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0. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS DEL PFG  

0.1 Antecedentes 

El proyecto de Final de Grado, representa la última etapa de formación del 

alumno, es por ello que debe ser especialmente cuidada y ajustarse a la normativa 

facilitada en todo momento de su realización práctica. El PFG constituirá una 

asignatura más del plan de estudios de la  titulación de Grado en Arquitectura Técnica. 

Según la normativa de trabajo de final de grado de la Universidad Jaume I, en cada 

centro se constatara una comisión de trabajos finales de grado, cuya función será 

gestionar todo el proceso relativo al PFG y velar por la calidad de los trabajos y 

garantizar la homogeneidad en cuanto a las exigencias de elaboración de los trabajos. 

En conclusión, el PFG  será el resultado del trabajo personal y autónomo del estudiante 

realizado bajo la tutela de un tutor académico, que debe ser docente del título, que 

actuara como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. El PFG se ha de 

presentar y defender de forma individual y pública ante un tribunal compuesto por 

profesores, para luego ser evaluado. Se mostrarán de forma integrada los contenidos 

formativos recibidos y las competencias adquiridas durante los diferentes cursos 

académicos asociados al título de Grado en Arquitectura Técnica. 

El PFG que a continuación se desarrolla ha sido redactado por Sergio Fabregat Tena, 

alumno del Grado en Arquitectura Técnica de la Universidad Jaume I de Castellón de la 

Plana, tutorizado por  Alba Soler Estrela y lleva por título: “ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, 

GRÁFICO, CONSTUCTIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA IGLESIA EL SALVADOR 

DE CULLA (Castellón). 
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0.2 Objetivos:  

I. Objetivos generales:  

• Poner en valor el edificio y su entorno. 

• Mantener el patrimonio y promover la conservación del 

edificio. 

 

II. Objetivos específicos: 

• Elaborar la documentación gráfica completa de su estado 

actual. 

• Realizar un estudio arquitectónico-constructivo. 

• Analizar el estado actual. 

• Plantear una propuesta de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, GRÁFICO, CONSTRUCTIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 DE LA IGLESIA EL SALVADOR DE CULLA (Castellón). 
 
 

 

    Grado en Arquitectura técnica - 4 -           Autor: Sergio Fabregat Tena 

   Proyecto Final de Grado.                                                                                                 Tutora: Alba Soler Estrela                                                                          
 

ÍNDICE 

0. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS PFG. 

0.1 Antecedentes ..................................................................................... Pág. 2 

0.2 Objetivos ............................................................................................ Pág. 3 

1. INTRODUCCION. 

1.1 Comarca de L’Alt Maestrat. ............................................................... Pág. 6 

1.2 El municipio de Culla. ......................................................................... Pág. 8 

1.3 Historia del municipio. ..................................................................... Pág. 11 

2. APROXIMACIÓN HISTÓRICA DE LA CONSTRUICIÓN Y SU ÉPOCA. 

2.1 Construcciones históricas locales similares. .................................... Pág. 14 

2.2 Historia de La Iglesia el Salvador de Culla ........................................ Pág. 23 

2.3 Estilo arquitectónico de la Iglesia el Salvador de Culla   .................. Pág. 27 

3. TOMA DE DATOS Y PLANIMETRÍA. 

3.1 Investigación del edificio ................................................................. Pág. 31 

3.2 Levantamiento de Planos................................................................. Pág. 32 

3.3 Inspección técnica. ........................................................................... Pág. 38 

4. EL EDIFICIO 

4.1 Memoria descriptiva ........................................................................ Pág. 40 

4.2 Memoria constructiva y patología ................................................... Pág. 52 

5. LAS CAPITULACIONES 

5.1 Anexo capitulaciones ....................................................................... Pág. 94 

5.2 Análisis e interpretación de las capitulaciones ................................ Pág. 99 

5.4 Glosario capitulaciones .................................................................. Pág. 111 

 

6. CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL DE LA ZONA DEL MAESTRAT 

6.1 Cimentación ................................................................................... Pág. 114 

6.2 Muros y contrafuertes ................................................................... Pág. 115 

6.3 Forjados planos .............................................................................. Pág. 116 

6.4 Cubierta inclinada. ......................................................................... Pág. 117 

6.5 Bóvedas tabicadas o de barandat .................................................. Pág. 118 



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, GRÁFICO, CONSTRUCTIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 DE LA IGLESIA EL SALVADOR DE CULLA (Castellón). 
 
 

 

    Grado en Arquitectura técnica - 5 -           Autor: Sergio Fabregat Tena 

   Proyecto Final de Grado.                                                                                                 Tutora: Alba Soler Estrela                                                                          
 

6.6 Realización del mortero de cal, en hornos de cal .......................... Pág. 119 

 

7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

7.1 Intervención en cimentación ......................................................... Pág. 121 

7.2 Intervención en muros ................................................................... Pág. 121 

7.3 Intervención en contrafuertes ....................................................... Pág. 123 

7.4 Intervención en forjados planos .................................................... Pág. 123 

7.5 Intervención en cubierta ................................................................ Pág. 124 

7.6 Intervención en bóvedas ............................................................... Pág. 125 

7.7 Intervención en revestimientos ..................................................... Pág. 125 

7.8Intervención en carpintería exterior .............................................. Pág. 126 

7.9 Intervención en escaleras .............................................................. Pág. 126 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Bibliografía .......................................................................................... Pág. 128 

 

9. CONCLUSIONES  Y AGRADECIMIENTOS. 

9.1 Conclusiones .................................................................................. Pág. 131 

9.2 Agradecimientos ............................................................................ Pág. 134 

 

10. LISTADO DE PLANOS 

Listado de planos ................................................................................ Pág. 136 



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, GRÁFICO, CONSTRUCTIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 DE LA IGLESIA EL SALVADOR DE CULLA (Castellón). 
 
 

 

    Grado en Arquitectura técnica - 6 -           Autor: Sergio Fabregat Tena 

   Proyecto Final de Grado.                                                                                                 Tutora: Alba Soler Estrela                                                                          
 

Figura 1. Comarca de l’Alt Maestrat 

1. INTRODUCCIÓN 

Para la redacción de este primer apartado se ha consultado los dos  volumentes  

de la imagen de Culla,  el Decreto 83/2004, del 21 de mayo, por lo que se declara Bien 

de Interés Cultural el Conjunto Histórico de Culla, y dos páginas web que podemos 

descritas en la bibliografía. De igual forma, agradecer al organismo del ayuntamiento 

de Culla su colaboración. 

 

La construcción a estudiar está situada en el municipio de Culla que forma parte 

de la Comarca de L’Alt Maestrat.  

Culla está emplazada desde la falda hasta la cima de la montaña más alta del término 

municipal,  remontando su  talud hasta los 1.121 metros sobre el nivel del mar. Los 

116,3 km2 que forman el término municipal se encuentran envueltos por los 

municipios de Benasal, Vistabella, Benafigos, Atzeneta, La Torre d’En Besora, Vilar de 

Canes, Albocácer, La Serra d’En Garceran y Les Useres. 

 

 

1.1 Comarca del L’Alt Maestrat. 

L’Alt Maestrat es una comarca que pertenece a 

la autonomía de la Comunidad Valenciana y a la 

Provincia de Castellón. Comarca situada en el norte 

y montañosa, con capital en Albocácer. Limita al 

norte con la comarca de Els Ports, al oeste con la 

comunidad autónoma de Aragón, al sur con la 

comarca  del Alcalatén y al este con las comarcas 

del Baix Maestrat y la Plana Alta. 

I.  Carácter territorial y características del entorno 

La comarca tiene su capital administrativa en Albocácer y está compuesta por Ares 

del Maestrat, Benasal, Catí, Culla, Tirig, La Torre d’en Besora, Vilafranca y Vilar de 
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Canes, conformando una superficie total de 662,90 km2 con una población de 7.948 

habitantes y una densidad de población de 11,99 habitantes/km2. 

 

II. Relieve 

Se trata de una comarca de relieve bastante abrupto y que tiene en la mola d’Ares 

(1.318m.) su punto más alto. Estas montañas se engloban dentro del denominado 

sector ibérico valenciano y se pueden distinguir dos subunidades del relieve 

diferenciales: las sierras y corredores prelitorales y el sistema tabular, más al interior 

de la comarca. 

 

III. Clima y Vegetación 

Los inviernos son fríos y los veranos son más frescos que en el clima mediterráneo 

típico. Las precipitaciones son abundantes y en invierno suelen llegar en forma de 

nieve. Presenta una vegetación de bosque de pinares, carrascas, robles y sotobosques 

mediterráneos.  

 

IV. Economía: Productos, industria y comercio.  

En la actualidad, las principales fuentes de riqueza son la agricultura de secano, 

(cereales, uva, almendras y aceitunas) y la ganadería ovina y cría de animales. La 

comarca tiene muy poca industria. Durante el transcurso de los siglos la industria más 

universal ha sido la de la fabricación de tejidos de lana, en la cual trabajaban un 

número considerable de vecinos en el oficio de esquiladores, pelaires y tejedores.  

El comercio más extenso ha sido en lanas, pieles, bueyes, mulos, asnos, ganado lanar, 

cabrío y porcino. Se crían aunque no con mucha abundancia, ganado mular y asnal, 

ovejas, cabras, cerdos, conejos, liebres…. 

Como productos cabe destacar el trigo, cebada, maíz, patatas, almendras, cerezas, 

higos, aceitunas… 

Además también es una zona donde destacan el nacimiento natural de aguas 

subterráneas, entre ellas las más importantes y que se embotellan, como son el agua 

de Avellá (Catí) y La Font d’en Segures (Benasal). 
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Figura 2. Municipio de Culla. 

Figura 3. Itinerario hasta Culla. 

1.2 El municipio de Culla 

Situada en plena sierra de Seguras su clima es continental-mediterráneo. Su 

orografía se caracteriza por grandes desniveles, profundos barrancos y numerosas 

curvas y cimas, lo cual proporciona un fuerte 

atractivo natural y paisajístico a la zona. El clima 

es mediterráneo, pero con contrastes más 

acusados debido a la influencia del elemento 

orográfico. Los inviernos son más fríos que en la 

costa con lo que no es raro ver nieve. Los 

veranos son muy agradables, con calor durante el 

día y fresco por la noche. 

 

Se accede a la localidad desde Castellón de la 

Plana a través de la CV-10 y luego la CV-15, una 

vez en la pedanía de los Ibarsos se coge la CV-

163. 

 

Con datos del Instituto Valenciano de Estadística (IVE) del 2013, Culla contaba con 

583 habitantes, de los cuales, menos de la mitad habitan en el casco urbano, mientras 

que el resto residen en las masías distribuidas en su extenso término municipal (116,3 

Km2), dividido en 9 partidas, como se puede observar en los datos obtenidos del IVE 

en 2013. La población de Culla muestra un indicador de un 518,4% de envejecimiento 

frente al 108,8% con el que cuenta la provincia de Castellón, dato que se rectifica en la 

pirámide de población, ya que es invertida, es decir, hay un número mayor de 

personas con edad más avanzada (>50 años) que personas más jóvenes (<50 años). 

Además, son muchas más las defunciones que los nacimientos, haciendo un 

crecimiento vegetativo negativo a lo largo de los últimos 5 años. 
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Figura 5. Municipio de Culla. 

 

Figura 4. Pirámide de población e indicadores demográficos. Fuente: Instituto 

Valenciano de Estadística, 2013 

 

Tradicionalmente, Culla tenía como principal actividad económica la agricultura y 

la ganadería, como muchos pueblos del interior. Se basaba en cultivos de secano como 

el almendro, el olivo, el avellano y los cereales. En cuanto a la ganadería, predominaba 

la del ovino, caprino, bovino y porcino y en menor medida avícola u apícola. Aunque 

hoy en día siga habiendo familias que viven del sector primario, son muchas menos 

que en el siglo pasado. Se ha producido el efecto de desagrarización, es decir, el 

traspaso de mano de obra desde el sector primario a los sectores secundario y 

terciario. Actualmente, Culla cuenta con más servicios dirigidos a visitantes, así como 

indica la ficha de población del IVE (2013), dispone de 238 plazas de alojamiento, 

distribuidas en hoteles, apartamentos y casas rurales, estas últimas con 200 plazas. 

También con respecto a la gastronomía, la localidad posee 5 restaurantes. 

 

Actualmente Culla es uno de los 

atractivos turísticos más visitados del 

interior de la provincia de Castellón, 

ya sea por su historia, patrimonio, 

gastronomía, festejos y tradiciones, 

además de las visitas por las entrañas del Parc Miner del Maestrat. También es 

relevante y de agradecer todo el esfuerzo de todos los pocos habitantes de la 
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población por mantener todos estos atractivos turísticos, su voluntariado y su iniciativa 

para realizar todo tipo de actividades en la población. 

 

Destacar la declaración de catalogación como Bien de Interés Cultural, por 

declaración genérica, con la anotación ministerial: RI-51-0010119, y fecha de 

anotación el 9 de Octubre de 1997. 
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1.3 Historia del municipio. 

Culla “màgica i medieval”, Culla “Valuosa i única”, Culla “ratllant el cel”…. Son 

sustantivos, adjetivos…, eslóganes  con los que se está promocionando la población de 

Culla, y nada más cerca de la realidad, esta población de la comarca del Alto 

Maestrazgo de la provincia de Castellón es y ha sido una de los enclaves estratégicos 

principales de la zona desde el principio de las civilizaciones, ya sea por sus altitud y 

vistas  privilegiadas, por las rutas comerciales del interior de la península a los puertos 

costeros, por la riqueza de sus tierras o por las energías telúricas o curas milagrosas de 

sus aguas o de su clima. 

 

El suelo del terreno, el talud de la montaña, el casco antiguo y cada una de las 

piedras que forman las paredes de mampostería de cada fachada narran una parte de 

la larga historia con la que han convivido las distintas generaciones y que ha formado 

el municipio que ahora conocemos, entre ellas cada una de las piedras de la iglesia que 

relatan el paso de las civilizaciones, siglos y la buena economía de la zona. 

 

Las primeras manifestaciones de civilizaciones que encontramos en Culla, son 

restos arqueológicos; pinturas rupestres y restos de poblados íberos que remontan sus 

orígenes a épocas prehistóricas donde ya se ubica la zona del Maestrazgo 

castellonense como una tierra rica y especial para la vida. Hasta la Edad Media se 

carece de datos históricos sobre el municipio de Culla, siendo incierta la época de 

dominación romana. Fue dominio musulmán hasta principios del siglo XIII, quedando 

como evidencia de su asentamiento el propio nombre del municipio, Culla (cima de la 

montaña), también fueron los 

precursores de realizar el castillo 

en la cima de la montaña, que 

más tarde ampliarían los 

cristianos. Dónde hoy en día, 

paseando por el casco antiguo 

aún se pueden distinguir los 

restos. Figura 10. Reconstrucción del castillo de Culla.  
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Figura 13. Territorios de la Orden de Montesa 

Quedó definitivamente en manos 

cristianas a raíz de la reconquista. La 

conquista del castillo data del año 1233 por 

Blasco de Alagón. Posteriormente, en 1244 de 

manos de la hija del conquistador cristiano, 

Constanza de Alagón y su marido Guillermo 

de Anglesola. Se otorga la Carta de Población.  

