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ANTECEDENTES
La Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esports
solicitó el 1 de marzo de 2019 a la Universitat Politècnica de València (UPV), por medio de la Facultad de
Bellas Artes, dictamen sobre el proyecto de "Recuperación de la Fachada de los Absidiolos y Cubiertas
de la Cúpula del Relicario" promovido por la Catedral de València, atendiendo al artículo 7 de la Ley
4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano, que designa a las Universidades Valencianas
como instituciones consultivas de la Administración en materia de patrimonio cultural.
El 15 de abril de 2019, la UPV encomendó internamente la elaboración de dicho dictamen al Instituto
Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP), siguiendo el procedimiento convenido en casos
anteriores para dictámenes emitidos como entidad consultiva en la misma materia.
El 23 de mayo de 2019, el IRP comunica la designación como ponente a quien suscribe este informe, y
remite copia del proyecto redactado por el arquitecto Salvador Vila Ferrer, de febrero de 2014.

En el escrito de la Direcció General se advierte que:
La autorización de esta intervención supondría una modificación sustantiva de la Seo, al suprimir de
manera irreversible un cuerpo íntegro del edificio, que se data de principios del siglo XIX, y al alterar por
completo la actual fisonomía de la fachada de la Catedral entre la Plaza de la Almoina y la Plaza de la
Virgen
Y se precisa que:
Además de los extremos que esa Universidad considere oportunos, el informe deberá tomar en
consideración, al menos, los valores patrimoniales del BIC descritos en el artículo 35.4 de la Ley citada
(históricos, artísticos, arquitectónicos o arqueológicos) y los efectos de la intervención propuesta sobre
dichos valores, así como cuantos otras consideraciones crea conveniente esa institución.

Por lo tanto, además de las consideraciones que la UPV considere oportunas, el informe solicitado debe
dilucidar si los efectos de la supresión mencionada, que la Direcció General considera seguros
(alteración de la fisonomía de la fachada nordeste y por lo tanto modificación sustantiva de la Catedral)
son compatibles con la pervivencia de los valores patrimoniales protegidos desde su declaración como
Bien de Interés Cultural con categoría de monumento histórico-artístico por Decreto de 3 de junio de
1931, descritos en el artículo 35.4 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano.
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Una vez analizada la documentación facilitada, se realizó una visita al lugar del proyecto el pasado 7 de
junio por quien suscribe este informe, junto a Rafael Soler Verdú y Esther Capilla Tamborero, del equipo
redactor del Plan Director de la Catedral. El arquitecto redactor del proyecto, Salvador Vila Ferrer, guió
nuestro recorrido, en el que fuimos acompañados por el canónigo fabriquero, Ramón Fita Revert y el
canónigo conservador del patrimonio artístico de la Catedral, Jaime Sancho Andreu. Con las reflexiones
realizadas y tras consultar la documentación complementaria que se ha considerado de interés, se
emite el presente
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INFORME

1. PRELIMINAR
En la introducción del Plan Director de la Catedral de València, se sostiene que: La Catedral de Valencia
es "en realidad una admirable conjunción de muy diferentes arquitecturas y solamente la alta calidad
profesional de los maestros que realizaron la obra –desde su fundación en el siglo XIII hasta nuestros
días–, explica tan insólito resultado"1, y a continuación se afirma que su importancia, en cuanto sujeto
arquitectónico, reside en su condición de contenedor de las más avanzadas propuestas de la historia de
la arquitectura valenciana. Su valor no reside tanto en la monumentalidad y coherencia con un periodo
concreto, como en el proceso de integración de las distintas épocas artísticas que lleva a cabo el edificio.
El Plan Director proponía una metodología, inspiradora de todo el documento: No hay que buscar una
sola Catedral, desde el punto de vista constructivo y estilístico, sino varias imbricadas en un único
edificio, susceptible de ser analizado en relación con la arquitectura general valenciana en sus momentos
más significativos.

