
 

 

                                                                                                                 

RESUMEN 

 

 

 
La Capilla de la Comunión de Algemesí, paradigma de las iglesias góticas valencianas 

que sucumbieron a los mandatos tridentinos, entraña una importante dificultad a salvar; la 

carencia de documentación.  

 

La presente tesis doctoral trata de dilucidar, por medio de los elementos constructivos, 

el desarrollo del edificio en consonancia con el progreso de la ciudad. Para ello se lleva a 

cabo un estudio histórico-constructivo sobre la arquitectura religiosa valenciana, del cual 

servirse para datar las diferentes fases del proceso edificatorio y describir, de manera 

pormenorizada, los aspectos técnicos de la obra en cada una de sus etapas. 

 

El análisis arquitectónico pone de manifiesto que la iglesia sometida a examen abarca, 

en sí misma, toda la evolución de las construcciones sacras del Reino de Valencia; desde la 

sencillez de mediados del siglo XIII emergida de la conquista del territorio por el rey Jaime I, 

hasta el período de máxima exaltación decorativista derivado del Concilio de Trento que 

enmascaraba las trazas primigenias. Los hallazgos realizados de mayor relevancia no solo 

provienen del subsuelo con los vestigios de la iglesia fundacional sino que, además, la 

envolvente rococó atesora unas refinadas bóvedas de transición al Renacimiento, las cuales 

evidencian la excepcionalidad y maestría constructiva de la época de mayor esplendor del 

reino. 

 

Habida cuenta de la dilatada concatenación de cambios estructurales, se estudia su 

repercusión en las condiciones en que se encuentra la Capilla, mediante una serie de 

controles y ensayos in situ relativos al exceso de humedad y agrietamiento perceptibles en el 

recinto litúrgico. 

 

El análisis patológico constata lo desacertado de la solución perimetral así como su 

condición de edificio húmedo, y justifica el fenómeno que se produce cada verano en las 

piezas marmóreas que conforman los zócalos; la condensación higroscópica de la base de 

pilastras. También, atendiendo al cuadro fisurativo en muros, demuestra que la estructura 

resultante ha sabido adaptarse, con el transcurso del tiempo, a las múltiples modificaciones. 

 

En suma, ante la absoluta desinformación de la que parte el trabajo de investigación, 

este se proyecta en aras de dar respuesta a la incertidumbre que, desde muy antiguo, 

envuelve a la Capilla de la Comunión. Ergo, las actuaciones se ocupan de esclarecer la 

génesis y ulterior desarrollo constructivo de tan enigmática miscelánea arquitectónica y, por 

añadidura, de obtener un conocimiento aproximado de su particular estado de conservación. 


