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REHABILITACIÓN DEL COLEGIO DEL ARTE MAYOR 
DE LA SEDA DE VALENCIA 06Fernando Aranda Navarro

El edificio principal del conjunto denominado Colegio del Arte Ma-
yor de la Seda, declarado BIC, comprende las dos crujías que dis-
curren más o menos paralelamente a la calle Hospital, incluyendo 
por la derecha otras dos edificaciones anexas, de dos y una altura, 
desde la esquina con la calle Museo de la Seda hasta el atzucac que 
limita con el edificio del IVAJ. Este edificio, catalogado con nivel 
1 de protección, tiene una fachada delantera, al Norte, que recae 
a la calle Hospital, con entrada principal por el número 7, entra-
da secundaria por el número 9, y una fachada trasera, al Sur, que 
recae al patio –antiguo huerto-, igualmente protegido. El edificio 
consta de planta alta noble, entreplanta, planta baja y semisótano, 
con zaguán de entrada de doble altura, y cubierta de teja árabe a 
dos aguas con cumbrera en el muro longitudinal central. Conec-
tado a la fachada Sur del edificio principal, y también adosado al 
muro Este divisorio del IVAJ, existe un cuerpo de edificación anexo 
trasero de dos plantas de altura. La naves traseras adosadas a la 
pared Este del IVAJ son los edificios más recientes. El conjunto de 
edificios constituye un recinto cerrado por un muro que limita al 
Este con la calle Museo de la Seda y al Sur con una calle interior, 
perteneciente a la propiedad. En el extremo Sur de la parcela se 
sitúa exento el edificio Centro de Artesanía, propiedad del Colegio 
del Arte Mayor de la Seda, cuyo uso está cedido al Gobierno Auto-
nómico y al Municipio por convenio temporal.

Resumen de la Memoria

El objetivo de la rehabilitación era la ejecución de las obras ne-
cesarias para que en el edificio rehabilitado pudiera realizarse las 
actividades de uso compartido museístico público y de gestión o 
administración colegial gremial.

El proyecto contempló la continuación y terminación de las obras 
de consolidación y reparación estructural y constructiva del inmue-
ble realizadas por la Generalitat Valenciana desde la declaración 
del conjunto como BIC; la dotación de elementos e instalaciones 
de protección contra incendios, accesibilidad, acondicionamiento, 
salubridad, seguridad, y demás propias del uso público museísti-
co y administrativo; y la restauración completa de los elementos 
muebles e inmuebles, fachadas, cubierta, pavimentos cerámicos, 
pinturas, ornamentos, portadas, carpinterías y cerrajerías.

Inicialmente, el proyecto de rehabilitación se refería al edificio 
principal, y durante el transcurso de las obras, siguiendo los conse-
jos de la Generalitat, la Fundación amplió la donación para poder 
acometer la rehabilitación completa de todo el conjunto, incluyen-
do las naves traseras, el patio y la ejecución de un pequeño restau-
rante de obra nueva.
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Antecedentes históricos

La historia de la arquitectura del Colegio del Arte Mayor de la Seda 
de Valencia puede ser estudiada con diferentes objetivos. Cada 
forma de aproximación proporciona claves útiles para comprender 
mejor diversos aspectos de su realidad actual. A continuación sigue 
una breve reseña del desarrollo histórico (1) del edificio, desde su 
origen hasta la actualidad, atendiendo a valores arquitectónicos y 
ciertos sucesos que fundamentan su actual defensa y rehabilita-
ción.

Hace apenas 500 años, el 26 de septiembre de 1494, mientras se 
construían estos mismos lugares que hoy constituyen el entorno
del edificio, personas como nosotros –autoridades políticas, gre-

miales, ciudadanos, colaboradores y simpatizantes de la causa de 
la seda-, celebraban la adquisición por parte de la Cofradía de una 
casa y su huerto, para desarrollar las actividades propias del oficio 
de velluter. La primitiva casa ya estaba situada entre el Huerto de 
los Inocentes, un pequeño atzucac, la calle de los Inocentes, y la 
casa de Bernat Vidal, entorno que hoy ha devenido el MUVIM, el 
IVAJ, la calle del Hospital y la calle del Museo de la Seda… Una 
vez tomada posesión del edificio, el gremio comenzó a adaptarlo y 
acondicionarlo a sus nuevas necesidades.

(1) Datos extraídos del Estudio histórico del Archivo del Colegio del Arte Mayor 
de la Seda, realizado por la historiadora Concha Camps con ocasión de la pri-
mera obra de emergencia terminada en 2002, y del libro La Casa del Colegio del 
Arte Mayor de la Seda de Valencia y su reino, del historiador Inocencio V. Pérez 
Guillén en 2013.
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El número de fabricantes había crecido considerablemente, y en 
1515 se demolió la casa medieval para hacer las ampliaciones ne-
cesarias, adoptando el edificio la forma de la planta actual, hasta el 
muro Oeste del Oratorio. 

