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Figura 3.3.6. Vista general de los diferentes cuerpos que forman la torre campanario. 
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Figura 3.4.12. Vista inferior del forjado-suelo cuarto del reloj realizado con viguetas 
de madera empotradas en los muros, similar al ejecutado como elemento de cierre del 
anexo posterior en el cuerpo de campanas. 

Figura 3.4.13. Forjado abovedado en el cuarto del reloj. 
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techo. 
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punto en el muro medianero. 

Figura 3.4.17. Arranque de la escalera en el anexo situado en la fachada Este y que da 
acceso al cuarto del reloj y al cuerpo de campanas. 
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Figura 3.5.14. Hueco realizado en el muro medianero entre el Templo y el cuerpo de 
la torre. 
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Figura 3.5.16. Tipología de forjados horizontales. 

130

130

132

132

132

133

133

134

142

142

143

144

145

146

146

148

148

149

149

150

152

152

152

152



Figura 3.5.17. Forjado abovedado como elemento de cierre de la torre que continúa 
hasta acabar en la habitación situada justo debajo del cuerpo de campanas.La falta de 
material de recubrimiento permite ver los ladrillos cerámicos macizos del tablero de la 
bóveda tabicada y el grosor del bruñido de yeso. 

Figura 3.5.18. Bóveda que cierra el cuerpo de campanas. 

Figura 3.5.19. Escalera ejecutada con bóveda tabicada en el interior del cuerpo de la 
torre. 

Figura 3.5.20. Peldaños, descansillos y hueco de la primera escalera del interior del 
cuerpo de la torre. 

Figura 3.5.21. Detalle de la primera capa de ladrillo en las bóvedas tabicadas, la tabla 
del ladrillo queda marcada en la bóveda. 

Figura 3.5.22. Nivel donde desembarca la escalera cómoda y arranca una más estrecha 
de caracol que accede al cuerpo de campanas. 

Figura 3.5.23. Barras de acero empotradas en los muros del cuerpo de campanas para 
acceder a la cubierta. 

Figura 3.5.24. Formación de los peldaños con ladrillo.

Figura 3.5.25. Pasarela de comunicación entre ambos campanarios y vista de las repisas 
inferiores con alturas distintas en los huecos de campanas.

Figura 3.6.1. Vista general de la torre campanario con el cuerpo de remate. 

Figura 3.6.2. Situación de la iglesia respecto a la entrada ubicada al Noreste de Orihuela. 

Figura 3.6.3. Ubicación de la torre campanario respecto del municipio de Orihuela. 

Figura 3.6.4. Plano de la planta primera del convento de Santo Domingo, el acceso a la 
escalera de la torre se realiza desde el coro alto de la iglesia. 

Figura 3.6.5. La primera capilla no da acceso a la torre campanario, es una estancia con 
forjado abovedado. 
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Figura 3.6.15. Forjados abovedados.

Figura 3.6.16. Bóvedas tabicadas que forman la escalera situada en el interior del cuerpo 
de la torre. 

Figura 3.6.17. Escaleras para que el campanero pudiera llegar a las campanas. 
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Figura 3.6.18. Acabado realizado con el propio ladrillo macizo y en los peldaños se ha 
utilizado la madera a modo de manperlán.

Figura 3.7.1. Desarrollo del núcleo urbano respecto de la ubicación del Templo. 

Figura 3.7.2. Vista aérea de las tres fachadas que dispone el Templo y de la plaza. 

Figura 3.7.3. La plaza es un espacio representativo del municipio, disponiendo desde 
ella de una entrada al Templo.

Figura 3.7.4. Acceso a la torre campanario desde la entrada del imafronte.La escalera de 
la torre ocupa parte de la primera capilla y dispone de un acceso al coro alto. 

Figura 3.7.5. Vista general de la torre campanario en el año 1761 y del entorno donde 
se construyó. 

Figura 3.7.6. Vista general de la torre campanario en el año 2014.Dispone de un cuerpo 
de torre y un cuerpo de campanas. 

Figura 3.7.7. Detalle del revestimiento exterior  que presenta la torre campanario, de la 
cornisa y del cupulín que cierra el cuerpo de campanas. 
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alturas de su fuste. Huecos de ventilación, de acceso al coro alto y para el reloj.En la 
inspección se han identifica el material con el que esta ejecutado el muro de la torre.

Figura 3.7.9. Vista general y detalles del interior de la torre donde se aprecia la 
disminución de los muros del cuerpo de la torre respecto a su altura y la silueta de las 
bóvedas de los tramos de escalera actualmente derribada. 

Figura 3.7.10. Detalle del único forjado abovedado situado en el interior de la torre 
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a una bóveda de rincón de claustro. 
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Figura 3.8.6. Alzados y detalles de los cuerpos que forman la torre campanario. 

Figura 3.8.7. Zócalo de sillares de piedra sobre el que apoya el muro del cuerpo de la 
torre.En el exterior del cuerpo de la torre y sobre el nivel del alero de la iglesia la falta 
de recubrimiento hace que quede a la vista la fábrica de ladrillo de sus muros. 

Figura 3.8.8. Detalle del enrejado situado en el cuerpo de campanas. 

Figura 3.8.9. Vista general de la cubierta plana y del control visual del territorio que 
pueden llegar a tener las torres campanario. 

Figura 3.8.10. Tipología de huecos por el exterior y el interior del cuerpo de la torre.Los 
huecos de paso realizados en el muro de la torre son de dintel curvo formados por un 
arco de medio punto. 
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Figura 3.8.11. Detalle de los dos huecos que presenta el cuerpo de campanas en cada 
uno de sus alzados.El hueco superior donde se ubican las campanas tiene la imposta 
remarcada en el arranque del arco. 

Figura 3.8.12.Detalle de la composición de los forjados localizados en el cuerpo de la 
torre. 

Figura 3.8.13. Detalle de la composición de los forjados localizados en el cuerpo de 
campanas. 

Figura 3.8.14. Detalle de los dos tipos de escalera que se encuentran en la torre 
campanario.La primera de tramo  recto y perimetral a los muros de la torre con un 
desembarco en un nivel inferior al campanario en el que comienza el segundo tipo de 
escalera, más estrecha, de caracol y con desembarco en el cuerpo de campanas y en la 
cubierta plana. 

Figura 3.8.15. Detalle del acabado de la huella de la escalera que desembarca en el 
cuerpo de campanas y del pavimento del cuerpo de campanas. 

Figura 3.9.1. Vista general de la situación del Templo y su torre campanario en la 
periferia del municipio.Fuente: Archivo municipal de Catral. 

Figura 3.9.2. Vistas aéreas de situación de la torre campanario respecto al Templo y al 
conjunto urbano. 

Figura 3.9.3. Ubicación de la torre campanario respecto al Templo. 

Figura 3.9.4. Alzado de la torre campanario con acceso desde la plaza. 

Figura 3.9.5. Decoración y acabado que presenta el cuerpo de campanas. 

Figura 3.9.6. Alzado de la torre campanario sin recubrimiento apreciándose las fábricas 
de ladrillo de sus muros. 

Figura 3.9.7. Cuerpo de la torre: detalle del arranque del muro de fábrica de ladrillo 
sobre zócalo de sillares de piedra. 

Figura 3.9.8. Detalle de la separación del cuerpo de la torre del de campanas y 
mascarones que son gárgolas en las esquinas del arranque del cuerpo campanas. 

Figura 3.9.9. Tipología de huecos.

Figura 3.9.10. Paso realizado en el muro del cuerpo de la torre para el acceso a la 
cubierta del templo.

Figura 3.9.11. Hueco con repisa inferior y peldaño para acceder a la campana.

Figura 3.9.12. Forjado horizontal situado en el interior del cuerpo de la torre.

Figura 3.9.13. Acceso al cuarto reloj y vista interior de la bóveda que forma la estancia. 

Figura 3.9.14. Vista general y detalle del forjado abovedado que cierra el cuerpo de 
campanas. 

Figura 3.9.15. Forjado de hormigón y pavimento de atoba o rasillas en el cuerpo de 
remate.

Figura 3.9.16. Escalera de bóveda tabicada empotrada en el muro de la torre. Se 
muestra un detalle del tablero de la bóveda realizado con ladrillo. 
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Figura 3.9.19. Detalle del acabado de los peldaños con el propio ladrillo cerámico y 
del pavimento del campanario.

Figura 3.10.1. Campana con el año de fundición impreso, (1798). 

Figura 3.10.2. Imagen aérea de la ubicación del templo y la torre campanario respecto 
del municipio. 

Figura 3.10.3. Vista de la torre campanario y plaza de la Constitución El alzado principal 
de la torre campanario no se sitúa en la plaza de la Constitución. 

Figura 3.10.4. El acceso a la torre se realiza desde el interior del Templo salvando la 
primera capilla situada a sus pies.Se puede ver como la torre esta adosada en el trasdós 
de la capilla, en su muro medianero situado al norte. 

Figura 3.10.5. Alzado norte y oeste del cuerpo de la torre. 

Figura 3.10.6. Alzado del cuerpo de campanas actual.El interior del volumen donde 
esta situado el reloj denota huecos de un campanario anterior en ese nivel. 

Figura 3.10.7. Ladrillo macizo en los muros del cuerpo de la torre y del campanario.
Capas de ladrillo macizo para elevar suelo del campanario. 

Figura 3.10.8. Huecos externos e internos en el cuerpo de la torre.En un nivel inferior al 
actual volumen del reloj, se encuentran huecos circulares modificados a rectangulares.
Hay una pintada en la pared que documenta el año en el que se realizó la reforma del 
cuarto del reloj y del campanario. 

Figura 3.10.9. Hueco de campanas modificado para ubicar el actual reloj y alzado del 
campanario actual. 

Figura 3.10.10. Forjado en el cuerpo de la torre. 

Figura 3.10.11. Forjado abovedado en el cuerpo de campanas. 

Figura 3.10.12. Detalle de las escaleras situadas en el interior del cuerpo de la torre. 

Figura 3.10.13. Atoba cerámica en el suelo del campanario. 

Figura 3.11.1. Vista aérea de la situación y entorno del Santuario y sus torres. 

Figura 3.11.2. Comparativa de alzados exteriores  con un siglo de diferencia. 

Figura 3.11.3. Acceso desde la primera capilla lateral situada a los pies del Templo. 

Figura 3.11.4. Alzado de la torre campanario en el que se distinguen los dos volúmenes 
del cuerpo de la torre ejecutados con distintos materiales y técnicas constructivas. 

Figura 3.11.5. Detalles de la construcción del cuerpo de campanas. 

Figura 3.11.6. Localización y tipos de huecos encontrados en el cuerpo de la torre. 

Figura 3.11.7. Distintos tipos de huecos encontrados en el cuerpo de campanas. 

Figura 3.11.8. Detalle de los elementos estructurales horizontales encontrados en la 
torre campanario. 

Figura 3.11.9. Detalle del tipo de escalera situado en el interior del cuerpo de la torre. 

Figura 3.11.10. Acabados interiores de la torre campanario. 
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Figura 3.9.18. Escalera de caracol situada en el cuerpo de campanas y con desembarco 
en el cuerpo de remate.

Figura 3.9.17. Vistas generales y de detalle del estrechamiento de la escalera del 
cuerpo de la torre en el nivel del cuarto del reloj y desembarco en el 
campanario. Formación de la bóveda tabicada mediante roscas de ladrillo 
cerámico. 
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Figura 3.12.1. Desarrollo del municipio alrededor de los elementos más principales: 
iglesia, ayuntamiento y mercado. 

Figura 3.12.2. Vista aérea de la iglesia y las plazas, con el alzado principal de la iglesia 
en la plaza de la Constitución.

Figura 3.12.3. Alzado de la torre campanario a la plaza cardenal Belluga antes y después 
de la restauración realizada en el año 1998.

Figura 3.12.4. Plano donde se ubica la entrada a la torre campanario. 

Figura 3.12.5. Acceso a la torre desde el imafronte.Ocupa parte de la capilla lateral. 

Figura 3.12.6. Zócalo de piedra negra en fachada. 

Figura 3.12.7. Detalles del alzado de los cuerpos de la torre campanario. 

Figura 3.12.8. Diferentes tipos de huecos realizados en los muros de la torre. 

Figura 3.12.9. Forjados situados en el interior del cuerpo de la torre. 

Figura 3.12.10. Escalera recta y de tipo helicoidal en el interior del cuerpo de la torre. 

Figura 3.13.1. Vista aérea de situación del Templo y la torre campanario. 

Figura 3.13.2. Vista general de la plaza sobre la que se alza la torre campanario. 

Figura 3.13.3. Alzado de la torre campanario respecto a la fachada del Templo y detalle 
del zócalo de sillares de piedra. 

Figura 3.13.4. Alzados de la torre campanario con un siglo de diferencia. 

Figura 3.13.5. Acceso a la torre desde el interior de la Iglesia. 

Figura 3.13.6. Alzados del cuerpo de campanas y del de remate. 

Figura 3.13.7. Distintos tipos de huecos encontrados en los muros de la torre campanario. 

Figura 3.13.8. Tipos de forjados encontrados en el interior de la torre campanario. 

Figura 3.13.9. Escaleras de caracol situadas en el interior de la torre campanario. 

Figura 3.13.10. Detalle del pavimento y cuarto del reloj. 

Figura 3.14.1. Situación de la pedanía Desamparados respecto de Orihuela y del río. 

Figura 3.14.2. Situación del Templo y su torre campanario respecto de la manzana que 
ocupa en el pueblo. 

Figura 3.14.3. Alzado principal a la plaza obispo José Tormo. 

Figura 3.14.4. Ubicación de la entrada a la torre respecto del interior del Templo. 

Figura 3.14.5.Detalles del número de cuerpos de la torre campanario y características 
constructivas. 

Figura 3.14.6.Distintos tipos de huecos.Detalles por el exterior y por el interior. 

Figura 3.14.7. Distintos elementos estructurales horizontales situados la torre 
campanario. 

Figura 3.14.8. Detalles de las bóvedas y tramos de las escaleras situadas en el interior 
de la torre campanario. 

Figura 3.14.9. Pavimentos del interior de la torre campanario. 

Figura 3.15.1. Vista aérea de situación del Templo y su torre campanario respecto 
del pueblo.Dispone de una gran plaza, espacio público muy representativo para sus 
habitantes. 
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Figura 3.15.2. Alzado de la fachada principal del Templo y de la torre campanario a la 
plaza de la iglesia, comparte medianeras con otras viviendas a ambos lados. 

Figura 3.15.3. Vista general del exterior y del interior del Templo. 

Figura 3.15.4. Acceso a la torre desde el espacio previo a la entrada de la iglesia.Desde 
el interior del Templo no se ve la entrada a la torre. 

Figura 3.15.5. Detalle del alzado de la torre campanario. 

Figura 3.15.6. Ladrillo macizo en la ejecución de los muros del cuerpo de campanas. 