2. UNA CATEDRAL DE AÑADIDOS
La estructura original de la Catedral fue la de un templo de tres naves y tres crujías, con crucero saliente,
presbiterio poligonal abierto directamente al crucero y girola, que pronto fue transformándose con
sucesivos añadidos2, la mayoría de ellos de gran calidad, hasta llegar a la realidad actual.
En concreto, en la cabecera, la posible fachada de los absidiolos comienza pronto a desfigurarse: la
primera Sacristía al norte de la puerta románica del Palau, oculta el absidiolo que hoy ocupa la capilla de
la Virgen del Rosario desde el mismo siglo XIII; la Obra Nova construida por Miguel Porcar según planos
de Gaspar Gregori en 15663, oculta los absidiolos ocupados por actuales capillas de S. Dionisio y Sta.
Margarita, S. Jacinto Mª Castañeda y parte de la de la Virgen del Pilar; las sucesivas ampliaciones en el
siglo XVII de la primera Sacristía con las dependencias de la Tesorería y una primera capilla para las

1

BÉRCHEZ, J. y ZARAGOZÁ, A. Catálogo de monumentos de la Comunidad Valenciana
Para Cesare Brandi, en su obra Teoría de la Restauración, los añadidos, desde el punto de vista de la instancia
histórica, son nuevos testimonios del quehacer humano y por lo tanto de la historia, que completan y enriquecen
el original. Su eliminación supone destruir un documento de ello se deriva que históricamente solo es legítima la
conservación incondicional del añadido. Otra cuestión es la instancia estética, para cuya restauración podría ser
necesaria la eliminación de determinados añadidos.
3
Obra probablemente inacabada cuyo objetivo quizás fuera dotar de una fachada renacentista, acorde al carácter
urbano que se pretendía para la fachada nordeste de la Catedral, entre la primitiva Sacristía y la nueva o vestuario
de los canónigos –obra de Pere Compte fechada en 1498 que ya había ocultado parte del absidiolo de la actual
capilla de S. Dionisio y Sta. Margarita- y resolver el acceso a las numerosas capillas exteriores que se habían ido
construyendo entre los contrafuertes de los absidiolos
2
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Reliquias4, ocultan los absidiolos de la capilla de la Virgen del Puig y parte de la de S. Rafael Arcángel. A
principios del siglo XVIII solo quedaban visibles los absidiolos de las capillas del Cristo de la Buena
Muerte y de San Jaime Apóstol, y parte de la de S. Rafael y de la de la Virgen del Puig. El exterior visible
de estas capillas aparece en el plano de la ciudad dibujado por el Padre Tosca en 1704, semioculto por
un muro ciego5, cuya función está poco documentada, pero que entre otros usos, en algún caso pudo
servir de cerramiento a las dependencias de las sacristías de San Jaime y de la Virgen del Pilar, y/o
capillas exteriores. En el dibujo, aparecen cegados los ventanales góticos del paño central de las
cabeceras de las capillas, sustituidos por pequeñas ventanas altas en los paños laterales.