A lo largo del siglo XVI los velluters estuvieron muy atareados con 
diversas reformas, sustituciones y construcción de forjados, pavi-
mentaciones, refuerzos estructurales y obras de nueva planta.

La segunda mitad del siglo XVII fue un intenso tiempo de sucesos 
relevantes para el oficio. En 1682 el Papa Inocencio XI concedió au-
torización para celebrar misa en el edificio, y en 1686 el rey Austria 
Carlos II otorgó al Gremio de Velluters el título de Colegio de Artis-
tas, con el derecho de nombrarse Arte Mayor de la Seda. 

Fue entonces cuando, en correspondencia con estos hechos, se re-
formó la Sala Capilla dotándola de la funcionalidad y representati-
vidad que requería. Al configurar la sala de forma regular, se tabicó 
una bella y misteriosa escalera de caracol, tal vez perteneciente al 
edificio original, que todavía permanece a la espera del estudio de 
su origen. 

El techo del edificio adoptó la forma definitiva de cubierta de teja 
árabe a dos aguas. Al renovarse el interior del Oratorio, en 1687, la 
estructura del edificio empezó a sostener y a ser el soporte de los 
acabados y elementos ornamentales que poco a poco iban dotan-
do de expresión y belleza visible al edificio, como el revestimiento 
de estuco en las paredes, o las molduras y el florón central en el 
cielo raso de cañizo.

El aumento del número de maestros y las limitaciones que el vecino 
Hospital impuso al crecimiento del Colegio fueron las circunstan-
cias especiales que acompañaron a las grandes obras realizadas en 
el siglo XVIII, sin duda, el siglo de esplendor de la arquitectura de 
la sede colegial. Entre el año 1711 y 1713 se amplió de nuevo el 
edificio, se reformó el interior del cuerpo principal, y se revistió con 
azulejos la nueva escalera, uno de sus elementos arquitectónicos 
más valiosos.

La renovación total del edificio se produjo en 1756, cuando el Hos-
pital y el Colegio alcanzaron un acuerdo sobre las condiciones en 
que debía hacerse las obras. Se amplió la superficie, y se abrieron 
nuevos huecos. Se pavimentó la Sala, desde entonces conocida
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como Sala de la Fama, con losas cerámicas procedentes de la fábri-
ca Vicente Navarro (Calle de la Corona) cuya espléndida y extraordi-
naria iconografía representaba a los cuatro continentes conocidos. 

El vestíbulo se pavimentó con losas de barro combinadas con azu-
lejos de pometa, y el Oratorio con una potente geometría de azule-
jos de mocadoret, servidos por la fábrica Pedrón (Barrio de Ruzafa). 

El cielo raso de la Sala se decoró con unas magníficas pinturas de 
San Jerónimo y otros motivos del gremio y de la cofradía, atribui-
das a Josep Vergara. En mayo se inició la construcción de la puer-
ta principal de acceso al edificio del Colegio, por obra del cantero 
encargado Andrés Soler y del Maestro de Obras Vicens Llorens, 
con portada de sillares de piedra y un nicho superior que aloja la

imagen de San Jerónimo atribuida a Ignacio Vergara. En agosto co-
menzó la transformación de los huecos de la obra vieja para igua-
larlos con las ventanas y balcones de la obra nueva. En octubre se 
realizaron obras para retirar la escalera de subida al entresuelo y 
liberar el lateral interior derecho de la portada. El año terminó con 
la apertura de un falso balcón inaccesible, al lado izquierdo de la 
portada, para dar a la fachada mayor simetría y representatividad.

Durante los años 1774 y 1775, para acoger a la recién constituida 
Compañía de Maestros del Arte de la Seda, se construyó al sur del 
edificio existente un nuevo cuerpo adosado a la Sala de Juntas y al 
edificio colindante del Hospital. En la planta superior se ubicaba el 
Archivo y la Sala de Audiencia, que ha conservado su pavimento 
cerámico original hasta nuestros días.
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El siglo XIX se inició en un ambiente de crisis económica y falta de 
recursos. Para sobrevivir, la organización colegial se vio obligada a 
vender parte de su patrimonio mueble y alquilar algunos de sus es-
pacios, como el huerto, el entresuelo, o el almacén situado debajo 
del archivo.

En el año 1856, el maestro de obras José Alonso construyó una 
nave perpendicular al edificio principal, adosada al último anexo 
edificado -en la que se estableció una escuela de párvulos…-, con 
un acceso directo que fue abovedado por el arquitecto Vicente 
Marzo en 1875.