Figura 3.15.7. Detalle de los huecos exteriores situados en el cuerpo de la torre, de 
campanas y de remate. 

Figura 3.15.8. Acceso al coro alto situado a los pies del Templo desde el interior de la 
torre.El hueco de acceso a la torre es de dintel recto. 

Figura 3.15.9. Tipos de forjados encontrados en el interior de la torre campanario. 

Figura 3.15.10. Tipos de escaleras en el interior de la torre campanario. 

Figura 3.15.11.Baldosas cerámicas actuales colocadas en la escalera del interior del 
cuerpo de la torre hasta el acceso al coro y la superficie del forjado del cuerpo de 
campanas esta alisada. 

Figura 4.1.1.Resumen de las recomendaciones realizadas sobre la construcción de la 
torre por Carlos Borromeo. 

Figura 4.1.2. Resumen de las advertencias realizadas sobre la construcción de la torre 
campanario por el arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga. 

Figura 4.1.3. Mapa en el que se indican los caminos reales en rojo y los de herradura o 
secundarios en azul. 

Figura 4.1.4. Mapa de la huerta de Orihuela en el que aparecen con un trazado en color 
marrón, los caminos que unían las poblaciones estudiadas y que realizó Cavanilles 
durante su visita en el año 1791.Toda la zona situada en el margen izquierdo del río 
Segura está mejor comunicada que la del margen derecho.Solo dos de los casos de 
estudio se encuentran en poblaciones situadas en el margen derecho del río (Bigastro 
denominado Lugar nuevo y Desamparados). 

Figura 4.1.5. Número de vecinos que había en las poblaciones donde se sitúan los casos 
de estudio, según anotó Cavanilles durante su visita a estas tierras en el año 1791. 

Figura 4.1.6. Los campanarios de las iglesias de Ntra.Sra.del Carmen y San Juan 
Bautista dominaban el paisaje del antiguo camino de Alicante (dirección N-S), camino 
real y el camino de herradura existente hacia Albatera y Catral (Noreste).Imagen del 
vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Cox. 

Figura 4.1.7. Fotografía aérea actual del municipio de Cox. 

Figura 4.1.8. Los campanarios del colegio Santo Domingo y Ntra.Sra.de Monserrate 
dominaban el paisaje de los antiguos caminos de Alicante, Cartagena y Murcia 
respectivamente.Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de 
Orihuela. 

Figura 4.1.9. Fotografía aérea actual de la zona de Orihuela situada en el margen 
izquierdo del río Segura.Es el municipio en el que menos se aprecia el crecimiento 
urbano ya que desde la edad media la zona del margen izquierdo del río esta 
consolidada. 

Figura 4.1.10.Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Benferri.Las 
viviendas se concentran alrededor de la iglesia.El campanario dominaba principalmente 
el paisaje del camino de Alicante (Este) que llega a Orihuela y la división con el reino 
de Murcia. 
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Figura 4.1.11. Fotografía aérea actual del municipio de Benferri. 

Figura 4.1.12. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Bigastro.
Al ser una población situada en el margen derecho del río, el principal territorio que 
dominaba el campanario era el camino de herradura hacia Cartagena (oeste) y Orihuela 
(noroeste), así como el paralelo al río. 

Figura 4.1.13. Fotografía aérea actual del municipio de Bigastro. 

Figura 4.1.14. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Albatera.
Sus campanarios controlaban visualmente la entrada del camino real de Alicante así 
como el secundario o de herradura que salía de ella y se dirijía a Cox. 

Figura 4.1.15. Fotografía aérea actual del municipio de Albatera. 

Figura 4.1.16. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Daya 
Nueva.El desarrollo de este núcleo urbano se realiza a ambos lados de la calle principal 
en la que se sitúa el templo, su campanario dominaba principalmente el paisaje que 
gira alrededor de este trazado que según Cavanilles era un camino de herradura que 
unía Dolores y San Fulgencio. 

Figura 4.1.17. Fotografía aérea actual del municipio de Daya Nueva. 

Figura 4.1.18. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Catral.
El campanario dominaba el paisaje de los caminos de herradura situados al oeste 
(Callosa), Sur (Almoradí) y al noreste (Elche). 

Figura 4.1.19. Fotografía aérea actual del municipio de Catral. 

Figura 4.1.20. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de San 
Fulgencio.Desarrollo del núcleo urbano dentro de una trama ortogonal de planta 
rectangular donde el campanario dominaba principalmente el territorio del camino de 
herradura que viene del noroeste (Dolores) con dirección a la desembocadura del río 
Segura. 

Figura 4.1.21. Fotografía aérea actual del municipio de San Fulgencio. 

Figura 4.1.22. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Dolores.
El nucleo urbano va desarrollándose alrededor del espacio público, administrativo y 
religioso. Es una población de nueva creación en el s.XVIII y su trazado urbano se basa 
al igual que San Fulgencio, en el empleo de la cuadrícula.El campanario dominaba 
perfectamente el paisaje de los caminos de entrada y salida a la población con dirección 
a San Fulgencio y a la Albufera de Elche. 

Figura 4.1.23. Fotografía aérea actual del municipio de Dolores. 

Figura 4.1.24. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de 
Desamparados.Al ser pedanía de Orihuela, Desamparados es un pueblo que no 
presenta un crecimiento urbano denso pero sí lo hace alrededor de su edificio religioso 
principal.Al ser una población situada en el margen derecho del río, el territorio que 
principalmente dominaba el campanario era la división entre reinos y el camino hacia 
Cartagena. 

Figura 4.1.25. Fotografía aérea actual del municipio de Desamparados. 

Figura 4.1.26. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de La 
Aparecida.Al ser otra pedanía de Orihuela, La Aparecida es un pueblo que no presenta 
un crecimiento urbano denso pero su edificio religioso dispone de una plaza que 
representa el lugar cívico-social más valorado.El paisaje que principalmente dominaba 
el campanario era el camino de herradura que salía de Orihuela con dirección a Murcia. 

Figura 4.1.27. Fotografía aérea actual del municipio de La Aparecida. 

Figura 4.1.28. La entrada a la torre en el templo de La Aparecida está situada en la 
primera capilla y en el lado la Epístola pese a que interiormente está separada de la 
nave central. 
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Figura 4.1.29. Vista general forjados abovedados que cubren el cuerpo de campanas de 
San Juan Bautista de Cox y Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela. 

Figura 4.1.30. Vista general del cierre del campanario de Daya Nueva a modo de bóveda 
de rincón de claustro. 

Figura 4.1.31. Vistas generales de los troncos de madera dispuestos a modo de zunchos 
en el cúpula sobre tambor que cierra el campanario de Nuestra Señora de Monserrate 
de Orihuela. 

Figura 4.1.32. Detalle de forjados unidireccionales situados en distintos cuerpos de la 
torre. 

Figura 4.1.33. Losas de escalera de Dolores. 

Figura 4.1.34. Detalle de las escaleras de tipo helicoidal o de caracol construidas en el 
interior del cuerpo de la torre. 

Figura 4.1.35. Tableros de la losa de escalera empotrados en los muros. 

Figura 4.2.1. Representación gráfica de la altura media exterior del cuerpo de la torre 
más el cuerpo de campanas. 

Figura 4.2.2. Representación gráfica de la altura exterior del cuerpo de la torre y la 
media a partir de la cual se eleva el cuerpo de campanas. 

Figura 4.2.3. Representación gráfica de la anchura exterior del cuerpo de la torre 
paralela a la fachada principal y del espesor de sus muros. 

Figura 4.2.4. Representación gráfica del espesor del muro del cuerpo de la torre a la 
altura del reloj. 

Figura 4.2.5. Representación gráfica de la anchura exterior del cuerpo de campanas 
paralela a la fachada principal y del espesor de sus muros. 

Figura 4.2.6. Dimensiones del ámbito de la escalera situada en el interior de cada uno 
de los casos de estudio. 

Figura 4.2.7. Pendiente media de la escalera de acceso a la torre (1ª escalera). 

Figura 4.2.8. Pendiente media de la escalera que arranca en el cuarto del reloj o en otro 
nivel del cuerpo de la torre y desembarca en el cuerpo de campanas (2ª escalera). 

Figura 4.2.9. Pendiente media de la escalera que arranca en el cuerpo de campanas y da 
acceso al cuerpo de remate (3ª escalera).

Figura 4.2.10. Relación de la proporción 1/4 del ancho exterior del cuerpo de la torre 
con el espesor del muro. 

Figura 4.2.11. Mediana y tendencia de la proporción 1/4 de la anchura del cuerpo de 
la torre. 

Figura 4.2.12. Comparación entre el espesor del muro en el cuerpo de la torre, su 
mediana y el espesor del muro en el cuerpo de campanas. 

Figura 4.2.13. Representación gráfica de la diferencia entre las variables e1, 1/4 A1 y 
su mediana. 

Figura 4.2.14. Vista general de la reducción de los espesores de los muros en el 
interior del cuerpo de la torre. 

Figura 4.2.15. Relación espesor muro cuerpo de campanas y su anchura exterior 
paralela a fachada. 

Figura 4.2.16. Representación gráfica de la mediana de la proporción 1/4 ancho exterior 
cuerpo de campanas y el espesor de sus muros. 
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Figura 4.2.17. Representación gráfica de los valores de la diferencia entre las anchuras 
exteriores del cuerpo de la torre  y su mediana. 

Figura 4.2.18. Comparación gráfica de los valores obtenidos de la proporción 3, 4 y 5 
veces la anchura del cuerpo de la torre con la altura a la cornisa superior del cuerpo de 
campanas. 

Figura 4.2.19. Aproximación de la altura a la cornisa superior del cuerpo de campanas 
a su media. 

Figura 4.2.20. Aproximación de la altura sobre el cuerpo de campanas (C1) a las 
proporciones establecidas: 1.5 A1 y A1. 

Figura 4.2.21. Representación gráfica de la diferencia de anchuras obtenidas en el 
cuerpo de campanas en los casos de estudio. 

Figura 4.2.22. Particularidades que presentan tres de los quince campanarios estudiados. 

Figura 4.2.23. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos 
en el cuerpo de campanas. 

Figura 4.2.24. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos 
en el cuerpo de campanas. 

Figura 4.2.25. Representación gráfica de los valores y relaciones obtenidos en el cuerpo 
de campanas. 

Figura 4.2.26. Representación gráfica de los valores y relaciones obtenidos en el cuerpo 
de campanas. 

Figura 4.2.27. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos 
en el cuerpo de campanas. 

Figura 4.2.28. Representación gráfica de la pendiente de las escaleras en el cuerpo de 
la torre. 

Figura 4.2.29. Representación gráfica de la pendiente de las escaleras en el cuerpo de 
la torre. 

Figura 4.2.30. Representación gráfica de la dimensión de la huella, de la tabica y la 
media obtenida de ambas en la primera escalera situada en el interior del cuerpo de la 
torre. 

Figura 4.2.31. Representación gráfica de la relación establecida en los tratados entre la 
huella y la tabica de la escalera 1. 

Figura 4.2.32. Representación gráfica de la dimensión de la huella, tabica y media 
obtenida de ambas en la segunda escalera situada en el interior del cuerpo de la torre.
Las torres que no presentan datos es porque no disponen de esta segunda escalera, 
excepto la de San Juan de la Penitencia que se ha considerado más conveniente tratarla 
dentro del estudio de las escaleras que atraviesan el cuerpo de campanas. 

Figura 4.2.33. Representación gráfica de la relación establecida en los tratados entre la 
huella y la tabica de la escalera 2. 

Figura 4.2.34. Representación gráfica de la relación establecida en los tratados entre la 
huella y la tabica de la escalera situada en el cuerpo de campanas. 

Figura 5.1. 1. Vista desde el cuerpo de remate de San Juan Bautista de Cox. 

Figura 5.1. 2. Detalle del apoyo de los estribos en el cuerpo de remate de Santos Juanes 
de Catral (1743-1751) y San Juan Bautista de Cox (1774-1778).
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Tabla 2.1. Listado definitivo de los quince casos de estudio seleccionados para la 
investigación.Se indica el periodo de construcción aproximado del campanario 
indicando como referente el año de fundición de la primera campana. 

Tabla 3.1.1. Localización torre campanario. 

Tabla 3.2.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Tabla 3.3.1. Datos topográficos.Localización torre campanario.

Tabla 3.4.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Tabla 3.5.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario situada al 
norte. 

Tabla 3.6.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Tabla 3.7.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Tabla 3.8.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Tabla 3.9.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Tabla 3.10.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Tabla 3.11.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario situada en la 
zona más occidental. 

Tabla 3.12.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario

Tabla 3.13.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario

Tabla 3.14.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Tabla 3.15.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Tabla 4.1.1. Ubicación de la torre campanario respecto de su Templo en cada uno de 
los casos de estudio.Estan ordenados por cronología aproximada de construcción 
del campanario. 

Tabla 4.1.2. Cuadro resumen de la dirección de la orientación de cada uno de los 
campanarios respecto de la fachada principal del Templo. 

Tabla 4.1.3. Características compositivas de cada una de las torres campanario. 

Tabla 4.1.4. Esquema resumen de las escaleras inspeccionadas en el interior del 
cuerpo de la torre.Solo se han marcado los casos en el que las bóvedas de la escalera 
son una rampa apechinada, el resto son a montacaballo. 

Tabla 4.1.5. Esquema resumen del cambio de escalera efectuado a partir del cuarto 
del reloj u otra estancia situada en el interior del cuerpo de la torre (escalera 2). 

Tabla 4.1.6. Esquema resumen de la escalera ubicada en el cuerpo de campanas. 

Tabla 4.2.1. Nomenclatura asignada a las diferentes alturas exteriores de la torre 
campanario. 

Tabla 4.2.2. Nomenclatura asignada a los elementos medidos de las escaleras situadas 
en el interior de la torre campanario así como de los huecos a los que se ha tenido 
acceso durante la fase de toma de datos. 

Tabla 4.2.3. Nomenclatura asignada a los elementos medidos en cada uno de los 
cuerpos que forman la torre campanario durante la fase de toma de datos. 

Tabla 4.2.4. Definición de las ariables consideradas de interés para el estudio. 
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Tabla 4.2.5. Estadísticos descriptivos obtenidos del análisis de las variables que 
caracterizan la muestra.En este caso todas las variables parecen cumplir los supuestos 
estadísticos de distribución normal.Unidad de medida: metro. 
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Esta tesis doctoral se inscribe dentro de los temas de 
investigación relacionados con el patrimonio arquitectónico 
que constituyen una de las líneas de trabajo de los grupos 
de investigación del área de Construcciones Arquitectónicas 
dentro del Departamento de Edificación y Urbanismo.