 

Poco después se disputaban su posesión 

Guillem IV d'Anglesola, hijo de los anteriores, 

y Blasco II de Alagón, su primo, señor 

de Sástago, nieto también del concesionario. 

El castillo de Culla jugaba un importante 

papel estratégico por su situación y por lo 

amplio de su territorio. En 1264 por sentencia 

de Jaime I, se dirimió el pleito a favor del de 

Anglesola. Y en 1303, éste vendió Culla y 

todos sus dominios a la Orden del Temple por 

un precio de 500.000 sueldos jaqueses. 

 

En 1312 el Papa Clemente V disolvió el Temple, y desde 1317 sus posesiones en 

la Corona de Aragón pasaron a depender de la Orden de Santa María de Montesa, 

fundada precisamente para recoger esta herencia. La bailía de Culla quedó en poder 

de Bernat de Monsonís, Comendador 

Mayor de la nueva Orden y comendador 

también de Ares y de Peñíscola, y después 

de él siguió vinculada a su descendencia,   

sucediéndose en los Catalá de 

Monsonís hasta el siglo XVIII. 

 

Figura 10. Territorio del castillo de Culla (1244)  

Figura 11. Carta Pobla de Culla (1244).  
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Figura 14. Antigua muralla medieval transformada en 

fachadas de casas. 

Cabe destacar en esta época el nacimiento de la Setena de Culla o "Comunitat 

d'Herbatge", de 1345, que estaba constituida por Culla, Benasal, Vistabella del 

Maestrazgo, Adzaneta, Benafigos, Villar de Canes y la Torre de Embesora. Esta 

agrupación de municipios compró los derechos de explotación de los recursos 

pecuarios y forestales a la Orden de Montesa, para de esta forma defender con más 

fuerza sus intereses ganaderos comunes. El funcionamiento de la Setena de Culla 

perduró hasta mitad del siglo XIX.  

 

Ya más adelante, en el siglo XVIII, gracias a un impulso económico de la zona, se 

produce una fuerte transformación urbanística en Culla, con la construcción de la 

Iglesia, la ermita de San Cristóbal, acompañado de otras obras de mejora y ampliación 

del casco urbano. 

 

Ya en el siglo XIX, fruto de las guerras carlistas de los siete años, entre el 1833 y 

1840, el Castillo de Culla fue 

destruido y arrasado, quedando 

básicamente la imagen actual de 

la localidad. Fueron aprovechadas 

muchas de estas piedras y sillares 

para levantar las fachadas de las 

casas e incluso abrir ventaneras y 

puertas en el primer recinto 

amurallado de la población.  
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2. APROXIMACIÓN HISTÓRICA DE LA 
CONSTRUCIÓN Y SU ÉPOCA.  

Para realizar este apartado se ha consultado al organismo del Ayuntamiento de 

Culla, los dos volúmenes de la Imatge de Culla, el libro Recull de la seua Obra, el libro 

Arquitectura Barroca en Castelló, el documento DECRETO 83/2014, de 21 de mayo, del 

Consell de la Generalitat, por el que se declara Bien de Interés Cultural Histórico de 

Culla, la tesis doctoral Iglesias salón valencianas del siglo XVIII levantamiento gráfico, 

análisis geométrico y constructivo, patología común y otras páginas web descritas en la 

bibliografía. 

 

 

2.1 Construcciones históricas locales similares. 

Entre la Rambla Carbonera y el rio Montleón se encuentra este municipio 

dominado por el castillo situado en la parte más alta de la montaña. En la falda de la 

elevación se asentaron los musulmanes conformando un recinto amurallado, para 

proteger a la población. Debido a la orografía las calles se constituyen según las 

irregularidades del terreno, por lo que son quebradas y en pendiente; con dos centros 

de mayor amplitud como son la plaza de la Iglesia y la plaza del Hospital. En el siglo 

XVIII se produce una fuerte transformación urbanística de Culla, con la construcción de 

la Iglesia, la ermita de San Cristóbal, acompañado de otras obras de mejora y 

ampliación del casco urbano. Las casas del casco antiguo son de mampostería y 

revoque ligero, poseen tejados inclinados con teja árabe, conservando en las fachadas 

ventanas encuadradas por bloques de piedra, y balcones cuya cara inferior está 

constituida por cerámica. Las portadas son de piedra con arco de medio punto o 

adinteladas, con inscripciones en los dinteles. Las casas del siglo XIX son de dos pisos 

con balcones y azoteas. Cabe destacar la Iglesia del Salvador, los restos del antiguo 

Castillo, el Antiguo Hospital, la Antigua Prisión, la Ermita de San Roque y la Ermita de 

San Cristóbal. Además del casco antiguo y estas construcciones relevantes, se 

encuentra toda una variedad de masías con restos medievales muy interesantes. 
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I. Castillo y muralla. 

El castillo de Culla está situado junto a la población del mismo nombre a 1.121 

metros de altitud, dominando la parte alta del pueblo. Se trata de un castillo de 

tipología montañesa con planta irregular dispersa, de medianas dimensiones. Se 

pueden diferenciar tres recintos no concéntricos en el mismo. El recinto principal se 

caracteriza por una forma semicircular ligeramente abombada hacia el sur y en una 

posición más baja y escalonada, convergente a Tramontana se encuentra el recinto 

secundario. El tercer recinto hace la función de albacara. Sobre los restos de la antigua 

puerta de la torre barbacana se encuentran dos escudos con las armas de Montesa y 

del frare Pedro de Tous.  

 

A los pies del castillo unas gruesas murallas con torres cierran la Culla cristiana 

medieval. Esta fortificación se debe 

probablemente al poblamiento de 1244 

promovido por Guillem de Anglesola y su 

esposa Constanza. El entorno de 

protección del castillo y del recinto 

amurallado coincide con el ámbito del 

conjunto histórico.  

 

 Fue señoreado por Pedro I a finales del siglo XI. Reconquistado por Jaime I en 

1234. Perteneció a la Corona; por cesión y por carácter hereditario a Blasco de Alagón 

en 1235; a los Anglesola en 1240. Su carta de población es de 1244. Conquistado por 

Blasco d'Alagó "El Nieto" en 1260 e incorporado a los Anglesola en 1264. Pasa al 

Temple por venta en 1303 y a Montesa en 1319 que lo convierte, en 1330, en cabeza 

de la encomienda de su nombre, la cual comprendía además de Culla, las entidades de 

poblaciones de Adzaneta, Benafigos, Lo Molinell, la Torre d'En Besora, Vilar de Canes y 

Vistabella que constituían la llamada "Setena de Culla". Permaneció en pie hasta 

después de las guerras Carlistas. En la actualidad está bastante arrasado, la población 

Figura 15. Reconstrucción del castillo de Culla.  
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conserva uno de los tres portales de entrada al pueblo llamado Portanova y varios 

torreones y la entrada a la fortaleza por la puerta de la barbacana.  

 

II. Antiguo Hospital 

Situado en el centro histórico de Culla se encuentra este antiguo e histórico 

edificio, datado del siglo XVII y rehabilitado en el año 1993 para el 750 anivarsario de la 

Carta de Población de la localidad.  

 

Tiene una estructura típica de las 

construcciones tradicionales mediterráneas con 

materiales de la zona. La cimentación realizada de 

piedra caliza y mortero de cal, desde un terreno 

firme hasta alcanzar el nivel de suelo. Los muros 

exteriores e interiores de mampostería de piedra 

caliza, con sillares labrados en los cantos. Los 

huecos de fachada realizados con arcadas y 

dinteles de piedra caliza para aberturas al exterior 

y dinteles de madera para puertas interiores. En la planta baja también se encuentra 

un entramado de arcos de medio punto de piedra caliza que dan una mayor 

distribución espacial a esta planta. Forjados de revoltón, con viguetas de madera de 

pino, apoyados sobre muros de carga, y un entrevigado abovedado realizado con 

mortero de cal y trozos ligeros cerámicos. Cubierta inclinada a dos aguas de teja árabe. 

 

Este antiguo hospital tiene su origen en el testamento de Domingo Serrana, quien 

decide crear un Hospital el año 1384, a través de la construcción de una fundación y 

obra social a fin de acoger y resguardar a personas enfermas y necesitadas. Además 

tenía una función concreta de ayudar a mujeres necesitadas: solteras, huérfanas o 

viudas, aportándoles dote para poder casarse o para ingresar en algún convento y así 

no quedarse desamparadas e incorporarse a la sociedad. 

 

Figura 16. Antiguo hospital de Culla.  
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Actualmente este antiguo Hospital 

tiene un fin cultural. La planta baja y 

primera es utilizada como salas de 

exposiciones itinerantes y otros usos 

culturales. En la segunda plata se ubica, 

de manera permanente, una exposición 

con la reproducción completa de una 

antigua escuela rural de principios del 

siglo XX. 

 

III. La Antigua Prisión 

Este edificio está considerado por diversos historiadores como el antiguo granero 

del poderoso “Comandador”, máximo responsable de la “Setena” de Culla. Fue 

construido después de la reconquista de Jaume I y su uso como granero se inició con el 

dominio de Culla por parte de la Orden de Montesa, en el año 1317, construyéndose 

entonces en la nombrada ”comanda 

de Culla” hasta finales del s.XVI 

(1592) que vuelve a poder real. 

También hay fuentes que indican 

que en este edificio había unos 

antiguos aljibes, de origen árabe, 

para el depósito de agua potable 

recogida de la lluvia. 

 

Se trata un edificio de construcción robusta, con muros de carga verticales de 

metro y medio de ancho, sobre los que apoyan las bóvedas de piedra caliza. Sobre 

estas bóvedas se halla una cubierta plana transitable donde se encontraba la “era”, 

lugar en el que se trillaba el grano del comendador, y en la actualidad, un mirador 

llamado “Terrat”. 

Figura 18.Antigua  prisión de Culla 

Figura 17. Reconstrucción antigua escuela rural de 

principios del siglo XX.  
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Este edificio se convirtió en prisión, al aprovechar sus sólidos muros de sillar, los 

espacios reducidos y apenas iluminados 

y ventilados, con puertas reforzadas con 

paños de forja y las ventanas enrejadas, 

pequeñas y muy sólidas. En las 

mazmorras donde encerraban a los 

malhechores, todavía están las cadenas 

donde estaban atados y el agujero en el 

suelo, hecho con los pies por los 

prisioneros. En la pared del fondo hay un 

“hornacina de castigo”, sitio donde se tapiaba a algún detenido para que tuviera un 

mayor castigo y sufrimiento. En otras prisiones, este tipo de hornacinas llegaron a 

utilizarse para emparedar a “aspirantes a caballeros” de alguna orden para demostrar 

su resistencia i firmeza. En la ventana central de la sala de justicia se ubicaba la 

“campaneta”, la cual se hacía sonar cada vez que condenaban a alguien. Todavía hoy 

se puede intuir las terribles condiciones de habitabilidad, con oscuros y siniestros 

habitáculos. 

 

Este edificio fue utilizado, especialmente, como prisión durante las guerras 

carlinas, siendo Culla un importante feudo carlino en la Guerra de los Siete Años, 

también conocida por la “Guerra de Cabrera” hasta la absoluta destrucción de su 

importante histórico castillo 

 

IV. La Ermita de San Roque 

La Ermita de San Roque de Culla, está situada a unos tres cientos metros al Norte 

de la población, tangente a la carretera de acceso de Benasal a Culla. 

Su construcción data del siglo XVI. Las obras empezaron el año 1562 y se 

terminaron en 1574. En los años siguientes se incorporarían elementos de decoración, 

Figura 19. Calabozos antigua prisión  de Culla.  
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ornamentación y mobiliario. Tenemos constancia que las últimas obras, tanto de la 

pavimentación como de mejoras en el interior, datan del 1602. 

 

Se trata de un edificio de planta rectangular (fig. 20),  con su lado mayor orientado 

de Norte a Sud. Responde a la tipología denominada “església de reconquesta” que se 

concreta en edificaciones de fácil y rápida construcción,  apta para cumplir las 

exigencias religiosas de los pueblos conquistados. Es una arquitectura que se 

desarrolla a partir  del siglo XIII y alcanza un gran número de construcciones en 

ambientes rurales, llegando a seguir vigente a lo largo del siglo XVI. Generalmente 

estas iglesias son de una sola nave rectangular, estructuradas en tres crujías separadas 

por arcos apuntados diafragmáticos. 

 

En este caso, los arcos son de punto redondo, (al igual que ocurre por ejemplo en 

la ermita de Sant Cristófol de Castell de Cabres) que arrancan de una línea impuesta 

dando lugar a cuatro tramos sensiblemente iguales. La cubierta es de viguetas y “tisells 

de fusta” o listones de madera, con tejas árabes, resuelta a dos aguas. La fachada 

lateral Este (fig. 21) es la principal, donde se encuentra la entrada, construida por una 

portalada de arco de medio punto de tradición romana, sin ninguna decoración. En 

esta fachada aparece una ventana abocinada en el tramo correspondiente al 

presbiterio. Dicha ventana, junto a la otra existente en la fachada Sud o frontal y a la 

puerta, son las encargadas de proporcionar luz interior al recinto. Los contrafuertes 

exteriores de la fachada Este y Oeste que contra-restan los empujes de los arcos 

diafragmáticos que están adosadas a la construcción. La fachada Sud (fig. 22) ha 

sufrido una serie de transformaciones a lo largo del tiempo. Parece que su estado 

original (fig. 23) perduro hasta el siglo 1936, cuando se abrió una gran puerta por 

motivos de habilitar la ermita como garaje de camiones. Dicha puerta, que se puede 

aprecian en la ilustración de la (fig. 23) se restableció en 1984 cuando se realizaron las 

primeras obras de rehabilitación de la ermita, impulsadas por Mn. Jesús Miralles, al 

mismo tiempo que se tabicaba la puertea lateral y se volvía a su lugar inicial la 

ventanera rectangular de la fachada Sud. 
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Figura 20. Planta Ermita de San Roque (Xavier Alvio, 1994l) 

Figura 23. Fotografías Ermita de San Roque 

1934 y 1936. (Xavier Alviol, 1944) 

Figura 21.Fachada principal - lateral. (Xavier Alviol, 1944) 

Figura 22. Fachada frontal. (Xavier Alviol, 1944) 

Figura 24. Fotografía Ermita de San Roque 2015  
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V. La Ermita de san Cristóbal. 

La ermita de San Cristóbal de Culla, se encuentra situada a más de un kilómetro al 

Sud-Este de la población, a la cima de la “Lloma d’en Bom”, de tal manera que la visión 

panorámica que se puede contemplar desde su enclave, (al igual que ocurre con otras 

muchas ermitas de la provincia) es extraordinaria: al Este, hasta la franja costanera, y 

al Sud, hasta la montaña del Peñagolosa. La edificación, aunque en posición elevada, 

queda orientada respecto a la actual carretera de Culla a la Torre d’en Besora y 

respecto al camino antiguo. 

