá ponerse al día 
continuamente. Con cada intervención y en cada lapso de tiempo a establecer -aunque no 
haya intervención-, el sistema monasterio evolucionará, se convertirá en una "nuevo" 
Monasterio, y coherentemente con él habrá de hacerlo el sistema de información que lo refleja. 
En cada momento, este reflejo habrá de ser fiel, lo que exigirá la elaboración de consultas 
equivalentes a la evolución sufrida por el edificio que aumenten o modifiquen la información 
del sistema. 

Esta puesta al día continua del sistema de información significa una replanificación del 
Plan Director, es decir una creación en cada momento de un nuevo Plan. Puesto que con cada 
intervención el monasterio cambiará, y con ella el sistema de gestión, tendremos también que 
cambiar el plan de intervenciones que tenemos para ella. Hasta un cierto lapso de tiempo y un 
número de intervenciones -en realidad todas las que ahora seamos capaces de establecer "en 
firme"-, el plan podrá no sufrir variaciones. Pero el esfuerzo de crear este sistema de gestión 
del monasterio debe ser rentabilizado durante y posteriormente a la ejecución de sus 
propuestas concretas, no sólo por motivos económicos o por ensayar un sistema novedoso 
de enfocar este tipo de trabajos, sino sobre todo porque de otro modo volvemos a dejar al 
monasterio a la deriva, como ahora mismo se encuentra -al igual que la mayor parte de 
nuestros monumentos, grandes o pequeños-, creyendo otra vez erróneamente que nuestra 
restauración es para siempre. 
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1.1. Objetivos 
Entre los objetivos concretos a valorar en las intervenciones futuras sobre el 

Monasterio podemos destacar: 

 

1.1.1 Conservación de los restos existentes: 
Los elementos constructivos existentes, tanto los exhumados en las sucesivas 

campañas de excavación como los demás elementos murarios, en general no corresponden a 
edificios completos en la actualidad. En especial, la falta de cubiertas provoca que su 
conservación no esté garantizada sin intervenciones que estabilicen los procesos de deterioro. 
Por ello las intervenciones a realizar, como primera medida avanzarán en garantizar la 
preservación de la materialidad de estos elementos. 

 

1.1.2. Puesta en valor. 
Para la puesta en valor del conjunto hay que remarcar que patrimonio natural y 

patrimonio histórico son complementarios y ambos se potencian, por lo que la puesta en valor 
ha de ser conjunta, aprovechando su efecto sinérgico. 

El avance en la divulgación del conocimiento del lugar es importante por el efecto que 
se genera de asunción pública de la necesidad de conservación. Un acercamiento cognitivo 
implica una mejor valoración y una vinculación afectiva ciudadana al conjunto que redunda en 
una mayor aceptación y facilidad en la realización de las labores de conservación. 

Para ello la divulgación ha de hacer hincapié en la excepcionalidad de las 
características a conservar del monumento, y la fragilidad de las mismas frente a agresiones 
exteriores, buscando un modelo de visitante respetuoso y receptivo, que sepa valorar las 
ventajas aportadas (tranquilidad, disfrute medioambiental pleno, etc.), frente a la aparente falta 
de comodidad o dotación de servicios convencionales. 

 

1.1.3. Avance en el conocimiento del monumento. 
Por tratarse de un edificio no excavado en su totalidad, la investigación sobre él no 

está cerrada.  

La investigación arqueológica tiene dos frentes. 

Por una parte como investigación arqueológica sobre zonas no excavadas. Servirá 
para avanzar en el conocimiento sobre el monasterio, ubicación de los usos originales, fases 
constructivas, etc. Ha de preverse la necesidad de conservación futura de los restos 
exhumados, por lo que ha de dotarse de partida presupuestaria para ello. 
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Por otra parte como investigación arqueológica vinculada a la intervención 
arquitectónica sobre restos que no han sido documentados hasta ese momento. Además de 
avanzar en el conocimiento del monumento, servirá ayuda en la datación y en la fijación de los 
criterios de intervención en los proyectos que se realicen. 

Como complemento a la investigación arqueológica ha de avanzarse en la 
investigación histórica, documental y arquitectónica del Monasterio. 

 

1.1.4. Fijar los criterios de gestión de uso del monumento y el 
entorno. 

A este efecto este equipo redactor coincide con los criterios observados hasta la 
actualidad. Limitar el acceso de vehículos rodados, no introducir dotaciones que generen 
molestias medioambientales como ruido, música, o basuras dentro de los límites del 
monasterio, contribuyen al cumplimiento de los objetivos citados anteriormente. 
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1.2 Criterios de intervención: 
 

Los criterios tanto de cada tipo de actuación en general, como de las actuaciones 
propuestas en cada uno de los entornos de intervención, son acordes con lo descrito en la Ley 
4/19989 del Patrimonio Cultural Valenciano, especialmente en su artículo 38, Criterios de 
intervención en Monumentos y Jardines Históricos. 

“Artículo 38. Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos 

1. Cualquier intervención en un monumento o jardín histórico declarado de interés 
cultural deberá ir encaminada a la preservación y acrecentamiento de los intereses 
patrimoniales que determinaron dicho reconocimiento y se ajustará a los siguientes 
criterios: 

a) La intervención respetará las características y valores esenciales del inmueble. Se 
conservarán sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así 
como las aportaciones de distintas épocas que hayan enriquecido sus valores 
originales. En caso de que se autorice alguna supresión deberá quedar debidamente 
documentada. 

b) Se preservará la integridad del inmueble y no se autorizará la separación de ninguna 
de sus partes esenciales ni de los elementos que le son consustanciales. Los bienes 
muebles vinculados como pertenencias o accesorios a un inmueble declarado de 
interés cultural no podrán ser separados del inmueble al que pertenecen, salvo en 
beneficio de su propia protección y de su difusión pública y siempre con autorización 
de la Conselleria competente en materia de cultura. Reglamentariamente se 
determinarán las condiciones de dichos traslados que aseguren el cumplimiento de los 
fines que los justifiquen. 

c) Los bienes inmuebles de interés cultural son inseparables de su entorno. No se 
autorizará el desplazamiento de éstos sino cuando resulte imprescindible por causa de 
interés social o fuerza mayor, mediante resolución de la Conselleria competente en 
materia de cultura y previo el informe favorable de al menos dos de las instituciones 
consultivas a que se refiere el artículo 7 de esta ley. 

d) No se autorizarán las reconstrucciones totales o parciales del bien, salvo que la 
pervivencia de elementos originales o el conocimiento documental suficiente de lo que 
se haya perdido lo permitan, y tampoco cualquier añadido que falsee la autenticidad 
histórica. En todo caso, tanto la documentación previa del estado original de los restos, 
como el tipo de reconstrucción y los materiales empleados deberán permitir la 
identificación de la intervención y su reversibilidad. 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

MAYO 2007  122 

 

e) Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones 
aparentes y elementos impropios en los Jardines Históricos y en las fachadas y 
cubiertas de los monumentos, así como de todos aquellos elementos que 
menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación.” 

f) La Conselleria competente en materia de cultura podrá autorizar la instalación de 
rótulos indicadores del patrocinio de los bienes y de la actividad a que se destinan. 

2. En caso de encontrarse separado algún elemento original del monumento o jardín 
histórico del que formaba parte, la Conselleria competente en materia de cultura 
promoverá la recuperación de aquellos que tengan especial relevancia artística o 
histórica.” 

 
En atención a las especiales características del bien, se concretan los siguientes criterios 
específicos para el Monasterio de la Murta. 

1. La conservación de patrimonio arquitectónico y arqueológico y patrimonio 
natural han de compatibilizarse y complementarse. 

Dada las especiales características del conjunto se trata de bienes complementarios. 
Todas las intervenciones que se realicen valorarán ambos, y se realizarán de manera que 
sean compatibles y a ser posible complementarias. 

Es evidente que en determinados casos la preservación de uno de los dos 
patrimonios conduce inexorablemente a la perdida del otro. En estos casos será 
necesario la valoración cuidadosa de ambos a la hora de tomar decisiones y la puesta en 
conocimiento de las actuaciones a realizar a los responsables medioambientales y de 
patrimonio, y a ser posible la aceptación conjunta de las intervenciones. 

Sin embargo, y como regla general, caso de conflicto, primará la conservación del 
bien histórico, por su carácter de elemento no repetible. 

Por otra parte, en las intervenciones se minimizará la afección al medio ambiente, 
tanto en proyecto como en ejecución de las obras. La eliminación de vegetación nunca 
será indiscriminada o innecesaria. 

Las excepciones a esta regla general (ejemplares cuyo valor natural sea muy superior 
al elemento arquitectónico que afectan) serán tenidas en cuenta y su aceptación deberá 
ser consensuada. 
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2. El orden de las intervenciones deberá fijarse para garantizar la conservación de 
lo existente. 

