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tG1 El lEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO COMO FASE PRELIMINAR DE ESTUDIO

Marina Sender Contell

El Monasterio de la Murta es un con-
junto arquitectónico que forma par-
te del patrimonio histórico artístico
de la Comunidad Valenciana, en el
término municipal de Alcira, y se en-
cuentra enclavado en el valle del mis-
mo nombre, en una zona de enorme
interés medioambiental.

Los restos arquitectónicos del Mo-
nasterio se encuentran actualmente en
ruinas, y parte de ellos rellenos por es-
combros y sepultados por la abundan-
te vegetación de la zona. Desde el año
1995, se están llevando a cabo inter-
venciones de consolidación en el Mo-
nasterio. En el año 1996 se colocó una

estructura de apeo para evitar los des-
plazamientos del muro del imafronte
de la Iglesia.

Para el estudio de todo monumen-
to de interés patrimonial se plantea ne-
cesario el conocimiento profundo de
su arquitectura, esto se convierte en la
guía de todas las intervenciones de res-
tauración y de conservación que quie-
ran llevarse a cabo con rigor en dicho
monumento. Para conseguirlo se de-
ben emplear los métodos disponibles
para su análisis.

De entre todos estos métodos, no
cabe duda que el levantamiento plani-
métrico es el primero a utilizar. Ante

todo, el levantamiento arquitectónico
es un medio de conocimiento, un ins-
trumento de investigación que tiene
como objetivo el ofrecer una informa-
ción que ayude al estudio y documen-
tación del monumento.

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

El valle de la Murta está enclava-
do 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 pa-
ra el retiro monacal.

Este cordón montañoso se extien-
de 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 Mur-
ta se extienden los valles de la Case-
lla y de Aigües Vives.

La orientación del valle permite dos
áreas bien diferenciadas, la umbría
y la solana, separadas por el barran-
co de la Murta, que nace de la con-

fluencia de los dos torrentes que acu-
den a su centro.

Antiguamente se llamaba vall dels
Miracles al atribuirse la existencia en
este lugar de un primitivo convento ser-
vita fundado por San Donato (s.VI) que
según la tradición fue enterrado en es-
te lugar y sus restos se confundieron con
estas tierras que así se santificaron

La congregación jerónima que regen-
tó el Monasterio de la Murta desde el
ano 1401 hasta 1835, tiene su ongen
en el siglo XIV, con la aparición de nu-
merosos grupos de ermitaños por toda
la península ibérica, resultado de la con-
vulsa situación social y económica que
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129Balsas del monasterio.

Canal de recogida de agua del acueducto.

Interior de la iglesia.

atravesaban la Corona de Castilla y los
territorios de la Corona de Aragón a
causa del clima bélico y de enfrenta-
miento entre Pedro el Cruel de Castilla
y Pedro el Ceremonioso de Aragón.

La orden de los jerónimos en Valencia
El núcleo originario de los primeros
monjes Jerónimos en Valencia se locali-
za en las cercanías de Jávea, punto de
gran tradición cenobítica en el que es
ubicado por diferentes autores el míti-
co monasterio de San Martín mencio-
nado por San Gregario de Tours. Es-
tos ermitaños, ocupantes de "cuevas
santas", decidieron seguir los pasos de
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sus hermanos castellanos y acudieron al
Papa Gregorio XI, quien en 1374 entre-
gaba a los ermitaños de Jávea una bu-
la similar a la que había entregado a los
de Lupiana (el mismo hábito, las mis-
mas reglas, las mismas constituciones),
dándoles licencia para fundar tres mo-
nasterios y elegir prior cada tres años.
En diciembre del mismo año, Don Gui-
llém, Obispo de Tortosa, procedía a la
erección solemne del primer monaste-
rio en las estribaciones del Montgó.

El monasterio de Nuestra Señora de
la Murta fue la tercera fundación de es-
ta orden en territorio valenciano, des-
pués de San Jerónimo de la Plana de
Xábia (1374), abandonado poco tiem-
po después de su creación a causa de
una incursión pirata que saqueó el mo-
nasterio y secuestro a los monjes. En-
tre ellos se encontrarían los ermitaños
del valle de Miracles, que acudieron a
aquel para ingresar en la orden y regre-
sar después como monjes. Tras el res-
cate, algunos años después, el duque
de Gandía fundaría en una de sus pro-
piedades la segunda casa valenciana en
San Jerónimo de Cota Iba (1388), que
seguidamente donaría a los monjes de
desaparecida Plana de Xábia, huyen-
do del peligro costero y de una nueva
incursión de los piratas, y poder así
continuar la implantación de los mon-
jes ermitaños por tierras valencianas.

La presencia de los Jerónimos en
el Reino de Valencia fue poco rele-
vante en comparación con la del Rei-
no de Castilla.