 

Sobre la ermita no conocemos información escrita, sin embargo, puede 

establecerse su período de construcción en la segunda mitad del siglo XVIII. Parece ser 

que se terminó el 1799. La fase de construcción de la fachada principal (fig. 26), tal 

como acredita la inscripción sobre el lindar de la ventana, se realizaría por el año 1781. 

 

La construcción exterior es de piedra con refuerzos de piedra corta en los ángulos, 

en la portalada y en la ventana (fig. 26), y ofrece un aspecto de austera sobriedad. Las 

aberturas de la fachada principal aparecen en el eje de simetría propio, en 

correspondencia con la de la nave central. El edificio es de planta rectangular (fig.25) 

de 17,17 x 12,40 m., orientada en el lado mayor de Norte a Sur. Sobre ella, se encaja 

un esquema de cruz latina, que da lugar a una nave central y dos laterales de 

proporciones menores, desarrolladas en dos tramos, crucería y cabecera. En el primer 

tramo se sitúa el coro y en el último la cabecera y a los dos laterales la sacristía y una 

sala de votos. Las naves están cubiertas de bóvedas tabicadas: la central, que presenta 

lunetos, con una bóveda de cañón; las laterales, con bóvedas de arista. La bóveda de 

cabecera y de los brazos de crucería son de doble arista y descansa por un lado con la 

línea de espinada de la crucería. Una falsa cúpula rebajada (fig. 10), sentada sobre 

pechinas (fig. 28) resuelve la intersección de la nave central y de la crucería. Todo el 

conjunto de bóvedas queda bajo la cubierta a dos aguas, sin que sobresalga al exterior 

ningún elemento. El orden de la pilastra es jónica (muy esquemática), (fig. 28). Los 

laterales del templo y la cabecera presentan un entablamento denticular que resalta 

en ellas sobre los capiteles.  Sin embargo, las pilastras no aparecen como tales, es 
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decir, como la parte visible de una columna empotrada en un muro, sino exentas, 

creando un singular espacio columnario, sin la direccionalidad que pudiera derivarse 

de la planta de cruz.  El efecto se acentúa por el hecho de haber solo un tramo entre el 

primero, donde está el coro, y la crucería. 

 

El 1918 se construyó el porche adosado a la iglesia (fig. 27). El porche  se 

estructura con cuatro arcadas dispuestas simétricamente, que ofrece una fachada 

perceptible des de la carretera de Culla a la Torre d’en Besora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Planta de la Ermita de San Cristóbal 

(Xavier Alviol, 1944) 

Figura 28. Ermita de San Cristóbal, falsa cúpula, 

capitel y Pechina (Xavier Alviol, 1944) 

Figura 26. Fachada principal frontal. (Xavier Alviol, 1944) 

Figura 27. Fachada latera – porches (Xavier Alviol, 1944) 

Figura 29. Ermita de San Cristóbal año 1944. 

(Xavier Alviol, 1944) 
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2.2 Historia de la Iglesia el Salvador de Culla. 

Para la redacción de este apartado me gustaría agradecer la colaboración de Don. 

Jose Manuel Beltrán Albalat, amigo y antiguo cura de la parroquia el Salvador de Culla 

y actual párroco de la población de Benlloch y Villanova, por su ayuda en la 

investigación histórica sobre la iglesia. Me ha abierto las puertas del archivo parroquial 

de la Iglesia el Salvador, me ha acompañado al archivo municipal y se ha puesto en 

contacto con el Obispado de Tortosa para obtener información del archivo, con poco 

éxito.  

 

En el archivo parroquial, al igual que en el archivo municipal, se conserva un 

importante archivo ligado al 1537 y al siglo XI respectivamente. Contiene una gran 

cantidad de festejos, bautizos, defunciones, donativos…. que dan  a entender dónde 

estaban colocados los altares secundarios, sus decoraciones e incluso se podría llegar a 

datar alguna reforma y ampliación de la iglesia, que en la actualidad es toda una 

incógnita. Todo ese trabajo es muy minucioso y costoso y puede incluso abarcar un 

trabajo de investigación histórica muy interesante. 

 

Por lo tanto, me he desviado de esta rama de investigación y voy a redactar este 

apartado con la ayuda de las pocas publicaciones ya realizadas en los dos volúmenes 

de La Imatge de culla, el libro Recull 

de la Seua Obra, el libro Arquitectura 

Barroca en Castelló y del documento 

DECRETO 83/2014, de 21 de mayo, 

del Consell de la Generalitat, por el 

que se declara Bien de Interés 

Cultural Histórico de Culla. 

 

Durante esa investigación, se ha encontrado las capitulaciones datadas en 1700 

dc. que posteriormente vamos a analizaremos. 

 

Figura 30. Publicaciones sobre la Iglesia el Salvador de Culla 



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, GRÁFICO, CONSTRUCTIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 DE LA IGLESIA EL SALVADOR DE CULLA (Castellón). 
 
 

 

    Grado en Arquitectura técnica - 24 -           Autor: Sergio Fabregat Tena 

   Proyecto Final de Grado.                                                                                                 Tutora: Alba Soler Estrela                                                                          
 

La primera referencia se encuentra en el inventario de 1599, la comanda según la 

evolución del castillo de Culla, habla de “la iglesia del castillo, situada a la mano 

izquierda del propio castillo, aunque no especifica si en el eje Norte-Sur del castillo o 

en el eje trasversal” (Focada, 1944, p. 240). También dice el documento que “los arcos 

son de piedra labrada, con el escudo de armas de la Orden de Montesa” (Focada, 

1944, p. 240).  Por lo tanto no estamos seguros si se trataba de la Iglesia el Salvador, o 

de la ermita que había dentro de la fortaleza del castillo, que se llamaba ermita del 

Pare Bartolo. 

 

Miralles (2011), en el libro Recull de la Seua Obra, en su investigación sobre Culla 

afirma: “en els llibres vells m’he trobau uns noms de carrers i cases que val la pena de 

recordar” (p. 269). Habla de una plaza que nombra La Plaça el Pelleric, una plaza que 

según Miralles se encontraba 

delante de la iglesia y que era 

porticada. La iglesia era más 

pequeña. La entrada se encontraba 

en la puerta de vidrio interior y 

hasta la puerta principal actual,  

eran porches que juntamente con 

los actuales de delante de la casa 

Abadia, formaban la Plaza el Pelleric.  

 

Por lo tanto, los historiadores, llegan a la conclusión que la iglesia parroquial del 

Salvador, está sentada sobre la reconstrucción y ampliación del templo antiguo 

medieval, que fue levantado en el último cuarto del siglo XIV. Esta iglesia medieval, 

sería paralela a la actual y tendría unas dimensiones más pequeñas, llegando hasta la 

puerta cristalera, y porticada hasta la entrada principal. No tenía torre del campanario, 

sino espadaña, al tratarse de una iglesia dentro del castillo y estaba al lado de “la torre 

del homenatge”, una de las torres vigías del Castillo.   

 

Figura 31. Emplazamiento actual de la antigua Plaza el Pelleric. 
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El retablo del Salvador de piedra caliza, de un taller de San Mateu de principios del 

siglo XV, (restaurado por la fundación de la luz de las imágenes en 2013 para la 

exposición “Pulchra Magistri, el esplendor del Maestrat”), nos da también una idea de 

las dimensiones que podía tener la iglesia medieval, respecto a la altura y el ancho. 

 

Además, como se ha mencionado en la introducción de la historia del municipio, 

las piedras del casco antiguo, narran el paso del tiempo y el paso de las culturas y las 

piedras de la Iglesia del Salvador, no son una excepción. Si una tarde nos ponemos a 

observar las fachadas y el interior del templo de culto encontramos varias tonalidades 

de piedras, estilos arquitecturas mezcladas entre sí, piezas artísticas de diferentes 

años…. Por este motivo, se mencionaba anteriormente que podría ser un gran 

proyecto y reto de investigación histórico-constructivo. 

 

A finales del siglo XVII, la antigua iglesia medieval de Culla debía encontrarse muy 

deteriorada. En la visita pastoral de 1686 el obispo Auter señalaba que “un canto de la 

iglesia se estaba derroint” (Miralles, 2011, p. 230)  y ordenó a los jurados de la villa que 

se preocupasen por su reparación. Dos años después, ya se había dado la orden del 

comienzo de  las obras y se había derribado la mitad de la iglesia para reedificarla.  

 

El 1700 encontramos las capitulaciones y el inicio de  otra fase de las obras. 

Sabemos que en estas Obras participó Jaime 

Esteller, como a él le gustaba que se le llamara 

“obrer de vila de Valencia” que había trabajado en 

las iglesias de Atzeneta y Albocácer. Finalmente la 

iglesia se bendecida, suponemos que con un 

aspecto estructural similar al actual, el 20 de febrero 

de 1712. Sin embargo las obras debieron continuar 

en los años posteriores, pues en 1718 se estaba 

construyendo la sacristía y el 28 de agosta de 1732, 

más de 20 años después, se bendecía la torre del 

campanario.  
Figura 32. Capitulaciones Iglesia el 

Salvador 1700. ( Miralles) 
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La decisión de reedificar la iglesia se tomó en el consejo del 27 de marzo de 1700 y 

las capitulaciones se firmaban el 12 de abril con el albañil Jaime Esteller y sus hijos, 

Tomás y Jaime. Parece que las obras debían eliminar la parte nueva de la iglesia 

edificada en 1688 y realizar la ampliación de la antigua iglesia medieval. Actualmente 

se conserva la antigua portada en un lateral del nuevo templo, no se sabe si se trata de 

un arco reutilizado como portalada de la plaza porticada del Pelleric o si se realizó 

posteriormente en una ampliación, pero es posible, que por sus trazas, sea anterior a 

la época de las capitulaciones. La nueva iglesia debía tener una nave con capillas 

laterales con presbiterio plano enmarcado por un arco abocinado. Las obras que se 

contrataban en principio se limitaban al arco abocinado y altar mayor con dos 

sacristías, dejando de manera que se pudieran proseguir las obras cuando la villa lo 

considerase conveniente. Esta iglesia ha sido objeto de continuas reformas posteriores 

que la han configurado como actualmente se conoce. 

 

Los Estellers, una familia de maestros de obra procedentes de Valencia, se 

instalaron primero en Castellón y luego en Atzeneta en el final e inicio de los siglos 

XVII, XVIII. El maestro principal y padre era Jaume Esteller y sus hijos Mauro, Jaume y 

Tomás. 

 

Como dice Gil en su libro Arquitectura Barroca en Castellón, “En un principio 

Jaume Esteller se instalaría en Castellón: la primera noticia nos la presenta el 16 de 

junio de 1675 contratando la reedificación de la iglesia de Sant Joan de Castellón” (p. 

231). La presencia en Castellón vuelve a documentarse trece años después en 1688, 

cuando “realizaba junto al también maestro de obra de Valencia Melchor Serrrano un 

informe sobre la posibilidad de conducir el agua desde el Molino de Ensalioni hasta la 

villa” (Gil, 2004, p. 231). 

 

Pero la actividad más relevante de los Esteller se inicia años después cuando 

abandonan Castellón para instalarse en Atzenata, población en la que se sabe que vivió 

con su familia durante bastantes años. La primera obra que consta una vez instalados 
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en esta población es de la construcción del nuevo templo parroquial como atestigua 

una inscripción en el campanario “esteller me facit”. 

 

Gil afirma que probablemente la obra más ambiciosa en la que intervinieron fue la 

nueva iglesia parroquial de Albocácer, que contrato en compañía de sus hijos Mauro y 

Jaume, asociado a Pedro Gonel e hijo del mismo nombre. Mientras seguían las obras 

en Albocacer contrataron también la construcción de la Iglesia de Culla, especificando 

que Jaume Esteller era villae operarius civitatis valentian et pro nunc habitator Villae 

de Adzaneta” (Gil, 2004, p. 231). 

 

La colaboración entre los Esteller y os Gonel debió de continuar en la construcción 

de la Iglesia de Lucnea, donde reaparece la segunda generación de maestros que 

habían aparecido en la obra de Albocácer liderados por sus padres, ahora solitarios con 

sus hijos. 

 

Una rama de esta familia debió de instalarse en Burriana en la segunda mitad del 

siglo XVII, donde conocemos tres maestros con ese apellido y coinciden con los 

nombres de la primera generación, Jaime, Mauro, Joseph y Vicente. 

 

 

2.3 Estilo arquitectónico de la Iglesia del Salvador de Culla. 

La Iglesia el Salvador de Culla, al igual que muchas 

construcciones de finales del barroco y principios del 

neoclásico, no tienen un estilo arquitectónico claro ni 

definido, ya que se entremezclan ambos estilos.  

 

Además, como se ha resaltado en el punto 

anterior, al  tratarse de una edificación construida 

sobre los cimientos de una iglesia medieval, no se 

define una forma geométrica específica, ya que ha 

sufrido todo un proceso de  ampliaciones, derribos, 

Figura 33.Planta Iglesia el Salvador 

de Culla. 
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reformas… por la que aún quedan restos de sus estilos arquitectónicos y decorativos 

anteriores.  

 

En este punto vamos a centrarnos en definir el tiemplo de culto 

arquitectónicamente e intentar definir los diferentes estilos que se puedan ver 

reflejados. 

 

Se trata de una Iglesia de aspecto robusto con trazas arquitectónicas de líneas 

sencillas clásicas del estilo neoclásico, construida con mampostería de piedras calizas 

con sillares labrados en todas las trabazones de las esquinas con cubierta a dos aguas 

de teja árabe.  

 

Tiene dos accesos: por una parte, en la 

fachada principal se trata de una portada del 

siglo XVIII, de aparejo y sillar, en la que se 

combinan dos estilos, el neoclásico y el 

barroco. Por un lado la nostalgia del pasado, 

el clasicismo, enmarcado entre las dos 

pilastras empotradas de la puerta principal 

de orden dórico, que sustentan un 

entablamento recto. Por otro lado la 

tradición compositiva del momento,  con una 

ventana enmarcada con dos pilastras y 

rematada con un frente de coro ovalado. En 

los sillares de al lado de las pilastras de la 

ventana, a pesar del desgaste durante el 

paso de los años, aparece una decoración en 

forma de rosca. Las dovelas del arco de la 

puerta principal, también son de estilo 

barroco.  

Figura 34.Puerta principal Iglesia el Salvador de 

Culla 
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Por otra parte, la puerta secundaria en el lado de la epístola, semicircular con 

líneas de imposta de la que inician amplias dovelas de sillería, posiblemente más 

antigua que el resto de la iglesia, y de trazas sencillas de un estilo incierto.  

  

A los pies, una torre de campanario de dos cuerpos separados por una cornisa; el 

inferior de mampostería, y el superior de sillares, abierto por tres arcos de medio 

punto entre las pilastras de trazas sencillas donde se ubican las campanas.  

 

El interior se organiza en una sola nave dividida en tres tramos, con capillas 

laterales y sillería. Soportes de pilastras decoradas con molduras de toro, arcos de 

medio punto y arcos fajones. Se cubre el tramo de la entrada acceso iglesia, el coro y el 

tramo de la asamblea con una bóveda de cañón. En el altar mayor encontramos una 

bóveda vaída, con bóvedas ovaladas en las capillas laterales y forjados planos en 

sacristía y el coro. El coro en alto y con una barandilla balaustrada de madera. El 

interior de la iglesia esta decorada con capiteles y cornisa recorriendo todo el templo. 