Este trabajo de investigación representa el inicio del estudio 
desde el punto de vista arquitectónico y constructivo de 
unos elementos imprescindibles en la arquitectura religiosa 
como son los campanarios y el cuerpo que los sustenta, 
independientemente de dónde y cómo estén situados respecto 
al templo, durante muchos siglos han formado parte de la 
vida de los pueblos marcándoles una identidad propia y han 
servido de orientación en la lejanía. Actualmente carecen de 
ese referente  histórico y religioso, pasando muchos de ellos 
desapercibidos, ya que se encuentran totalmente absorbidos 
por el crecimiento y desarrollo urbano del municipio al que 
pertenecen. Han dejado de ser ese icono social que marca un 
territorio, incluso cuando una parroquia se plantea realizar 
una intervención en el templo, pocas son las que realizan 
una intervención en la torre campanario que afecte más allá 
de lo que supone el arreglo exterior de sus fachadas. Visitar 
interiormente todas las torres campanario presentadas en 
este estudio ha representado descubrir una parte más de 
todo lo que la comarca del Bajo Segura esconde y guarda solo 
para unos pocos. A su vez, estas  páginas serán un punto de 
partida hacia otras investigaciones futuras sobre elementos 
singulares que aún perduran en una zona con un alto riesgo 
de inundaciones y de terremotos, lo que significa que ahora 
están pero en un futuro puede que no. Por ello se considera 

1.1. JUSTIFICACIÓN
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1.1. Justificación 
Esta tesis doctoral se inscribe dentro de los temas de investigación 
relacionados con el patrimonio arquitectónico que constituyen una 
de las líneas de trabajo de los grupos de investigación del área de 
Construcciones Arquitectónicas dentro del Departamento de 
Edificación y Urbanismo. 

Este trabajo de investigación representa el inicio del estudio desde el 
punto de vista arquitectónico y constructivo de unos elementos 
imprescindibles en la arquitectura religiosa como son los 
campanarios y el cuerpo que los sustenta, independientemente de 
dónde y cómo estén situados respecto al templo, durante muchos 
siglos han formado parte de la vida de los pueblos marcándoles una 
identidad propia y han servido de orientación en la lejanía. 
Actualmente carecen de ese referente  histórico y religioso, pasando 
muchos de ellos desapercibidos, ya que se encuentran totalmente 
absorbidos por el crecimiento y desarrollo urbano del municipio al 
que pertenecen. Han dejado de ser ese icono social que marca un 
territorio, incluso cuando una parroquia se plantea realizar una 
intervención en el templo, pocas son las que realizan una 
intervención en la torre campanario que afecte más allá de lo que 
supone el arreglo exterior de sus fachadas. Visitar interiormente 
todas las torres campanario presentadas en este estudio ha 
representado descubrir una parte más de todo lo que la comarca del 
Bajo Segura esconde y guarda solo para unos pocos. A su vez, estas  
páginas serán un punto de partida hacia otras investigaciones futuras 
sobre elementos singulares que aún perduran en una zona con un 
alto riesgo de inundaciones y de terremotos, lo que significa que 
ahora están pero en un futuro puede que no. Por ello se considera 
relevante la temática de investigación que puede incluso llegar a 
completarse con  estudios o inventarios temáticos de esos elementos 
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relevante la temática de investigación que puede incluso 
llegar a completarse con  estudios o inventarios temáticos 
de esos elementos constructivos o edificaciones simbólicas y 
cotidianas en la vida social de la gente incluso con puntos de 
vista desde otras disciplinas.

Con el objeto de definir los límites espaciales y temporales 
de la investigación se establecen unos criterios de selección 
según los ámbitos y la cronología. Así, respecto al tipo de 
construcciones religiosas con torres-campanario idóneas 
para centrar la investigación, se han seguido los siguientes 
parámetros espaciales: 

• Se consideran los templos religiosos pertenecientes a la 
Diócesis Orihuela-Alicante, la cual alberga 78 municipios 
dentro de sus 5 vicarías.

1.2. ÁMBITO ESPACIAL Y TEMPORAL

Figura 1. 1. Vicarías de la Diócesis Orihuela-Alicante.
Fuente: http://www.diocesisoa.org/orgterritorial.php/ (Junio 2014).
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en las que todos sus municipios pertenecen a la Diócesis 
Orihuela-Alicante. De las nueve comarcas solo cinco 
pertenecen todos sus municipios a dicha Diócesis. Estas 
comarcas son: La Marina Baixa, L’Alacantí, El Vinalopó 
Mitjà, Baix Vinalopó y Baix Segura.

• De las cinco comarcas alicantinas consideradas 
anteriormente, solo una ha tenido Diócesis durante casi 
400 años con Sede Episcopal (1564-1959), la comarca del 
Baix Segura. 

• En 1829, un seísmo de 6,6 grados en la escala Richter, 
con epicentro detectado en el triángulo formado por 
los municipios de Torrevieja, Benejúzar y Rojales 
pertenecientes a la comarca del Bajo Segura destruye 
totalmente cinco pueblos y el resto de pueblos, todos 
ellos situados en el margen derecho del río Segura, 
prácticamente hay que reconstruirlos. Los pueblos situados 
en el margen  izquierdo del río sufren daños menores. En 
general los núcleos más afectados fueron los situados en 
el margen del río o próximo a él. Esta circunstancia hizo 

Figura 1. 2. Comarcas alicantinas.
Fuente: https://ciudadania10.wordpress.com/2014/04/25/el-cincel-de-mis-
comarcas-y-el-mallete-de-vox/ (Junio 2014).
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que se destruyera todo el patrimonio arquitectónico de los 
pueblos afectados y que en su reconstrucción se modificara 
el modelo original, (Martínez, 1984). Este hecho hace que 
esa arquitectura tradicional y monumental desaparezca, 
tal como se puede observar en la Figura 1.3., el campanario 
es uno de los elementos  más vulnerables y susceptibles 
de desaparecer en un movimiento sísmico. Por ello y 
al considerar que este elemento arquitectónico forma 
parte de la cultura y tradición de los pueblos además de 
poseer unas propiedades constructivas innatas, se plantea 
realizar el estudio en aquellos pueblos o municipios cuyos 
campanarios soportaron el seísmo

Figura 1. 3. Ilustración de los daños debidos al terremoto de 1829.
Fuente:www.repasosayer.com/2009/12/el-terremoto-de-la-vega-baja-
de-1829.html  (Junio 2014).
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trabajo. Para ello, los parámetros que se han tenido en cuenta 
son:

• El esplendor y la caída del municipio de Orihuela pasando 
de ser capital de provincia a quedarse, prácticamente sin 
municipios e incluida en la comarca murciana para más 
tarde ser, incluida en la provincia de Alicante (1707-1833) 
marca una cronología que representa la mejor época de 
este ámbito y su decadencia.

• El siglo XVIII representa años de esplendor en la 
construcción de templos donde el campanario domina el 
territorio y el paisaje, tiene una identidad propia, controla 
visualmente el territorio, orienta a los que la ven en el 
horizonte, tiene función de reloj y sus campanas avisan a 
los fieles de momentos importantes. Las torres campanario 
históricas que aun formando parte del templo, muestran 
una personalidad propia que han mantenido hasta la 
actualidad. Este periodo va asociado a las numerosas 
poblaciones erigidas en la comarca durante este siglo, 
periodo cronológico muy marcado socialmente por la 
expansión territorial y la acción colonizadora emprendida 
por el clero y la nobleza.

• El año del seísmo (1829) marca un punto de inflexión en toda 
la edificación de la comarca. Por ello también se tendrán en 
cuenta aquellos campanarios iniciados en el último tercio 
del siglo XVII. Esta circunstancia canaliza la investigación 
hacia las torres campanario construidas principalmente en 
el periodo colonizador y que no fueron destruidas o sus 
poblaciones no fueron afectadas por el terremoto.

• Por los documentos históricos consultados, estas 
construcciones están realizadas con materiales de la 
propia comarca, como puede ser la piedra del Cabezo del 
Molino de Albatera o de la Sierra de Callosa y el ladrillo de 
Granja; es por ello que hay constancia del encarecimiento 
del transporte de la piedra desde la cantera como material 
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de construcción y el uso del ladrillo como alternativa más 
económica y eficaz para la construcción, sobre todo, del 
cuerpo de campanas, ofreciendo una riqueza de soluciones 
constructivas mucho más ligeras y eficaces. Este hecho no 
solo ocurre en esta comarca sino que se hace extensible a lo 
largo del Reino de Valencia, dando lugar a un periodo de 
gran desarrollo de la producción ladrillera (Cristini, 2008). 
La difusión de estas fábricas de ladrillo llegando, incluso a 
dejarlas vistas, hace del siglo XVIII, un periodo interesante 
para el desarrollo del estudio, sobre todo desde el punto 
de vista de la construcción de los campanarios.

De este modo, el ámbito espacial y temporal de la investigación 
queda definido en el estudio de las “Torres campanario de los 
templos de la comarca del Bajo Segura cuyo campanario se 
construyó a finales del s. XVII y durante el siglo XVIII con 
fábrica de ladrillo”.

1.3. ANTECEDENTES

Con carácter previo a los estudios geográficos y técnico-
constructivos de las torres campanario dentro del ámbito 
temporal y espacial establecido, parece conveniente y 
adecuado conocer los estudios realizados con anterioridad y 
que son aplicables al tema que se quiere investigar.

Así, se ha realizado una búsqueda considerando todo tipo 
de fuentes: libros, publicaciones periódicas, congresos, tesis 
doctorales, vídeos, recursos electrónicos; encontrando pocas 
publicaciones relacionadas con la construcción de las torres 
campanario en el siglo XVIII en los templos de la Comarca del 
Bajo Segura y sobre todo, desde el punto de vista constructivo, 
aspecto de especial interés en esta investigación.

Los trabajos que van a citarse son aquellos que  permiten  
abordar y desarrollar el tema elegido de una manera más 
amplia ya que en general, las fuentes consultadas pertenecen 
a estudios concretos de intervenciones o restauraciones 
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localidad en particular, lo cual podría ayudar para conocer si 
existen o no aproximaciones con los casos sometidos a estudio 
en esta investigación, lo que supone una buena fuente de 
información para posibles futuros trabajos.

Se ha recurrido a realizar un estudio e interpretación de las 
fuentes que están relacionadas con el tema elegido desde 
varios puntos de vista:

Aproximación histórica a la sociedad del momento. 

No solo se considera importante conocer y analizar las 
edificaciones de forma aislada o formando parte de un 
sistema o conjunto constructivo dentro de cualquier tipo de 
arquitectura, sino que igual de importante resulta el estudio 
de la sociedad y el ambiente en el que se diseñó y realizó, 
para llegar a comprender el esfuerzo social realizado para que 
este tipo de construcciones puedan ser actualmente, visitadas 
y estudiadas. Por ello, se considera importante mencionar 
los escritos de A. J. Cavanilles (1745-1804) filósofo, teólogo 
y sacerdote que realiza viajes en la segunda mitad del s. 
XVIII por tierras de Valencia y que A. González Bueno (1995) 
interpreta en una publicación “Reflexiones en torno a los viajes 
de A. J. Cavanilles por tierras de Valencia (1791-1793). En 
estos documentos se indica que muchas de las descripciones 
del territorio se realizaban desde el campanario y Cavanilles 
redacta su experiencia durante las visitas realizadas a la 
comarca sometida a estudio, así como a pueblos como Albatera, 
Callosa de Segura, Orihuela, Guardamar del Segura, Rojales, 
Almoradí, Benejúzar, examinando y ofreciendo posibles 
soluciones a los problemas que en ese periodo identificaba en 
la huerta visitada. En el momento de analizar los montes y 
recorrer la Sierra de Orihuela, Cavanilles llega a decir que “La 
vista que se descubre es de las más grandiosas del Reyno”.

Desde el ámbito estrictamente social en el que se desarrolla la 
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edificación a estudiar hay diversos autores que tratan el tema 
de forma más específica como es el caso concreto del artículo 
titulado “Aportación al estudio de la colonización de la Vega 
Baja del Segura” por T. León Closa (1963) y más recientemente 
el titulado “Crisis de una forma de vida tradicional: la Vega 
Baja del Segura” escrito por Alejandro Cases Martínez y 
Naiara Marroquí Fernández (2011), ambos artículos reflejan la 
sociedad del momento pero con años de diferencia aportando 
una visión crítica de la evolución territorial que la comarca va 
presentando.

Hace también referencia a esta cuestión, con numerosos 
estudios, investigaciones y publicaciones que tratan sobre 
la demografía, procesos de evolución urbana, catástrofes y 
epidemias de la comarca del Bajo Segura, las realizadas por 
Gregorio Canales Martínez cuyos estudios e investigaciones 
están vinculados con la comarca sometida a estudio, tanto 
desde un punto de vista general de la misma, como particular 
de las poblaciones que la forman. De todas sus publicaciones, 
hay un libro que él dirige y ha servido para comenzar a 
investigar sobre el tema propuesto, es el que lleva por título “El 
Bajo Segura: Estructura espacial, demográfica y económica” 
(Bonmatí Antón et al., 1995) así como el titulado “El señorío 
eclesiástico de Bigastro (siglos XVIII-XIX)” publicación 
compartida con Inmaculada Martínez García (1994), en el que 
se trata el intenso proceso colonizador llevado a cabo a lo largo 
del siglo XVIII en la comarca, contando de forma particular el 
caso del municipio de Bigastro. Artículos como el “Proceso de 
formación urbana de Orihuela (Alicante)” (Canales Martínez, 
Salazar Vives, y Crespo Rodríguez, 1992), en el que realiza un 
estudio de elementos y circunstancias que han condicionado 
la formación urbana desde el siglo XIV hasta el XXI. El 
artículo que publica junto con Elisa Ruiz Segura “La huerta 
del Bajo Segura (Alicante), un patrimonio cultural en peligro: 
reflexiones sobre un proyecto museológico integral” (Canales 
Martínez y Ruiz Segura, 2011) que refleja una preocupación 
por la destrucción patrimonial motivada por varios factores 
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etnológico de la zona. Sin dejar de lado sus numerosos 
artículos en los que refleja la catástrofe del terremoto acaecido 
en la comarca en el año 1826, así como la reconstrucción de sus 
pueblos desde el punto de vista de un nuevo planeamiento 
urbano; destacando la publicación “El nuevo urbanismo del 
Bajo Segura a consecuencia del terremoto de 1829” (Martínez, 
1984).

Como página web cabe destacar www.repasosayer.com, 
abierta a fecha enero de 2015, en la que se encuentran noticias 
de hechos y sucesos publicados en la prensa hace tiempo, 
destacando la noticia publicada el 2 de febrero de 2010 “El 
terremoto del Bajo Segura de 1829” en donde aparece un 
estadillo de víctimas y daños ocasionados por el seísmo que 
va a influir en el ámbito temporal del tema que se pretende 
investigar, mostrándose en la Figura 1.4. un resumen de las 
iglesias, conventos y ermitas afectadas en la comarca.