En la ciudad de Segorbe el infante
Don Enriq ue, primo del rey Fernando
el Católico, fundaría en 1496 el Monas-
terio de Nuestra Señora de la Esperan-
za, 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 des-
apareció a fines del siglo xvm.

En Valencia, los virreyes Germana
de Foix y su tercer marido, el Duque
de Calabria, cerrarían el priorato cis-
terciense de San Bernardo de Rascan-
ya para transformarlo en un gran y
suntuoso monasterio de Jerónimos con
advocación de San Miguel y los Reyes
Magos (1546), con la intención de des-
tinarlo a panteón familiar.

Con la desamortización de Mendi-
zábal en 1836 desaparece la orden en
la Comunidad Valenciana. En 1964
se construye en Jávea su único mo-
nasterio valenciano de la actualidad
con el nombre de Nuestra Señora de
los Ángeles, que alberga una reduci-
da comunidad.

La construcción siguió las trazas de
un monasterio benedictino, tipología
que asumió y organizó la planta de es-
tos edificios, situando dependencias al-
rededor de un claustro y concediendo
especial importancia a la iglesia. La co-
munidad gozó de un periodo de esplen-
dor bajo los auspicios de la familia
Vich, época en que se construyó la igle-
sia cuyos restos son visibles actualmen-
te y la torre de las Palomas. Hasta el
siglo XIX fue un centro religioso impor-
tante que con las desamortizaciones se
vio expoliado y abandonado.

Junto al Monasterio a los pies de la
Torre de las Palomas, se encuentran las
balsas que recogen el agua procedente
de la Fuente de la Murta. El nacimien-
to de esta fuente se sitúa en una cavi-
dad a la cual se accede por la senda que
discurre paralela a un pequeño acue-
ducto construido en 1772, y que daba
servicio hidráulico al Monasterio

Tras la exclaustración en el siglo XIX

el monasterio fue abandonado y expo-
liado, entrando en un proceso de ruina
que supuso la casi total desaparición
del edificio, del que solo se salvó par-
cialmente los muros perimetrales de la
Iglesia y la Torre de las Palomas.

La acción de la intemperie sobre es-
tos paños murarios, produjo la desa-
parición de los revocas que los pro-
tegían, iniciándose un proceso de
meteorización y lavado de los morte-
ros de junta y de deterioro de los
mampuestos que forman la fábrica.
Este proceso junto con las filtracio-
nes de pluviales por la cabeza de los
muros, debilita las fábricas de tal ma-
nera que puede conducir a corto pla-
zo a la ruina de los mismos.

Levantamiento planimétrico
El levantamiento gráfico ha servido
tradicionalmente como un medio pa-
ra la comprensión y el análisis de la ar-
quitectura, y para su documentación.

En el caso que nos ocupa tras una
fase de excavación y estudio por par-
te de los arqueólogos municipales se
debe iniciar un proceso de reconstruc-
ción gráfico-científica del edificio, pa-
ra poder estudiar el monumento para
tanto a nivel tipológico, como a nivel
de patologías constructivas y llegar a
obtener una imagen lo más cercana po-
sible al estado original.

Dentro de la metodología a utilizar
para el desarrollo del levantamiento se
puede distinguir en dos grandes grupos:
• Levantarníenro tradicional, basa-

do en el sistema de medición direc-
ta, utilizado para documentar la in-
formación relativa a la composición,
distribución y organización de to-



dos los elementos y piezas que con-
forman los edificios.

I! Rectificación fotogramétrica con apo-
yo métrico manual, utilizado para do-
cumentar la información relativa al
despiece de las fábricas, o a los moti-
vos planos de sus paramentos.
El resultado se concretará en una se-

rie de planos de plantas y secciones,
que contienen un nivel de información
adecuado para su estudio.

En ellevamamiemu se ha tornado cu-
ma base para la ubicación general de
las piezas en el valle, así como las cur-
vas de nivel generales, el levantamien-
to fotogramétrico realizado por la Ge-

neralitat en el año 1995. Sin embargo
dado que la altura del vuelo era la ade-
cuada para la restitución de todo el va-
lle, el nivel de detalle en los entornas de
los elementos edificados es escaso.

A partir de los restos existentes, y
valorando, tanto la importancia patri-
monial de los mismos, como la nece-
sidad de documentación en vista de la
previsión de futuras intervenciones, se
han delimitado tres entornas de traba-
jo sobre los ql,.le profundizar en la to-
ma de datos.
m El primero de ellos es el entorno del

cenobio, sonde destacan los restos
de la iglesia, y el claustro.