Dado que se trata de restos arquitectónicos en un deterioro evidente y en proceso 
activo, el criterio del presente plan director es establecer un orden de intervenciones en el 
que se priorizan aquellas destinadas a conservar lo existente. Solo cuando los procesos 
de deterioro estén estabilizados se procederá a otro tipo de intervenciones 
(reconstrucción, ampliación, etc.). 

En las intervenciones la preservación de la materialidad será objetivo prioritario, a 
partir de una valoración crítica de lo existente. 

En el esquema de prioridad de intervenciones propuesto, el criterio que se ha seguido 
es función de la necesidad de conservación de los restos existentes, a partir del manejo de 
diferentes parámetros: 

- importancia del elemento a preservar. 

- grado de deterioro del mismo. 

- progreso del deterioro caso de no intervenir sobre el elemento. 

- mejora sobre el conjunto que supone la intervención. 
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1.3 tipos de actuación 

A la vista del carácter multidisciplinar de los quipos que has de abordar las 
intervenciones que se han de ejecutarse sobre el Monasterio de la Murta, y con el fin de 
esquematizarlas de forma clara, se definen los siguientes tipos de  actuación. 

 

1.3.1. actuaciones arqueológicas 

Los estudios y actuaciones arqueológicas deben ir encaminadas a recuperar el 
máximo de información histórica de un monumento de historia dilatada que ha estado 
sometido a numerosas intervenciones de ampliación, reconstrucción, remodelación etc, 
configurando su morfología definitiva antes del abandono, en el caso de la clausura, y actual 
en el Casa Nueva. 

La documentación de estos procesos es fundamental para construir el proceso 
evolutivo del conjunto, conocimiento que fundamenta las propuestas de intervención 
restauradora. 

Estas investigaciones han de referirse tanto a aspectos históricos (conocimiento y 
análisis de la génesis, ejecución y evolución del edificio) como técnicos (constructivos, 
compositivos, y funcionales).   

Las actuaciones realizadas han exhumado gran parte del monasterio, permitiendo 
determinar los límites SE y NW del Monasterio, y las trazas de la planta baja del edificio, pero 
han dejado sometidos a los efectos de la intemperie elementos constructivos incompletos 
cuyo estado de deterioro es avanzado y continúa en progreso. 

Es por ello que se propone limitar la labor arqueológica en las primeras fases a los 
trabajos necesarios complementarios a los trabajos de consolidación de los restos ya visibles, 
sin avanzar en la exhumación de nuevos restos hasta que la consolidación de los existentes 
esté finalizada. 

Una vez consolidados los elementos visibles, se podrá continuar avanzando en la 
excavación arqueológica de la zona no excavada en la actualidad, teniendo presente la 
necesidad implícita de conservación de las estructuras. Por ello, salvo casos puntuales y 
justificados, no se recomienda abordar ninguna excavación arqueológica que no esté 
vinculada y coordinada  con las labores de consolidación, rehabilitación y restauración. 

En 1995 se iniciaron diversos trabajos de urgencia por parte del Ayuntamiento como 
propietario, contando con la colaboración de la Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano y Museos, en las excavaciones arqueológicas de Salvamento y en el proyecto y 
ejecución de apeo del imafronte de la Iglesia. Pese a estas intervenciones de estudio y 
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mantenimiento, las necesidades de consolidación y recuperación de todo el conjunto 
monacal, obligan replantear el método de trabajo de manera no periódica sino más bien 
continua, con una programación estable fundamentada en las siguientes necesidades: 

- Facilitar información sobre el conjunto monacal: clausura, ermitas, talleres, 
almacenes, y demás elementos anexos. 

- Aliviar la carga y presión que el escombro y la sedimentación ejercen  sobre los 
muros, transmitiendo la humedad a sus cimientos y permitiendo el crecimiento de plantas, 
arbustos y árboles que contribuyen a la destrucción, e impiden los trabajos. 

- Facilitar los trabajos conservación de los elementos arquitectónicos: el acceso a 
puntos claves para el alzamiento planimétrico,  toma de datos, estudios patológicos, 
instalación de refuerzos, consolidación de estructuras, reconstrucción de muros, despeje de 
escombros y recopilación de elementos susceptibles de incorporar a lugares originales, como 
molduras, sillares, pavimentos y murales cerámicos, entre otros. 

- Completar el estudio del yacimiento con fines culturales: fondos museísticos, 
exposiciones temáticas sobre la Orden Jerónima o la vida conventual, y otros aspectos 
culturales históricos y etnológicos (el acueducto, la nevera, la almàssera, la hospedería, el 
jardín, las ermitas, puentes, hornos de cal,...) que potencien la visita y la puesta en valor de 
todo el conjunto. 

La intervención arqueológica prevista incluye la excavación, consolidación, estudio y 
mantenimiento de las zonas descubiertas para su recuperación, conservación y puesta en 
valor.  

Junto a las tareas de campo se debe tener en cuenta la consulta de archivos y 
bibliotecas, públicas /o particulares, donde se conservan fondos documentales originales del 
propio monasterio, como por ejemplo: el Archivo del Reino (Valencia), el Ateneo Mercantil 
(Valencia), el Monasterio del Parral (Segovia), el Archivo Nacional (Madrid). 

 
Con el fin de facilitar el estudio arquitectónico de las ruinas del monasterio, la 

conservación de los restos y su recuperación y cultural, se cree conveniente realizar el estudio 
arqueológico de algunos sectores del yacimiento que permanecen en un lamentable estado, 
dañados por el abandono acaecido tras la exclaustración, la erosión continua y la abundante 
masa forestal. En tan poco espacio de tiempo, desde mediados del siglo pasado hasta la 
fecha, los restos han ido degradándose víctimas del expolio al que fueron sometidos, para el 
aprovechamiento de los materiales de construcción, lo que supuso el derribo de elementos 
fundamentales, y la posterior pérdida de las partes afectadas bajo los sedimentos del 
escombro del propio derrumbe del edificio, quedando ocultos además por la espesa 
vegetación. 
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La dificultad de localizar, identificar y estudiar como corresponde un conjunto histórico 
artístico de las características indicadas, supone una adecuada intervención arqueológica, que 
incluya además la consolidación inmediata de los restos que se descubran para frenar su 
deterioro y pérdida.  Este trabajo facilita por otra parte el alzamiento planimétrico para situar 
las partes localizadas, las patologías que padecen y las posibles soluciones para evitar su 
pérdida. 

Tanto las estructuras que todavía se mantienen en pie como las que todavía subyacen 
están sujetas a una continua degradación medioambiental, al hallarse en un espacio físico 
hostil que, unido a la debilidad de los restos, acelerada su proceso erosivo.  

El monasterio se encuentra en el corazón del valle, en la ladera del murallón natural 
que supone el macizo del Cavall Bernat, al borde de la margen derecha del barranco, donde 
confluyen las aguas que se recogen en este formidable circo natural. La escorrentía y las 
filtraciones del agua incrementan la erosión superficial y subterránea de muros y cimientos. 

Por otro lado la prolija vegetación que se desarrolla en este bello rincón, goza de un 
microclima idóneo, con una elevada humedad todo el año, a excepción de los meses de 
estiaje, y un suelo fértil, lo que facilita la extensión y rápido crecimiento de la masa forestal y de 
un buen número de animales que anidan entre los muros. Los pinos y arbustos que han 
surgido entre los restos, contribuyen no sólo a ocultarlos, sino también a destruirlos, al crecer 
sobre ellos,  transmitir humedad y servir de refugio de especies que anidan y degradan los 
muros. 

Los planes arqueológicos deben compaginarse necesariamente con los de 
consolidación, para reforzar al mismo tiempo, que se descubren o a continuación, las 
estructuras y evitar riesgos de seguridad laboral o dañar la integridad de las estructuras, con lo 
cual la ejecución de las excavaciones y sus plazos anteriormente propuestos debe ir 
acompañada de la asistencia inmediata de consolidación, sobre todo en el sector de la Iglesia, 
por cuanto sin el refuerzo de las estructuras no se pueden continuar los trabajos en el interior y 
bajos del edificio. 

El ritmo de trabajo debe ser simultáneo y continuo para evitar demoras perjudiciales. 
El tratamiento que se ha de aplicar a cada parte del monasterio ha de tener una visión previa a 
la intervención arqueológica, lo que permitirá, a la vista de los resultados obtenidos, su pronta 
y efectiva solución, permitiendo avanzar de forma segura y práctica en la recuperación parcial 
del monasterio. 
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1.3.2. Consolidación y restauración arquitectónica. 