 

Figura 35.Puerta secundaria Iglesia el Salvador 

de Culla 

Figura 36.Torre del campanario vista desde el Carre Pla 
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Figura 37.Capillas laterales,  Iglesia el Salvador 

de Culla 

Figura 38.Bóveda de cañón, Iglesia el Salvador 

de Culla 

Figura 39.Decoraciónen forma de rosca. 

Figura 40.Pilastra,  Iglesia el Salvador de Culla 

Figura 41.Cornisa interior,  Iglesia el Salvador de Culla 



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, GRÁFICO, CONSTRUCTIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 DE LA IGLESIA EL SALVADOR DE CULLA (Castellón). 
 
 

 

    Grado en Arquitectura técnica - 31 -           Autor: Sergio Fabregat Tena 

   Proyecto Final de Grado.                                                                                                 Tutora: Alba Soler Estrela                                                                          
 

3. TOMA DE DATOS Y PLANIMETRÍA 

 

3.1 Investigación del edificio 

Se ha empezado realizado una búsqueda exhaustiva histórica-artística no 

descartando ninguna de las vías posibles de información. En un principio se han 

recopilado y clasificado todas las publicaciones relacionadas con la Iglesia el Salvador 

de Culla ya fueran de una manera particular o genérica. Durante esta investigación se 

han encontrado las capitulaciones firmadas el 12 de Abril de 1700. En esta primera 

búsqueda, no hay ninguna publicación que nos ayude a realizar el levantamiento 

planimétrico del edificó, por lo que 

se ha decidido abordado la 

búsqueda de información en el 

Archivo Parroquial, Municipal y del 

Obispado de Tortosa, sin ningún 

éxito. También se ha realizado la 

búsqueda de documentación en 

cursos de Máster, proyectos 

arquitectónicos y en entrevistas 

personales que se ha realizado a 

historiadores, arquitectos (gracias a la oportunidad profesional que tuve realizando 

visitas guiadas durante la exposición de la luz de las imágenes), albañiles y personas 

jubiladas y de avanzada edad de la población de Culla. Durante toda esta investigación, 

no se ha encontrado ninguna información que pudiera ayudar la confección de los 

planos, pero ha ayudado a comprender el edificio de culto de Culla, históricamente, 

gráficamente y constructivamente para una mejor planimetría, por lo tanto toda la 

toma de datos se ha realizado mediante las técnicas siguientes y sin ninguna ayuda de 

ningún plano existente. 

 

 

 

Figura 42.Archivo municipal de Culla 
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3.2 Levantamiento de Planos 

El levantamiento de planos o planimetría, es el faro para la descripción, 

conocimiento y entendimiento de un edificio, por lo tanto, para realizar un buen 

estudio geométrico, constructivo e incluso una buena propuesta de intervención de  la 

Iglesia el Salvador, es necesario un riguroso levantamiento de planos. 

 

I. Toma de datos. 

La primera decisión al enfrentarse a la toma de datos, es decidir los métodos que  

vamos a utiliza y combinar-los para disminuir el índice de error de la planimetría. En 

este caso que estamos estudiando se ha combinado la toma de datos  mediante la 

utilización de métodos tradicionales, con métodos más modernos como  la 

fotogrametría, de modo de intentar complementar uno al otro. 

 

• La toma de datos mediante la utilización de métodos tradicionales 

La toma de datos mediante la utilización de métodos tradicionales, es un sistema 

preciso en las zonas en las que se tiene acceso, si se realiza de forma correcta, 

minuciosa y meticulosa. Se ha de tener en cuenta la necesidad de triangular los 

espacios o tomar medidas por trilateración. Asimismo estas dos técnicas de coger 

medidas se han de combinar tomando medidas lineales o a cinta corrida y también 

medidas de forma parcial, a las que se añaden las tomadas de forma 

independientemente para la 

realización de detalles. Se  aplica  en 

cada caso la técnica más conveniente.  

 

Destacar en este apartado el 

acceso a estancias entre bajo cubierta 

y bóvedas, desvanes, forjado terraza 

palana que corona la torre del 

campanario… para hacer una 

Figura 43.Toma de datos en bóvedas 
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medición correcta y entender de primera mano la construcción de la Iglesia el Salvador 

de Culla, ya que son recintos con muy mal accesos. 

 

• Fotogrametría 

La rectificación fotográfica es un sistema 

que permite mediante la toma adecuada de 

fotografías, la realización parcial de la 

planimetría. Se ha realizado un reportaje 

fotográfico a cada fachada, y eligiendo la imagen 

más vertical de cada una de las  fachadas, y 

basándose en unas medidas que nos definan un 

plano contenido en él, se ha ajustado la imagen 

de forma que obtengamos una vista ortogonal y 

métrica de dicho plano, sobre la que poder 

dibujar a escala. 

 

• La toma de datos se ha estructurado  con 6 visitas a la iglesia el Salvador: 

1ª Visita: Inspección Visual por todo el edificio, toma de decisión de la 

metodología que se va utilizar para la toma de datos de campo y realización de 

fotografías generales de la Iglesia. 

2ª Visita: Realización croquis y toma de medidas de  fachadas, sección horizontal 

planta baja (corta a 1,90m), sección vertical trasversal (A-A’) con su reportaje 

fotográfico. 

3ª Visita: Realización croquis y toma de medidas de las bóvedas (accediendo por 

encima de ellas), planta cubierta, sección horizontal planta primera (corte a 7,40m),  y  

detalles constructivos de base del pilar, cornisa exterior e interior y detalle capiteles 

con su reportaje fotográfico.  

4ª Visita: Realización de Croquis  y toma de medidas sección vertical longitudinal 

(B-B’) y sacristías con su reportaje fotográfico. 

5ª Visita: Realización de Croquis y toma de medidas en torre del campanario, 

sección vertical (C-C’) y detalle escalera con su reportaje fotográfico. 

Figura 44. Fachada principal rectificada 
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6ª Reportaje fotográfico de fachadas para realización de fotogrametría. 

 

• Recursos utilizados para el levantamiento de Planos. 

Durante la inspección visual se ha accedido a todos los rincones del propio templo 

de culto para intenta comprender su 

comportamiento y construcción, para un 

mejor entendimiento y rapidez a la hora de 

realizar los croquis y la toma de medidas y 

también se ha decidido los métodos a 

utilizar en la toma de datos. Para la 

realización de unos correctos croquis a 

mano alzada, ha sido necesario la utilización 

de un tablero de metacrilato con un tamaño  

poco superior a un A3, papel, lápiz y goma de borrar. La instrumentación utilizada para 

la toma de medidas es, un distanciómetro láser,  un flexímetro, una cintra métrica y un 

peine de arqueólogo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 45.Recuros utilizados para el 

levantamiento de planos 

Figura 46 Toma de datos cornisa exterior con laser Figura 47 Toma de datos cornisa exterior con láser. 
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Figura 48.Toma de datos presbiterio con laser Figura 49.Toma de datos, acceso de bóvedas 

capillas a bóveda de cañón y vaída.  

Figura 50.Toma de datos pendiente calle hasta el 

cordón de estabilidad a nivel de la fachada 

Figura 51.Toma de datos base pilastra arco 

abocinado. 

Figura 52.Croquis sección trasversal de la Iglesia el 

Salvador de Culla 

Figura 53. Croquis sección planta horizontal de la 

Iglesia el Salvador de Culla. 
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Figura 54.Croquis fachada lateral derecha de la 

Iglesia el Salvador de Culla 

Figura 55.Croquis Fachada frontal - principal de la 

Iglesia el Salvador de Culla 

Figura 56.Croquis cornisa interior  de la Iglesia el 

Salvador de Culla 

Figura 57.Toma de medidas mediante triangulación  

de la Iglesia el Salvador de Culla 

Figura 58.Croquis alzado torre del 

campanario  de la Iglesia el Salvador de 

Figura 59.Croquis del detalle del  alzado 

de la puerta principal de la Iglesia el 

Salvador de Culla 
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II. La puesta a escala 

La puesta a escala se ha realizado mediante las diferentes anotaciones, croquis 

generales y de detalle, fuentes y fotografías realizadas en el trabajo de campo en la 

Iglesia el Salvador de Culla, suponiendo varios meses de trabajo de gabinete.  Los 

programas específicos utilizados en el trabajo de ordenador en el  gabinete, son el 

AutoCAD y el Asrix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60.Realización de la redacción  del 

proyecto en el programa Microsoft Office 

Figura 61.Realización de los planos del proyecto 

mediante el programa AutoCAD 

Figura 62.Proceso rectificación fachada mediante el programa 

asrix 
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3.3 Inspección técnica 

Para la inspección técnica no agresiva  de los materiales ocultos se ha realizado 

mediante la realización de entrevistas a dos albañiles de la población de Culla; Andres 

Roda y Angel Fabregat.  

 

Estos dos albañiles de la población de Culla, han realizado muchas de las 

rehabilitaciones a las edificaciones del 

casco antiguo, datadas en la misma 

época de construcción que el edificio 

objeto de estudio. Se les ha 

entrevistado por separado para 

comprobar sus experiencias durante la 

demolición y rehabilitación de estas 

edificaciones tradicionales del 

Maestrazgo. Los dos han coincido en 

los mismos materiales de construcción con las que estaban construidas las casas de 

principios del sigol XVIII. Por lo tanto, se ha entendido, de que materiales ocultos se 

encuentra construida la Iglesia el Salvador de Culla.  

 

En este punto me gustaría nombrar y agradecer al arquitecto técnico de la 

Fundación Luz de las Imágenes, Santiago Tormo, ya que aparte de sus consejos para la 

realización de este proyecto patrimonial, durante una de sus visitas a la sede de Culla 

durante la exposición Pulchra Magistri de la fundación, llevaba una cámara 

térmográfica NEC (para la inspección del edificio de la Casa Abadía por goteras y 

puentes térmicos en fachadas), y Santiago se ofreció a analizar las fachadas del 

templo. 

La termografía permite medir la emisividad de los materiales y dado que está 

relacionada con las propiedades físicas y térmicas de los materiales, podemos 

distinguir entre algunos de ellos aun cuando se encuentran revestidos por revocos que 

ocultan la naturaleza de las fábricas. Así mismo la presencia de agua es un factor 

distorsionadora de la emisivilidad  de los materiales, por lo que con la termografía 

Figura 63.Entrevista a Angel Fabregat Porcar 
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resulta más fácil apreciar zonas húmedas que con el visor directa. Además, de los 

cambios de temperatura que se pueden apreciar si se trata de objetos macizos o 

huecos o salas ocultas debajo del suelo.  

Durante esta inspección con la cámara termográfica no se ha apreciado ningún 

cambio de color significativo, por lo tanto no se ha encontrado ninguna fábrica oculta 

o muro o instancia ocultas que escindan algún secreto. 
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4. EL EDIFICIO 

4.1 Memoria descriptiva. 

En el presente apartado del estudio, y con el fin de conseguir una correcta 

interpretación de las caraterísitcas de la Iglesia el Salvador, se lleva a cabo una amplia 

descripción de la distribución interior del templo por capillas y de las fachadas, 

diferenciando entre la torre del campanario y el conjunto del cuerpo del templo de 

culto. 

 

La Iglesia el Salvador, situada en el municipio de Culla, se dispone de manera 

perpendicular a la antigua muralla del Castillo. En su fachada posterior que da cara a 

“La Ronda de San Roc”, tiene un gran desnivel desde la cornisa exterior  hasta llegar al 

suelo pisador de la calle. Esta fachada, forma parte de la primera muralla medieval que 

protegía el poblado del castillo de Culla, donde podemos encontrar diferentes épocas 

de construcción de mampostería por sus continuas reformas durante el paso de los 

siglos. La puerta principal se encuentra en el Carrer Pla y la puerta secundaria en “El 

Carrer Abadia”. 

 

El templo objeto de estudio es una edificación de estilo barroco-neoclásico que 

data del siglo XVIII, con una planta desigual con dimensiones exteriores de 21,87 m. de 

largo en su parte más prolongada y  16.67 m. de ancho en su lado más espacioso 

aproximadamente, pudiendo diferenciar en su interior un gran nave principal en el 

centro, cinco capillas repartidas a su alrededor y dos sacristías. Esta edificación limita 

al Norte con “La Casa Abadía”, al Sur con “El Mirador del Terrat” al Oeste con “El 

Carrer Pla” y al Este con “La Ronda de San Roc”. 

I. Distribución interior de la iglesia 

En el interior, las cinco capillas quedan repartidas en el altar mayor o presbiterio 

en la cabeza de la iglesia, dos capilla por cada lateral Norte, Sur de la edificación y la 

entrada de acceso al recinto, el coro y la torre del campanario en la banda Oeste del 

templo de culto.  



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, GRÁFICO, CONSTRUCTIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 DE LA IGLESIA EL SALVADOR DE CULLA (Castellón). 
 
 

 

    Grado en Arquitectura técnica - 41 -           Autor: Sergio Fabregat Tena 

   Proyecto Final de Grado.                                                                                                 Tutora: Alba Soler Estrela                                                                          
 

1- Altar Mayor 

2- Sacristía Almacén 

3- Sacristía Cura 

4- Nave principal 

5- Capilla del Cristo  

6- Capilla la Virgen María 

7- Capilla del Santísimo Sacramento. 

8- Capilla Bautismal. 

9- Entrada acceso Iglesia 

10- Coro 

11- Torre del campanario. 

 

A continuación se detallarán brevemente cada una de las capillas del templo para 

posteriormente pasar a una descripción de conjunto, sus materiales y método 

estructural. 

II. Nave principal 

La nave principal, de planta rectangular, 

tiene unas dimensiones de 6,77 m. de ancho y 

una longitud de 11,3 m. aproximadamente. 

Sobre ella se levanta una bóveda de cañón de 

tres tramos con lunetos, hasta una altura libre 

de clave de 10,77 m. sobre el nivel del 

pavimento, separadas entre sí por dos arcos 

fajones de la estructura de la iglesia. Estos 

arcos están cerrados a una altura libre de 

10,52 m. y soportados por los contrafuertes. 

La separación donde apoya la bóveda vaída 

del altar mayor y la bóveda de cañón de la 

nave principal se trata de un arco abocinado 

de altura libre hasta la clave de 9,81 m., 5,00 m. de anchura entre jambas y 86 cm. de 

Figura 65. Planta distribución de la Iglesia el 

Salvador de Culla. 

Figura 66.Nave principal de la Iglesia el 

Salvador de Culla 
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espesor, soportado por los contrafuertes de separación entre las capillas laterales y las 

sacristías. 

 

Tanto la bóveda como los arcos triunfales, nacen desde la cornisa que recorre 

todo el interior de la iglesia por encima de los arcos de entrada a las capillas laterales y 

por el interior del coro y del altar mayor a una altura libre de 7,39 m. desde el 

pavimento de la nave. 

 

III. Altar Mayor 

El altar mayor, elevado 19 cm. respecto del suelo de la iglesia, contiene un 

presbiterio  dedicado al Salvador (patrón de la localidad de Culla), levantado 0,36 cm. 

sobre este. Está separado de la nave principal mediante un arco abocinado descrito 

anteriormente.  