Todos estos trabajos citados representan ejemplos que nos 
acercan a conocer la sociedad y forma de pensar dentro del 
ámbito espacial y temporal establecido en esta Tesis Doctoral.

Figura 1. 4. Daños acaecidos en los templos por el seísmo. Fuente: 
Elaboración propia a partir del presentado en la web www.repasosayer.
com/2009/12/el-terremoto-de-la-vega-baja-de-1829.html. (Junio 2014).
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Estudio arquitectónico-constructivo.

Desde el punto de vista arquitectónico y constructivo, son 
destacables las tesis doctorales que tienen más afinidad 
con la construcción de elementos constructivos y con la 
zona geográfica elegida, considerando de interés para la 
investigación las siguientes:

“Las cúpulas de la arquitectura religiosa de la provincia de 
Alicante: del renacimiento al siglo XIX”, de Francisco García 
Jara (2008), en la que realiza un inventario de 159 cúpulas de 
los templos de la provincia de Alicante, incluyendo iglesias, 
ermitas, monasterios y otros edificios religiosos, de piedra o 
ladrillo, e incluso de falsas cúpulas que fueron restauradas en 
su totalidad. En ella se realiza un análisis de la estereotomía 
de las cúpulas, estudiando sus características geométricas, 
trazados y disposición constructiva.

“Cúpulas históricas en los templos de la provincia de 
Alicante (s. XVII-s. XIX): su construcción” de Juan Carlos 
Pérez Sánchez (2012); donde se realiza un análisis y estudio 
histórico-constructivo de las cúpulas de edificios religiosos 
de la provincia de Alicante ejecutadas con ladrillo en el siglo 
XVIII.

En ambas se realiza un estudio exhaustivo de la cúpula a nivel 
histórico-artístico, arquitectónico y constructivo de un gran 
número de templos de la Comunidad Valenciana.

Por su parte “Las iglesias salón valencianas del siglo XVIII: 
levantamiento gráfico, análisis geométrico y constructivo, 
patología común” de Beatriz Sáez Riquelme (2013); realiza 
un estudio y análisis bajo la óptica técnica y arquitectónica 
de las iglesias de planta salón valencianas relacionándolas 
y enmarcándolas dentro de un ámbito histórico, artístico y 
geográfico concluyendo con la realización de un catálogo de 
17 iglesias, su análisis y comparación. 

También resultan relevantes las publicaciones sobre materiales 



039y ejecución de elementos constructivos que forman parte de 
una torre-campanario como pueden ser las bóvedas de la 
escalera; sobre ellas hay que destacar las bóvedas construidas 
por el arquitecto Rafael Guastavino Moreno y su hijo, tanto en 
España como en los Estados Unidos de América. Un ejemplo 
a destacar es la publicación “Essay on the theory and history 
of cohesive construction, applied especially to the timbrel 
vault”. (Guastavino, 1892) y el libro publicado por el Instituto 
Juan de Herrera, el Ministerio de Fomento y otras empresas 
colaboradoras “Las bóvedas de Guastavino en América” con 
ocasión de una exposición que se realizó en Madrid del 25 de 
octubre de 2001 al 6 de enero de 2002 y que llevaba por título 
Guastavino CO. (1885-1962): La reinvención de la bóveda. 
Este libro corresponde al catálogo de la exposición quedando 
reflejadas las bóvedas construidas por el arquitecto y su hijo 
aumentando el conocimiento de la técnica constructiva. Gracias 
a estas publicaciones se conoce mejor la forma de construir 
las bóvedas tabicadas, sistema utilizado en la totalidad de las 
torres campanario del siglo XVIII. 

Igualmente, cabe destacar, los trabajos publicados por otros 
profesionales que también suponen una interesante aportación 
en la historia de la arquitectura y la construcción en general, 
como es la ponencia presentada por Javier García-Gutiérrez 
Mosteiro (2000) “Las bóvedas tabicadas de Guastavino: 
forma y construcción” en el tercer Congreso Nacional de 
Historia de la Construcción celebrado en Sevilla así como la 
publicación de Santiago Huerta (2001) “La mecánica de las 
bóvedas tabicadas en su contexto histórico: la aportación de 
los Guastavino”. Dentro del ámbito constructivo Mª Amparo 
Sebastiá Esteve (2013), estudia las edificaciones religiosas del 
s. XVIII en la Comunidad Valenciana presentando la ponencia 
“Construcción y buen oficio en la arquitectura religiosa del 
siglo XVIII: Las especificaciones en contratos de obras de las 
iglesias de la provincia de Castellón” en el Congreso Nacional 
de Historia de la Construcción en la que a través de los contratos 
de obra encontrados en algunas construcciones religiosas 
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explica cómo se construyeron estableciendo relaciones y 
proporciones entre los distintos elementos constructivos y 
comparándolas con los antiguos tratados de construcción.

Para la metodología del levantamiento gráfico arquitectónico 
hay que mencionar el libro de A. Almagro Gorbea (2004) 
“Levantamiento arquitectónico” que ofrece una interesante 
lectura y conocimiento del edificio a través de su levantamiento 
gráfico.

Para el conocimiento del diseño, sistemas constructivos y 
estructurales dentro del ámbito temporal seleccionado se 
consideran los tratados de arquitectura que se escriben desde 
el S. XVII y que se encuentran publicados en formato digital 
en la página web de la Sociedad Española de Historia de la 
Construcción. Estos tratados describen aspectos geométricos, 
aritméticos y constructivos que se consideran van a ser de 
bastante utilidad. Entre ellos se destacan los que describen 
aspectos constructivos y de materiales utilizados durante el 
proceso de ejecución de las torres campanario así como los que 
por el ámbito temporal se han considerado más importantes:

• “Arte y Uso de arquitectura” de Fray Laurencio de San 
Nicolás (1639).

• “Escuela de arquitectura civil en que se contienen los 
órdenes de arquitectura, la distribución de los templos y 
casas, y el conocimiento de los materiales” de Atanasio 
Genaro Brizguz y Bru (1738).

• “Arte de albañilería, ó instrucciones para los jóvenes que se 
dediquen a él, en que se trata de las herramientas necesarias 
al albañil, formación de andamios, y toda clase de fábricas 
que se puedan ofrecer: con diez estampas para su mayor 
inteligencia”,  de Juan de Villanueva (1827). 

• “Manual de albañilería ú observaciones sobre la práctica 
del arte de edificar” de Manuel Fornés y Gurrea (1841).

Campanarios del siglo XVIII. 



041Pocas son las publicaciones encontradas con relación directa 
a este elemento constructivo realizado junto a los templos 
religiosos durante siglos, de forma aislada o formando 
parte de ellos. Son más numerosos los estudios dedicados al 
Templo y a sus elementos constructivos como son las bóvedas, 
cúpulas, muros, cubiertas y tipología constructiva desde un 
punto de vista histórico, arquitectónico y constructivo. Entre 
los estudios encontrados cabe destacar la publicación del libro 
de Francisco Juan Vidal (2000), “Los campanarios de José 
Mínguez. Valencia 1700-1750”, donde analiza rigurosamente 
la obra del arquitecto José Mínguez al cual se le atribuyen 
algunos de los mejores campanarios de la primera mitad del 
S. XVIII, ligado con el barroco valenciano. Este estudio aporta 
unas conclusiones particulares del modelo de torre campanario 
valenciano del s. XVIII.  

En otras Comunidades Autónomas se han encontrado otros 
estudios como la publicación realizada por José Javier Azanza 
López (1998) de la Universidad de Navarra “Tipología de 
las torres campanario barrocas en Navarra”, en ella estudia 
las torres del último tercio del siglo XVII y siglo XVIII del 
barroco navarro. Estableciendo tres variedades tipológicas 
dependiendo de la zona geográfica donde se encuentren. 
No menos interesante es la ponencia presentada en el Sexto 
Congreso Nacional de Historia de la Construcción por Miguel 
Ángel Chamorro Trenado (2009), “Los campanarios góticos de 
las comarcas gerundenses: tipologías y sistemas constructivos”. 
Pese a que en este ámbito temporal estas construcciones son 
de piedra, en ella se describe de forma absoluta la tipología y 
sistema constructivo de tres campanarios situados cerca de la 
ciudad de Girona.

Estas publicaciones son referentes que deben ser consideradas 
para esta investigación en el ámbito espacial ya definido: la 
comarca del Bajo Segura dentro de la provincia de Alicante.

De manera más genérica hay otras publicaciones como son 
catálogos y guías de monumentos y conjuntos históricos de la 
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Comunidad Valenciana pero todos desde el enfoque histórico-
artístico; destacando el libro de Ramón Candelas Orgilés (2004) 
que lleva por título “Las ermitas de la provincia de Alicante” 
y da a conocer una parte del patrimonio alicantino sobre la 
arquitectura religiosa popular mediante un texto sencillo, 
fotografías y dibujos que ayudan a entender su localización 
y construcción. De la “Guía de arquitectura de la provincia 
de Alicante” (Martínez Medina, Oliva Meyer, Oliver Ramírez, 
Sempere Pascual, y Calduch Cervera, 1999) cuyo director fue 
Gaspar Jaén i Urban se puede obtener una valiosa información 
sobre el patrimonio cultural arquitectónico de nuestro entorno 
de una forma sencilla y cercana a cualquier lector.

Sobre arquitectura religiosa del siglo XVIII y sobre todo 
para intuir el papel que podían desempeñar las autoridades 
eclesiásticas, se ha revisado el libro de “El Barroco en las 
catedrales españolas” (2010) cuya coordinadora María 
del Carmen Lacarra Ducay ha reunido en él las lecciones 
impartidas en el XIV Curso de la Cátedra “Goya” celebrado 
durante el mes de marzo de 2009. El objetivo es analizar 
los aspectos del arte religioso reflejado en la arquitectura, 
escultura, pintura y orfebrería en las catedrales andaluzas, 
castellanas, levantinas y aragonesas. Pero los documentos que 
muestran información sobre arquitectura religiosa y que son 
más afines a esta investigación, desde el punto de vista de la 
composición y construcción de las torres campanarios, son 
las propias recomendaciones y advertencias que se realizan 
desde la iglesia a partir del Concilio de Trento (1545-1563). La 
obra de Carlos Borromeo (1985), “Instrucciones de la fábrica 
y del ajuar eclesiásticos”, que es traducida al español por la 
Universidad Nacional Autónoma de México y años después 
“Las advertencias para los edificios y fábricas de los templos 
del sínodo del arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga en 1631” 
que dio a conocer Fernando Pingarrón (1995).  En ambas 
publicaciones se aborda el tema de la reglamentación de la 
arquitectura sacra y por ello, de la construcción de iglesias. 
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significativos de arquitectura religiosa centrados en el edificio, 
pocas hacen mención al caso particular de la torre campanario. 
Así pues, se constata la inexistencia de publicaciones técnicas 
sobre el tema objeto de investigación en la comarca del Bajo 
Segura. 

La investigación planteada para esta tesis se desarrolla 
alrededor de tres ámbitos:

1. Análisis histórico, geográfico y documental de los casos   
sometidos a estudio.

2. Obtención de datos que faciliten el conocimiento y la 
interpretación de los campanarios desde un punto de vista 
constructivo.

3. El análisis compositivo y geométrico de las torres 
campanario seleccionadas comparándolas entre sí y 
verificando los datos obtenidos con las recomendaciones 
establecidas en los tratados de arquitectura escritos durante 
el s. XVII y s. XVIII y con las advertencias realizadas dentro 
del ámbito eclesiástico para su diseño y construcción a 
partir del Concilio de Trento.

Por ello, el objetivo principal es proporcionar un conocimiento 
dentro del ámbito histórico, artístico, geográfico y 
arquitectónico de torres campanario cuyo cuerpo de campanas 
fue ejecutado con fábrica de ladrillo macizo a finales del siglo 
XVII y a lo largo del siglo XVIII.

A partir de este objetivo principal se inicia un camino 
eminentemente práctico en el que se plantean los siguientes 
objetivos específicos:

1. Aportar datos arquitectónicos, necesarios para comprender 
el concepto de construcción.

1.4. OBJETIVOS
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2. Determinar qué aspectos comunes o diferenciales 
presentan dentro del ámbito constructivo.

3. Obtener y analizar, en cada una de ellas, parámetros que 
sirvan para poderlas relacionar y establecer un patrón de 
torre campanario en la comarca del Bajo Segura avalado 
por datos técnicos; todo ello a partir, de la realización 
de un estudio métrico y constructivo de los quince casos 
seleccionados.

4. Identificar y relacionar las características territoriales 
del ámbito de estudio con la construcción de la torre 
campanario en el edificio eclesiástico.

5. Comprobar que los casos seleccionados responden a 
los mismos sistemas constructivos de diseño y métrica, 
cumpliendo tanto las recomendaciones indicadas en 
los tratados de arquitectura como en las advertencias 
realizadas para la construcción de edificios eclesiásticos.

6. Que la construcción de los campanarios durante el s. XVIII 
responde a un modelo de gestión territorial.
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Fase 1: Análisis histórico y documental

Representa una aproximación al contexto histórico de la 
comarca del Bajo Segura para delimitar el área de estudio. 
Se han recopilado publicaciones y documentación a nivel 
particular y general, destacando que existe poca información 
relacionada con la torre campanario y más con el templo al que 
pertenece. Dentro del ámbito temporal y espacial elegido, son 
pocos los archivos que conservan libros de fábrica relacionados 
con la construcción del templo. De entre los libros de fábrica 
o fuentes particulares a las que se ha tenido acceso se ha 
realizado una extracción de la información relacionada con la 
historia y construcción de las torres campanario sometidas a 
estudio.

Otra documentación de interés consultada para el desarrollo 
de la fase de análisis de la caracterización compositiva y 
geométrica son los tratados de arquitectura escritos desde el s. 
XV en los que se estudia y propone con detalle la geometría y la 
manera de construir  las torres. El tratado más consultado para 
la investigación es “Arte y Uso de Arquitectura”, primera parte 
de Fray Lorenzo de San Nicolás (1639), por estar considerado 
como uno de los textos más relevantes de la construcción 
de numerosos elementos constructivos como las escaleras, 

2.1. FASES DE LA INVESTIGACIÓN

Para realizar el estudio que se propone dentro de los límites 
establecidos, se han utilizado diferentes métodos y técnicas de 
investigación organizadas en siete fases que van evolucionando 
desde el estudio general al particular. En cada una de estas 
fases se desarrolla un trabajo específico que será el encargado 
de marcar la trayectoria de la investigación.
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048 bóvedas, muros, cimentación…etc. y dedicando un capítulo 
específico a la manera de diseñar y construir una torre.

En el tratado escrito por Atanasio Brizguz y Bru (1738), 
“Escuela de Arquitectura Civil en que se contienen los 
órdenes de arquitectura, la distribución de los templos y casas 
y el conocimiento de los materiales”, se hace referencia a la 
construcción del campanario y en más detalle, a la calidad de 
los materiales utilizados en la construcción. 