En atención a las complejidad, variabilidad constructiva y de estado de conservación y 
dispersión del las estructuras existentes en el ámbito del Monasterio es necesario proponer 
una planificación de las intervenciones que deban realizarse, en función de los criterios 
propios de conservación, compatible con la gestión del monumento y con el resto de 
actuaciones. 

Las propuestas responden a unos criterios de conservación, restauración y 
mantenimiento, compatibles y complementarias con los trabajos de investigación y 
documentación.  Cuando sea posible se favorecerá su museización para que sean visitables. 

Tal y como se ha expresado el criterio propuesto responde a un máximo respeto por la 
preexistencia construida, intentándose mientras sea posible, la conservación de la 
materialidad de los elementos originales. 

En las futuras excavaciones e investigaciones arqueológicas, la intervención 
arquitectónica estará presente,  tanto como apoyo al estudio de  los restos hallados en las 
excavaciones, como en las imprescindibles labores de consolidación y restauración de las 
estructuras que se exhumen. 

A la vista del análisis patológico de los diferentes elementos arquitectónicos se 
deduce el grave estado en que se encuentran la mayoría de sus estructuras. No obstante los 
daños afectan de manera desigual a las diferentes zonas, lo que junto a la heterogeneidad de 
los sistemas constructivos genera estados de vulnerabilidad variados y conducen a tipos de 
soluciones específicas que es necesario fijar para cada elemento. 

Por todo ello se proponen los siguientes modelos de intervención: 

a. estudios previos: 

Antes de redactar los proyectos de intervención será necesario disponer de suficiente 
información sobre el elemento a intervenir, y para ello, en algunos casos será necesario la 
realización de determinados trabajos y estudios previos que documenten el elemento objeto 
de la intervención. 

En general estos trabajos contendrán la información siguiente: 

 · Levantamiento planimétrico del estado actual. 

 · Estudio patológico, con identificación, localización y origen de las lesiones. 

 . Estudios constructivos y estructurales. 
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b. actuaciones de consolidación  

Su objetivo es la consolidación de las estructuras existentes para detener el proceso 
de deterioro que vienen sufriendo, aportando además soluciones que eliminen las causas 
origen de los daños. 

Urgentes: En todos aquellos elementos que presentan riesgo de colapso, pueden 
proponerse actuaciones de emergencia. 

En estos momentos se ha realizado con esta modalidad de actuación la intervención 
en los muros de las crujías del coro, y aunque en el momento de la redacción del presente 
plan director no se estima imprescindible ninguna nueva actuación de este tipo, la demora en 
la ejecución del plan de etapas propuesto puede generar situaciones que necesiten de esta 
modalidad de intervención.  

Necesarias: Esta modalidad afectaría a la práctica totalidad de los elementos del 
monasterio, quizá a excepción del Casa Nueva, por estar en uso, realizándose sobre él 
labores de mantenimiento. Se consideran menos urgentes que las anteriores pero necesarias 
y previas a las labores de restauración de los diferentes elementos del Monasterio. 

 

c. actuaciones de restauración y adecuación. 

Estas intervenciones se realizarán una vez consolidadas las fábricas y eliminados los 
elementos patógenos y su objetivo será la rehabilitación y puesta en valor de las diferentes 
partes del Monasterio. 

Las intervenciones de restauración  precisan de un sólido conocimiento del edificio, 
tanto en su estado actual como en las diferentes etapas de su evolución para que los 
proyectos que se realicen ofrezcan una lectura del edificio coherente con sus características. 

En esta fase se prestará una especial atención a las previsiones de uso de la zona 
intervenida, de manera que la dotación de servicios sea compatible con los usos previstos. 

En general se trata de proteger el patrimonio edificado, por lo que se propone por la 
opción de la intervención mínima necesaria, con el fin de preservar y poner en valor los 
diferentes aspectos históricos del inmueble, coordinando los trabajos de consolidación y 
restauración de cada elemento con los trabajos y estudios previos que le afecten. 

 

 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

MAYO 2007  129 

 

d. Construcción de nuevas edificaciones: 

Cuando el uso de requiera la implantación de servicios en la actualidad inexistentes, 
en general se tratará de ubicarlos reutilizando elementos constructivos que ya existan, siempre 
garantizando la compatibilidad entre la función requerida y la preexistencia. 

La realización de nuevos cuerpos edificados no está prevista. Caso de ser ser 
necesaria la implantación de cuerpos edificados de nueva construcción, ha de ser 
debidamente justificada y autorizada. Estos se realizarán de manera que su implantación sea 
respetuosa, tanto con lo valores arquitectónicos como históricos, medioambientales y 
paisajísticos del Monasterio. 

 

1.3.3 Conservación y recuperación medioambiental y paisajística. 

Los restos edificados del Monasterio son inseparables de su entorno medioambiental, 
por ello, en todas las intervenciones propuestas la conservación o restauración de dicho 
entorno es considerada parte integrante de la intervención.  

Para ello será necesario tener en cuenta las características naturales propias y los 
requisitos exigibles en función del uso que pueda albergar, compatibilizando ambos aspectos 
de manera que su potenciación sea mutua. 

Se potenciará la vegetación autóctona, tanto arbustiva como de porte, impidiéndose la 
implantación y propagación de especies foráneas que pudieran resultar invasivas. 

Capítulo aparte merece el jardín del Casa Nueva, por tratarse de un espacio diseñado 
a partir de especies vegetales no necesariamente autóctonas, pero constitutivas de un 
conjunto con valor patrimonial importante que se propone estudiar como elemento vinculado 
al palacete para su conservación y puesta en valor. Se propone considerar este jardín como 
un elemento artificial, aunque generado a partir de elementos naturales, por lo que para su 
recuperación primará la reposición de las especies originales, aunque sean foráneas. Si se 
considera que las especies a reponer pueden extenderse fuera del jardín, resultando una 
amenaza para el ecosistema del valle, se tomarán las medidas necesarias para impedir su 
propagación fuera de éste ámbito, y si ello no fuese posible se sustituirán por otras autóctonas 
similares. 

Todos estos trabajos deberán abordarse en colaboración con los técnicos 
medioambientales responsables. 

La recuperación de antiguos itinerarios como el Pas del Pobre, recientemente 
señalizado, o accesos y recorridos alternativos contribuirán de forma decisiva a aumentar el 
conocimiento y disfrute del conjunto. 
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1.3.4 Usos y gestión. 

Dotar al edificio de uso favorece la continuidad de las labores de mantenimiento, la 
divulgación de sus cualidades y aumenta la vinculación de la población con el edificio, por lo 
que a  largo plazo es facilita la conservación. 

La Ley del Patrimonio Cultural Valenciano indica 

“Art. 9.2.  
La acción de las administraciones públicas se dirigirá de modo especial a facilitar 

la incorporación de los bienes del patrimonio cultural a usos activos y adecuados a su 
naturaleza, como medio de promover el interés social en su conservación y 
restauración.” 

“Art. 90.1.  
Conforme al principio establecido en el artículo 9.2 de esta Ley, la administración 

de la Generalitat Valenciana, las administraciones y entidades públicas de la 
Comunidad Valenciana procurarán destinar a una actividad pública que no desvirtúe 
sus valores artísticos, históricos o culturales los edificios integrantes del patrimonio 
cultural de que sean titulares.” 

 

En este caso las actividades que se va a proponer han de ser compatibles no solo con 
el conjunto arquitectónico, sino  también con el entorno natural en que se enclava. 

Por ello este equipo redactor no considera oportuno la generación de actividades que 
produzcan una presión humana intensa y continuada, ya que estas  pueden degradar la 
situación medioambiental actual por todo loe dichas actividades implican (aparcamientos, 
servicios higiénicos, etc.) 

 

Uso actual: 

El espacio natural del valle tiene un uso fundamental de parque.  

En atención a su importancia y extensión es utilizado para pequeñas excursiones de 
día o medio día, aceptando un flujo importante de usuarios. 

Dentro de las edificaciones que existen en la Murta, distinguimos entre el Casa Nueva 
y el resto de construcciones. 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

MAYO 2007  131 

 

La gran parte de los restos arquitectónicos no son visitables, por presentar peligro de 
caída de cascotes o en algún caso el derrumbe de determinados elementos. 

Los que presentan mejor estado de conservación o no presentan riesgo para las 
personas, tienen como uso la propia exposición, estando alguno de ellos museizado 
(almazara).  

Los que presentan menor interés están dedicados a soporte de la gestión del 
Monasterio (caseta del guarda, parte de la Casa Nueva). 

En la actualidad parte de la Casa Nueva está acondicionado y en él se han impartido 
cursillos, o se ha  promovido su uso para la realización de reuniones. 