 

Sus paredes tienen un grosor aproximado de 0,70 m. sobrepasando la altura de las 

bóvedas y llegando a la altura de la 

cubierta a dos aguas. A través de las 

dos paredes laterales se da acceso a 

las dos sacristías por cada uno de los 

lados. En su arranque se alzan de 

forma ortogonal hasta asentar la 

cornisa interior de la iglesia, a partir 

de la cual comienza la bóveda vaída 

de esfera de 5,38 m. de largo, 5,33 m. 

de ancho y una altura libre hasta su 

parte superior de 10,70 m. siempre 

respecto al nivel del pavimento de la 

nave principal (cota +0,00). 

 

 

 

Figura 67.Altar mayor de la  Iglesia el Salvador de Culla 
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IV. Coro 

El coro está situado en la parte Oeste de la iglesia justo encima de la entrada de la 

iglesia, separado de forma horizontal de esta, por un forjado plano de viguetas de 

madera de pino y decorado en su 

parte baja para adornar la entrada de 

la iglesia,  de 30 cm. de grosor. Desde 

la cota +0,00 del pavimento de la nave 

principal hasta el acabado del  

pavimento de madera del coro hay  

5,18 m. de altura, con una planta 

rectangular de 6.77 m. de ancho y 3,30 

m. de profundidad. En su estancia 

encontramos dos ventanas, la primera 

en la fachada principal 0,90 x 1,37 m. 

de abertura  y la segunda en la 

fachada lateral izquierda de 

dimensiones más pequeñas de 0,45 x 

0,70 m., y una barandilla balaustrada 

de madera frente al altar mayor. 

 

Sobre el coro se levanta una bóveda de cañón con lunetos al igual que hemos 

explicado en la nave principal. Esta instancia contempla  un tramo de la bóveda de 

cañón, que arranca desde la cornisa interior y apoyada sobre un arco fajón y la fachada 

principal, que hace de muro de cerramiento de la iglesia y del coro. 

 

Respecto a su acceso se realiza por la escalera de la torre del campanario de 0,80 

cm. de anchura compuesto por 21 peldaños de 24,6 cm. de tabica y de huella diferente 

según en el tramo que nos encontramos. 

 

 

 

Figura 68. Coro de la Iglesia el Salvador de Culla 
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V. Capillas laterales 

A ambos lados de la nave principal encontramos dos capillas interiores por lado. 

Las cuatro capillas laterales tienen una apertura a la nave principal mediante arcos de 

medio punto apoyados sobre la punta 

de los contrafuertes en forma de 

pilastras de sillería.  Estos arcos están 

cerrados bajo la cornisa interior de la 

iglesia a una altura libre de 5,92 m. 

desde la cota +0,00 hasta su punto 

más alto y con un espesor de 0,55 m. 

Estas capillas tienen una geometría en 

forma de trapecio de 4,05 m de 

anchura aproximadamente para todas 

las capillas, pero de profundidad 

irregulares, como se puede ver en la 

figura 65. En su parte superior, todas 

tienen bóvedas combinadas con arcos 

rebajados y arcos apuntados, y un 

paso de transición con decoración 

hacia el óvalo, con dimensiones iguales a la planta de su propia capilla. Respecto a las 

alturas de las bóvedas también se diferencian, ya que encontramos tres bóvedas con 

una altura aproximada de 7,20 y la bóveda de la capilla del Cristo con una altura de 

6,75 m de alturas, sobre el pavimento interior. Cada una de las capillas rinde culto al 

Santo del que recibe el nombre. También es de destacar que desde la Capilla Bautismal 

se tiene acceso a la Casa Abadía por la torre del campanario. 

 

Todas estas capillas están separadas entre sí por los contrafuertes de la iglesia de 

1 m de espesor aproximadamente, desde los que arrancan los arcos de medio punto 

de apertura de las capillas y los arcos fajones. Estos contrafuertes permiten el paso 

ente capillas mediante aperturas en forma de bóveda de cañón tanto en el nivel 

Figura 69.Capilllas de la  Iglesia el Salvador de Culla 
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Figura 72.Capillla del cristo  de la  Iglesia el 

Salvador de Culla 

inferior de la iglesia como en el nivel situado sobre las bóvedas. Los contrafuertes 

constituyen el principal elemento encargado de sustento estructural del templo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70.Capillla de la Virgen María  de la  

Iglesia el Salvador de Culla 

Figura 71. Capillla del santo sacramento de 

la  Iglesia el Salvador de Culla 

Figura 73.Capillla bautismal de la  Iglesia el 

Salvador de Culla 
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VI. Torre del campanario 

La torre del campanario se encuentra en la esquina noroeste del templo, justo al 

lado del coro en la unión del “Carre Pla” y la “Casa Abadía”, con una torre de 

geometría cuadrangular de 4,5 m. de lado. El hueco interior  rectangular de 2,46 x 2,3 

m de cada lado. 

 

Las paredes de la torre del campanario arrancan con un grosor aproximado entre 

0,85 m. de grosor en la pared de cerramiento en la fachada principal y 1 m. en la pared 

donde apoya el forjado del coro. El muro de carga interior donde arrancan el arco de 

medio punto de acceso a la nave y el arco forjado, que tiene función de contrafuerte, 

tiene un grosor de 1,30 m. aproximadamente. Al nivel de la cubierta a dos aguas, 

cuando los muros de la torre del campanario sobresalen verticalmente sobre el templo 

de culto, tienen un retranqueo quedándose unos muros de 0,85 m de espesor, y 

aumentando el hueco interior a 2,7 x 2,7 m de lado, justo donde empieza el tramo de 

escaleras de tabicas de 0,34 cm. y huellas de 0.16 cm  y el forjado donde se encuentra 

el reloj. En el forjado donde se encuentran las campanas encontramos otro retranqueo 

con muros de 0,80 m de grosor, que 

llega hasta a la terraza que corona la 

torre del campanario con este grosor.  

 

En la torre del campanario se 

distinguen dos cuerpos separados por 

una cornisa; el inferior de 

mampostería de piedra caliza con 

sillería labrada en las esquinas y la 

parte superior de sillares. En el forjado 

del campanario, los muros Este, Oeste 

y Sur se encuentran  abierto por un 

arco de medio punto cada uno entre 

las pilastras de trazas sencillas  de Figura 74.Torre del campanario de la Iglesia el Salvador 

de Culla 
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estilo neoclásico, donde se ubican las campanas.  

 

Al campanario se sube por una escalera a la catalana de 80 cm de ancho con 

tabica es de 24,6 cm. de altura con huellas de diferentes dimensiones según en el 

tramo que nos encontramos. El último tramo de la escalera, encontramos tabicas de 

0,34 cm. y huellas de 0,16 cm. para acceder definitivamente al campanario. Des del 

campanario a la terraza plana que corona la torre del campanario, se accede con una 

escalera realizada con redondos de acero. 

 

En la torre el campanario encontramos tres forjados planos “revoltón”, uno 

rectangular de 1,94 m. de largo y 1,80 m. de ancho, y dos forjados cuadrados de 2,70 

m. de lado.  

 

 

VII. Sacristías 

Situadas cada una a un lado del altar mayor por donde se acede a estas por una 

puerta de hueco 1,38 x 2,01 m. Son simétricas entre sí, y están compuestas por dos 

alturas de plantas rectangulares iguales de 2,3 m. 

de ancho y 5,33 m. de larga. Los forjados de 25 cm 

son planos, tipo “revoltón”. De la planta baja se 

accede con una escalera compensada de 13 tabicas 

de 22 cm. de altura, con huellas de diferentes 

tamaños. 

 

 La sacristía utilizada como  almacén tiene una 

ventana en la planta baja en la fachada posterior de 

dimensiones, 0,2 x 0,4 m. También tiene una 

puerta de acceso a la Casa Abadía por el muro 

norte de la instancia. 

 

Figura 75. Puerta acceso sacristía 

almacén  de la Iglesia el Salvador de 

Culla 



ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, GRÁFICO, CONSTRUCTIVO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 DE LA IGLESIA EL SALVADOR DE CULLA (Castellón). 
 
 

 

    Grado en Arquitectura técnica - 48 -           Autor: Sergio Fabregat Tena 

   Proyecto Final de Grado.                                                                                                 Tutora: Alba Soler Estrela                                                                          
 

La sacristía utilizada por el cura antes de la celebración de la misa todos los 

domingos,  tiene una ventana abierta en la fachada sur con un hueco de 0,27 x 0,4 m. 

en la planta baja y otra en la primera planta de dimensiones de 0,55 x 0,88 m. 

 

 

VIII. Descripción de la fachada de la iglesia. 

Una vez detallada la distribución interior de la iglesia se proceda a describir la 

fachada por su exterior, centrando dicha descripción en el los muros de fachada, el 

zócalo exterior, las cornisas exteriores y los huecos de la fachada.  

 

Los cerramientos de la iglesia, a excepción de los muros de la torre del campanario 

que han sido descritas anteriormente, arrancan con un espesor aproximado entre los 

0,90 m. de la fachada principal y el 1,10 m de las fachadas laterales. También cabe 

destacar el talud de la fachada posterior, al tener un desnivel desde el suelo pisador de 

la iglesia hasta la calle de 8, 23 m. de altura, con un ancho de muro en la base de 1,60 

m. y 0,90 m. a partir del pavimento del altar mayor. A 1,79 m. sobre la cota +0,00 

encontramos el cerrado del zócalo que recorre todo el perímetro de la iglesia,  donde 

en este punto sufre un retranqueo de 10 cm. de grosor en todos los muros de la 

fachada. A partir de esta altura, suben los muros de fachada con el espesor de la base 

excepto el retranqueo, hasta la cornisa exterior a partir de la que se ejecuta la cubierta 

inclinada a dos aguas.  

 

También destacar en este punto los contrafuertes de la edificación, ya que son los 

encargados de dar estabilidad, firmeza y transmitir las cargas a la cimentación con una 

anchura de 1,25 m. los cuatro situados más al este de la construcción y 1 m. de gruesos 

el resto, excepto el explicado anteriormente que actúa como muro en la torre del 

campanario. 

 

Para definir el número y características de las ventanas exteriores de la iglesia, se 

empieza por la torre del campanario para concluir en el resto de la iglesia. 

Encontramos cuatro ventanas de la torre del campanario aunque una se encuentra 
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tabicada, dos en la escalera de acceso al campanario, 0,3 x 0,55 m. ;  0,3 x 0,60 m. con 

la función de ventilación e iluminación del hueco de la escalera. En la estancia donde 

se encuentra el reloj, en la fachada sud encontramos una ventana de 0,2 x 0,7 m. y en 

la fachada principal la ventana tabicada, de mismas dimensiones.  

 

En la fachada principal encontramos la ventana de frente de coro explicada en el 

punto del Coro, además de los huecos de iluminación y ventilación de la estancia entre 

el extradós de las bóvedas y la cubierta inclinada. 

 

En la fachada lateral izquierda hallamos cuatro ventanas, dos en la Sacristía del 

Cura y una en el coro ya  explicadas en sus respectivos puntos, y uno en el altar mayor 

a 8 m. de altura sobre el suelo pisador de la iglesia con unas dimensiones de 0,55 x 

0,88 m. de lado, con la función de iluminar el presbiterio. En esta fachada Sur también 

tropezamos con huecos de iluminación y ventilación en el nivel situado sobre las 

bóvedas. 

 

La fachada posterior solo esta agujereada por el hueco de la ventana de la 

Sacristía  de Almacén explicada anteriormente, además de un hueco de ventilación 

sobre el nivel de la bóveda vaída del Altar Mayor. 

 

En la fachada lateral derecha, con orientación norte, no encontramos ninguna 

ventana, solo dos huecos de iluminación y ventilación de las dos bóvedas de la Capilla 

del Cristo y la Bautismal. 

 

En cuanto a huecos de acceso a la iglesia, hallamos dos puertas, una en la fachada 

principal y otra en la fachada Sur. La puerta principal, de aparejo y sillería, con una 

dimensiones de 3,97 m. de altura desde el pavimento de la nave principal de la iglesia 

hasta la clave del arco de medio punto y una anchura entre jambas de 2,5 m, la puerta 

en la fachada Sur con un arco semicircular de dovelas de sillería con una altura máxima 

de 2,8 m. y una anchura interior de 1,7 m que acceda a la entrada de la iglesia, al igual 

que la anterior. En la fachada lateral derecha, que comparte muro con la Casa Abadia, 
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encontramos dos puertas de acceso a esta, desde la torre del campanario y la Sacristía 

de Almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Fachada frontal de la  Iglesia el 

Salvador de Culla 
Figura 77. Fachada posterior de la  Iglesia el 

Salvador de Culla 

Figura 78. Fachada lateral izquierda de la  Iglesia el 

Salvador de Culla 

Figura 79. Fachada lateral derecha de la  Iglesia el 

Salvador de Culla 
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IX. Superficies totales y parciales 

En la siguiente tabla, se muestran las superficies totales y parciales de la Iglesia el 

Salvador de Culla, también se diferencia entre la superficie accesible y la inaccesible: 

 

SUPERFICIES PARCIALES 

Superficies útil planta baja Superficies útil planta primera 

Nave principal 74,68 m2 Sacristía Almacén 12,26 

Altar Mayor 32,84 m2 Sacristía Cura 12,26 

Sacristía Almacén  12,26 m2 Coro 23,53 

Sacristía Cura 12,26 m2 Forjado Reloj 3,30 

Capilla del Cristo 17,22 m2 Forjado campanario 7,28 

Capilla la Virgen María 12,89 m2 Escalera 20,8  

Capilla del Santísimo 
Sacramento 

15,00 m2 
Terraza plana corona la torre 
del campanario. 

7,28 

Capilla Bautismal 13,95 m2 Total superficie útil planta primera: 86,71 m2 

Entrada acceso Iglesia 23,87 m2 Superficie bajo cubierta 

Torre del campanario 5,68 m2 
Superficie accesible sobre 
bóvedas nave principal, coro, 
capillas laterales y altar mayor. 

190,45 

Total superficie útil planta baja: 221,33 m2 
Superficie inaccesible sobre 
forjados Sacristía. 

24,52 

Total superficie construida planta baja: 315,73 
m2 

Total superficie bajo cubierta: 214,97 m2 

Total superficie construida cubierta: 291, 83 m2 

Total superficie bajo cubierta: 214,97 m2 

Totas superficie útil:308,04 m2 

Total superficie construida:315,73 
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4.2 Memoria constructiva y Patología. 

En este apartado, tras la descripción de la distribución interior del templo y su 

fachada exterior, se realiza un análisis detallado de cada uno de los elementos 

constructivos y los materiales empleados para la ejecución de cada uno de ellos. Estos 

elementos constructivos se pueden clasificar en elementos estructurales o elementos 

no estructurales. Entre los elementos estructurales se encuentra la cimentación, los 

muros fachada, los muros interiores, los contrafuertes, los forjados planos, las bóvedas 

y la cubierta, mientras que los elementos no estructurales engloban los acabados en 

revestimiento verticales y horizontales, carpintería. 