La curiosidad sobre si la arquitectura sacra estuvo o no 
regulada en algún periodo de la historia, nos lleva a buscar 
documentación específica, encontrando que a partir del 
Concilio de Trento (1563), Carlos Borromeo (1985) acomete 
la tarea de regular dicha arquitectura publicando en Milán 
las muy comentadas “Instructiones fabricae et supellectilis 
eclesiasticae” del año 1577. De este documento se ha podido 
consultar una publicación realizada por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Años más tarde, en Valencia 
se publicara un documento siguiendo la normativa de Trento, 
con el deseo de reglamentar el espacio arquitectónico religioso 
y con un título que se asemeja al documento de Carlos 
Borromeo, “Advertencias para los edificios y fábricas de los 
templos: y para diversas cosas de las que en ellos sirven al 
culto divino y a otros ministerios, obra que se recoge en el 
sínodo del arzobispo Isidoro Aliaga del año 1631”, de esta obra 
se ha podido consultar un libro de Fernando Pingarrón (1995), 
profesor de Historia del Arte en la Universidad de Valencia 
en el que realiza un estudio y transcripción del documento 
original. 

Fase 2: Estudio cartográfico: Implantación territorial de los 
casos de estudio.

Con el fin de realizar la selección de los posibles casos 
susceptibles de ser estudiados y poder identificarlos dentro 
de su entorno territorial e histórico se ha buscado en bases 
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Metodología
Fases de la investigación

cartográficas y en mapas del Reino de Valencia del siglo XVIII, 
para obtener parámetros comunes en el tiempo e información 
de las torres campanario a través de su situación respecto a 
la población, crecimiento de la misma, vías de comunicación, 
usos del suelo, régimen de gobierno y distribución eclesiástica. 

Para analizar la evolución del núcleo poblacional con respecto 
al templo se han realizado consultas cartográficas iniciando 
la comparativa con la visualización del vuelo fotogramétrico 
realizado por Ruiz de Alda en la Cuenca del Segura en el año 
1929 y que está disponible en la cartoteca de la biblioteca de la 
Universidad de Alicante.

Fase 3: Selección de los casos de estudio.

Una vez establecidos los ámbitos temporal (último tercio s. 
XVII y siglo XVIII), espacial (comarca del Bajo del Segura en la 
provincia de Alicante) y el empleo del ladrillo como material de 
construcción en los campanarios, se inicia la investigación con 
la búsqueda de qué municipios, de entre los 27 que constituyen 
la comarca, tienen uno o varios templos con torres campanario 
que cumplan los parámetros establecidos. En la Figura 2.1. se 
muestra que nueve de los veintisiete municipios cumplen los 
condicionantes anteriores y, por tanto, se consideran incluidos 
en este estudio. El resto de municipios tienen templos 
construidos con anterioridad o reconstruidos después del 
terremoto que asoló parte de la comarca en el año 1829 con 
epicentro  en el triángulo formado por Torrevieja, Rojales y 
Benejúzar como indica la Figura 2.2.; por ello quedan fuera 
del ámbito temporal establecido ya que fueron reconstruidos 
o ejecutados nuevos durante la segunda mitad del s. XIX y XX.

Esta aproximación, refleja que un 33,33% de los municipios 
están dentro del marco de la investigación, siendo éstos: 
Albatera, Benferri, Bigastro, Catral, Cox, Daya Nueva, Dolores, 
Orihuela y San Fulgencio. Estos núcleos de población se sitúan 
en la zona más al norte de la comarca y en el margen izquierdo 
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050 del río Segura excepto Bigastro que se encuentra en el margen 
derecho del río.

Analizando el núcleo donde se produjo el seísmo, se observa 
que junto con Torrevieja toda la zona situada a orillas del río 
Segura fue la más dañada. Si se aíslan los nueve municipios 
seleccionados se aprecia que, excepto Orihuela y Bigastro, el 
resto de municipios están situados más al norte de la comarca 
y más alejados del margen del río.

Una vez seleccionados los municipios que sí tienen uno o 
varios templos que cumplen los parámetros para ser sometidos 
a estudio, se realiza la búsqueda de los datos identificativos 
de cada una de las edificaciones religiosas y sobre todo, de 
su torre campanario. Estos datos iniciales registran el nombre 
del templo, periodo de construcción, orientación, arquitecto 
o alarife de las obras, año de fabricación o colocación de 
las campanas y grado de protección dentro del patrimonio 
histórico de la Comunidad Valenciana. Analizando estos 
primeros datos específicos de la edificación religiosa se 
plantea la existencia o no de características comunes entre las 
torres campanario que conduzcan a establecer un modelo de 
campanario más generalizado. 

De entre todos los municipios seleccionados cabe destacar 
Orihuela por su elevado número de pedanías y templos 
religiosos, solo en este municipio se ha considerado oportuno 
hacer una selección de 4 torres campanario pertenecientes a 
templos situados en la ciudad y 2 que pertenecen a parroquias 
situadas en pedanías. Lo que hace que en este municipio, se 
hayan seleccionado 6 torres campanario de las 15 sometidas a 
estudio.

En la tabla 2.1 se incluye el listado definitivo y ordenado de 
las torres campanario finalmente seleccionadas así como su 
cronología y año de fundición de la primera campana según el 
inventario general de campanas de la Comunidad Valenciana. 
Se han identificado con una numeración que servirá para el 
seguimiento posterior de su estudio y análisis.
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Figura 2. 1. Poblaciones que cumplen los parámetros para ser sometidas a estudio.

Figura 2. 2. Situación de los nueve municipios situados dentro del marco de la investigación. Triángulo 
donde tuvo lugar el epicentro del seísmo acaecido en la comarca en el año 1829.  Escala: 1/135.000. 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa base obtenido en www.terrasit.gva.es.
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Tabla 2.1. Listado definitivo de los quince casos de estudio seleccionados para la investigación. Se indica 
el periodo de construcción aproximado del campanario indicando como referente el año de fundición 
de la primera campana. (1)

(1) Las torres campanario en las que no se indica el año de fundición de la primera campana es debido a que en el inventario 

consultado (http://campaners.com/) aparece una fecha anterior o posterior al s. XVIII.  
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(2) Esta fase de recogida de datos se ha prolongado en el tiempo por la dificultad de localizar al 

párroco o persona responsable del acceso al templo para solicitar permiso y poder desarrollar 

con tiempo suficiente la fase de la toma de datos.  

Teniendo en cuenta el marco de la investigación planteado, 
se van a someter a estudio 15 torres campanario situadas 
en un total de 9 municipios pertenecientes a la comarca del 
Bajo Segura. Todos los campanarios han sido construidos con 
fábrica de ladrillo macizo y durante el periodo de finales del 
s. XVII y siglo XVIII.

Fase 4: La toma de datos directa.

El trabajo de campo va a permitir recopilar la información 
necesaria para obtener conclusiones a medida que se 
vayan relacionando todos los datos métricos, fotográficos y 
constructivos obtenidos durante la visita a cada una de las 
torre campanario seleccionadas. (2) 

Durante esta toma de datos directa se ha obtenido la siguiente 
información:

• Datos métricos generales y de detalle. Se han realizado 
croquis a mano alzada acotados, tanto de plantas y 
secciones como de alzados y detalles. La Figura 2.3 muestra 
un ejemplo de ejecución de uno de los croquis. Estos datos 
han servido para descomponer el elemento sometido a 
estudio en varias partes, estudiándolas de manera aislada. 
Se considera imprescindible obtener datos individuales 
para poder comparar, cuantificar y valorar en conjunto.

• Documentación fotográfica. Se ha realizado un extenso 
reportaje fotográfico tanto del interior como del exterior 
de la torre campanario visitada, necesarias para apreciar y 
recordar detalles.

• Datos constructivos. Mediante las inspecciones 
organolépticas de las torres campanario que no se 
encontraban reformadas y dejaban a la vista detalles 

Metodología
Fases de la investigación
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054 constructivos se ha tomado nota de los materiales, 
geometría y soluciones constructivas de su ejecución.

Paralelamente a esta fase, se ha elaborado una base de datos 
general de parámetros cualitativos y cuantitativos de cada uno 
de los casos de estudio, con diversa información relativa a los 
mismos como espesores de muro, alturas, anchuras interiores 
y exteriores, tipología de escaleras, de forjados, de cubiertas, 
huecos, situación respecto al templo y coronación.

Fase 5: Catálogo

De manera individual, con toda la información obtenida en 
las fases anteriores, se efectúa una descripción detallada y 
ordenada de los quince casos sometidos a estudio, en la que se 
considera a nivel particular la situación y el entorno que ocupan, 
los antecedentes históricos, la caracterización compositiva y 
constructiva tanto del interior como del exterior de la torre 
campanario y la caracterización geométrica obtenida durante 
la toma de datos directa de la fase 4. 

A la vez se va realizando la puesta a escala usando los croquis, 
las anotaciones y las fotografías, obteniendo así una lámina en 
la que se representa el alzado y varias secciones en planta de 
los casos de estudio.

Para desarrollar esta fase ha sido necesario realizar unas fichas 
esquemáticas en las que se anotaban todos los datos relevantes 
de la investigación tanto a nivel histórico como arquitectónico 
y constructivo.

Fase 6: Análisis y comparación de datos cualitativos y 
cuantitativos.

Una vez ordenados los datos obtenidos, se han analizado y 
comparado para determinar su significado y llegar a  identificar 
un modelo tipo de torre campanario. La puesta en orden de 
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Figura 2. 3. Ejemplo de toma de medidas directa. Croquis del interior del cuerpo de la torre de Nuestra 
Señora de Belén de Bigastro.
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056 todos los datos, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, 
ha permitido conocer y establecer unas conclusiones sobre las 
15 torres campanario investigadas como un único elemento 
constructivo afín a edificios eclesiásticos y que cumple unos 
parámetros ya establecidos con anterioridad a su construcción. 

• Para el estudio geométrico se ha realizado un levantamiento 
gráfico de planos con los valores dimensionales de cada 
una de las torres campanario visitadas lo que ha permitido 
ver su adaptación a un tipo u otro de sección así como si 
sus dimensiones son representativas o no en el estudio del 
conjunto. 

• El otro punto de vista es el que no se basa en datos numéricos 
sino en el estudio estructural y compositivo. Con los datos 
constructivos obtenidos se realiza un estudio comparativo 
entre los casos de estudio para determinar si cumplen las 
recomendaciones indicadas en los tratados de construcción 
de la época, en la documentación escrita por maestros 
de obras y que se conserva en los archivos municipales 
o parroquiales y las advertencias para la construcción 
de edificios eclesiásticos del s. XVI y XVII realizadas 
por el Cardenal y Arzobispo italiano Carlos Borromeo y 
posteriormente por el Arzobispo español Isidoro Aliaga. 
La finalidad es constatar que constructivamente se sigue 
un modelo con unas características constructivas propias 
y definidas por el clero, aportando datos arquitectónicos, 
constructivos y de diseño.

• Con la finalidad de comparar los valores dimensionales 
obtenidos, establecer relaciones entre ellos y verificar si 
se construyeron o no con las proporciones recomendadas 
en los tratados de arquitectura y construcción del s. XVII 
y XVIII, se ha realizado una base de datos con datos 
cuantitativos y cualitativos que ha servido para tratar 
la información desde dos puntos de vista diferente: uno 
desde el punto de vista estadístico, que partiendo de los 
valores numéricos obtenidos en cada caso en concreto 



057se han analizado como una muestra constituida por 15 
casos y diferentes variables cuantitativas. Al considerar el 
tamaño de la muestra y la cantidad de variables asignadas 
a sus características reducidas, se ha utilizado un método 
no paramétrico para el tratamiento estadístico de los datos, 
(Martín Martín, Cabero Morán, y de Paz Santana,Yanira 
del Rosario, 2007) obteniendo estadísticos descriptivos 
para el análisis de datos y, como prueba estadística para 
medir la magnitud de la relación (supuestamente lineal) 
entre las variables asignadas a las características de las 
quince torres campanario, la correlación de Pearson y 
posteriormente para compararlas la prueba de Kruskal-
Wallis. (Newbold, Carlson, y Thorne, 2013). El uso de estas 
pruebas no paramétricas ha permitido ver la relación que 
guardan las variables entre sí, pudiéndolas comparar con 
otros estudios realizados.

Fase 7: Resultados.

En esta fase se aborda el proceso de sintetizar todos los 
resultados obtenidos en el desarrollo de las fases anteriores 
que se sitúan dentro del proceso metodológico.

Con los estudios realizados desde el punto de vista histórico y 
artístico se ha pretendido obtener unas características propias 
de los casos de estudio enmarcándolos y vinculándolos a un 
periodo cronológico y social concreto.

Acabada la fase de análisis y comparación de datos, se obtienen 
resultados relativos a la geometría y a la construcción de las 
torres campanario, definiendo un modelo que seguirá o no 
unas pautas ya establecidas con anterioridad en el ámbito de 
la sociedad y cultura predominante  en los siglos XVII y XVIII. 

La interpretación de los resultados permite ver las relaciones 
existentes entre el diseño, sistemas constructivos empleados, 
proporciones, relaciones entre las dimensiones que presentan 

Metodología
Fases de la investigación
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En los anejos adjuntos a esta tesis se presentan las láminas 
dibujadas con un alzado y varias plantas sección de cada uno 
de los casos seleccionados así como una lámina con todos los 
alzados ordenados de mayor a menor altura.  

Para el desarrollo de los trabajos se han utilizado métodos 
tradicionales y tecnológicos, de tal manera que unos 
complementan a otros.

Para la toma de datos se han dibujado croquis a mano alzada 
utilizando flexómetros y un distanciómetro láser (Bosch GLM 
25) para tomar las medidas directas.

Con una cámara fotográfica Panasonic DMC-TZ7, se ha 
elaborado un reportaje fotográfico de cada uno de los casos 
estudiados para incluir en las fichas que sirvieron de base 
durante la toma de datos y en el catálogo que describe cada 
uno de los casos de estudio. 

Para comprobar si se podía obtener la configuración de las 
fábricas en las torres restauradas se han realizado termografías 
con una cámara de la marca FLIR, modelo P-25. 

El retoque de fotografías y gráficos se ha hecho con la 
aplicación Adobe Photoshop CS6. Para dibujar a escala las 
torres campanario y presentar las láminas se ha utilizado un 
software de diseño asistido por ordenador Autocad 2013.

Para situar los elementos en el territorio, ver la evolución 
del núcleo al que pertenecen y sus características principales 
se ha utilizado información cartográfica de la Comunidad 
Valenciana mediante la herramienta denominada Terrasit 
además de fotos aéreas obtenidas de la fototeca de la 
universidad de Alicante mediante los vuelos fotogramétricos 
de los que dispone. También se han utilizado otros programas 
informáticos para visualizar cartografía como google earth, 

2.2. RECURSOS UTILIZADOS
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La base de datos se ha ejecutado con la aplicación distribuida 
por Microsoft Office para hojas de cálculo denominada 
Microsoft Excel y como programa de análisis estadístico 
para realizar las pruebas no paramétricas se ha utilizado el 
programa IBM SPSS Statistics versión 22.