 

Usos propuestos: 

Las propuestas de este Plan Director pretenden adecuar las estructuras existentes, de 
manera que mejoren su capacidad para desarrollar las actividades y usos actuales, y sean 
capaces de albergar nuevos usos y actividades que, a partir de presupuestos de absoluto 
respeto por el bien patrimonial consigan la recuperación y disfrute del monumento y su 
entorno. 

Dado el creciente interés por el consumo cultural se plantea como muy ventajosa la 
posibilidad de añadir al uso museístico del monasterio la programación de actividades 
culturales que amplíen su atractivo. 
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Los usos previstos para los diferentes entornos edificados son los siguientes: 

Clausura, Torre, ermitas del Monte Calvario y de Santa Marta: 

1. Uso actual: 

En la actualidad se encuentran sin uso específico. 

2. Usos propuestos: 

a. Espacio museístico tematizado con el monasterio 
Se puede generar un itinerario por las diferentes zonas del espacio de clausura y la 

torre y las ermitas del Monte Calvario y de Santa marta con referentes a los usos de cada zona 
y a la vida monacal de las comunidades Jerónimas, evolución del edificio, restitución gráfica 
del estado antes de la ruina, relación del Monasterio con otras comunidades, tanto de la 
misma orden como de otras órdenes, etc. Es decir un proyecto museístico conducente a la 
interpretación y contextualización del monumento. 

Como espacios cubiertos que puedan acoger proyectos de museización  que 
requieran protección frente a agentes atmosféricos, en primera instancia los más apropiados 
son las criptas de la Iglesia y los espacios interiores de la Torre. 

La Torre además puede servir como observatorio natural del valle. 

 

b. Otros usos 
Espacios o salas museizables con otras exposiciones. 

Si bien la parte de la zona de Clausura parece la más apropiada para una instalación 
con documentación sobre el propio Monasterio o la Orden, la torre puede acoger exposiciones 
sobre el espacio natural del valle. 

Las criptas, una vez impermeabilizada la iglesia a nivel de pavimento, pueden acoger 
usos de otro tipo de exposiciones. 

. Espacios para celebraciones de actos representativos. 

Como espacios más apropiados para estos usos son el Claustro,  y la Iglesia. 

. Espectáculos al aire libre de medio y pequeño formato, como representaciones 
teatrales o conciertos de cámara. Especialmente apto para este fin es la Iglesia. 

. Conferencias, cursillos. Los espacios de las criptas son los más apropiados de esta 
zona. 



PLAN DIRECTOR MONASTERIO DE LA MURTA  

MAYO 2007  133 

 

Casa Nueva 

1- Uso actual: 

La planta baja se usa para apoyo a la gestión del Monasterio, como servicios de 
personal, almacén de aperos para mantenimiento, etc. 

La planta alta se ha utilizado para la realización de cursillos, reuniones, etc. 

Una vez habilitado es el recinto más versátil para su utilización.  

2- Usos propuestos: 

Se recomienda mantener y ampliar los usos actuales. 

La planta baja es el espacio más adecuado para la disposición de elementos de 
servicio al resto de recinto (servicios públicos, almacén, vestuarios y servicios de personal, etc.). 

Respecto a la planta alta, se recomienda la mejora de su acondicionamiento y 
dotación para cursillos, conferencias, salas de reunión etc. La relación con el jardín lo hace 
especialmente apto para la realización en él de actos representativos. 

 

Caseta del guarda. 

1- Uso actual: 

Actualmente funciona como control de acceso. 

2- Usos propuestos: 

Se propone mantener el uso actual y potenciar su uso como espacio de recepción del 
parque. 

 

Corrales 

1- Uso actual: 

Sin Uso 

2- Usos propuestos: 

Se trata de un espacio cercano al camino de la Solana, pero sin interferencias 
paisajísticas con el resto del monasterio. Por su escala y ubicación es factible su 
reconstrucción completa, generando, de ser necesario un volumen cubierto cuyo uso más 
apropiado sería el de dotación de servicios a la gestión del Monasterio: Almacenes, oficinas, 
centro de visitantes, etc. 
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2. Propuesta de intervenciones en el monasterio de la 
Murta y su entorno. 

 

Definidos los aspectos referentes al estado actual del Monasterio de la Murta y su 
entorno y,  establecidos los criterios y estrategias generales para la recuperación y puesta en 
valor del conjunto se proponen las intervenciones y actuaciones a realizar. 

Las intervenciones están estructuradas en los diferentes tipos de actuación, tendentes 
a la consecución de los objetivos marcados, y en relación con las diferentes zonas del 
Monasterio. 

Las intervenciones se organizan por zonas como se indica a continuación, y en cada 
una de ellas se explican las intervenciones arquitectónicas, arqueológicas y mediambientales. 

2.1. Zona Claustral o Noble. 
2.1.1 Iglesia y Capillas laterales 

2.1.2 Torre de las Palomas 

2.1.3 Claustro, sacristía, Antigua Hospedería, Corredor principal, Sala Capitular, Escalera 

Principal, Pasillo de servicio. 

2.1.4 Portería 

2.1.5. Refectorio, Cocina, y Patio de los Lavaderos. 

 

2.2- Zona Casa Señorial o Casa Nueva / Hospedería 
2.2.1 Casa señorial, jardín y capilla 

2.2.2Almàssera 

 
2.3.- Zona de Liza. 

2.3.1.- Celda penitencial 

2.3.2.- Ermita del Calvario 

2.3.3.- Balsas, aljibe, acueducto y fuente 

2.3.4.- Granja y Ermita de Santa Marta. 

 

2.4.- Zona exterior. 
2.4.1. Peiró, pozo de nieve y fuente nevero. 

2.4.2. Puente Felipe II y otras construcciones exteriores. 

2.4.3. Senda Pas del Pobre. 

2.4.4. Puente del camino de la Solana. 

2.4.5. Corrales. 

2.4.6. Hornos de cal. 

2.4.7. Casa del Guarda. 
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2.1. Zona Claustral o Noble: 
 

2.1.1 Iglesia y Capillas laterales. 

Los restos existentes son quizá los de 
mayor entidad del Monasterio, aunque su 
estado de conservación es deficiente. Los 
muros carecen de traba en gran parte de los 
casos y las fábricas se hayan en un estado de 
deterioro importante por el lavado de los 
morteros de junta y la disgregación de los 
mampuestos. 

Se trata de una zona donde todavía existen rellenos de escombro importantes en 
algunas capillas laterales, y aunque el nivel de pavimento de la nave principal está 
documentado, no ocurre lo mismo con los niveles de pavimento de las capillas laterales ni la 
configuración del altar. Tanto las criptas como los  espacios exteriores al Sur Este de la iglesia 
son espacios por documentar, y fundamentales para la definición volumétrica del conjunto. 

El estado actual de los muros hace peligroso el trabajo de investigación en esta zona 
en la actualidad, por lo que se recomienda la continuación de los trabajos de consolidación de 
las fábricas con anterioridad a las excavaciones. 

Se ha ejecutado una fase de intervención por procedimiento administrativo de 
urgencia para la consolidación de las fábricas en el imafronte y la crujía del coro. En la 
actualidad, es necesario extender la intervención al resto de los muros de la iglesia. 

El fin de las intervenciones sería el obtener un espacio consolidado y visitable, que 
permita la clara lectura espacial de la iglesia en su conjunto y dentro del cenobio. La 
intervención sobre las criptas permitiría la generación de espacios museizables.  

En el Plan de etapas se propone la intervención en tres fases, la primera conducente a 
la consolidación de las fábricas, la segunda conducente a la impermeabilización, y la 
habilitación de las criptas, y la última para la eliminación del  apeo del imafronte. 

 

Intervenciones arqueológicas: 

Excavación de sus capillas laterales e interior de la nave, para asegurar el resto del 
edificio, muros interiores, cabecera y lienzo de levante. 

Los resultados arqueológicos serán fundamentales para permitir valorar las 
actuaciones de consolidación de urgencia y los futuros planes de rehabilitación. La limpieza 
del sector de la Iglesia contribuirá a trabajar cómodamente en el refuerzo y consolidación de 
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los muros interiores, e incluso de afianzar los trabajos que con anterioridad se hayan realizado 
en el exterior.  

Una vez aseguradas las estructuras del inmueble, se procedería al estudio 
arqueológico de las cámaras subterráneas. Se ha de proceder a la limpieza de los corredores 
y las cámaras que se hallan por debajo de la Iglesia: pasillos, criptas, aljibes, despensas y 
demás estancias por determinar su ubicación, uso y estado, para su consolidación y 
recuperación como espacios fundamentales en la consistencia de la Iglesia y ser además 
espacios apropiados para la rehabilitación y la puesta en valor.  