El revestimiento del zócalo con piedra caliza del terreno, y la pin-
tura de la fachada principal, se ejecutaron en 1904. Posteriormente 
también se recubrió con piedra las jambas y los dinteles de las ven-
tanas del semisótano.

El arquitecto Juan Bautista Carles Llamosí reformó en 1941 las dos 
viviendas situadas en el semisótano, demoliendo para ello parte 
del muro transversal existente.

El 22 de mayo de 1981, el Colegio del Arte Mayor del Arte de la Seda 
y su Huerto fue declarado Monumento Histórico-Artístico, de ca-
rácter nacional. Las intervenciones históricas configuraron la actual 
fisonomía del edificio. Las actuaciones recientes, promovidas por 
la Generalitat Valenciana tras la declaración del edificio del Colegio 
Mayor del Arte de la Seda y su huerto como BIC, han tratado de 
conservar el inmueble, asegurar su estabilidad, y sentar las bases 
para su rehabilitación integral y puesta en uso.

Entre las actuaciones tuteladas por la Dirección General de Pa-
trimonio de la Generalitat Valenciana, destacan las obras de 
emergencia realizadas en el año 2002 para la consolidación 
estructural de la cimentación y del basamento mural del edi-
ficio, y en 2005 para la restauración del primer forjado, inter-
venciones que seguramente salvaron al edificio de su ruina. 

La elaboración del Plan Director de 2005, estableció el esta-
do de la cuestión, la naturaleza de las obras de rehabilitación 
necesarias, así como las fases y costes previsibles, en base a 
lo cual poco después la Dirección General de Arquitectura 
decidió iniciar el proceso de rehabilitación integral del edi-
ficio. Posteriormente, el proyecto de rehabilitación fue desa-
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rrollado y aprobado por la Dirección General de Infraestructuras y 
Transporte, quedando a la espera de las condiciones económicas y 
de la voluntad política favorables para la licitación y el comienzo 
de las obras.

La historia más reciente del edificio es una historia de esperas, de 
esperanzas, y también de sufrimientos…. Como ocurriera en el pa-
sado, las palabras positivas preferidas: rehabilitación, crecimiento, 
reforma, ampliación, tuvieron que dejar paso a otra: defensa… Con 
más peligro que los achaques propios de la edad del edificio, los 
ataques a su integridad han llegado desde el exterior. Una de las 
acciones más perjudiciales tuvo su origen en el proceso de aper-
tura de la calle Museo de la Seda, iniciado antes de la declaración 
BIC del Colegio.

El vaciado del actual sótano de aparcamiento privado situado en 
el subsuelo de la calle, descomprimió el terreno en que se cimenta 
la zona oriental del edificio, causando los primeros agrietamientos 
y daños en el arco estructural del zaguán. Casi simultáneamente, 
la ejecución del sótano de un edificio de viviendas de nueva plan-
ta apenas a cinco metros frente a la entrada del Colegio, alteró el 
terreno inmediato al sector noreste del edificio. Estos fueron los 
desencadenantes de las dos obras de emergencia ya citadas.

Al tiempo de haberse terminado las obras de ampliación y reha-
bilitación realizadas por la Universidad Católica en el entorno del 
sector sureste del conjunto del Colegio, a mediados del presente 
año se inició la ejecución de un aparcamiento público de varios 
sótanos en las calles Vinatea y Hospital.
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Al comienzo de estas obras se activó la señalización de grietas y se 
rompieron los testigos que se había instalado años antes en la zona 
del arco del zaguán, causando gran alarma, y el desalojo del edifi-
cio. Ante el riesgo de ruina de la zona afectada, la Dirección General 
de Patrimonio Cultural Valenciano acometió las obras de refuerzo 
estructural del arco de medio punto del zaguán, y simultáneamen-
te asumió el levantamiento orto-fotográfico, arranque, traslado y 
custodia de todos los pavimentos cerámicos, así como la realiza-
ción de una completa campaña de catas y análisis de los diversos 
materiales y elementos constructivos y ornamentales del edificio.

A lo largo de su historia, los velluters y su sede han padecido pro-
blemas similares a los actuales, problemas constructivos y pro-
blemas económicos, que han templado su talante para resistir y 
continuar. En los años previos a la rehabilitación realizada, la crisis 
económica era compleja y profunda, y el estado del edificio muy 
delicado, pero también nuestro capital humano era más poderoso 
que nunca. Tanto los antiguos litigios con el Hospital de los Inocen-
tes respecto de las ampliaciones a que había derecho, como la re-
ciente conciliación con la Universidad Católica sobre el valor de los 
viales a ceder por sus obras, terminaron con beneficio para todas 
las partes. La desgracia de una ruina asociada a las obras próximas 
no abatió a los velluters, ni postró a su edificio entre andamios sin 
fecha de alta. 