Metodología
Recursos utilizados
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1. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE COX 

2. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE ORIHUELA 

3. SAN JERÓNIMO DE BENFERRI 

4. NUESTRA SEÑORA DE BELÉN DE BIGASTRO 

5. SANTIAGO APÓSTOL DE ALBATERA 

6. SANTO DOMINGO DE ORIHUELA 

7. SAN MIGUEL ARCÁNGEL DE DAYA NUEVA 

8. SAN JUAN DE LA PENITENCIA DE ORIHUELA 

9. SANTOS JUANES DE CATRAL 

10. SAN FULGENCIO DE SAN FULGENCIO 

11. NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE DE ORIHUELA 

12. NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE DOLORES 

13. SAN JUAN BAUTISTA DE COX 
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Los casos de estudio se han ordenado por orden cronológico de 

fecha  de  acabado  del  campanario  según  las  fuentes 

consultadas. 

Todas las fotografías y planos que se adjuntan en las figuras de 

este capítulo son propias, en caso contrario van referenciadas. 

En el apartado de características geométricas todas las medidas 

están reflejadas en metros. 



3.1. Nuestra Señora del Carmen de Cox

3.1.1.   Situación y entorno

3.1.2.   Reseña histórica

3.1.4.   Caracterización geométrica

3.1.3.   Caracterización compositiva y constructiva

        Anexo gráfico: lámina 1

  Escala 1/135.000. Fuente: terrasit.gva.es

 
^N    





065

Cox es un municipio situado en las estribaciones de la Sierra 
de Callosa, en la zona más meridional de la huerta que ocupa 
la llanura aluvial del río Segura, dentro de la comarca del Bajo 
Segura y en el margen izquierdo del río. Por ello, dentro de su 
término municipal se encuentran dos zonas diferenciadas  por 
las características de su paisaje: 

• La huerta tradicional con características agrícolas propias 
de pertenecer a la “Vega Baja del Segura”.

• La Sierra de Callosa. Espacio protegido con un valor 
ambiental importante.

Actualmente hay muchas zonas de secano y de cereal 
transformadas al regadío, lo que consolida la transformación 
actual del paisaje.  Una parte importante de la población 
trabaja en el sector agrícola de frutas, verduras y hortalizas 
tanto a nivel local como nacional e internacional. Dentro del 
sector industrial destacar el textil y la fabricación de calzado 
así como, los derivados de la construcción; por ello la localidad 
dispone de dos polígonos industriales totalmente en auge. 
(Convega y Diputación de Alicante, 2015).

Cavanilles en su viaje a estas tierras en 1794 ya distinguió tres 
paisajes muy diferentes en una misma población:

…..Caminando desde Albatera hacia el mediodía se hallan 

sucesivamente la Granja, Coix, Callosa y Redován: vence al 

principio campos cultivados, y luego el saladar cubierto de 

salicórnias, orzaga, limónios y sálsolas: el suelo es llano por 

más de media legua hasta los cerros de Pajares y Coix, que 

cortan la vista y ocultan los pueblos meridionales. Estos cerros 

parecen como apéndice del alto monte de Callosa, y como el 

se componen de mármoles negruzcos con vetas espáticas en 

bancos más o menos inclinados al horizonte. Atravesando el 

primero se llega a la Granja………….mayor es el vecindario 

de Coix, regulado en 350 familias de labradores, que cultivan 

un término fértil de tres quartos de hora de diámetro, 

3.1.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Cox
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3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA

Cox fue una alquería musulmana conquistada en el S. XII y 
dada al Rais de Crevillente. En el año 1304, por el tratado de 
Almizra, todo el término de Orihuela pasó de la Corona de 
Castilla a la de Aragón, y en el 1320 Heula II, descendiente 
de Aben-Udiel, hace entrega de sus propiedades a Jaime I de 
Aragón pasando a ser dominado por nobles oriolanos y no 
será hasta el año 1572 cuando se independice definitivamente 
de Orihuela. Anteriormente, en el año 1466 el pueblo es cedido 
por Carta Puebla de Juan II de Aragón a Juan Ruiz Dávalos bajo 
el señorío de éste, lo cual hace que su familia vaya heredando 
el pueblo durante muchos años. De estos, cabe destacar el que 
era señor del lugar en el año 1611, Juan Bautista Ruiz Dávalos, 
un noble residente en Orihuela que al tener un palacio junto a 
la ermita de las Virtudes, una de las más antigua de la Diocésis, 
además de dos hermanos religiosos, hizo que prosperara la 
idea de fundar un convento en Cox. Ese mismo año, dona las 
tierras y el palacio que junto con la ermita ya existente, serviría 

La superficie de todo el término es de 16.6 Km2 y su población 
actualizada al año 2014(1) es de 7.188 habitantes, estando 
situada a unos 10 Km de Orihuela y 47 de Alicante es accesible 
por la autopista AP-7, autovía A-70 y N-332 y CV-91. (Convega 
y Diputación de Alicante, 2015).

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.

circuido por los de Albatera, Granja,………………………., y 

magnífico el templo que mandó hacer el difunto Obispo Don 

Josef Tormo. Junto a la población hay una hermosa huerta y 

frondosos jardines, donde crecen palmas, y toda especie de 

frutales. Mucha mayor sería la huerta si los de Coix lograsen 

agua para regar las llanuras del Ramblár, suelo apto para 

todas producciones, destinado actualmente á granos por no 

tener más riego que las lluvias.  (Cavanilles, 1797, pág. 290).



067para edificar la nueva iglesia y el monasterio de religiosos de 
la Orden de Nuestra Señora del Carmen, según se estableció 
en el documento de fundación ante notario que se firmó ese 
mismo año. (Cox, 2015).

Estos son los primeros datos encontrados sobre la edificación 
de la iglesia actual, aunque bastante modificada respecto a 
su composición inicial, es la parte que ha llegado a nuestros 
días de todo el conjunto. La primera piedra se puso en el año 
1613 para concluir en el 1619 después de muchos problemas 
económicos a causa de los pocos medios con que contaba 
el lugar, habitado por una treintena de familias. El nuevo 
monasterio se llamó Convento de Padres Carmelitas Calzados 
de María Santísima de las Virtudes. (Cox, 2015).

La iglesia que se construye junto a un camino real situado a las 
afueras de la población, guarda, en la actualidad, la imagen de 
la Virgen del Carmen, patrona del municipio; simbolizando 
el centro actual de la población. En relación con su ubicación, 
ha sido absorbida por el crecimiento urbano del municipio 
compartiendo medianera con el ayuntamiento. Su fachada 
principal está situada en la Plaza Glorieta de la Constitución 
y orientada en la dirección SSE-NNW. La plaza es de gran 
dimensión y esta dotada de cafetería, mobiliario urbano, 
grandes jardines y arbolado, palmeras, alumbrado público, 
una fuente, lo que da lugar a un espacio cívico social muy 
valorado y representativo del municipio. Su fachada posterior 
también es medianera con otro inmueble. En la Figura 3.1.1. se 
muestra una visión aérea de la situación de la iglesia respecto 
a la plaza y la Figura 3.1.2. una cerámica que muestra el 
conjunto del convento que no se ha conservado.

En cuanto a la dirección de las obras de construcción, conviene 
mencionar que como alarife o maestro constructor en la 
construcción no se ha encontrado información al respecto.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Cox
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Figura 3.1.1. Situación de la iglesia en la plaza alrededor de la cual se desarrolla el conjunto urbano. 
Fuente: Elaboración propia a partir de recorte obtenido en google earth. E: 1/1000

Nuestra Señora del Carmen

Figura 3.1.2. Cerámica del conjunto histórico del convento. 
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

La Iglesia es sencilla y pequeña, de planta de cruz latina consta 
de una sola nave abovedada con capillas entre los contrafuertes 
y, quizás lo que más destaca de ella, sea la torre campanario 
sobresaliendo de su planta a modo de contrafuerte y adosada 
a los muros de la iglesia en el lado del Evangelio. La ejecución 
de  esta torre campanario en esta pequeña iglesia supuso 
obtener, en ese momento, el punto más elevado del municipio. 
(Serrano, M. 2015).

Entre la documentación facilitada por Ramón Cuenca, escultor 
imaginero de Cox, se presenta en la Figura 3.1.3 una fotografía 
del año 1904 en la que se aprecia la torre campanario original 
situada a las afueras del pueblo. Al fondo de la fotografía y 
junto a la Sierra de Callosa, también se ve la torre campanario 
de la iglesia de San Juan Bautista.

En referencia a las reformas realizadas, la secuencia de 
las Figuras 3.1.3., 3.1.4. y 3.1.5. permite identificar las 
modificaciones de la torre y de su entorno con el paso del 
tiempo hasta la actualidad. Así se muestra en la fotografía más 
antigua (Figura 3.1.3.) una torre campanario acabada mediante 
un chapitel de teja mientras que en la fotografía realizada en 
años posteriores (Figura 3.1.4.) se elimina el chapitel de tejas 
primitivo y se construye un templete o cuerpo de remate con 
una cubierta a cuatro aguas acabada con tejas cerámicas y en 
la fotografía realizada en la actualidad (Figura 3.1.5.) se ha 
eliminado el templete o cuerpo de remate para construir un 

3.1.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Tabla 3.1.1. Localización torre campanario.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Cox
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Figura 3.1.3. Fotografía del año 1904. Fuente: Ramón Cuenca.

Figura 3.1.4. Fotografía sin fecha. 
Fuente: Ramón Cuenca.

Figura 3.1.5. Fotografía del año 2014. 

Nuestra Señora del Carmen San Juan Bautista
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Figura 3.1.6. Acceso a la torre desde la fachada principal del templo.

3.1.3.1. Distribución exterior

Acceso

El Templo dispone de una fachada principal orientada a 
mediodía, centrada a los pies y de la que sobresale la portada 
y la moldura de coronación con un perfil semicircular. El 
paño central, donde se  encuentra el acceso, está remarcado 
con un revestimiento de piedra en jambas flanqueadas por 
una pilastra, sobre zócalo, con basa y entablamento recto 
sobre el que se sitúa un pequeño pináculo circular. Sobre 
éste se dispone un óculo elipsoide también remarcado con 
una moldura perimetral que sobresale del paramento de la 
fachada. El conjunto esta remarcado por una cruz que marca 
la simetría del mismo a no ser porque en su esquina izquierda 
sobresale la torre campanario.

El acceso a la torre se sitúa en el interior del templo a través de 
un vano realizado en el muro medianero izquierdo y entre los 
dos primeros contrafuertes del templo. (Figura 3.1.6. y 3.1.7.).

nuevo volumen sobre el cuerpo de campanas y ubicar el reloj, 
volviendo a ejecutar sobre éste nuevo volumen el templete o 
cuerpo de remate con una cubierta a cuatro aguas acabada con 
tejas cerámicas vitrificadas de color azul.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Cox
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Figura 3.1.7. Acceso a la torre desde el interior de la Iglesia. Se dispone adosado al muro del templo.

Figura 3.1.8. Zócalo exterior de sillería y esquinas del cuerpo de la torre formadas por sillares. En el 
interior quedan a la vista las cuatro esquinas del cuerpo de la torre lo que indica que es exenta y esta 
adosada al Templo.
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Desde su origen hasta la actualidad, esta torre campanario 
ha ido ampliando su altura con dos cuerpos más de los que 
inicialmente se construyó, (Figura 3.1.9.).

Actualmente presenta un alzado con cinco bandas horizontales 
muy marcadas y que disminuyen inversamente a su 
disposición en altura, aunque las dos primeras pertenecen a 
un mismo cuerpo: el de la torre. Este primer cuerpo presenta 
en el arranque de su muro exterior un zócalo formado por 
grandes bloques de piedra labrada, sillería de un metro de 
altura en la que el sillar superior esta labrado formando un 
retranqueo hacia el interior a modo de bisel. Las esquinas del 
primer módulo están reforzadas con una cadena de sillares; 
en la última reforma del Templo se dejaron vistos los sillares 
del zócalo y el de las esquinas que están adosadas al Templo 
y situadas en el interior del mismo (figura 3.1.8.). El muro 
de este módulo esta coronado con una moldura de piedra, 
a modo de cornisa semicircular en todo su perímetro, sirve 
de elemento de transición para la continuación del siguiente 
tramo de muro que sigue perteneciendo al cuerpo de la torre, 
es de menor espesor y parece haber sido ejecutado con dos 
materiales, la piedra y el ladrillo macizo o bien de mampostería 
con verdugadas de ladrillo. La ausencia de revestimiento en 
dos huecos del cuerpo de la torre deja al descubierto el ladrillo 
cerámico utilizado para la ejecución de sus muros.

La transición de este cuerpo de la torre con el de campanas está 
realizada mediante una moldura de piedra perimetral, a modo 
de cornisa (Figuras 3.1.10., 3.1.11. y 3.1.12.). Así, el cuerpo de 
campanas presenta un hueco para las mismas en cada uno de 
sus alzados, exento de decoración exterior manteniendo el 
mismo acabado, enfoscado en color blanco, que el del cuerpo 
de la torre. De igual manera, el remarcado de los huecos de 
campanas dispone de la misma moldura que la utilizada en el 
óculo de la fachada principal del Templo.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Cox

Figura 3.1.7. Acceso a la torre desde el interior de la Iglesia. Se dispone adosado al muro del templo.
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Figura 3.1.9. Alzado general de la 
torre campanario. El volumen del 
reloj y el cuerpo de remate no son 
originales.

Figura 3.1.10. Molduras como 
elemento de transición entre los 
distintos cuerpos.    

El espesor de sus muros es constante en cada uno de los 
huecos y las esquinas son achaflanadas. En su fachada más 
septentrional hay empotradas en el muro unas barras que sirven 
para acceder a un tercer cuerpo: el del reloj, un nuevo cuerpo 
que se construye, junto con el de remate, prácticamente en la 
actualidad. De este nuevo cuerpo destacar que, exteriormente 
mantiene la misma decoración que el resto de cuerpos, esquinas 
también achaflanadas y coronado con el mismo modelo de 
moldura de piedra que cuerpos anteriores, además presenta 
un peto de balaustradas de piedra con un machón en cada 
esquina rematado con un adorno a modo de pináculo circular. 
No hay escalera de acceso al cuerpo de remate, únicamente 
las barras empotradas en el muro del volumen que accede 
al cuarto del reloj dan acceso a este cuarto cuerpo de remate 
(Figura 3.1.13), que ha sido ejecutado manteniendo el diseño 
del ya existente con anterioridad; un templete con un arco de 
medio punto en cada uno de sus frentes coronado mediante 
una cubierta a cuatro aguas de tipo piramidal acabada con 
tejas árabes vitrificadas, veleta y cruz.
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Figura 3.1.11. Volumen ampliado para ubicar el reloj.                 Figura 3.1.12. Molduras prefabricadas actuales.              