Es importante determinar la relación de los espacios de cripta con el exterior, para lo 
que será necesario la excavación del lienzo de levante, tanto interior como exteriormente, 
donde según las imágenes históricas aparece un gran arco de acceso desde el exterior. 

 
 
Intervenciones arquitectónicas 

a- la consolidación y estabilización de fábricas de los muros. 

Es la primera fase propuesta en el plan de etapas para este elemento.  

Al menos debe incluir: 
- la eliminación de vegetación en caras y cabeza de muros 
- el rejuntado de fábricas, 
- el cosido de grietas, 
- la inyección de morteros de cal hidráulica en las fábricas sin mortero de junta, 
- y la estabilización de los dinteles de los huecos de los muros. 
- consolidación de los restos de revoco y guarnecido, así como de molduraje 
existente. 
 

Especialmente problemáticos son los huecos de los contrafuertes, cuyos dinteles 
están en muy mal estado. 

Dentro de los trabajos correspondientes a esta fase deben realizarse  análisis y 
ensayos conducentes a la caracterización fisico-mecánica de los componentes de la fábrica. 

En esta intervención al igual que se ha realizado en la fase previa se preservarán las 
huellas constructivas sobre los muros (trazas de bóvedas, restos de yeserías molduradas, etc.) 

Se considera recomendable la extracción de moldes de los elementos de yeso 
moldurados, en la actualidad casi perdidos, para la consolidación o reposición parcial de los 
mismos. 
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b- Reconstrucción del nivel de pavimentos e impermeabilización de las 

criptas. 

La segunda fase propuesta dentro del ámbito de la iglesia es la conducente a 
solucionar un de los problemas más graves que tiene en estos momentos esta zona, como es 
la infiltración de agua de pluviales en el nivel de criptas a través de las bóvedas que forman el 
nivel de pavimento. 

En esta intervención ha de incluir la consolidación y reconstrucción de las bóvedas, 
parcialmente destruidas, con lo que quedaría reconstruido el nivel de pavimento de la Iglesia. 
Es necesaria la generación de un nivel de impermeabilización con red de evacuación de 
pluviales que proteja el espacio de las criptas. 

Se propone la reconstrucción de muro de levante de la iglesia, al menos hasta el nivel 
de pavimento, el desescombro de este lateral de la iglesia y la reconstrucción del acceso 
directo a las criptas desde el exterior. 

La intervención parece el momento para incluir el atado del imafronte a nivel de 
pavimento y el estudio que permita en la eliminación del apeo de este muro ubicado en el 
barranco. Para dicho estudio se recomienda la monitorización de los desplazamientos del 
muro durante al menos dos años para eliminar posibles distorsiones estacionales en la lectura 
de los datos. 

 
 
c- Eliminación del apeo del imafronte. 

Para eliminar la estructura de apeo 
del imafronte es necesario garantizar la 
inexistencia de desplazamientos en él.  

Se propone la eliminación de las 
cuñas que lo mantienen en carga, pero 
manteniendo la estructura metálica durante el 
tiempo que dure el estudio de los 
desplazamientos del muro, por si fuera 
necesario de nuevo el proceder a su apeo. 

Comprobada la estabilidad del 
imafronte, se procederá a la eliminación de la 
estructura metálica y las zapatas y anclajes 
de la misma y a la intervención sobre las 
paredes del barranco. 
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Intervenciones medioambientales 

Se procederá a la eliminación controlada, tala o poda de la vegetación del interior y el 
inmediato exterior de la iglesia.  

En la fase en la que la intervención medioambiental es más intensa será en la 
eliminación del apeo del imafronte. Por una parte en la tala o poda de la vegetación del 
barranco para posibilitar la ejecución de las obras, y por otra en la disposición de vegetación 
que estabilice el talud de terreno a los pies del muro. 

Se recomienda en esta fase el estudio de la vegetación del barranco, y si se estima 
necesario su limpieza, en su paso por el monasterio para eliminar la posibilidad de 
obstrucciones a la escorrentía en los periodos de lluvias intensas o torrenciales. 
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2.1.2 Torre de las Palomas 

La torre de las palomas, quizá uno de los 
restos conservados con mayor integridad y 
mayor importancia del conjunto está sufriendo un 
proceso de deterioro importante entre otras 
cosas debido a la falta de cubierta. 

La entrada de agua en interior ha 
provocado que los forjados intermedios estén en 
estado ruinoso. A esto se une la gravedad del 
estado de las fábricas exteriores en algún punto, 
debido al lavado de la junta de los morteros. 

Ha sufrido numerosas intervenciones 
probablemente durante mediados del s. XX, con 
la reposición de forjados construidos con 
viguetas metálicas, en la actualidad en muy mal 
estado, la desaparición de elementos originales 
como la puerta levadiza de acceso, la escalera 
interior, etc, la apertura de un hueco en planta 
baja y otras. Todas ellas desvirtúan la lectura de 
un elemento claramente defensivo. 

Determinar la evolución de la relación de la Torre con el resto de las edificaciones es 
importante para definir la intervención restauradora. Con toda probabilidad se construyó como 
torre exenta y con posterioridad sufrió anexiones y cambio de uso 

Se trata de una pieza especialmente interesante, puesto que su puesta en valor 
permite la creación de un espacio museizable y, en la cubierta un magnífico mirador sobre el 
valle. 

 

Intervención arqueológica 

Excavación del interior y entorno a los pies de la torre, para definir niveles y 
características de los pavimentos exteriores e interiores 

Estudio murario para ver ubicación escalera primitiva y restos de fábrica originales. 

Estudio de detalle por plantas para su recuperación y puesta en valor cultural como 
espacio museizable. 

Determinación de los sistemas de acceso y su evolución histórica 
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Estudio del muro con contrafuertes ubicado en la base de la torre en la zona de 
levante, para determinar su uso. 

Estudio de las relaciones de la torre con el resto de edificaciones, tanto de los muros 
de la Iglesia como de las edificaciones auxiliares del patio de cocina y de la antigua 
enfermería. 

 
 

Intervención arquitectónica 

Consolidación de fábricas de los muros mediante rejuntado de mampuestos, 
inyección de morteros de cal hidráulica, cosido de grietas, etc. 

Reposición de faltas de cantería 

Reparación de superficies de muros 

Reconstrucción o refuerzo de los forjados intermedios,  

Generación de una cubierta, red de evacuación de pluviales y cerramiento para hacer 
impermeable el interior de la torre. 

Reconstrucción de los sistemas de acceso, mediante escalera y pasarela exterior, 
reposición de la puerta de acceso original. El portón abierto en el nivel inferior ha de 
eliminarse, reconstruyéndose el muro y dando continuidad al cerramiento en este nivel. 

Reconstrucción de la escalera interior 

Reposición de almenado y matacanes 

Intervención en el entorno inmediato, que defina la implantación de la torre a nivel de 
suelo  

Se recomienda la realización de un proyecto de museización del interior. 
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2.1.3 Claustro, sacristía, Antigua Hospedería, Corredor principal, Sala 

Capitular, Escalera Principal, Pasillo de servicio. 

Constituye, la mayor parte 
de la zona claustral ya excavada y 
documentada. 

Desde la exhumación de los 
muros del monasterio éstos han 
quedado expuestos a la acción de 
los agentes atmosféricos, y 
presentan problemas para su 
conservación sobre todo debido a 
la infiltración de aguas pluviales por 
la cabeza de los muros y al lavado 
de los revestimientos. 

Entre los muros exhumados los que presentan un mayor peligro son los de tapial. 
También tiene gran interés y peligro de conservación el molduraje de escayola de las jambas 
de algunos pasos. 

Los sistemas basados en la aplicación de consolidantes al parecer no se pueden 
plantear como solución definitiva ni para el yeso ni para los muros de tapial sometidos a los 
agentes meteorológicos. 

Por ello, para garantizar la conservación de los muros a largo plazo se propone la 
colocación de una cubierta ligera sobre el ámbito excavado de la clausura. Para ello se deberá 
estudiar de forma cuidadosa el sistema de apoyo y el de evacuación de pluviales de la misma, 
así como su afección paisajística. 

Por otra parte la colocación de cubierta posibilitaría la lectura de estos espacios como 
estancias interiores que fueron. 

Esta intervención permitiría su museización y apertura al público. 

 
 

Intervenciones arqueológicas. 

Queda por excavar una cripta de la Sala Capitular, para cuya excavación es necesario 
la consolidación de los muros perimetrales. 

Al estar excavado casi en su totalidad, la intervención arqueológica se limitaría en el 
resto de las estancias a apoyos puntuales durante las intervenciones de consolidación 
muraria. 
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Intervención arquitectónica. 