Img 1: Detalle del plano de la ciudad dibujado por el Padre Tosca en 1704

4

Según la Memoria del proyecto de referencia, a lo largo del siglo XVII, en el otro extremo de la girola, la Sacristía
Antigua creció en planta y en altura, llegando a ocultar los tres absidiolos de este extremo. Concretamente en 1664
se construyeron la segunda pieza de la sacristía, el archivo y la biblioteca, y en 1695 se hizo una tercera pieza en la
sacristía.
5
Tan solo una puerta en el lugar que ocupa la capilla más oriental de las que se ubican entre los contrafuertes de
las capillas de San Jaime y de la Virgen del Pilar, y una ventana recayente al espacio entre los contrafuertes de la
capilla de la Virgen del Pilar
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Difícilmente pueden calificarse de innecesarias esas obras y, por su calidad constructiva y artística –pese
a no ser góticas- tampoco como impropias en una Catedral que tenía necesidad de crecer. Tanto la
primera Sacristía y sus sucesivas ampliaciones, como la Sacristía nueva y la Obra Nova, son añadidos
valiosos susceptibles de ser analizadas en relación con la arquitectura general valenciana en sus
momentos más significativos
Uno de esos momentos significativos son las obras de remodelación del espacio interior de la Catedral
en el panorama de la arquitectura clásica que se emprendieron a partir de 1744, auspiciadas por la
Academia de San Carlos, proyectadas por Antonio Gilabert y Fornés, director de la sección de
arquitectura de la Academia de San Carlos, con la colaboración en la dirección de las obras de Lorenzo
Martínez6.
Con respecto a la cabecera, la renovación afectó a la imagen interior de las ocho capillas de la girola,
cuyos ventanales góticos, como ya se ha descrito, permanecían cegados desde antes de 1704. Y también
afectó a la imagen exterior al cegar los huecos que había dibujado Tosca en los paños laterales de las
cabeceras de los absidiolos visibles.

3. EL ÚLTIMO AÑADIDO
El clima bélico durante el periodo de la invasión napoleónica, llegó a paralizar la empresa remodeladora
de la Academia. En 1812, los bombardeos de la artillería francesa afectaron al palacio arzobispal y
posiblemente al muro que ocultaba el exterior de los absidiolos que no habían sido tapados por los
añadidos de los siglos XVI y XVII. El aspecto que presentaba la cabecera antes de la intervención
academicista, lo describe Sanchis i Sivera como muy irregular y deforme, con los ventanales góticos
cegados, precarias sacristías y capillitas ocultas tras el muro ciego que dibuja el padre Tosca. El muro
que hoy es objeto de discordia lo califica el mismo Sanchis i Sivera como un elegante y recto muro de
ladrillo. Como se describirá a continuación, forma parte de la obra para el Aula Capitular nueva y la
nueva capilla de las Reliquias en terrenos de la plaza de la Almoina, obra con la que se puede dar por

6

Como asegura Joaquín Bérchez en la Memoria histórica y cronológica del inmueble, incluida en el Plan Director,
Las naves y crucero de la catedral de Valencia, por sus características, no pueden considerarse simplemente como
un románico aligerado o terciario presente sólo en lo decorativo. Los ideales de la arquitectura gótica francesa
están, igualmente, ausentes. En realidad todo hace suponer que la intención arquitectónica fue otra. Los tramos
perfectamente cuadrados con los que se compone la nave central, la desnudez decorativa interior, la amplitud y la
altura moderada de la nave principal, así como la anchura inusualmente grande de las aberturas que ponen en
comunicación dicha nave con las laterales, y que dan como resultado una unidad espacial sin precedentes en la
arquitectura de la Corona de Aragón, remiten a la coetánea arquitectura italiana. En este país la expansión
dominica realizó, en ocasiones, la adaptación de la forma basílica, con bóvedas de crucería y con naves laterales, a
las necesidades de las órdenes mendicantes. Es decir, buscó la creación de espacios amplios y adecuados para la
predicación. Esta peculiar disposición, conectada con la arquitectura del trecento italiano, y tan alejada de ideales
románicos como góticos, es la que permitió, con el andar de los siglos, un fácil enmascaramiento clasicista del
interior
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finalizado el proceso de expansión de la Catedral, iniciado desde el mismo momento de su construcción
en el siglo XIII7
Recientes investigaciones8 han dado a conocer un expediente fechado en 1816 sobre el plan de todo lo
que se pretende hacer en dicha plaza, redactado por el arquitecto académico Vicente Marzo. En dicho
expediente, se encuentra el alzado de las nuevas dependencias mencionadas.