 

En cada uno de estos elementos constructivos se realiza un análisis de alteraciones 

mediante la descripción de las lesiones encontradas en la edificación, realizando para 

cada una de ellas una descripción detallada de la lesión con sus causas y 

consecuencias, así como mostrar su situación, su estado actual y los materiales y 

elementos constructivos afectados para poder interpretar si es necesario una 

intervención inmediata o un plan de mantenimiento. 
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5. CAPITULACIONES 

 

Durante la investigación del el edificio a estudiar, se ha encontrado en el archivo 

municipal y más tarde redactadas en el libro de Recull de la seua Obra (Miralles, 2011, 

p 230-235)  las capitulaciones firmadas el 12 Abril de 1700 per Jaume Esteller e hijos 

para realizar la reforma de la iglesia el Salvador de Culla.  

 

Destacar la importancia y el interés que conlleva conservar documentación 

primaria de la época de  construcción del edificio, ya que muy pocas construcciones de 

esta época conservan esta documentación antigua, por la que se puede saber de 

primera mano como se trabajaba la arquitectura desde sus materiales y fases de 

construcción hasta sus medias y presupuestos.  Se ha decidido analizar e  

interpretación estas capitulaciones en tres capítulos, fases constructivas e 

interpretaciones; medidas, materiales y técnicas utilizada; condiciones y presupuesto. 

También se ha realizado un glosario específico para este apartado. 
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5.1 Anexo capitulaciones. 
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5.2 Análisis e interpretación de las capitulaciones. 

I. Fases constructivas  

 

• Demolición obra nueva 

Capítulo 1: Se derriba toda la obra nueva  (posiblemente la reforma realizada en 

1688) de la fachada testera* y el paredó de la torreta* de la iglesia, hasta llegar a los 

cimientos o muro que se encuentren de la iglesia vieja. 

 

Se entiende, que se derriba toda la obra nueva, ya que se encontraba en muy mal 

estado en la visita pastoral en 1700, desde la mitad de la iglesia medieval hasta la 

cabeza de altar en la fachada Sur, toda la fachada Este, y en la fachada norte hasta el 

muro de partición de la iglesia con la antigua casa Abadía* que se mantiene. En la 

fachada Este y Sur se derriba hasta encontrar nivel de los muros de las fachadas de la 

iglesia primitiva. En la fachada norte, se derriba hasta encontrar los cimientos de la 

obra nueva y se excava para encontrar el  nivel del muro de iglesia primeva, para  

vaciar el hueco entre estos para rellenarlo de buena mampostería. Respecto a la 

fachada Oeste no dice nada. El resto de fachada Sur, se entiende en el actual edificio 

que  se derriba hasta el retranqueo de la puerta secundaria en la actualidad. 

Figura 169. Capitulaciones Iglesia el Salvador de Culla, año 1700 (Miralles, 2011, p 230-235)   
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Figura 170.Localización de la demolición realizada en las capitulaciones de 1700. 

 

 

 

• Cimientos, replanteo planta, muros contrafuertes, 

pilastras y cornisas. 

 

Capítulo 2: Respecto al paredó de la torreta* se ha de cimentar la entrecalle* y 

desnivel que hay desde los cimientos de la iglesia vieja a el muro nuevo. También se 

han de realizar los cimientos para el levantamiento de los contrafuertes de las 

sacristías. 

Capítulo  16: Realización de un vano* en el vacío del terraplén.  

Capítulo 4: En el muro de la fachada testera*, desde el nivel del muro que se 

encuentre de la iglesia antigua debe levantarse un muro ataludado hasta el suelo 

pisador del templo. 
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Capítulo 6: Una vez realizada toda la cimentación y el muro de la testera* hasta 

nivel pisador, replanteo de la planta, desde el plomo del muro de la testera* hasta la 

plaza del Pelleric* 

Capítulo 7: Realizar toda la construcción anteriormente enumerada hasta el suelo 

pisador  de la obra, y el replanteo en planta, sobre los cimientos levantar los muros, 

contrafuertes, pilastras e imposta*  en la planta mencionada. 

Capítulo 8: En la cabeza de altar realización de zócalo y bases de piedra.  

 

 

Se interpreta, que la fachada Este y Sur apoyan directamente sobre los muros de 

la iglesia primitiva y el muro de partición del granero del comendador. La fachada Este, 

sobre la fachada ataludada que tiene función de primera muralla defensiva de la Vila 

de Culla y la fachada Sur sobre el muro de partición que arranca desde el granero del 

comendador o antigua prisión, que aún encontramos en una celda de la antigua 

prisión. Respecto a la fachada norte, al paredó de la torreta* se refiere desde la 

fachada posterior de la iglesia,  hasta la casa Abadía, ya que en 1700, la fachada de la 

casa Abadía llegaba hasta la línea de la muralla, como  aún se puede ver en una 

instancia de la casa Abadía, figura 172. También decir, que en esta fachada norte, 

como se puede entender, hay una ampliación de la iglesia primitiva, posiblemente 

durante la reforma de 1688.  
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Figura 171. Localización de los cimientos y muros de las capitulaciones de 1700. 

Figura 172. Localización de las reformas en la fachada norte. 
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Figura 173. Localización de las reformas en la fachada Sur. 

 

 

 

• Arcos, bóvedas, imposta voladiza, cubierta y acabado 

horizontal. 

Capítulo 7: Sobre los contrafuertes realizar el arco abocinado y el arco fajón del 

altar mayor. Respecto a los dos arcos fajones de la nave principal realizar solo el 

arrancamiento sobre la imposta. 

Capítulo 12: Una vez hechos y realizados los arcos anteriormente mencionados, se 

debe realizar una bóveda por igual de barandat*, con la realización de dos ventanas en 

sus formeros*. 

Capítulo 13: Cubrir la cabeza del altar y las sacristías mediante la realización de un 

voladizo y una cubierta a dos aguas. 

Capítulo 19: Pavimentar el presbiterio y las sacristías. 
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Figura 174. Localización de los acabados en la ampliación de la iglesia el Salvador en 1700. 

Se entiende que la obra acabada, desde los cimientos hasta la cubierta y sus 

acabados horizontales y verticales se realiza en el altar mayor. Desde el arco abocinado 

del altar mayor hasta la fachada Oeste, que en aquella época se encontraba en la 

puerta cristalera de la actualidad, se entiende que se realizan los muros, contrafuertes, 

cornisa interior, imposta, hasta el arranque de los dos arcos fajones. No consta 

ninguna información respecto a la fachada Oeste, excepto que aún se encontraba la 

Plaza del Pelleric. 

 

 

 

 

• Espadaña 

Capítulo 20: Realización de una espadaña para colocar las campanas encima de la 

puerta pequeña de la iglesia.  
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Figura 175.Posible emplazamiento de la espadaña en el siglo 1700. 

Se interpreta, que había una puerta pequeña para acceder al templo y hablar de la  

puerta secundaria actual no responde, por lo tanto, se entiende que  posiblemente se 

encontraba, donde en la actualidad se encuentra el acceso a la casa Abadía desde la 

capilla bautismal por la torre del campanario. Por lo tanto, seguramente la espadaña 

se encontraba, donde hoy encontramos la torre del campanario o encima del 

contrafuerte, por lo que entenderíamos también porque este contrafuerte es el que 

más anchura tiene de todos. 
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II. Materiales, medidas y técnicas utilizadas  

 

• Demolición de obra nueva 

Capítulo 15: Para derribar dicha obra, se debe realizar un muro de piedra picada y 

barro por el arco que a mediana la iglesia en la capilla del cristo. 

 

• Replanteo de la realización de cimentación y planta. 

Capítulo 1: Una vez derribada la obra nueva se ha de replantear la planta 

guardando las perpendiculares  para que se den las dimensiones  en planta de muros y 

contrafuertes. 

 

• Ejecución cimentación 

Capítulo 2: El hueco y desnivel que hay en la fachada lateral Norte entre los 

cimentos de la iglesia vieja y la construcción nueva, se ha de macizar con buena 

mampostería. Respecto a los cimientos de los contrafuertes de las sacristías se debe 

realizar de forma que en los sitios que hay arcilla se haya de cavar  lo necesario 

realizando gradas a nivel, teniendo en cuenta, que estas deben llegar hasta el suelo 

pisador, y considerando que debe quedar un palmo* de zapata. En caso de aparecer 

humedales, dichos maestros de obra* tengan la obligación donde se reconozcan, 

clavar las estacas necesarias de  enebro para una buena estabilidad del edificio. 

Capítulo 3: Los cimientos deben levantarse, del ancho del muro que demuestra la 

planta, teniendo un palmo* de cepa* por cada lado. 

Capítulo 16: Realización de un vano*  en el vacío que es terraplén, ejecutado con 

muros verticales y vuelta de muros de un palmo de mocheta*, haciendo una boca de 

tres palmos* y medio de lado en planta más o menos, con su tapadera. 

 

• Ejecución muro testera hasta nivel pisador. 

Capítulo 4: El muro de la testera* desde el nivel que se encuentre el muro de la 

iglesia vieja, debe levantarse  dicho muro ataludado por la parte exterior hasta el suelo 

pisador del templo. Una vez en el nivel,  dejarlo con los grosores que demuestra la 

planta.  
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• Replanteo planta 

Capítulo 6: A partir del plomo del muro de la testera* que hará cabeza de altar, se 

reparten las distancias desde el muro hasta el arco abocinado, siendo esto cabeza de 

altar, presbiterio y sacristías. Desde del arco abocinado, retirándose hasta la plaza del 

Pelleric*, se realiza el dimensionamiento guardando líneas rectas y paralelas a la pared 

de la Abadía, que debe servir de cerramiento para las capillas de dicha obra. 

 

• Ejecución de muros, contrafuertes, pilastras, cornisas 

imposta y arcos. 

Capítulo 7: Sobre los cimientos, levantar los muros y contrafuertes de la planta 

anteriormente replanteada, y así mismo realizar los muros  interiores de las sacristías y 

presbiterio. Sobre los contrafuertes ejecutar el arco abocinado y el arco fajón del altar 

mayor dejándolos en modo que se pueda proseguir en el tiempo proveniente  cuando 

a la villa le parezca, dejando también las pilastras, imposta y arrancamiento de los dos 

arcos fajones de la nave principal. 

Capítulo 4: También se debe realizar el asentamiento del cordón por todo el 

perímetro de la iglesia hasta la pared de la Abadía. 

Capítulo 8: Realización en la cabeza de altar del zócalo y bases de piedra picada de 

las medidas, formas y perfil que la planta demuestra. 

Capítulo 9: Ejecutar las pilastras y muros de mampostería hasta forjar* la cornisa 

interior de losas* o baldosas de barro cocido, lo que más le convenga a la Vila. 

Capítulo 10: Realizar un rebajo* según denota el perfil, levantando dichos  muros y 

contrafuertes lo necesario para realizar los arcos de losas* y yeso a punto redondo. 

Capítulo 11: Considerar durante el levantamiento de los muros de las sacristías, 

que por su parte interior, se debe realizar la decoración mediante una cornisa de 

arquitrabe* y friso* de orden dórico, por todo el perímetro de esta, a ocho palmos del 

suelo pisador. 

Capítulo 17: Todos los cantos de los muros y contrafuertes se deben realizar de 

piedra picada, y así mismo los contrafuertes deben tener como remate volado igual 

que la cubierta. Estos se coronan con losas* a tres aguas. 
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Capítulo 18: Donde vaya a quedar la pared levantada desde el Granero, se debe 

levantar el canto y tras-canto  de tres palmos* o tres palmos* y medio de piedra 

picada, ligada una a otra. En la sacristía del cura, realización de un pocillo con su 

piqueta lanzando el agua fuera de la fachada. 

Capítulo 24: Ejecutar el muro de la testera* por hiladas* y de cada diez a diez 

palmos* colocación de piedras que lleguen de una parte a otra del muro. 

 

• Ejecución de bóvedas. 

Capítulo 12: Construcción de una bóveda por igual de barandat doble en sus 

formeros*, advirtiendo que en sus formeros* se han de realizar dos ventanas 

adornadas con un arquitrabe* alrededor.  

 

• Ejecución del voladizo y la cubierta 

Capítulo 13: Ejecución del voladizo de piedra picada de paso de paloma* de un 

palmo* de grosor y otro de volada, haciendo que las paredes cargan lo necesario para 

su seguridad. Así mismo que la cubierta se ejecuta sobre madera, colocando con 

mortero las tejas necesarias en cada rio, realizando la salida de doble teja bien 

pavimentada, y un caballón. 

 

• Acabado horizontal 

Capítulo 19: Pavimentar el presbiterio y las sacristías de tableros, realizando tres 

gradas de piedra picada en son dosel* de los palmos de estoa* y un bajo presbiterio 

junto al arco abocinada en son de bocel*.  

 

• Espadaña 

Capítulo 20: Realizar cuatro pilastras encima de la puerta pequeña para poder 

poner las tres campanas, con la obligación de que se tenga que poner estas en los tres 

pilares asegurándolas de cualquier posible daño. 
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III. Condiciones y presupuestos  

• Condiciones y presupuesto 

Capítulo 5: Una vez realizados los cimentos, para plantar el edificio, no se ha de 

entender de otra manera, que sirva como albergue para realizar los oficios divinos de 

la iglesia que se va a realizar. 

 

Capítulo 14: Se debe de realizar todo lo anteriormente dicha, los Mestres de obra 

tienen la obligación de perfeccionarla iglesia y la cabeza de altar, que es lo que se tiene 

que fabricar en la obra mencionada, como son impostes, capiteles, cornisas, y 

arquitrabe* y friso*; todo lo demás son bóvedas arcos y muros de yeso reparado en 

sus fachadas, y después reparado de alabastro* bien lavado, dejando dicha obra según 

arte*  y perfección a uso y costumbres de buen oficio y según planta y perfil de dicha 

obra. 

 

Capítulo 20: Colocación de campanas en espadaña, a cuestas de los maestros de 

obra. 

 

Capítulo 21: En caso de realizar mejoras respecto a las capitulaciones durante la 

realización de la obra, los maestros de obra no tienen derecho de pedirlas, ni la Vila de 

Culla tenga obligación de pagarlas. 

 

Capítulo 22: Siempre que la Vila quiera, puede hacer visurar* o inspeccionar la 

dicha obra, y la Vila tenga que hacer venir un maestro de obra a sus cuestas, y los 

dichos maestros, hayan de hacer venir  otro a sus cuestas; y en caso de no cuadrar, hay 

que hacer venir a un tercero nombrado por los dos, siendo los gastos neutros, y en 

caso de no ponerse de acuerdo los gastos los paga quien haya propuesto la visura. 

 

Capítulo 23: Que dichos maestros de obra tengan la obligación de realizar la 

ejecución de la obra del altar mayor según está redactado en los capítulos anteriores. 
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Capítulo 25: La Vila de Culla tenga la obligación de dar todo el yeso, baldosas y cal 

que sean necesarias para dicha Obra. Los dichos maestros tengan la obligación de 

cargar los hornos de cal y cocerlos todos los que sean necesarios para dicha obra. 

Todos estos pertrechos*, no tenga más obligación  la Vila de dar sino es de septiembre 

hasta todo el mes de Abril. 