Inspirados en el modo de superar sus vicisitudes a lo largo del tiem-
po, reduciendo costes, sumando todo lo realizado hacia la meta de 
la rehabilitación completa del edificio, minimizando riesgos y tiem-
pos perdidos, los velluters han tratado de convertir las recientes 
adversidades en virtudes, y salir de los problemas por elevación, 
mejorados y no vencidos. Las últimas crisis superadas removieron 
las conciencias y provisionalmente evitaron que se olvidara el com-
promiso de la rehabilitación del Colegio.

Mientras tanto, unos hilos, tensos hilos de acero, cosían la estruc-
tura herida del Colegio. El Archivo, la memoria documental, per-
manecía depositada y custodiada en San Miguel de los Reyes. Los 
pavimentos fueron necesariamente extrañados al cuidado del Mu-
seo Nacional de Cerámica González Martí, y la colección de telas, 
muebles, telares y maquinaria textil fueron almacenados en diver-
sas naves de acogida, alejados de peligro, esperando el regreso a 
su lugar. San Jerónimo gravitó durante décadas en su cielo raso, 
ocultado tras un duro soporte.

Dossierseda.indd   9 10/11/2016   18:03:46



La escalera principal siguió cumpliendo dolorosamente su función, 
trasdosada de tableros protectores. El león que la custodiaba desde 
su techo vivió desplazado y enjaulado en una caja. La mirada de las 
pinturas y esgrafiados quedaron velados por las defensas de papel 
japonés. Todos esperaban su liberación…

La mejor defensa es la acción, la iniciativa y las propuestas positi-
vas de desarrollo. Los velluters estaban decididos a dotar al edificio 
rehabilitado del contenido y de la función social que le correspon-
de. Incluso un Estudio de Detalle y Ordenación de Volúmenes, y un 
Proyecto de Edificio Multiusos para ampliación del edificio declara-
do BIC, fueron financiados por la Consellería de Industria, contem-
plando la posibilidad de una construcción que complementara al 

edificio rehabilitado, dotándolo de los servicios y espacios contem-
poráneos necesarios para expandir aún más la actividad museísti-
ca, formación, investigación y restauración textil.

Hasta que llegara ese momento, el Colegio estuvo acondicionando 
las zonas que todavía eran funcionales para la realización de even-
tos colegiales, exposición de maquinaria, indumentaria y tejidos, 
diseñando imágenes de marca y objetos representativos, prepa-
rando y editando publicaciones científicas que contribuyeran a la 
difusión de su historia y de su causa.

La arquitectura, por la historia que ella materializa, constituye un 
elemento de identidad, y la memoria de los velluters se encarnó en 
la arquitectura de su sede. 
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Los velluters hicieron su arquitectura, utilitaria y representativa. Su 
arquitectura les ayudó a desarrollar sus vidas con más seguridad y 
plenitud. 

Su arquitectura pasó de generación en generación como el legado 
de un bien cultural tangible. Y hoy, en virtud de la declaración de 
BIC por su reconocido valor histórico y artístico, más que unos pro-
pietarios independientes, los velluters son usufructuarios, usuarios 
y custodios de un legado y una identidad compartida con todos los 
ciudadanos. 

El Colegio del Arte Mayor de la Seda siguió siendo nombre, símbo-
lo, entrada física y cultural a todo el barrio de Velluters; punto fuer-
te y monumental de todo el tejido urbano de la ciudad de Valencia.

El transcurso de los últimos años fue cerrando todas las posibili-
dades y esperanzas. Cada vez con más intensidad y urgencia, los 
velluters deseaban rehabilitar su edificio y abrir sus puertas como 
museo público, mostrar y compartir sus contenidos históricos, 
archivos y colecciones; volver a ser museo nuestro y museo de sí 
mismo, por el valor de su propia arquitectura y de todo lo que ella 
significaba...

Y cuando todo parecía perdido…, como en las mejores obras li-
terarias, esta larga y tortuosa historia tuvo un final perfecto con 
la entrada en escena de personajes extraordinarios, no como unos 
deux ex machina, sino como unos de los nuestros, como personas 
próximas, capaces y dotadas de los medios y el criterio alto y acer-
tado que caracteriza el buen mecenazgo artístico y arquitectónico.

En 2014 La Fundación Hortensia Herrero convenió con el Colegio 
del Arte mayor de la Seda aportar los medios económicos necesa-
rios para la rehabilitación completa del conjunto BIC, para su uso 
como Museo de la Seda de uso público y sede colegial. 

Las obras de rehabilitación y de obra nueva se terminaron el 10 de 
mayo de 2016, cumpliéndose escrupulosamente todos los compro-
misos conveniados relativos a las características de las obras, costes 
y plazos de ejecución, proyectados, presupuestados y contratados.
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