Img 2: Alzado de las nuevas dependencias realizado por Vicente Marzo en 1816

Tras la muerte de Vicente Marzo, el proyecto fue retomado por su discípulo, el también académico
Joaquín Thomás y Sanz. Ambos personajes alcanzaron puestos relevantes en la Academia de BBAA de
San Carlos: el primero como Director General y el segundo como Director de Arquitectura.
Thomás y Sanz firmó en 1826 la planta de la nueva capilla para las Reliquias y la nueva Aula Capitular. Al
año siguiente, añadió la remodelación de las piezas de la antigua capilla de las Reliquias y de la Tesorería
–construidas, como ya se ha mencionado, a finales del siglo XVII- para transformarlas en la nueva
sacristía e incluir la escalera de comunicación con las plantas superiores, donde se ubicarán la nueva
biblioteca y el archivo en sustitución o como ampliación de los existentes. Además, se ve el primer
tramo del muro en discordia, tras el que se alojan los dos pisos proyectados para la sacristía de la capilla
de S. Jaime Apóstol y la escalera que los unía.
Como se acaba de describir, el proyecto tuvo un periodo de redacción que se extendió entre 1816 y
1827; pero la continuidad de las hiladas del zócalo de cantería y de la fábrica de ladrillo entre los dos
extremos de la obra ejecutada, indica claramente que, una vez perfeccionado el proyecto, la obra fue
ejecutada de una sola vez.

7

Si exceptuamos las dependencias del Museo Catedralicio que realizará Vicente Traver en 1961
Procedentes del Archivo Municipal de València, fueron localizados y dados a conocer por el académico Francisco
Taberner.
8
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Img 3: Planta de la nueva capilla para las Reliquias y la nueva Aula Capitular firmado por Thomás y Sanz en 1826

Img 4: Remodelación de las piezas de la antigua capilla de las Reliquias y de la Tesorería realizada por Thomás y Sanz en 1827
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3.1. Descripción y valoración de la imagen exterior del proyecto academicista:
Thomás y Sanz no modificó el alzado dibujado por Vicente Marzo en 1816. Este alzado representa la
fachada de este último añadido entre el volumen de los añadidos a la Sacristía primitiva a finales del XVII
y el abrupto final de la Obra Nova en el siglo XVI. Esta fachada, con pequeñas modificaciones –el retablo
cerámico superpuesto entre las ventanas de la planta baja, y las que afectan al muro en discordia: la
puerta que da paso a la capilla exterior de S. Jaime, los rebajes para empotrar los bajantes en los
extremos del muro, la fábrica de ladrillo que remataba sobre el alero, recientemente derribada- es la
imagen que puede contemplarse a día de hoy.

Img 5: Visión actual de la zona afectado por el proyecto

El nuevo y último añadido, construido según el lenguaje dominante en la arquitectura valenciana del
momento, además de resolver problemas de falta de espacio para albergar determinadas funciones de
la Catedral, pretende configurar una correcta fachada urbana en el tránsito entre la plaza de la Almoina
y la de la Virgen, para lo que se debió estimar oportuno mantener oculto el muy irregular y deforme
aspecto exterior de los absidiolos tras un elegante y recto muro de ladrillo incluido en la composición de
la obra.
Los arquitectos académicos, cuidaron la entrega del añadido con las preexistencias. En primer lugar,
enrasaron la parte superior de la cornisa de ladrillos aplantillados de buena factura proyectada para este
muro de dos pies de espesor, con la del entablamento que, sobre el orden inferior de la Obra Nova, sirve
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de apoyo al pasadizo que desde 1660 une la Catedral con la Basílica. Esta altura les permitió, tanto
preservar la visión del cimborrio desde la plaza de la Almoina –el elemento más singular de la catedral
gótica en su estado de máximo esplendor en el siglo XV- como el gálibo suficiente para el desván del
tipo adoptado para el cubrimiento de la bóveda de la nueva capilla de las Reliquias. Por su importancia,
este tema tipológico-constructivo será tratado con detenimiento más adelante.