Consolidación de fábricas mediante rejuntado e inyección de morteros en grietas y 
juntas 

Consolidación de revestimientos de muros, tanto revocos de cal como guarnecidos de 
yeso, inyección de consolidantes en lentejones desprendidos, fijación de bordes en placas de 
revestimientos, y en labios de grietas. 

Estabilización y consolidación de moldurajes de yeso en jambas. 

Restauración de frescos y revocos y moldurajes de yeso. 

Restauración de pavimentos. 

Restauración y en su caso reposición por anastylosis de los muros de tapial. 

Generación de red de evacuación de pluviales. 

Eliminación del monolito conmemorativo 

Para la conservación definitiva se propone la disposición de una cubierta ligera que 
proteja de la afección meteorológica a los restos y permita la museización de estos espacios. 
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2.1.4 Portería 

El volumen de la portería 
configuraba un espacio semiurbano 
como una  plaza de acceso al 
Monasterio de gran interés, que en la 
actualidad se ha perdido. 

La esquina del muro de 
contención de la plataforma de 
acceso, en el frente de lo que fue la  
portería colapsó,  y la plataforma 
actual no recoge la geometría original 
de este espacio. 

 

Reconstruir este espacio contribuye a recuperar la percepción del recorrido de acceso 
al interior del Monasterio y a definir  este espacio exterior con la doble puerta a la Iglesia y a la 
Clausura. 

Para poder intervenir en la portería es necesario preparar el acceso hasta la Casa 
Nueva desde la otra parte, por lo que parece necesario activar y mejorar un camino desde la 
parte de la solana.  

 
 

Intervenciones arqueológicas: 

El espacio de la portería se delimitó en la excavación, pero por razones de no interferir 
el paso de vehículos no se ha excavado en extensión.  

Se hace necesaria la excavación completa de toda la zona para localizar los portales 
de entrada, salida y el trazado de otros elementos internos de la zona de acceso al 
Monasterio. 

Se propone extender la excavación para así poder delimitar la geometría original de la 
plataforma de acceso, a partir de la excavación de los restos del muro de contención de tierras 
existente, así como poder determinar las características constructivas del mismo. 
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Intervenciones arquitectónicas: 

- Consolidación de los restos que se exhumen en la excavación, fabricas, pavimentos, 
revocos, etc.  

- Impermeabilización de los espacios excavados y generación de red de evacuación 
de pluviales. 

- En función de los resultados de la excavación, reubicación de los dinteles y umbral 
del portal que se hallan reutilizados en el banco del monolito y en el entorno. 

- Reconstrucción del muro de contención de terreno de la plataforma de acceso con la 
geometría original. Es importante la evacuación de pluviales de la plataforma, así como 
garantizar el drenaje de los rellenos del trasdós del muro. 

- Reconstrucción de los niveles de pavimento originales en la plataforma de acceso. 
Reposición de umbrales de acceso y posibles escalonados en las puertas tanto de la Portería 
como de la Iglesia. 
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2.1.5. Refectorio, Cocina, y Patio 

de los Lavaderos. 

En general se trata de espacios no 
excavados, por lo que se propone demorar la 
intervención sobre ellos hasta que no se 
hayan intervenido sobre lo ya exhumado, 
garantizando su conservación. 

 
 
 
 

Intervenciones arqueológicas. 

En el refectorio, es necesario eliminar matorral y arbolado para realizar su estudio 
arqueológico y recuperación.  

La cocina está por excavar en toda su extensión, no se han realizado sondeos, pero 
su sedimentación no es muy potente ya que se localiza en la parte alta, en el escalón que 
forma la curva de nivel más elevado, y no es fácil que tenga sótanos, seguramente se 
utilizaron los bajos o cámaras subterráneas de la Iglesia para suplir esta dificultad de 
practicarlos bajo la propia cocina. Precisa limpieza de matorral y eliminación de arbolado. En 
este complejo debe hallarse una de las primitivas ermitas, de las tres que se cita fue agregada 
a la obra del monasterio, debiendo corresponder a la de San Jerónimo o de San Miguel. 

En lo que respecta al Patio de Lavaderos, se realizaron algunas catas puntuales en la 
primera campaña, apareciendo niveles poco definidos, lo que unido al desconocimiento de las 
particularidades del yacimiento, planteó más dudas que soluciones. Se trata de un espacio de 
grandes dimensiones, cuyo nivel actual es el de abandono del monasterio y por tanto lo que 
conserva de sedimentación son rellenos intencionados y niveles anteriores a la ocupación 
jerónima. 

 
Intervenciones arquitectónicas. 

En función de los restos que se exhumen en esta fase. . 

Por la calidad de los muros de las zonas excavadas, se prevé una intervención de 
características similares a las descritas para la zona claustral, con consolidación de fábricas y 
revestimientos, impermeabilización y evacuación de pluviales, reposición de pavimentos, etc. 

En función de los datos obtenidos y de la calidad y porte de las estructuras 
exhumadas se puede proceder a su museización. 
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2.2- Zona Casa Señorial o Casa Nueva / Hospedería. 
 

La casa señorial o Casa 
Nueva constituye, junto con el 
jardín un conjunto con interés 
propio, generado a partir de 
premisas culturales, 
funcionales, constructivos y 
compositivos completamente 
diferentes del resto del 
monasterio, por lo que a nuestro 
entender debe recibir un 
tratamiento también diferente, 
generado a partir de 
presupuestos conceptuales 
específicos. 

En estos momentos es uno de los pocos edificios en uso, con su envolvente en buen 
estado. 

Su rehabilitación puede generar espacios aptos para uso docente, representativo, 
salas de reuniones, y en la planta baja dotación de servicios auxiliares a la gestión del parque. 

La capilla está actualmente habilitada, precisando solo labores de mantenimiento. 

 
 

2.2.1 Casa señorial, jardín y capilla 

Intervenciones arqueológicas. 

En la Casa Señorial precisaría catas murarias para determinar su historial y 
constructivo y funcional, y detectar posibles elementos decorativos sobre los paños murarios. 
Recuperación de elementos ornamental de la casa palacio interior y exterior: estancias, 
escalera,  balaustradas, ventanales. 

La capilla no requiere estudio arqueológico. 

En el jardín y la huerta se recomienda la realización de catas y el estudio arqueológico 
para la localización del trazado de parterres y determinación de las especies originales. 
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Intervenciones arquitectónicas 

En la Casa señorial, estudio estructural para determinar la capacidad portante de 
forjados, y en su caso, intervención de refuerzo o sustitución de elementos en mal estado. 

Rehabilitación de envolvente de la casa: 

 Restauración de fachadas, carpinterías, portalones de acceso, etc. 
 Restauración de cubiertas, retejado, disposición de aislamiento térmico  
 
- Recuperación de elementos ornamental del interior y exterior: estancias, escalera,  

balaustradas, ventanales, pavimentos, carpintería interior, etc. 

- Habilitación interior en función del uso al que vaya a estar destinado. 

- Intervención sobre el muro de tapia para evidenciar el merlonado de la tapia original 
del monasterio. 

 
Intervención medioambiental. 

- Recuperación del ajardinamiento. 

- Restauración de la fuente y del estanque. 

 
 

2.2.2Almàssera 

En la actualidad no requiere 
intervención arqueológica ni arquitectónica 
fuera de las labores de mantenimiento a que 
está sometido. 

 
Otras intervenciones 

Recuperación de la de l’almàssera.  

Museización de su interior con 
elementos etnológicos. 
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2.3.- Zona de Liza.  
 
Incluida dentro del perímetro cercado o inmediato a él, ocupando el espacio de la 

parte superior de la ladera y aguas arriba del Cenobio. Son elementos dispersos con 
importancia paisajística  y con una sutil imbricación con el los restos de la zona noble. 

 
2.3.1.- Celda penitencial.  

En la actualidad en proceso de puesta en valor 
por los grafittis. 

 

Intervenciones arqueológicas. 

- Catas murarias interiores para determinar la 
solución constructiva de la cubierta original. 

- Catas exteriores para determinar la existencia de pavimentos exteriores. 

 

Intervenciones arquitectónicas. 

- Consolidación de pavimentos. 

- Consolidación de revestimientos. 

- Sustitución de la puerta de acceso. 

 
 

2.3.2.- Ermita del Calvario. 

Es un espacio de muy difícil acceso, por lo que la realización de cualquier trabajo en él 
requiere medios auxiliares específicos y costosos. Sin embargo presenta gran interés por su 
condición de excavada en la roca y su ubicación elevada, lo que lo convierte en un excelente mirador. 

 
Intervenciones arqueológicas: 

Limpieza y eliminación de vegetación en la parte superior. Excavación de los escasos 
sedimentos acumulados para ver si se detectan elementos datables.  