 

Capítulo 26: La presente Vila de Culla no tenga la obligación de dar más 

pertrechos* que los especificados en los anteriores  capítulos, teniendo la obligación 

los dichos maestros de obra de haber de poner todos los demás pertrechos* 

conducibles a la dicha obra. Y así mismo que los dichos maestros de obra puedan usar 

y valer-se de todos los pertrechos* de dicha obra para la conducción de esta, y que 

todos los pertrechos* que la dicha Vila de Culla tiene la obligación de dar, se deben 

entregar a los pies de la obra. 

 

Capítulo 27: Los representantes de los bienes de la presente Vila de Culla, deben 

dar a dichos Mestres; Jaume Esteller mayor, “obrero de la Vila “y Tomás Esteller y 

Jaume Esteller menor de días, por toda la obra anteriormente redactada, cinco cientos 

veinte – cinco libras reales de Valencia en esta forma de pago: del día que se pongan a 

trabajar en cuatro años, con la obligación que los dichos Mestres la tienen que dar por 

terminada la dicha obra y concluida del todo dentro de tres años. Cada año la Vila 

debe dar ciento treinta  libras pagando y trabajando. 

 

Capítulo 28: Que los presentes capítulos sean ejecutados con sumisión, 

renunciando a cambios por variación de juicio y otras cláusulas conforme al estilo y 

practica de mí, el notario reveedor. 
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5.3 Glosario capitulaciones 

 

Alabastro: Variedad de piedra de yeso con apariencia de mármol; a veces es blanco, 

otras veces en castaño rojizo – (tipo de yeso). 

 

Antigua casa Abadía: Emplazada adherida a la iglesia en el mismo lugar, pero de 

dimensiones más pequeñas, ya que su fachada Este culmina al mismo nivel que 

la línea de la antigua primera muralla defensiva de la Vila de Culla. 

 

Arquitrabe: parte inferior de un entablamento – Marco modular que circunda una 

puerta o una ventana. 

 

Bocel: Pequeña moldura cilíndrica, circular y convexa. 

 

Bóvedas de barandat: explicadas en  el apartado de construcción tradicional. 

 

Cepa: Arranque de muro o pilar hasta la línea de imposta. 

 

Dosel: Cubierta fija o suspendida sobre un altar, tumba o púlpito. 

 

Entrecalle: Separación o intervalo entre dos molduras. 

 

Estoa: Término de la arquitectura griega con el que se designaba para enlazar 

monumentos. 

 

Fachada testera: Fachada posterior en el edificio a estudiar 

 

Friso: Franja lisa, esculpida o con métopas y triglifas de un entablamento entre el 

arquitrabe y la cornisa – franja o banda en la pared de una habitación sobre la 

línea de los lienzos y bajo cornisa. 
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Forjar: Llenar con bovedillas o losas los espacios entre viga y viga, en este caso, llenar 

con bovedillas o losas los espacios entre la cornisa interior y el muro. 

 

Formero: Nervio en la intersección de una bóveda con un muro. 

 

Imposta: Hilada de sillería, algo voladiza, a veces con molduras, sobre los cuales van 

asentado un arco o bóveda. 

 

Hilada: Serie horizontal de ladrillos o piedra que se va colocando a mesura que se 

construye un muro o bóveda. 

 

Losa: Gran piedra plana para pavimentar. 

 

Maestros de obra: Arquitecto. 

 

Mocheta: Angulo entrante de la jamba de una puerta, ventana o hueco, donde se aloja 

el marco. 

 

Palmo: 22 cm. aproximadamente. 

 

Paredó de la torreta: Muro de la fachada lateral izquierda, desde la fachada posterior 

hasta  la casa Abadía. 

 

Plaza del Pelleric: Plaza porticada que se encontraba delante de la fachada frontal 

principal de la iglesia actual. 

 

Pertrechar: Abastecer de pertrechos o proporcionarlos – Disponer o preparar lo 

necesario para la ejecución de alguna actividad. 

 

Pertrechos: Instrumento necesario para cualquier operación. 
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Rebajar: Hacer más bajo el nivel o superficie horizontal de un terreno u otra cosa – 

Disminuir la altura de un arco o bóveda a menos de que corresponda el 

semicírculo.  

 

Según arte: Según estilo arquitectónico. 

 

Vano: Hueco de un muro u otra fábrica, o parte de ella, que carece de apoyo. 

 

Visurar: inspección de obra. 
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6. CONSTRUCIÓN TRADICIONAL EN LA ZONA DEL  
MAESTRADGO. 

En la redacción de este apartado me gustaría agradecer a Don. Ángel Fabregat 

Porcar, albañil de la población de Culla, en la actualidad jubilado, su nivel de 

compromiso para compartir todos sus conocimientos sobre la construcción tradicional 

en la zona del Maestrazgo, ya que ha dedicado toda una vida a la rehabilitación y 

reformas de las edificaciones del casco antiguo de Culla e incluso ha realizado dos 

reformas en la actual Iglesia el Salvador. Durante todos estos largos años además de 

coger experiencia en todas estas técnicas tradicionales, también ha llegado a 

conclusiones en temas de  materiales y técnicas constructivas utilizados en el siglo 

XVIII. 

 

En este apartado se ha decido redactar las técnicas constructivas tradicionales y 

materiales utilizados durante la épocas de construcción de la Iglesia el Salvador. Se ha 

dividido este apartado en los capítulos de cimentación, muros y contrafuertes,  

forjados planos, cubiertas planas,  bóvedas planas o barandat y realización mortero de 

cal. 

 

6.1 Cimentación 

La cimentación es la base que sirve de sustento al edificio con la función de 

transmitir las cargas del edificio al terreno, de manera uniforme para una buena 

estabilidad del edificio. 

 
Para la ejecución de esta cimentación, en primer lugar se replantea sobre el 

terreno, es decir, se leen los planos y a partir de estos se plasman en el terreno 

cogiendo como plomo o línea de replanteo una calla, muro lateral… de la que se sacan 

las paralelas y perpendiculares mediante escuadras alargándolas con hilos cogidos a 

estacas para dimensionar los muros de cimentación a construir. Estos muros de 20 a 

25 cm más anchos por cada lado que los muros de carga exteriores e interiores del 

templo, para asegurarnos un asentamiento estable. A continuación se excava la zanja a 
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plomo con pico y pala hasta encontrar el nivel  de roca o  terreno que permitía un 

asentamiento de manera uniforme. En este punto se nivelaba, en el caso de sentar 

sobre la roca se rompe la roca hasta conseguir una buena nivelación; si se encuentra 

un terreno duro a cierta profundidad se limpia el terreno hasta nivelarlo y se colocan 

losas de piedra caliza con mortero de cal para realizar el arranque del muros de los 

cimientos. Por el contrario si se topa con un terreno arcilloso, se cava la zanja con las 

dimensiones necesarias realizando gradas a nivel, teniendo en cuenta que estas deben 

llegas hasta el suelo pisador, y se debe realizar una zapata sobre ellas; y en caso de 

aparecer o reconocer humedales en estos terrenos arcillosos se deben clavar las 

estacas necesarias de enebro o sabina para una buena estabilidad del edificio. 

 

Una vez realizado el arranque del muro de cimentación, se empieza a levantar el 

muro de piedra caliza con mortero de cal hasta el nivel del terreno, con el grosor de la 

zanja y a plomo a esta lo más pegado posible a los lados, poniendo siempre las piedras 

más grandes en la base del muro y labrando estas para que las juntas entre ellas sean 

lo menor posibles para un buen asentamiento de estas.  El interior del muro se rellena 

de machaca y ripios con mortero de cal. El muro se debe realizar hilada a hilada, y a 

cierta longitud, se tienen que colocar piedras que crucen el muro de una parte a otra 

haciendo la función de traba. 

 

 

6.2 Muros y contrafuertes 

Los muros de carga y contrafuertes son los encargados resistir los empujes de los 

arcos, bóvedas y forjados para transmitir estas cargas a los cimientos. 

 

Los muros y contrafuertes se realizan con los mismos materiales, mampostería de 

naturaleza caliza de una cantera de la zona y mortero de cal. Estos muros y 

contrafuertes, se empiezan desde el nivel de la cimentación una vez en suelo pisador 

hasta la cornisa exterior o losas que lo coronan para una mayor estabilidad de estos. 

En todas las tablazones de las esquinas se resuelven con piezas de sillería labrada. Si se 

trata de muros con una gran longitud vertical, se realiza un cordón de estabilidad del 
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cerramiento. Los muros de fachada normalmente en su parte interior tienen un 

acabado de enfoscado de yeso. 

 

La técnica constructiva de muros y contrafuertes, consiste en la lectura y ejecución 

de los planos sobre los cimientos mediante paralelas y perpendiculares  sacadas con 

escuadras, e  hilos y estacas para llevar estas trazas por todo el replanteo para  

levantar las verticales de los muros y contrafuertes a plomo. Se empieza colocando los 

cantos y contra cantos subiéndolos verticalmente a plomo. Cada vez que se coloca un 

canto, se tira un hilo de canto a canto siguiendo la perpendicular o paralela para 

realizar la hilada de la pared de mampostería y no perder las dimensiones del templo, 

y así sucesivamente hasta llegar a coronar el muro. Para una mejor estabilidad del 

muro se intenta colorar las piedras más grandes en la base del muro, trabar las piedras 

de la hilera precedente, cuando más juntas las piedras entre ellas mucho mejor, es 

decir, cuando menos juntas entre piedras más estable y siempre teniendo en cuenta 

las dinteles y arcadas para los huecos de ventanas y puertas en el muro.  Muy 

importante hacer cantos y contra cantos en todas las trabazones de las esquinas. Cada 

cierta longitud, se tienen que colocar piedras que crucen el muro de una parte a otra 

en función de traba. Al coronar el muro, se tiene que tener en cuenta el acabado del 

voladizo y la inclinación de las viguetas de la cubierta. 

 

 

6.3 Forjados planos 

Los forjados planos son un elemento estructural horizontal portante, encargados 

de dividir  los espacios horizontales. 

 

Los forjados planos normalmente de viguetas o cabirón de madera de pino de la 

zona apoyados directamente sobre dos muros o arcos y con un entrevigado de 

revoltón. 

 

En la ejecución de la  técnica constructiva de los forjados planos, en primer lugar 

se debe levanta el muro y nivelarse mediante losas pequeñas  a la altura libre 
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necesaria para realizar el habitáculo. A continuación, se colocan las viguetas de 

madera de pino 15 cm. aproximadamente apoyadas encima de los muros; para la 

colocación de estas, en primer lugar se coloca la primera vigueta en el centro del 

hueco y a partir de estas se colocan el resto a derecha e izquierda a una distancia de 

eje de eje de vigueta normalmente de 40 a 50 cm. dependiendo del grosor del cabirón 

o del entrevigado que se querían realizar y se fijan con piedra de mampostería. Este 

entramado de viguetas les sirve ya para andamiaje para la realización del revoltón. Una 

vez colocadas y fijas las viguetas, se pide a un carpintero la realización de una cimbra 

de dimensión del entrevigado y curvatura deseada para la realización del revoltón. 

Estas cimbras se colocan a tope al cabirón y apuntaladas hasta el suelo con puntales de 

madera.  Una vez colocada la cimbra, se vierte una primera capa de yeso encima de 

estas y ya por encima una segunda capa de mezcla con losas pequeñas de piedra y 

yeso hasta el nivel superior de la vigueta. Aquí según el acabado, se realiza de una 

forma u otra. En la zona del Maestrazgo normalmente se realiza una enlucida con 

mortero de cal y después colocación de baldosas de barro cocido como acabado. Las 

cimbras normalmente se tardan dos o tres días en quitarse. 

 

 

6.4 Cubiertas inclinadas 

La cubierta se trata del elemento horizontal de la envolvente del edificio 

impidiendo la entrada del exterior de agua al aportar impermeabilidad y proteger el 

interior de las inclemencias climáticas. 

 

Se diseñan cubiertas a dos aguas, con una pendiente pronunciadas para la 

evacuación de la nieve,  ya que la zona del Maestrazgo no es de extrañar ver copos de 

nieve. Se realizan con vigas de carga de madera de pino de la zona apoyado sobre los 

muros de carga, viguetas de madera de pino de la zona apoyados sobre las vigas de 

carga y los muros de carga y un entrevigado de tablas de madera de unos 2,5 cm de 

espesor o cañizo a piezas. El acabado de la envolvente de teja árabe encima de este 

entramado de tablas de madera o cañizo. 
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La técnica constructiva de la cubierta inclinada, en primer lugar se coloca la viga de 

carga de madera apoyada sobre los muros al nivel previsto en los planos. Una vez 

colocada,  se realiza el acabado  voladizo en la parte superior del muro, ya sea de 

madera, cornisa o losa. A continuación se colocan las viguetas de madera como se ha 

explicado en el capítulo anterior, con la inclinación prevista en los planos desde la viga 

de carga o muro de carga, hasta el muro de cerramiento. El entrevigado se realiza de 

tableros de madera o cañizo clavado sobre estas. Si se realiza mediante cañizo, se 

vertía una capa de barro por encima de ese, si es de madera no, ya que no se adhiere.  

Una vez resuelta la estructura portante y el entrevigado de madera o cañizo, se coloca 

la teja árabe recibida con mortero de cal. En primer lugar se realiza el rio de la cubierta 

sobre el entramado de tableros de madera o cañizo, yendo bien guarnecidas todas las 

tejas con mortero de cal trabadas unas a otras mediante unos 12 cm 

aproximadamente  y un acabado de doble teja en la evacuación de aguas de la 

cubierta con buen mortero. Los caballones rellenados de junco, cañas con una muestra 

de mortero de cal para aligerar el conjunto y por encima, la colocación de la teja árabe 

del caballón. 

 

 

6.5 Bóvedas tabicadas o de barandat 

Las bóvedas permiten la división horizontal de los espacios con cierta curvatura, lo 

que facilita la transmisión de cargas a los muros de carga y cubrir paños de mayores 

luces. 

 

Las bóvedas tabicadas son aquellas en las que los ladrillos se disponen de plano y 

siempre constan, por lo menos de dos hojas conjuntas alternadas y un grueso 

intermedio y exterior de mortero. Normalmente tienen el arranque en la imposta de 

un muro de carga y apoyan sobre los arcos. Las bóvedas tabicadas se distinguen 

especialmente de las otras en que en su construcción, puede prescindirse 

completamente de la necesidad de cimbras y otros medios auxiliares.  
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Según el estudio de Zaragozá Catalán en el estudio de las bóvedas de tabicadas 

nacen seguramente como solución rápida y económica para cerrar las plementerías de 

las bóvedas de crucería con nervios de piedra a comienzos del siglo XIV. 

 

 

6.6 Realización del mortero de cal, en hornos de cal. 

El mortero de cal se realiza en hornos de piedra caliza de la zona. Estos hornos, 

como se puede ver en las figuras siguientes, es una construcción de piedra caliza en 

forma de ovalo medio enterrado en el suelo, con un agujero en el medio por donde se 

enciende y alimenta el fuego en su interior .Una vez encendido el horno, debes cocer 

durante 10 a 12 días (según las dimensiones de este) para apagarlo y dejarlo enfriar. 