Img 6: Pasadizo de 1660 que une la Catedral con la Basílica

Sobrepasada la nueva capilla de las Reliquias, la fábrica aumenta su espesor hasta los tres pies y hace un
pequeño quiebro, que es aprovechado para elevar la altura necesaria para las dependencias de la nueva
biblioteca y archivo, hasta encontrarse con la prolongación de la alineación del volumen de tres plantas
de las ampliaciones de la Sacristía primitiva. El tamaño del fenestraje de este volumen inspira el de los
huecos recercados con piezas de piedra de grandes dimensiones y buena labra proyectados para el
añadido academicista, tanto en la fila inferior, como en la superior.
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Img 7: Enrasado de la parte superior de la cornisa de ladrillos con la del entablamento de la Obra Nova

La entrega de la obra nueva con lo existente es adecuada y demuestra sensibilidad, tanto en el
encuentro con las preexistencias del siglo XVI, como con las del XVII y, efectivamente, configura una
correcta fachada urbana academicista que permite apreciar el espesor temporal que se acumula en la
imagen desde la plaza de la Almoina. El derribo del muro en discordia supondría una mutilación de dicha
fachada urbana

Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio
Universitat Politècnica de València
Edificio 8B. Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia
Tel. +34 96 387 78 35, ext. 77835
irp@irp.upv.es

www.upv.es/irp

Img 8: Visión de los huecos recercados con piezas de piedra

3.2. Descripción y valoración de las características constructivas del muro en discordia
Además de la calidad estética, tanto en relación con las preexistencias en la Catedral, como en su
relación con el espacio público de la plaza de la Almoina, hay que destacar la calidad constructiva del
edificio academicista, tanto en la sillería de su zócalo y los recercados de piedra de los huecos, como en
la fábrica de ladrillo con aparejo flamenco, construido según la tradición, de manera monolítica, sin
juntas, pues los movimientos son absorbidos por microfisuras repartidas por toda la fábrica, gracias al
empleo de morteros de cal de gran plasticidad en llagas y tendeles de gran espesor, y de ladrillos
manuales caracterizados por su escasa absorción de agua.
La fachada es una fábrica de aparejo flamenco de espesor variable, confeccionada con ladrillos de
29x14x4 cm. Cada hilada se sienta sobre tendeles de 3 cm de espesor, separados por llagas de 1,5 cm de
argamasa de cal y arena de granulometría media y fina.
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Esta fábrica se levanta sobre un basamento de varias hiladas de sillería de piedra caliza de la cantera
histórica de Rocafort-Godella. Superiormente está rematada con una cornisa que arranca con dos
hiladas de ladrillo aplantillado o agramilado, dispuestos a sardinel, entre las que se intercalan baldosas
voladas de gran formato, así como la hilada de coronación en la que se apoya la teja. Su sección
reproduce la molduración clasicista de talones y golas. La fábrica de ladrillo de la cornisa conserva buena
parte de su revestimiento a base de una capa de fino mortero de cal, pintado con un enjalbegado
dorado: un fingido de pesada sillería inexistente.

Img 9: Molduración clasicista de talones y golas en la cornisa

Las juntas de argamasa exteriores de la fábrica de aparejo flamenco tienen un sofisticado rejuntado con
pasta de cal, mejorando con esta técnica sus prestaciones funcionales y estéticas. Por su carácter de
fachada, esta fábrica debió estar dotada de un acabado especial, para protegerla de su impropia
desnudez. Atendiendo a la experiencia en otros notables monumentos de la ciudad de València, este
acabado pudo consistir en un enjabelgado rojizo que corrige las destonificaciones cerámicas, mientras
las juntas de pasta de cal recibían un enjalbegado ocre blanquecino regleado, de espesor y trazado
uniforme. De esta manera el ladrillo queda enmarcado y se corrigen las desviaciones dimensionales de
los ladrillos manuales y las del propio proceso de ejecución de la fábrica: la fachada adquiría una
excepcional regularidad.
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Este tratamiento epitelial, esta pátina, es de una extremada fragilidad. Está sometido a un proceso de
lento deterioro, ante la ausencia de un mínimo mantenimiento. El muro catedralicio, no obstante,
conserva la mayor parte del rejuntado y en las partes más resguardadas hay testimonio de los
enjalbegados. Esta fina piel “atravesada por el tiempo” es una superficie de sacrificio del paramento,
pero de extraordinario valor por su función protectora y por ser portadora de la carga expresiva y
simbólica.