 

Intervención arquitectónica: 

- Consolidación de estructuras. Consolidación de fábricas, reposición de morteros de 
junta, consolidación de revestimientos. 

- Reposición de terraza exterior en el lateral sur 

- Intervención en el camino de acceso. 
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2.3.3.- Balsas, aljibe, acueducto y fuente.  

El sistema de hidráulico es complejo y los elementos que están visibles en la 
actualidad son los que están en uso, sin embargo quedan ocultos o ha desaparecido gran 
parte del sistema de suministro al interior del cenobio. 

 

Intervenciones arqueológicas:  

El acueducto en sí no requiere excavación pero en los bancales de piedra y rellenos 
que lo acompañan para su asiento o para el cultivo de plantas conservan materiales de 
interés, como la piedra que conserva gravada una cruz. 

Se recomienda abordar un estudio global específico del sistema hidráulico. 

 

Intervenciones arquitectónicas. 

Sobre el acueducto: 

Eliminación de la vegetación sobre los 
muros. 

Consolidación de fábricas. 

Eliminación de rellenos y su 
sustitución por otros autoestables. 

Reposición de la canal de piedra. 

Eliminación de la conducción de 
fibrocemento. 

 
Sobre el aljibe: 

Limpieza. 

Consolidación de fábricas. 

Puesta en valor. 

 

Balsas:  

Mejorar la impermeabilización y 
reparar fugas. 
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2.3.4.- Granja y Ermita de Santa Marta. 

La singularidad de este conjunto de granja-jardín y Ermita, con pinturas murales 
supone de gran interés para su puesta en valor. 

 

 

 

Intervenciones arqueológicas: 

 En el espacio abancalado de la granja se debe realizar una remoción superficial en 
las zonas inmediatas a los muros para recuperar  fragmentos desprendidos de la decoración 
que cubría los muros. También realizar alguna cata para ver los niveles estratigráficos, si bien 
debe tratarse en su mayor parte de rellenos intencionados para el cultivo de plantas en el 
jardín, deben estudiarse otras posibles ocupaciones, ya que se trata con toda seguridad de 
unos de los espacios habitados desde el siglo XIV, en el entorno de la Ermita de Santa Marta, 
citada como prejerónima.  

Precisa limpieza de matorral y consolidación de los muros. La parte izquierda del 
acueducto, la que se sitúa a la derecha del barranco, requiere también una limpieza selectiva 
de matorral, para despejar los muros que lo delimitan y las plataformas abancaladas, y 
descubrir el sistema de riego, ha de practicarse una limpieza controlada sin afectar el medio 
natural. 

En la Ermita de Santa Marta deben realizarse estudios arqueológicos para determinar 
los momentos históricos: prefundacionales a la orden jerónima y etapas posteriores, en las 
que según cita Morera se alternan momentos de uso con otros de abandono. Casa del 
ermitaño; Capilla, de planta octogonal; claustrillo de San Jerónimo; canalizaciones y balsa.  
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Intervenciones arquitectónicas 

Consolidación de fábricas mediante rejuntado e inyección de morteros en grietas y 
juntas 

Consolidación de revestimientos de muros inyección de consolidantes en lentejones 
desprendidos, fijación de bordes en placas de revestimientos, y en labios de grietas. 

Restauración de frescos y revoco. 

Restauración de pavimentos. 

Restauración y en su caso reposición por anastylosis de parte de los muros derruidos. 

Generación de red de evacuación de pluviales. 

Disposición de una cubierta ligera que proteja de la afección meteorológica a los 
restos y permita la museización de estos espacios. 

Reposición del sistema hidráulico de riego 

 

Intervenciones medioambientales 

Reposición de bancales 

Ajardinamiento de la huerta 
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2.4.- Zona exterior. 
 

2.4.1.- Peiró, Pozo de nieve y fuente nevero.  

En proceso de recuperación, se ha 
procedido a la excavación hasta el fondo del vaso, 
no habiendo aparecido aliviadero. 

Cuando acaben las obras quedará 
protegido frente a la intemperie y visitable,. 

 

 

Intervenciones arqueológicas: 

Estudio del entorno del nevero, para determinar el camino original de acceso para la 
carga y descarga de la nieve. 

 

Intervención arquitectónica: 

Sustitución de la cruz del Peiró. 

Mejora de los accesos. 

 

 

2.4.2.- Puente Felipe II y otras construcciones exteriores. 

En la actualidad es el principal camino de acceso al Monasterio. 

Por él pasa todo el tráfico  rodado de vehículos, y sobre él circulan camiones, algunos 
de tonelaje importante. 

 

Intervenciones arqueológicas 

Estudio de las construcciones situadas frente al Puente, en el lateral derecho del 
camino, donde supuestamente se hallaba el antiguo hospital del monasterio. 

Realizar alguna cata puntual, con escasa o nula eliminación de especies vegetales 
para no afectar el medio natural. 

Catas para verificar el sistema constructivo, nivel original del pavimento, formación de 
pretiles originales, etc. 
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Intervención arquitectónica: 

Estudio de la capacidad portante del puente. 

Repavimentado. 

Consolidación muraria en las estructuras laterales. 

 

 

2.4.3.- Senda Pas del Pobre. 

Limpieza y conservación del sendero como ruta histórica.  

En la actualidad hay un proyecto de sendero turístico, integrado en la red de senderos 
de gran recorrido homologados por la Federación Valenciana de Deportes de Montaña y 
Escalada: “La Ruta dels Monestirs, el Pas del Pobre”.  

 

 

2.4.4.- Puente del camino de la Solana. 

Resulta conveniente el eliminar el tráfico rodado del camino de la Umbría, desviándolo 
por el Camino de la Solana. Para ello es necesario intervenir sobre este  puente para que 
pueda absorver el tráfico rodado. 

 

Intervenciones arqueológicas. 

Realizar catas murarias para determinar su antigüedad. 

 

Intervención arquitectónica. 

Estudio de la capacidad portante del puente. 

Ampliación del tablero o creación de una nueva pasarela apta para el tráfico rodado. 

 

 

2.4.5.- Corrales.  

Situados en la proximidad 
del camino de la solana. 

Por ser el espacio de 
proporciones domésticas y  con 
menor vinculación paisajística con 
el cenobio, es el que mejor 
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admitiría la reconstrucción completa, caso de ser necesario su uso para gestión del parque o 
de dotación de espacios auxiliares. 

También es susceptible su uso como centro de acogida del parque. 

 

Intervenciones arqueológicas  

Estudio de todo el conjunto. Catas arqueológicas y murarias.  

 
Intervenciones arquitectónicas. 

Intervenciones de consolidación muraria, tanto en fábricas como en revestimientos. 

Posibilidad de reconstrucción y habilitación. 

 
 

2.4.6.- Hornos de cal.  

Precisan limpieza de matorral y arbolado. Consolidación.  

 
 

2.4.7.- Casa del Guarda.  

Se han realizado varias intervenciones, en la actualidad está en uso. Mantenimiento.  
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3_ PLAN DE ETAPAS Y PRIORIDAD DE INTERVENCIONES 
 
Las intervenciones a realizar podemos agruparlas en dos grandes grupos:  

- arquitectónicas y arqueológicas por una parte y  

- vinculadas al uso y gestión por otra.  

Se han realizado ya unas obras provisionales de emergencia en la Iglesia debido al 
estado de abandono del conjunto. 

 

3.1 Obras realizadas. 

Hasta la fechas se han realizado obras de emergencia y obras de intervención parcial, 
fundamentadas en criterios de necesidad de consolidación las primeras y en función de la 
capacidad de obtención de dotaciones presupuestarias las segundas, y realizadas según 
proyecto de este equipo redactor. 

 

3.1.1 obras de emergencia realizadas 

El objetivo con el que se han planteado y desarrollado estas obras de emergencia ha 
sido evitar el derrumbe de algunas estructuras existentes y minimizar y congelar en el tiempo 
las lesiones más graves que presentaba el edificio 

Las obras que se han llevado a cabo hasta la fecha son las siguientes: 

-Apeo del imafronte. Ejecutado en el año 1995. La opción de una estructura metálica 
se fundamentó en la reversibilidad una vez apeado por otros medios. Dentro de la 
programación de intervenciones se incluye la retirada de este apeo. 

-Consolidación de los muros en la zona del coro de la Iglesia. La primera fase se 
realizó en el año 2006 y 2007, consolidando las fábricas de estos muros mediante la inyección 
de morteros y la reposición de faltas. Con esta obra las fábricas correspondientes a estos 
muros quedaron estabilizadas, aunque el imafronte sigue precisando el apeo.  