Figura 3.1.13. Acceso al volumen del reloj y al cuerpo de remate.         
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076 Huecos

En los muros que forman el cuadrilátero del cuerpo de 
la torre hay dos aspilleras rectangulares destinadas a la 
ventilación e iluminación de la misma.
Los huecos de las campanas están cerrados con un arco de 
medio punto adornado por el exterior con una moldura 
de piedra remarcando el perímetro del hueco y una repisa 
inferior de un solo nivel (Figura 3.1.14.). 
En el cuarto del reloj se encuentran los propios para 
la ubicación de los relojes y cabe destacar que, al ser un 
cuerpo añadido, los huecos son cuadrados y hay uno en 
cada alzado con vistas a cada una de las calles a las que 
ofrece fachada la torre campanario (Figura 3.1.15.). 
En el templete del cuerpo de remate hay un hueco formado 
por un arco de medio punto en cada uno de sus alzados.

Figura 3.1.15. Tipología de hueco para ubicar el reloj.            

Figura 3.1.14. Tipología de huecos en el cuerpo de campanas 
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Elementos estructurales de división horizontal

El espacio interior del cuerpo de la torre forma un único espacio 
que hace la función de caja de escalera. Pese a que han sido 
modificados los forjados iniciales, aún queda algún indicio 
de cómo llegaron a ser. Como elemento horizontal de cierre 
del cuerpo de la torre se encuentra un forjado unidireccional 
horizontal resuelto con un tablero de ladrillo cerámico y capa 
de regularización de mortero de yeso sobre troncos de madera 
empotrados en el muro o bien, con el entrevigado formado 
por una capa de cañizo, a su vez reforzado con cañizos de 
mayor diámetro, atados con una cuerda de esparto trenzado y 
mortero de yeso como capa de regularización; y, por la parte 
inferior, un falso techo formado por otra capa de cañizo y 
mortero de yeso que son los restos del forjado encontrado en 
el cuarto del reloj (Figura 3.1.16.) 

Escaleras

El acceso al cuerpo de campanas se realiza con una escalera de 
bóveda tabicada a montacaballo, amplia de las denominadas 
a la castellana, es decir, perimetral con hueco interior (Figura 
3.1.17.) (Cortés, González, & Sánchez, 2010). El arranque se 
sitúa en su acceso desde el Templo y desembarca en el cuerpo 
de campanas, su giro es hacia la derecha, en sentido ascendente 
del que sube. El revestimiento de los peldaños es de cerámica 
actual. En el cuerpo de campanas se encuentra una segunda 
escalera formada por barras empotradas en el muro y que da 
acceso al cuarto del reloj y al cuerpo de remate. Esta no es 
original ya que estos cuerpos, como ya se ha mencionado, son 
añadidos posteriores a la torre campanario inicial.

Solados

No se consideran en el estudio por no ser los originales y estar 
reformados con piezas de cerámica actual.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Cox
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Figura 3.1.16. Detalle de materiales tradicionales en la ejecución forjados. Algunos han sido 
sustituidos por otros materiales más duraderos.      

Figura 3.1.17. Tipología de escaleras en cuerpo de la torre y cuerpo de campanas. Bóvedas tabicadas a 
montacaballo y escalera a la castellana, perimetral con hueco interior.
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Del levantamiento métrico realizado en la torre campanario 
como elemento independiente se han obtenido los datos 
siguientes:

Cuerpo de la torre

Cuerpo de campanas

Cuerpo del reloj

Cuerpo del remate

Alturas externas

Escaleras (2)

3.1.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA 

(2) Estos valores se han obtenido de los peldaños reformados en el 2011.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Cox

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

4.39 4.35 2.39 2.35 1.00-0.80

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

4.07 3.95 2.75 2.63 0.66 0.90 4.06 1.14 3.10

Medidasen metros

A1” B1” a1” b1” e1” H

3.95 3.83 3.35 3.23 0.30 2.90

Medidas en metros

A4 B4 a4 b4 e4 H

1.68 1.73 1.08 1.13 0.30 2.62

Medidas en metros

Cuerpo de torre 11.12

Cuerpo de campanas 4.16

Volumen reloj 3.22

Cuerpo de remate 2.62

Total 21.97

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.30 0.225 0.75

Medidas en metros
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080 De los forjados horizontales que quede algún elemento a la 
vista solo se ha podido tomar medida del forjado que cierra el 
cuerpo de la torre que es una sucesión de troncos de madera 
empotrados en el muro sin apenas separación, tal como 
muestra la Figura 3.1.16.

De los huecos o vanos situados en la fachada principal con 
alzado a la Plaza Glorieta de la Constitución son rectangulares 
y tienen una altura media de 0.60 m y una anchura aproximada 
de 0.10 m.

Los huecos para las campanas tienen una altura a la clave de la 
bóveda de 3.10 m. y una anchura de 1.14m. La repisa inferior 
que cierra el hueco es de un único nivel y está situada a 0.90 
m. de altura desde el suelo. Actualmente, estas repisas están 
modificadas y hay una única campana en el hueco del alzado 
que corresponde con la fachada principal del Templo.
Los huecos del reloj son cuadrados de 1.00x1.00 m y el realizado 
en los forjados para el acceso a este cuerpo y al superior son 
de 0.60x0.60 m

El paso abierto en el muro de la torre como acceso a la misma 
es de dintel triangular (Figura 3.1.7), con una altura al vértice 
desde el suelo de 2.10 m y una anchura de 1.05 m.

Durante la inspección y toma de datos en la torre campanario 
se pudo comprobar que el cuerpo de la torre presentaba 
fábrica de ladrillo macizo a la altura de arranque del muro 
del cuerpo de campanas, en la Figura 3.1.18 se ve el grosor 
del muro del cuerpo de la torre, el hueco donde se realizó la 
inspección y la considerable disminución del muro para el 
cuerpo de campanas.
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Figura 3.1.18. En el hueco del cuerpo de la torre marcado se pudo comprobar la existencia de fábrica de 

ladrillo macizo así como tomar medidas de la dimensión del ladrillo.





3.2. Nuestra Señora del Carmen de Orihuela
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3.2.3.   Caracterización compositiva y constructiva

        Anexo gráfico: lámina 2
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Orihuela es una ciudad situada en el extremo Oeste de la 
provincia de Alicante, es capital de la comarca del Bajo Segura 
y su centro es atravesado por el  río Segura de Oeste a Este 
para desembocar en Guardamar del Segura.  Por ello, su zona 
geográfica se corresponde con la huerta de Orihuela, una zona 
de regadío que debe su riqueza a las aguas del Segura. Tiene 
el término municipal más grande de la provincia de Alicante, 
con una extensión de 443.2 km2 que se extiende hasta el mar 
con unos 16 Km de costa,  por ello, cuenta con varias zonas 
muy definidas: la ciudad, la huerta y la costa; destacando 
su patrimonio cultural y natural, siendo su centro histórico, 
declarado conjunto histórico-artístico y monumental. En 
general, la ciudad de Orihuela presenta un paisaje con 
bastante contraste, por un lado son visibles los cultivos de 
la zona de regadío como los cítricos, hortalizas y algodón y 
por otro los cultivos de secano, más hacia la Costa, donde 
aparecen grandes extensiones de olivos y almendros. También 
hay sistemas montañosos como la Sierra de Orihuela, Monte 
de San Miguel y la Sierra Escalona. (Orihuela, 2012). Todo 
este conjunto de paisajes a la vez hacen que su entorno sea un 
lugar autóctono. Ya en su viaje Cavanilles la describió así:

….y muy presto pisé lo privilegiado de la huerta perteneciente 

á la ciudad. La tierra es tan fértil, que puede servir abono en 

la huerta de Valencia: las aguas abundantes, la atmósfera 

benigna, casi sin yelos ni huracanes; y caliente en verano en 

tanto grado, que allí pueden fructificar muchas plantas de 

América: el cuidado del labrador corresponde a la bondad de 

los campos, y por eso todos parecen jardines deliciosos. En el 

centro de ellos está la ciudad en las orillas del río, que la divide 

en dos porciones desiguales, de las cuales la mayor queda á la 

izquierda en una llanura, excepto los edificios puestos en las 

raíces del monte del Castillo. Hay en ella multitud de calles 

espaciosas y rectas, casas magníficas, templos suntuosos, 

adornados con vistosos mármoles del reyno: viven allí muchos 

nobles, hacendados y ricos, siendo los restantes hasta casi el 

3.2.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Orihuela
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3.1.2. RESEÑA HISTÓRICA

La historia constructiva de este convento se conserva íntegra 
en el Archivo Histórico Nacional así lo indica Dolores García 
Hinarejos en su artículo “El convento del Carmen de Orihuela 
y los informes y juicios para la reparación de los defectos de 
fábrica de su iglesia” (García Hinarejos, 1994), en él relata paso 
a paso el proceso constructivo de la iglesia nueva entre los años 
1661 y 1686), con las numerosas visuras realizadas por expertos 
arquitectos alicantinos y valencianos entre 1676 y 1681, tras 
darse a conocer los numerosos problemas tectónicos de sus 
fábricas. Siendo prior del Convento Vives Rocamora se inician 
las obras de reedificación de la iglesia que hoy tiene el convento 
en el año 1661. El maestro encargado de la fábrica de la iglesia 
fue Miguel Xarava, obrer de Vila Orihuela y antes de acabar, 
se cayó parte de la misma y fue visurada por Pedro Quintana 
y Jusepe Martínez en el año 1676. Tras varias visuras más, el 
maestro de obras Pere Gilabert  concluye las obras de la iglesia 
en el año 1686 y en el 1732, se acometen obras de derribo de la 
capilla antigua de Nuestra Señora del Carmen acabándose la 
nueva capilla de la Comunión con crucero y camarín en el año 
1744. Los daños que produjo el terremoto del año 1829 hace 
que de la construcción de los s. XVII y XVIII destaquen las dos 
portadas que tiene: una Clasicista y otra Barroca.

Su población está muy repartida entre pedanías, costa y 
ciudad, a fecha de 2014 es de 83.417 habitantes de los cuales 
32.609 pertenecen a la ciudad (1) .

Dista unos, 20 Km de la Costa y 57 de Alicante siendo accesible 
desde la A-70,  AP-7,  N-340 y CV-910. (Orihuela, 2012).

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.

número de 5000 labradores, ó artesanos de varios oficios que 

fabrican lo necesario á los de la ciudad y pueblos de la comarca. 

Todo abunda en Orihuela á donde los moradores de la huerta 

llevan sus ricas producciones: muchas son comunes á los mas 

pueblos, otras peculiares á uno ú otro…… (Cavanilles, 1797, 

pág. 292-293).
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la Iglesia y del convento, nada se dice de la torre pero, según 
la Figura 3.2.1, datada en el año 1898, parece estar relacionada, 
por su ubicación respecto al Templo, con la portada clasicista 
que debió ejecutarse entre los años 1661 y 1686 mientras se 
construía la iglesia con los maestros Miguel Xarava y Pere 
Gilabert, posiblemente, este elemento constructivo no sufriera 
tantos daños como el resto del Templo. Aun así, ha sufrido 
modificaciones importantes, sobre todo en el año 1960 que se 
reformó y elevó un nivel más respecto del original, (García 
Hinarejos, 1994). En el inventario de campanas se recogen 
dos campanas fundidas en los años 1709 y 1789, lo que puede 
indicar que la torre campanario no sufrió los mismos daños 
que el resto del Templo. (Martín Noguera,  2000).

Actualmente, todo el conjunto está situado en la zona más 
occidental de Orihuela, a poca distancia de una zona comercial 
y cerca del Ayuntamiento del municipio. La fachada del 
Templo tiene dos accesos desde la plaza del Carmen y está 
orientada en la dirección Este Oeste. La plaza destaca por 
disponer de gran arbolado, mobiliario urbano, alumbrado 
público y fuente, lo cual hace que sea un espacio representativo 
del municipio (Figura 3.2.3).

A continuación se muestran varias vistas de la situación del 
convento y de su iglesia respecto de la manzana en la que se 
sitúan.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Orihuela

Figura 3.2.1. Vista de la torre en el año 
1898. Fuente: Antonio José Mazón 
Albarracín. Ediciones Ajomalba

Figura 3.2.2. 1789, año de 
fundición de la campana. 



Figura 3.2.3. La ubicación de la iglesia con su torre campanario y la casa madre de las hermanas 
Carmelitas respecto al municipio de Orihuela es en la zona más occidental del núcleo central. E 1:1000 
E: 1/2500. Fuente: www.google.es/maps. 

Figura 3.2.4. Situación de la iglesia y casa madre de las hermanas Carmelitas respecto al municipio de 
Orihuela. E: 1/15000. Fuente: www.google.es/maps. 

 
^N    

 
^N    
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

El Templo presenta una planta de cruz latina con una única 
nave central inscrita en un rectángulo con sus dos portadas 
orientadas al Este. La torre campanario se sitúa a la derecha 
de la portada clasicista, presenta medianera a la derecha con 
la vivienda de las hermanas Carmelitas y a su izquierda con el 
Templo (Figura 3.2.5).

La portada clasicista está formada por dos cuerpos, el inferior 
donde está situada la puerta de acceso está flanqueado por 
un par de pilastras toscanas sobre plinto y que culminan en 
un entablamento, éstas dividen el espacio en tres bandas 
verticales, una central donde está situado el hueco de acceso y 
dos laterales con hornacinas, el segundo cuerpo  lo forma un 
edículo plano de pilastras dóricas y frontón partido que acoge 
la imagen de la Virgen del Carmen. Todo el cuerpo central 
esta coronado con una cornisa a modo de frontón partido.

La portada barroca es una obra donde los elementos 
arquitectónicos, las pilastras corintias y las ondulantes cornisas 
son un mero soporte de la talla de sartas de flores, guirnaldas, 
mascarones, conchas, angelotes y escudo con plegado a modo 
de telas. (Martínez Medina, Oliva Meyer, Oliver Ramírez, 
Sempere Pascual, y Calduch Cervera, 1999).

3.1.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Tabla 3.2.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Orihuela
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3.2.3.1. Distribución exterior

Acceso

El acceso a la torre se realiza desde la vivienda de las hermanas 
carmelitas situada en su medianera derecha. Hay un espacio 
común, desde el cual se accede al Templo y a la torre, ambos 
con entradas distintas, tal como muestra el plano facilitado 
por la hermana Dolores en la Figura 3.2.6.

Figura 3.2.6. Plano del proyecto de reforma y ampliación de la torre 
campanario, 1960. Arquitecto A. Serrano Peral. Fuente: Documentación del 
proyecto facilitada por la hermana Dolores Hinarejos.