El muro en discordia forma parte de esta fachada. Desde el punto de vista constructivo no existen
razones para su demolición irreversible, sino para su conservación, incluso recuperando su pátina
perdida si así se estimara para el resto de la fachada.

3.3. La cuestión tipológico-constructiva del cubrimiento de la bóveda de la capilla de las Reliquias
En la memoria del proyecto de referencia, se hace las siguientes afirmaciones, respecto a la cubierta de
la bóveda de la capilla de la Reliquias:
Lógicamente no tiene cubierta propia porque sigue situándose bajo el faldón de cubierta de teja
del conjunto (p 24)
(..) la capilla del Relicario, por haberse construido después que el faldón de cubierta, su cúpula,
no tiene la cubierta de tejas que le corresponde. Por ello se hace imprescindible para eliminar el
faldón, completar esa construcción nunca terminada, dotándola de los acabados que
concuerdan con lo que nos ha llegado hasta nosotros dentro de la tipología a la que pertenecen.
(p 29)
Estas afirmaciones desconocen que la solución empleada en el cubrimiento de la capilla de las Reliquias,
por sus buenas prestaciones, se utiliza de manera generalizada en las capillas laterales de las iglesias
valencianas y en un amplio ámbito de la geografía hispana.
Las características tipológicas de este cubrimiento de bóvedas aisladas del exterior por un desván, se
define en artículos científicos publicados por diversos autores9. En ellas se describe como un sistema de
cubrimiento donde la bóveda de una sola hoja configura el espacio interior, mientras su calota, que
únicamente debe de soportar su propio peso, está protegida del exterior por un desván, cubierto por un
tejado soportado por una estructura de madera independiente del sistema de abovedamiento interior
sobre el que, en ocasiones, sobresale la linterna.

9

Por citar dos, Soler Verdú, R; Soler Estrela, (2011). Navegando por el trasdós de las cúpulas tabicadas pp177-204,
en Construyendo bóvedas tabicadas. Actas Simposio Internacional sobre bóvedas tabicadas. Edited by Zaragoza, A.,
Soler, R., Marín, R., Valencia: Universidad Politécnica.
Soler Verdú, R; Soler Estrela, (2015).Tipología de cúpulas tabicadas. Geometría y construcción en la Valencia del
siglo XVIII, en Informes de la Construcción, Vol 67, No 538
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Esta descripción coincide plenamente con el estado actual del cubrimiento de la bóveda de la capilla
constructiva, que es su cubierta propia y terminada porque pertenece a una tipología, propia de la
época en que se construye, diferente a la que el autor del proyecto de referencia imagina.

Considerando estos argumentos, se estima que capilla y faldón fueron construidos simultáneamente
según una tipología de cubrimiento utilizada en la época, por lo que resulta imprescindible mantener un
faldón de estructura de madera, tablero de ladrillo cerámico sobre rastreles y teja curva, pues es la
cubierta que le corresponde y su eliminación supondría un caso evidente de falso histórico, contrario al
criterio de autenticidad que debería primar en cualquier intervención en el patrimonio arquitectónico.
La recuperación-reconstrucción de este faldón, debería ser objeto de un proyecto con el objetivo de
mejorar de sus prestaciones higrotérmicas. Para ello, deberá tener en cuenta, tanto la nueva geometría
de su perímetro de encuentro con los recrecidos de los contrafuertes rematados por las nuevas gárgolas
–que no existían antes de la ejecución del proyecto de recuperación-reconstrucción de los contrafuertes
y cubiertas de los absidiolos, fechado en 2013, firmado por el autor del proyecto de referencia en cuya
memoria (p 3) aparece esta imagen que lo demuestra - como el control del ataque de termitas que,
según dicha memoria, lo ha debilitado y ha obligado a su apuntalamiento.