Entre las obras programadas se propone la continuación de estos trabajos al resto de 
las fábricas de la Iglesia. 
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3.1.2 Intervenciones parciales 

Se trata de obras que afectan a un ámbito limitado, y propuestas en función de su 
acogimiento a planes de subvenciones por ser construcciones vinculadas a un uso 
determinado. 

Hasta la fecha realizadas o en fase de ejecución: 

- Recuperación y mejora del acueducto: Intervención de consolidación muraria y 
reposición del contrafuerte en la zona de arcos. Realizada según proyecto del año 
2002.  

- Recuperación del Pozo de nieve del Monasterio de la Murta. En proceso de 
ejecución. Según proyecto del año 2003. 
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3.2 Plan de etapas. 

Dentro del plan se propone la ejecución de las intervenciones descritas en el apartado 
anterior, ordenadas en función de los criterios descritos en el punto 1.2 de este documento. 

Etapa 1. 

Consolidación de fábricas en los  Muros y contrafuertes de la Iglesia. 

Ámbito de la intervención: Los muros de la iglesia y los contrafuertes no consolidados 
en la obra realizada en los años 2006-07. 

Condicionantes: Su ejecución es necesaria para la realización de las Etapas 4 y 5. 

Etapa 2. 

Consolidación e impermeabilización de los muros de la zona del Claustro y 
estabilización de sus fábricas. 

Ámbito de Intervención: La zona de Clausura ya excavada, a excepción de la Iglesia y la Torre. 

Etapa 3. 

Restauración de la torre de las Palomas 

Ámbito de Intervención: La torre de las Palomas y su entorno inmediato.  

Etapa 4. 

Impermeabilización de la Iglesia, Intervención sobre las bóvedas de las Criptas y 
Atado del Imafronte. 

Ámbito de Intervención: Suelo actual de la Iglesia y Capillas laterales, lienzo de Levante de la 
Iglesia, y bancales sobre los que recae, criptas bajo la Iglesia y elementos de acceso a ellas. 

Condicionantes: Es necesario haber ejecutado, al menos la Etapa 1. 

Etapa 5 

Eliminación del apeo del Imafronte: 

Ámbito de Intervención: Imafronte de la Iglesia y tramo del barranco al que recae. 

Condicionantes: Es necesario haber ejecutado, al menos las Etapas 1 y 4, y 
comprobado mediante monitorización que el desplazamiento del Imafronte está estabilizado 
con las intervenciones realizadas en las Etapas anteriores. 

Etapa 6 

Recuperación del camino de la Solana 

Ámbito de la Intervención: Camino de la Solana, con especial incidencia en el puente. 

Condicionantes: Su realización es conveniente para poder llevar a cabo la Etapa 7 e 
imprescindible para realizar la Etapa 8 
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Etapa 7 

Intervención en el Puente de Felipe II 

Ámbito de la Intervención: El puente de Felipe II y los restos colindantes. 

Condicionantes: Para poder ejecutar las catas es conveniente la realización de la 
Etapa 6, para permitir el acceso rodado a la Casa Nueva y a la Clausura. Caso de tener que 
realizar labores de consolidación estructural, la realización de la Etapa 6 se convierte en 
imprescindible. 

Etapa 8 

Puesta en valor de la Portería: 

Ámbito de la Intervención: Portería de la zona claustral, plataforma de acceso al 
Cenobio, tramo del barranco recayente a él. 

Condicionantes: Es necesario haber realizado la Etapa 6, para poder garantizar el 
acceso a la Casa Nueva y al Cenobio. 

Etapa 9 

Consolidación muraria y puesta en valor de la Ermita de Santa Marta. 

Ámbito de la Intervención: Ermita y granja de Santa Marta, muros de cierre de las 
huertas colindantes, bancales pertenecientes a la huerta, tramo de acueducto colindante. 

Etapa 10 

Consolidación muraria y puesta en valor de la Ermita del Monte Calvario 

Ámbito de la Intervención: Ermita del Monte Calvario, camino de acceso 

Etapa 11 

Intervención en la Casa Nueva de la Murta 

Ámbito de la intervención: Casa señorial, jardín y huertos. Tapia del la capilla y la Almácera. 

Etapa 12 

Intervención en los hornos de Cal y los Corrales 

Ámbito de la Intervención: Corrales, bancales colindantes. Hornos de cal 

Etapa 13 

Excavación y consolidación del resto de la Clausura. 

Ámbito de la intervención: Parte por excavar de la zona noble. Patio de lavaderos. 

Condicionantes: Se considera imprescindible la ejecución de la Etapa 2 con 
anterioridad a esta Etapa o, al menos abordar de forma inmediata y conjunta la consolidación 
de los restos exhumados con anterioridad y los que se exhumen en esta fase. 
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3.3 Intervenciones referentes a la gestión, puesta en valor y 
uso del Monasterio. 

 
Reorganización de la red viaria en el interior del Valle. 

En la actualidad, el único acceso con vehículo rodado hasta el cenobio es el camino 
de la umbría. Es por ello que este tráfico rodado pasa por encima del puente de Felipe II. 
Hasta la actualidad no se han apreciado deterioro por este hecho en el puente, sin embargo 
es evidente que el tráfico de vehículos a motor no es beneficioso. Por otra parte, el acceso de 
vehículos hasta la zona del claustro se hace imprescindible por motivos de seguridad. 

Se propone la reconstrucción del camino de la solana para tráfico rodado, dejando el 
camino de la umbría para uso de peatones. 

La reconstrucción del camino de la Solana para vehículos a motor supondría una 
liberar el puente de tráfico rodado, con lo que se obtendrían varias ventajas. Por una parte 
evitaría la aplicación de acciones dinámicas sobre la estructura, lo que colabora a la 
conservación del mismo. Por otra parte permitiría las intervenciones arqueológicas en el 
torreón de acceso. Por último, es evidente que la circulación de vehículos a través del espacio 
del cenobio distorsiona la imagen del monasterio. 

 

Proyectos de museización 

En función de los espacios resultantes y de la información recogida durante las 
excavaciones, se propone la realización de proyectos de museización de los espacios 
restaurados, para con su gestión colaborar a la recuperación y mantenimiento del Monasterio. 

Como posibles contenidos de los proyectos se proponen el propio Monasterio, La 
orden Jerónima, Los espacios naturales, o un museo Etnográfico. 

 

Comisión Gestora de la Información. 

Se propone la creación de una Comisión gestora de la Información sobre el Convento 
de la Murta, que recopile la información existente y se convierta en depositaria de los fondos 
documentales (o al menos una copia de ellos), para su manejo público y de investigación. 

En principio su labor sería al menos la de centralizar toda la información posible (artículos, 
publicaciones, fotografías históricas, cartografía, levantamiento planimétrico, imágenes, 
proyectos de obra ejecutados, plan director) para evitar su dispersión o pérdida. No se 
entiende este órgano no como un ente museístico capaz de custodiar los fondos históricos, 
restaurarlos y exhibirlos, sino simplemente como una biblioteca documental en la que lo 
importante no es el documento en sí, sino la información contenida. Es por ello que bastaría 
con copias informáticas o fotografías. 
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Jornadas Europeas de Patrimonio 1999  

Monasterio de Santa María de Valldigna; Monasterio de Nuestra Señora de la Murta; Real 
Monasterio de la Trinidad; Convento de Santo Domingo; Monasterio de ... 
www.mcu.es/igc/Jornadas/EUPA_99_accesible/ -  

Untitled Document  

Santa María de Valldigna: - Nuestra Señora de la Murta: - Real Monasterio de la Trinidad: - 
Convento de Santo Domingo: - Nuestra Señora de Orito ... 
www.mcu.es/igc/Jornadas/EUPA_99/  
 

Monasterios  

-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE MURTA. A unos 7 Km. de Alzira se yerguen las ruinas 
del monasterio de la Murta. En el año 1357 el caballero Don Arnau de Serra ... 
www.valencians.com/monast.htm  

Cronología monasterio  

Fundación del Monasterio de Santa María de la Murta, en Alzira, por la comunidad de 
Cotalba. 1406. Anexión de la Varonía de Palma y su término a Gandía. ... 
www.uch.ceu.es/principal/patrimonio/2003/monasterio/  

Edificios religiosos / Conventos y Monasterios  

Monasterio fortificado de Nuestra Señora de la Murta. Presentación. Santa María de la Murta 
nace de la unión de once ermitas dispersas por este territorio, ... 
buscadorpatrimonio.red.es/  

ALZIRA - Valencia - Comunidad Valenciana  

Monasterio de los Jerónimos de la Murta. ... Tuvieron convento en Alzira los jerónimos (Santa 
María de la Murta, 1401), las agustinas (Santa Lucía, 1536), ... 
www.pueblos-espana.org/comunidad+valenciana/valencia/alzira/ 

 
 