Vista del monasterio desde las balsas y
plano general del conjunto con entornas de trabajo.
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El segundo el correspondiente a la
ermita de Santa Marta
El tercero es el correspondiente a la
celda de los grafitos
Todo el entorno de la iglesia se ha ido

dibujando mediante croquis manuales,
basados también en un primer levanta-
miento gráfico (aunque mucho menos
exhaustivo y solo de la parte de la igle-
sia recayente al barranco que se realizó
para la elaboración del proyecto de
emergencia de apeo del muro del ima-
fronte de la iglesia). En este primer le-
vantamiento el claustro todavía no es-
taba 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 crip-
tas, a las cuales se accede difícilmente,
y presentan dificultad a la hora de rela-
cionarlas con el resto del edificio.
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Fotogrametría
Dada la dificultad del modelo a la ho-
ra de tomar cotas en altura, se ha con-
tado con la inestimable ayuda de un es-
cáner láser 3D. Con dicho aparato se
consiguió la formación de un modelo
digital puntual tridimensional de los
restos murarios del conjunto de la igle-
sia y la torre de las palomas, realizan-
do 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 ra-
yo láser verde de rápido disparo. Es un
láser del tipo pulso, de clase II, seguro
para la vista.

Con la obtención de los datos me-
diante el láser se han dibujado 11 sec-
ciones en el entorno de la iglesia:
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A continuación se presentan imáge-
nes de la nube de puntos tridimensio-
nal obtenida, y de los cortes prepara-
dos para el dibujado de las secciones:

Imagen tridimensional de la nube de puntos.

La información obtenida resulta de-
masiado pesada, en cuanto a carga de
información, a la hora de trabajar. Pa-
ra el trazado de las secciones verticales
se han tenido que definir segmentos ex-
tremadamente estrechos, secciones re-
ducidas de la nube de puntos, depen-
diendo de la zona a trabajar. Se ha
eliminado la información de los pun-
tos que quedan fuera de esos segmen-
tos, quedando como resultado las si-
guientes imágenes. -,

Sección longitudinal
por el eje de la nave de la iglesia.

Alzado del conjunto.
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Planimetría
Una vez realizada la toma de datos por
los métodos descritos anteriormente,
se debe plasmar toda la información
recogida en dibujos y planos que pue-
dan ser representados por técnicas ac-
tuales de dibujo.

A partir de los restos existentes, y
valorando, tanto la importancia pa-
trimonial de los mismos, como la ne-
cesidad de documentación en vista de
la previsión de futuras intervenciones,
se han delimitado tres entornas de tra-
bajo sobre los que profundizar en la
toma de datos.

En el presente trabajo de investiga-
ción, el levantamiento planimétrico se
ha centrado sobre todo en el entorno de
la iglesia y el claustro. El levantarnien-
to consiste en el trazado de una sección
horizontal, que sitúa los restos dentro
del plano topográfico de todo el conjun-
to del monasterio. Además es indispen-
sable registrar sobre esta sección la pro-
yección de todas las plantas y restos de
arcos y cornisas. También con la infor-
mación obtenida en los croquis y con
los datos recogidos con el escáner láser,
se han trazado diferentes secciones ver-
ticales que aportan información sobre
el levantamiento altimétrico, sobre el de-
sarrollo en altura del monumento.

La toma de datos con el escáner lá-
ser ha sido fundamental para el levan-
tamiento de la Torre de las Palomas.
Se han dibujado cuatro secciones ver-
ticales que definen las fachadas ade-
más de diferentes secciones horizonta-
les 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
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Sección transversal por la iglesia.

Planta del entorno de la iglesia.
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levantamiento de la Torre de las Palomas.

con la estación total que se ha utili-
zado para el dibujo del plano topográ-
fico de todo el conjunto.

El levantamiento gráfico se va apro-
ximando por entornos de trabajo al mo-
delo. En una primera lámina se presen-
ta el conjunto del monasterio ubicando
los diferentes entornos. A continuación
nos vamos acercando al entorno de la
iglesia, con planos generales de planta.
Se definen las secciones verticales que
describen el modelo en altura. Se ha lle-
vado a cabo también planos que defi-
nen la Torre de Las Palomas, con dife-
rentes secciones horizontales. Por último
se presentan planos del entorno del
acueducto, de la ermita de Santa Mar-
ta y del pozo de nieve.

El trabajo de este levantamiento per-
tenece a una primera fase de trabajo

Sección longitudinal por el barranco.

que se irá completando a medida que
se vayan desarrollando las excavacio-
nes arqueológicas y se puedan docu-
mentar los restos arquitectónicos que
actualmente están enterrados por la
vegetación existente. De ahí que esta
investigación se revele como funda-
mental para establecer las hipótesis pa-
ra la definición de las características
de cada una de las partes de este con-
junto monumental y su posible recu-
peración y puesta en valor definitiva.

La información gráfica obtenida su-
pone una documentación que permite
valorar e interpretar cuál fue el trazado
original de los edificios que formaron el
Monasterio y que sirve de apoyo a to-
dos los trabajos de investigación arqueo-
lógica y restauración arquitectónica que
se vayan desarrollando posteriormente.
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