Img 10: Visión de la zona de proyecto antes de 2015
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En caso de considerarse necesario, antes o después, de la recuperación-reconstrucción del faldón, la
calota de la cúpula recibirá un trasdosado protector, que mejore sus prestaciones higrotérmicas para
perfeccionar su función como envolvente de las valiosas obras que alberga. Respeto a la linterna,
deberán resolverse adecuadamente, tanto la estanqueidad de sus ventanales de alabastro, como su
impropia coronación.

En la memoria del proyecto de referencia se hace una última objeción al mencionado faldón:
El faldón de la cubierta de teja que cierra todo este conjunto edificado que se ha descrito de
parte de la cabecera de la Catedral (…) soporta actualmente la caída del agua de lluvia desde las
gárgolas, tanto de las de la girola, como de las de los absidiolos.
La eliminación de todo el sistema impropio de desagües, que viene llevándose a cabo desde el
año 2005, y que estaba formado por canalones y bajantes de PVC y zinc, provoca que ahora se
demuestre como totalmente obsoleta la solución del volumen añadido que oculta esta parte del
gótico medieval de la Catedral de Valencia (p 26 y 27)
A esta objeción, cabe mencionar en primer lugar que antes de 2005, la solución tipológica academicista
utilizada para el cubrimiento de la bóveda de la capilla de las Reliquias, cumplió su misión de evacuar las
aguas de la cabecera por todo el perímetro de la cornisa del muro en discordia, protegiendo desde el
siglo XIX las pinturas de su paramento interior y los armarios del relicario que alberga, hasta que
problemas de mantenimiento pusieron en peligro las primeras. A este respecto, según se nos manifestó
en la visita del día 7 de junio, tras los desmontados necesarios para las obras del mencionado proyecto
de 2013, se han agravado las filtraciones de agua de lluvia, amenazando incluso las pinturas de los
armarios donde se tienen las reliquias de la Catedral, obras del pintor Miguel Parra, con una amplia
trayectoria profesional durante la primera mitad del siglo XIX. Por ello, antes de la elaboración del
proyecto mencionado de recuperación-reconstrucción del faldón, se considera urgente una intervención
que resuelva de manera eficaz los problemas generados por la ejecución de dicho proyecto.

Respecto al problema generado a partir de 2005 por la altura de la caída del agua de lluvia desde las
gárgolas de la girola, se estima que existen otras soluciones que, mediante una correcta gestión del
recorrido del agua, pueden evitar el problema generado. El autor del proyecto de referencia, emplea
una para evitar la caída del agua de la gárgola situada sobre el contrafuerte entre las capillas del Cristo
de la Buena Muerte y San Rafael, sobre la nueva cubierta que proyecta para la cúpula de la capilla de las
Reliquias: Para limitar los efectos inadecuados de la acción del exceso de agua en su caída directa sobre
la propia cubierta y sobre el incremento de recogida para el canalón perimetral, se reconducirá el agua
de la gárgola de la girola mediante una salida anterior al recorrido final que la derivara a la cubierta del
absidiolo que cubre la capilla de San Miguel Arcángel que se encuentra tras linterna de la cúpula.(p 30)
Respecto a las gárgolas sobre los contrafuertes de los absidiolos, la escasa altura de caída del agua y el
escaso caudal del agua de lluvia recogida por cada una de estas gárgolas, en los apenas 15 m2 que
desaguan, minimiza el posible problema
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En consecuencia, la solución del faldón que, como se ha mencionado, es la insustituible cubierta
tipológica que corresponde a la Capilla de las Reliquias, puede seguir siendo funcional respecto a la
evacuación si se procede a una gestión adecuada del recorrido del agua de lluvia del nuevo sistema de
desagüe que viene ejecutándose desde 2005.