Una vez enfriado se desmonta el horno y se moja  la piedra caliza cocida con agua para 

deshacerla. Obtenida la cal, se junta con trocitos y casquillos de los sobrantes de los 

sillares labrados de piedra caliza y se pasta la mezcla durante 7 lunas, 

aproximadamente 90 días obteniendo así el mortero de cal en el siglo XVIII.  

 

 

 

 

 

Figura 176. Emplazamiento horno de cal en Culla Figura 177. Horno de cal en Culla 
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Figura 178. Horno de cal en Culla Figura 179. Horno de cal en Culla 

Figura 180. Interior del horno de cal en Culla 

Figura 181. Boca para la introducción de leña al 

horno de cal 

Figura 182. Cantera de piedra caliza  en Culla 
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7. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

 

Para realizar este último apartado, al igual que en el apartado patológico, se ha 

consultado el manual de diagnóstico del col.legi d’aparelladors y arquitectes técnics de 

Barseclona, en los volumen 4 y 5. En este apartado, se detallan brevemente tras una 

valoración de los daños y necesidades de intervención de las alteraciones descritas en 

las fichas constructivas, los procesos constructivos y las actividades de intervención a 

ejecutar para la solución de cada una de ellas Para ello, se escogerá las actividades que 

más respeten y se adapten a la ubicación del edificio y a los procesos empelados en su 

construcción. Siempre que nos permitan garantizar la duración de estas soluciones a lo 

largo de los años. 

 

También, se procede a clasificar para cada una de las alteraciones destacadas el 

nivel de necesidad de la intervención a realizar, remarcando que este nivel de 

necesidades únicamente busca ordenar la importancia de las obras y que una 

necesidad de intervención baja, en ningún caso indicará que no se debe acometer la 

intervención pertinente para esta patología, son las siguientes:  

 

 

7.1 Intervención en cimentación. 

En las alteraciones en cimentación, la necesidad de intervención es nula, ya que 

una vez analizados los síntomas de la patología no encontramos motivos para 

intervenir o reforzar la cimentación. 

 

 

7.2 Intervención en muros 

En las alteraciones en muros, la necesidad de intervención es media en las caso de 

las lesiones de grietas y piezas de sillería en cornisa en un estado de erosión, ya que no 

comprometen a día de hoy la estabilidad de la edificación ni el desprendimiento de 
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materiales.  Necesidad de intervención baja la mancha de humedades por el canalón, 

debido a que aún no hay pérdida de materiales ni se aprecia por su interior. 

 

Las lesiones de grietas, como se ha concluido en la explicación realizada en las 

fichas contractivas y patológicas, las únicas grietas que se deben a movimientos 

estructurales por desplomes de los cerramientos de fachada, son las grietas 

detectadas en las esquinas superiores de la iglesia, siendo las que requieren un 

tratamiento mayor y más complejo. El resto de grietas encontradas no cruzaran todo 

el espesor del muro, llegando únicamente hasta la zona central del rellano, ya que en 

los puntos interiores desde los que se podría llevar a cabo la inspección no se detectan 

fisuras en los revestimientos. 

 

En el caso de las grietas detectadas en esquinas,  provocadas por desplomes de 

fachada y asentamientos estructurales, se propone la intervención mediante el cosido 

estático de las grietas con grapas galvanizadas fijadas a los mampuestos. Actividades 

necesarias para un correcto grapado de la fachada:  

• Limpieza y reparación de la zona grapada 

• Replanteo de la posición de las grapas 

• Perforación de los anclajes 

• Relleno de perforaciones de mortero troxitrópico 

• Colocación de la grapa, limpieza de mortero sobrante y calzado provisional. 

• Retirada de los calzos, una vez fijada, y limpieza de los paramentos. 

 

Se considera que las grietas centradas y sobre sobre huecos de fachada, 

únicamente afectan a la cara exterior penetrando hasta la zona de relleno del muro. 

Esta intervención consiste en el rejuntado de las piezas de mampostería y sillería 

mediante mortero de cemento y cal, asegurándose de un correcto llenado de las 

juntas. El proceso para conseguir un buen rejuntado de mampuestos de fachada es:  

• Limpieza y preparación de la zona a tratar 

• Repicado de los elementos inestables o desprendidos. 

• Limpieza de juntas con una profundidad de 2 cm. 
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• Sellado de las fisuras y las juntas con mortero de cemento y cal 

• Retirada de escombros. 

 

La mancha de humedad superficial que aparece en la fachada principal, a causa de 

la gárgola de evacuación de agua de la cubierta. Para la desaparición de esta patología 

es necesaria la sustitución de la gárgola con un buen goterón en la sillería trabajada, 

colocada sobre una buena ejecución de impermeabilización. En el caso de querer que 

desaparezca la mancha de humedad, se debe realizar el picado y  limpieza de la zona 

afectada y a continuación un rejuntado  explicado en la patología anterior. 

 

 

7.3 Intervención en contrafuertes. 

Las alteraciones en los contrafuertes es necesaria una intervención alta, ya que 

hay peligro de desprendimientos de algún sillar de la cornisa de los contrafuertes como 

ya ha ocurrido y producir daños materiales e incluso personales. 

 

Para la restauración del perímetro de cornisa exterior de los contrafuertes en su 

parte superior, se propone el picado y extracción de las piezas de sillería de la cornisa y 

las losas  que coronan el contrafuertes para volver a construirlo consiguiendo un 

acabado más impermeabilizante, resolviéndolo con la misma piedra caliza pero con un 

rejuntado de mortero de cemento con cal Y componentes químicos para cerrar 

porosidad y absorción de agua, 

 

 

7.4 Intervención en forjados planos. 

Alteración forjados planos: Necesidad de intervención media, respecto al forjado 

plano del reloj en la torre del campanario, ya que se considera que no  comprende a 

día de hoy la estabilidad de la edificación ni se supone peligro de derribo a corto plazo, 

pese al mal estado de conservación. El resto de forjado, no hay ninguna necesidad de 

intervención, ya que se encuentran en buen estado e intervenidos recientemente. 
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Como se ha explicado anteriormente todos los forjados planos se encuentran en 

buen estado excepto el forjado plano del reloj de la torre del campanario. La 

intervención de este forjado, consistiera en derruir el actual, y construir en el mismo 

emplazamiento un forjado con técnicas constructivas que respeten a la construcción. 

El proceso constructivo será:  

• Derrumbe del actual forjado. 

• Refuerzo y realización de los apoyo para las viguetas de madera. 

• Colocación de vigas y viguetas. 

• Colocación del entrevigado de bovedillas cerámicas en forma de bóveda de 

cañón. 

• Vertido de una capa de hormigón aligerado con un mallazo. 

• Nivelación del suelo mediante auto nivelante o maestras de mortero de 

cemento. 

• Por último la colocación del pavimento de baldosas de barro cocido 

 

 

7.5 Intervención en cubierta 

La alteración en la cubierta inclinada, la necesidad de intervención es alta, ya que esta 

lesión permite la aparición de nuevas alteraciones en la parte alta de la iglesia y 

compromete la estabilidad del conjunto amenazando con peligro de derribo. Destacar 

que en la actualidad ya se está realizando un mantenimiento periódico de la cubierta 

inclinada a dos aguas. 

 

Actualmente en la planta cubierta, se está realizando un plan de mantenimiento 

periódico, que consiste en la revisión de la impermeabilización de teja árabe, y la 

eliminación de vegetación.  

 

Si hablamos de una intervención que nos permitiese una seguridad en terminar en 

esta patología, estamos hablando de la restauración de la cubierta realizando 

actividades tradicionales para la intervención de ella. Es decir, se procede a la retirada 
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de todos los elementos cubierta valorando la reutilización de los materiales extraídos 

que se encuentren en buen estado. Esta actividad comprende los siguientes capítulos: 

 

• Retirada de materiales mediante métodos manuales y valoración de su 

estado. 

• Refuerzo del faldón cubierta para el posterior apoyo de vigas y viguetas. 

• Colocación de vigas y viguetas. 

• Colocación del entrevigado de tableros de madera. 

• Vertido de una capa de nivelación de hormigón aligerado con un mallazo 

fino. 

• Proyección de poliuretano expandido como aislante térmico. 

• Por último la colocación de la teja árabe con mortero bastardo. 

 

 

7.6 Intervención en bóvedas. 

La alteración en las bóvedas, la necesidad de intervención es baja,  ya que se trata 

de realizar una limpieza de suciedad en el extradós de la construcción justo bajo 

cubierta. 

 

 

7.7 Intervención en revestimientos. 

Alteración de revestimientos verticales y horizontales interiores: Necesidad de 

intervención baja, se trata de lesiones meramente estéticas y no representan riesgo 

para el resto del conjunto edificado. 

 

Consiste en una intervención meramente estética paro necesario para la puesta 

en valor del conjunto de la edificación. 

 

En el caso de revestimientos mediante enlucidos, se debe reparar todos los puntos 

de la torre del campanario donde se encuentre en mal estado mediante el picado de 

las alteraciones para conseguir un correcto agarre del nuevo enlucido aplicado para la 
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restauración. Una vez realizado el enlucido con mortero de cemento, aplicar una doble 

mano de pintura de coloración similar a la existente en la actualidad en el resto del 

templo. 

 

Para la restauración del pavimento se propone el levantamiento de las zonas 

afectadas para posterior reposición. Para ello, durante el levantamiento del pavimento 

se intentarán recuperar las baldosas de barro cocido sin roturas para su posterior 

colocación recibidos de mortero de cola, y en caso de tener que cambiar las baldosas 

serán lo más parecidas posibles a los existentes en la zona intervenida. Si es necesario 

se realizara un mortero de cemento de nivelación para su correcta colocación. 

 

 

7.8 Intervención en carpintería exterior. 

Alteraciones de carpintería exterior: Necesidad de intervención alta, debido a su 

influencia sobre el estado de conservación interior del edificio, llegando a la conclusión 

de que son mucho mayores los desperfectos que genera frente al coste de la 

intervención.  

 

Esta intervención se hace necesaria debido a que se permite la entrada de agua y 

animales por la puerta de acceso al forjado plano del campanario y los huecos de 

ventilación para las estancias de bajo cubierta del templo. Debido a la necesidad de 

ventilación de las zonas afectadas, se colocaran ventanas que combinen abiertas y 

acristaladas. 

 

 

7.9 Intervención en escaleras 

Alteraciones escalera: Necesidad de intervención media, ya que no compromete a 

la estabilidad del edificio, pero si a la peligrosidad para acceder a estas estancias. 
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Se realizarán escaleras metálicas para los tramos descritos anteriormente, con las 

medidas que nos dicten las dimensiones que se leen en los planos. 
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9. CONCLUSIONES Y AGRADECIMIENTOS. 

 

9.1 Conclusiones 

Antes de profundizar en las conclusiones, recordar que los objetivos de este 

proyecto tratan de poner en valor, mantener y conservar el patrimonio de la Iglesia el 

Salvador de Culla mediante el estudio gráfico, constructivo y patológico de la 

edificación. 

 

Se trata de uno de los monumentos más representativos y con mayor valor 

histórico-constructivo del municipio, teniendo un valor incalculable para la gran 

mayoría de vecinos, algunos de ellos han participado con la aportación de información 

recuerdos e historias que me han permitido conocer la importancia del templo para el 

pueblo y sus gentes. Este motivo y que no existe catalogado ningún estudio histórico, 

gráfico, y constructivo de la Iglesia del Salvador de Culla son los principales motivos 

que han incentivado la realización de este proyecto. También se ha decidido estudiar  

su estado actual y realizar una propuesta de intervención y un mantenimiento del 

propio edificio. 

 

Desde el momento que se decide realizar el proyecto comienza una gran labor de 

investigación y análisis del conjunto de la edificación, el municipio y su entorno, 

intentando en todo momento realizar de la mejor manera posible lo que se exige 

desde la universidad por parte de mi tutora, Alba Soler Estrela. El proceso seguido para 

la investigación y el análisis recogen las siguientes actividades: 

 

• Estudio histórico de la edificación 

• Estilo arquitectónico de la edificación 

• Toma de datos 

• Levantamiento de planos 

• Análisis de los materiales y procesos constructivos 

• Inspección visual de las alteraciones 
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• Análisis y evidencias fotográficas 

• Propuesta de intervención 

 

Hay que destacar las dificultades encontradas al tener que definir y representar 

con el mínimo detalle una construcción de las dimensiones de la Iglesia el Salvador de 

Culla, sin tener a disposición ningún tipo de plano o documento que sirva de apoyo u 

orientación inicial. Estas dificultades se ven agravadas por las superficies a las que se 

tiene muy mal acceso e llegando a ser incluso peligroso. Estas estancias se han  

inspeccionado de forma muy cuidadosa y minuciosa para tener un proyecto completo. 

 

Considero que la elaboración de este estudio me ha permitido aproximarme al 

mundo de la restauración, pudiendo poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante el Grado en Arquitectura Técnica y mejorar considerablemente la elaboración 

y presentación de planos, al igual que los conocimientos sobre la construcción 

tradicional. 

 

Con todo lo expuesto anteriormente se puede afirmar la necesidad de realizar un 

mantenimiento periódico del edificio y la necesidad de  intervenir con urgencia en la 

impermeabilización del contrafuerte del altar mayor e inspeccionar a fondo la cubierta 

inclinada y mejorar el mantenimiento que se está realizando en la actualidad. También 

es de gran importancia terminar con la palomina que se encuentra en las estancias 

abiertas al exterior por los huecos no cerrados y la limpieza de las bóvedas por su 

extradós. 

 

Con el estudio de las capitulaciones también se ha interpretado la reforma que 

sufrió el edificio en el siglo XVIII, los materiales que aún están evidentes en la 

fortificación, sus faces constructivas, sus materiales utilizados y técnicas constructivas 

e incluso condiciones y presupuestos de la Obra. 

 

Además, también se han estudiado los procesos y técnicas constructivas 

tradicionales en la zona del Maestrazgo durante el Siglo XVIII y los materiales de la 
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época, por lo que queda claro cómo fue construida la Iglesia el Salvador. Así 

igualmente con el análisis detallado de las estancias, sabemos cada uno de los 

diferentes usos de estas en el templo y su descripción. 
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10. LISTADO DE PLANOS 

 

1.  Situación 

2.  Emplazamiento 

3.  Sección horizontal planta baja (corte 1,90 m.) 

4.  Sección horizontal planta primera (corte 7,40 m.) 

5.  Sección horizontal planta campanario (corte 18 m.) 

6.  Planta cubierta 

7.  Cotas y superficie planta baja 

8.  Cotas y superficie planta primera 

9.  Alzado Oeste 

10.  Alzado Este 

11.  Alzado Sur 

12.  Alzado Norte 

13.  Sección A – A’ Corte trasversal del templo 

14.  Sección B – B’ Corte longitudinal del templo 

15.  Sección C– C’ Corte vertical de la torre del campanario 

16.  Detalles escalera torre del campanario 

17.  Detalles constructivos 

18.  Fotogrametría Alzado Oeste 

19.  Fotogrametría Alzado Este 

20.  Fotogrametría Alzado Sur 

21.  Fotogrametría Alzado Norte 
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