4. CONCLUSIÓN
A lo largo del texto de este informe, se ha comprobado la calidad, tanto estética y constructiva del
edificio academicista que configura la correcta fachada urbana en el tránsito entre la plaza de la Almoina
y la de la Virgen, como la calidad profesional de sus autores.
Nos adentramos ahora en un punto transcendente en la argumentación de este informe.
Para determinar si la instancia estética puede llegar a justificar la eliminación del añadido del siglo XIX
en cuestión –eliminación injustificable desde la instancia histórica (ver nota 2)- es preciso dilucidar si el
sujeto artístico, la obra de arte, es una catedral gótica o la Catedral de València, cuyo valor reside en su
condición de contenedor de las más avanzadas propuestas de la historia de la arquitectura valenciana y
en la coherencia del resultado por la alta calidad profesional de los maestros que realizaron las obras.
Pero esclarecer esta cuestión no es un asunto opinable, ni por la propiedad, ni por el arquitecto redactor
del proyecto, ni por el redactor de este informe. Bien al contrario, hay que recurrir a la interpretación de
la institución que vela por preservar los valores del patrimonio cultural valenciano, es decir, la
Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esports. Como esos valores son variables a lo largo del
tiempo, corresponde a dicha institución actualizar los valores patrimoniales de la Catedral de València
en el momento actual. No son ajenas a la situación actual, las expectativas generadas sobre la imagen
de la cabecera de la Catedral, tras el derribo del edificio de la Pía Almoina y la decisión de no recuperar
la delimitación espacial de la plaza, como ordenaba el arículo 5.9.2 de las ordenazas del PEPRI de la SeuXerea, en vigor en el momento de su demolición, y también recomendaba el Plan Director. Hoy en día,
esas expectativas han calado en el imaginario urbano.
La rotunda afirmación del escrito remitido por la Direcció General de Cultura i Patrimoni de la
Consellería d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esports el 1 de marzo de 2019 –La autorización de esta
intervención supondría una modificación sustantiva de la Seo, al suprimir de manera irreversible un
cuerpo íntegro del edificio, que se data de principios del siglo XIX, y al alterar por completo la actual
fisonomía de la fachada de la Catedral entre la Plaza de la Almoina y la Plaza de la Virgen- inclina a
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En consecuencia, se emite la siguiente

DICTAMEN

El proyecto de referencia no dispone del estudio sobre los valores arqueológicos redactado por técnicos
competentes, exigido en el art. 35.4 de la LPCV.

El muro en discordia no debe ser considerado como un elemento impropio, sino como parte necesaria
de un añadido que completa y enriquece el monumento original, cuya eliminación no procede ni
desde la instancia histórica ni desde la instancia estética, por lo que vulneraría el art 38.1.a) de la
LPCV: Se conservarán sus características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así como
las aportaciones de todas las épocas que hayan enriquecido sus valores originales.

Coda al dictamen
Por otra parte, según el artículo 9.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, el Estado es
competente para la resolución de expedientes por expropiación de los monumentos del Patrimonio
Histórico Español: Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico
Español declarados de interés cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de forma
individualizada.
La Catedral de València, es Bien de Interés Cultural con categoría de monumento histórico-artístico por
Decreto de 3 de junio de 1931, por lo que forma parte del Patrimonio Histórico Español10.
En el artículo 39.3 de dicha Ley, dentro del Título IV, sobre la protección de los bienes muebles e
inmuebles, se dice: Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las
aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con
carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente
degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica
del mismo

10

Respecto a la aplicabilidad de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y la competencia del Estado
respecto al expolio del Patrimonio Histórico Español, consultar la Orden del Ministerio de Cultura, de 29 de
diciembre de 2009, por la que se resuelve el procedimiento por expoliación del conjunto histórico del Cabanyal
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