Figura 3.2.5. Ubicación de la torre campanario respecto al templo.
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Figura 3.2.7. Acceso a la torre.

Figura 3.2.9. Vista general del cuerpo de la torre y del cuerpo de campanas.

Figura 3.2.8.  Con la elevación y ejecución de un 
nuevo campanario, éste queda visible desde 
cualquier punto del convento.
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Actualmente, presenta un alzado de dos cuerpos: el inferior 
o torre que sustenta al segundo denominado cuerpo de 
campanas, la fotografía del año 1898 (Figura 3.2.1.) dispone 
del mismo número de cuerpos con diferente altura. En el año 
1960, se cerró el cuerpo de campanas existente y se elevó uno 
nuevo (Figura 3.2.8.).

El primer cuerpo o basamento: torre, forma parte del conjunto 
de la fachada clasicista y tiene gran parte de su altura 
integrada con la misma e incluso comparten los mismos 
acabados, materiales y técnicas constructivas. El muro exterior 
está formado por una fábrica de sillería hasta la altura del 
entablamento de la portada en la que se distingue una piedra 
más dura y resistente en la parte inferior a modo de zócalo 
que el resto.  Toda la esquina derecha de la torre que sobresale 
de la fachada de la vivienda medianera, está formada por 
un encadenado de sillares. El paramento presenta un 
revestimiento continuo y liso Figura 3.2.9.).

La torre original no presentaba separación entre ambos 
cuerpos, estando coronada con un chapitel piramidal de teja 
y una cruz. En la ampliación posterior, la separación con el 
cuerpo de campanas se realiza mediante una cornisa-alero de 
piedra saliente respecto línea de fachada a modo de remate 
perimetral del cuadrilátero que forma la planta de la torre. 
No presentan ninguna decoración, estando todo el conjunto 
cerrado con un alero coronado con un cupulin piramidal de 
tejas cerámicas y una cruz.

Huecos

El cuerpo de la torre dispone de pequeñas aspilleras a 
distintos niveles, sin ninguna decoración, están acabadas con 
el mismo revestimiento liso aplicado en el paramento. La 
fachada Este dispone de 5 huecos, de los cuales uno pertenece 
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al cerrar el hueco de la campana se dejó uno circular también 
para ventilar e iluminar la misma, (Figura 3.2.10.).

En este mismo cuerpo de la torre hay dos huecos de paso en sus 
muros, uno da acceso a la habitación de la madre fundadora 
de la congregación Elisea Oliver Molina y el otro paso no se 
pudo comprobar pero parece el acceso al coro de la iglesia, 
(Figura 3.2.11.).

En los muros del cuerpo de campanas original, quedan a la 
vista, por el interior, los huecos para las mismas, no presentan 
una homogeneidad en su geometría, fueron cerrados para 
elevar la altura de la torre y realizar el actual campanario.

El cuerpo de campanas actual, presenta 4 huecos más 
homogéneos, uno en cada alzado cerrado con arco de medio 
punto, jambas lisas, repisa inferior y todo el conjunto exento 
de decoración, (Figura 3.1.12.).

Figura 3.2 10. Huecos cerrados en el inicial cuerpo de campanas y aspillera 
tipo en cuerpo de la torre.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Orihuela
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Figura 3.2.11. Accesos desde el muro de la torre a otras estancias.

Figura 3.2.12. Huecos en el actual cuerpo de campanas.
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Elementos estructurales de división horizontal

El interior de la torre campanario forma un único espacio donde 
se ubica la escalera perimetral con hueco interior formada por 
bóvedas tabicadas. La última vuelta que da acceso al nuevo 
campanario presenta una disposición de cuatro peldaños 
por tramo mientras que los demás son de tres, es un tramo 
ejecutado dentro de la ampliación realizada en el año 1960, 
así como el forjado horizontal que separa el cuerpo de la torre 
del de campanas y el abovedado a cuatro aguas que cierra el 
campanario a modo de bóveda de rincón de claustro, (Figura 
3.2.13.).

Escaleras

Presenta un único tipo de escalera de tramos rectos y 
descansillos, descrita en el apartado anterior.

Solados

Se observan dos tipos de pavimento uno más actual y otro más 
antiguo, realizados con baldosas de barro cocido cuadradas, 
rasilla cerámica y ladrillo macizo rectangulares. La huella 
dispone de un mamperlán de madera.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Orihuela
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Figura 3.2.13. Vista del interior de la torre campanario. Bóveda en el cuerpo de campanas y tramos de 
escalera de bóveda tabicada con hueco interior.

Figura 3.2.14. Pavimento a base de ladrillo macizo rectangular y rasillas rectangulares.
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Esta torre campanario se ha dividido en dos cuerpos claramente 
diferenciados: cuerpo de la torre y cuerpo de campanas. Sus 
dimensiones más características son:

Huecos:

Los huecos de ventilación e iluminación de la torre, 
son rectangulares y muy abocinados encontrando unas 
dimensiones aproximadas a 0.10 m de anchura y 0.35 m de 
altura por el exterior y 0.30x 0.60 m, por el interior.
Los huecos donde se alojan las campanas, al ser actuales, no 
están realizados desde el suelo sino que a la altura de la repisa 
se ha formado el hueco en la fábrica,  tienen una anchura de 
1.00 m. tal como muestra la fotografía de la Figura 3.2.12.

Cuerpo de la torre

Cuerpo de campanas

Alturas externas

Escaleras (2)

3.1.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA 

(2) Estos valores se han obtenido de los peldaños reformados en el 2011.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora del Carmen de Cox

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

4.07 3.95 2.75 2.63 0.66 0.90 4.06 1.14 3.10

Medidasen metros
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Benferri es un municipio situado en el suroeste de la comarca 
del Bajo Segura, en la huerta de Orihuela, en un terreno llano, 
drenado por la rambla de Abanilla y situado en el margen 
derecho del río Segura. Además, está rrodeado por las sierras 
de Orihuela, de Abanilla y de Callosa de Segura linda con la 
provincia de Murcia.

Antaño, en este terreno se trabajaba el cultivo de secano 
con plantaciones de olivos y algunas higueras, regándose 
únicamente con agua procedente de las avenidas de la rambla 
de Abanilla. Eran abundantes las producciones de trigo, 
cebada, aceite, higos, sosa y barrilla. Hoy en día, mucha de la 
población continua trabajando el sector agrícola de cultivos 
herbáceos y leñosos como son las hortalizas, los cítricos, 
frutales y viñas aunque, algunas especies históricas han ido 
desapareciendo por ser poco rentables para la industria actual. 
(Convega y Diputación de Alicante, 2015).

Cavanilles en su viaje a estas tierras en el año 1794 destacó sus 
“soberbias alcachofas”  y sus 160 vecinos. (Cavanilles, 1797).

La superficie de todo el término abarca  12.40 Km2 y su 
población actualizada al año 2014(1)  se titúa en  1.910 habitantes. 
El núcleo de población está  situado a unos 8 Km de Orihuela y 
58 Km. de Alicante, es accesible por la autopista AP-7, autovía 
A-70, A-7, CV-845 y CV-930.

La tranquilidad rural de esta pequeña población, unida a 
su cercanía de las zonas costeras de Orihuela, Torrevieja 
y el Mar Menor, han desarrollado una industria turística 
importante destinada a ofrecer urbanizaciones residenciales 
para extranjeros, básicamente ingleses y alemanes, que han 
trasladado aquí su hogar. (Convega y Diputación de Alicante, 
2015).

3.3.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
San Jerónimo de Benferri

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.
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Benferri es un municipio de origen musulmán, perteneció a un 
antiguo latifundio de secano adquirido a mediados del siglo 
XIII por la familia Rocamora, pasando de un sucesor a otro 
hasta el siglo XIX en el que, al abolirse los señoríos, las tierras 
pasaron a ser de los descendientes de los antiguos colonos. En 
la segunda década del siglo XX, Benferri vuelve a las manos 
de la nobleza, esta vez como una Baronía. 

El núcleo urbano  era poco más que una torre, en torno a la cual, 
la familia Rocamora inicia la construcción de casas para ser 
habitadas por colonos. A principios del S. XVII, y alcanzadas 
las quince casas necesarias, se obtiene la jurisdicción alfonsina 
y se constituye municipio con personalidad jurídica dentro 
del término de Orihuela, de cuya jurisdicción se independiza 
en el año 1622. Precisamente, a partir de esa fecha  se empieza 
a construir una nueva iglesia sobre una pequeña ermita 
dedicada a Santiago el Menor, que se encontraba en estado 
ruinoso.

Esta nueva iglesia se sustituirá en el año 1718 por otra de estilo 
renacentista tardío, cuya construcción se acabaría en el año 
1722, siendo ésta la que se sitúa dentro del ámbito de estudio 
que se va a realizar pese a las diversas intervenciones acaecidas 
sobre su arquitectura original. (Convega y Diputación de 
Alicante, 2015).

La ermita primitiva, eclesiásticamente pertenecería a la 
Diócesis de Cartagena, las dos posteriores a la Diócesis 
de Orihuela hasta el año 1968 y, actualmente, a la Diócesis 
Orihuela-Alicante.

La iglesia de Benferri a estudiar está situada en pleno centro 
del municipio y absorbida por el crecimiento urbano, apenas 
se divisa desde otra calle que no sea la plaza a la que mira 
su fachada principal. Comparte medianera por la derecha y 
por la izquierda con edificios que la ocultan, dejando apenas 
ver la torre campanario. Su fachada principal está situada en 
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Caso de estudio: torre campanario
San Jerónimo de Benferri

la denominada Plaza de la Iglesia y orientada en la dirección 
NNW-SSE. La plaza es pequeña, dotada de mobiliario urbano 
y alumbrado público. Su fachada posterior esta situada en una 
pequeña calle, bastante estrecha, denominada las Palmeras.

Respecto al proceso de dirección de obra, como alarife en la 
construcción no se ha encontrado información al respecto, 
únicamente que Miguel Francia Guillen dirijió y proyectó 
reformas durante los años 1781 y 1782. (Sierras Alonso, 1999, 
pág. 409).

Figura 3.3.1. Situación de la torre campanario respecto al templo y núcleo 
urbano. E: 1/1000. Fuente: Elaboración propia a partir de recorte obtenido 
en google earth.
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

El templo presenta una planta de cruz latina inscrita en un 
rectángulo, de nave única, capillas laterales entre contrafuertes 
y comunicadas entre sí al estar los contrafuertes perforados. 
A los pies se encuentra el coro y la fachada con la portada 
centrada y rematada en dintel recto, la torre campanario queda 
a la derecha, (Figura 3.3.2.).

En relación con su conservación, conviene destacar que todo el 
conjunto se restauró entre los años 2006 y 2007,  la intervención 
realizada sobre la torre campanario solo fue externa

3.3.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Tabla 3.3.1. Datos topográficos. Localización torre campanario.

Figura 3.3.2. Vista general de la composición actual de la fachada.
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Figura 3.3.3. Vista general de la composición actual de la fachada.

3.3.3.1. Distribución exterior

Acceso

Se realiza por la fachada principal orientada al Norte, su 
portada está formada por dos cuerpos, el inferior remarcado 
con jambas y dintel rectos revestidos de piedra natural y el 
superior, donde se sitúa un escudo nobiliario y una ventana, 
esta remarcado con una pilastra a cada lado que sobresale del 
paramento y un entablamento curvo sobre el que se sitúa un 
pináculo triangular. El conjunto esta coronado por una cornisa 
de sección recta a modo de listel que se interrumpe al llegar a 
su esquina derecha en su encuentro con la torre campanario 
integrada en la fachada y ubicada en el lado de la Epístola.

Desde el interior del Templo, el acceso a la misma se realiza 
desde la primera capilla situada a los pies del mismo, (Figura 
3.3.3.).

Caso de estudio: torre campanario
San Jerónimo de Benferri
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Figura 3.3.4. Vista general del coro a los pies del 
Templo.

Figura 3.3.6. Vista general de los diferentes 
cuerpos que forman la torre campanario.

Figura 3.3.7. Vista general cuerpo campanas y de 
remate.

Figura 3.3.5. Acceso a la torre desde el interior 
del Templo.
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Presenta un alzado de tres cuerpos pese a que exteriormente sus 
diferentes revestimientos y molduras de coronación muestren 
cinco bandas horizontales muy marcadas y que disminuyen 
levemente de manera  inversa a la de su disposición en altura, 
(Figura 3.3.6.).

El primer cuerpo: el de la torre,  presenta un primer nivel 
integrado en el imafronte, respetando la cornisa de coronación 
de la misma y el zócalo de aplacado de piedra natural hasta 
la altura del dintel de la portada. La inspección realizada 
indica que el muro está ejecutado de sillería compuesta por 
pequeños sillares de piedra labrada igual que los muros 
interiores del Templo. El segundo nivel parece arrancar por 
detrás de la cornisa de remate de la fachada, en él se ubica el 
reloj y está coronado en todo su perímetro por una moldura a 
modo de listel que sobresale del paramento, (Louis Cereceda, 
M., Spairani Berrio, Y., y Prado Govea, R.H., 2008).

El segundo cuerpo: el de campanas emerge del coronado 
cuerpo de la torre o basamento, carente de ornamentación y 
coronado con una barandilla metálica dispuesta en todo su 
perímetro. Presenta un hueco para campanas en cada uno de 
sus alzados cerrados con arco de medio punto, repisa inferior 
de un solo nivel y a distintas alturas. El espesor de sus muros 
es constante en cada uno de los huecos. Solo hay una campana 
en el hueco situado en la fachada principal, (Figura 3.3.7.).

El tercer cuerpo: el de remate, presenta un templete de planta 
cuadrada con arcos de medio punto en cada frente, coronado 
con una cubierta a cuatro aguas de tejas cerámicas y una cruz.

En cuanto a la técnica constructiva, destaca el uso del ladrillo y 
de sillares de pequeña dimensión en la construcción de muros 
(Cortés, González, y Sánchez, 2010), tanto del Templo como de 
la torre campanario; además éstos resultan visibles en aquellas 
zonas donde el recubrimiento es escaso y en las intervenciones 
realizadas en el interior del mismo, (Figura 3.3.8. y 3.3.9.).

Caso de estudio: torre campanario
San Jerónimo de Benferri
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Figura 3.3.8. Zonas del muro del cuerpo de la torre y del de campanas con escaso recubrimiento.

Figura 3.3.9. Intervención realizada en el interior del Templo, el cual dispone de muros ejecutados con 
fábrica de ladrillo y otros con mampostería. Fuente: Raúl Prado Govea de la intervención realizada 
entre los años 2006 y 2007, (Louis Cereceda, Spairani Berrio, y Prado Govea, 2008).
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En el cuerpo de la torre aparecen dos óculos a distinto nivel 
destinados a la ventilación e iluminación de la misma, (Figura 
3.3.10.). Uno de ellos situado en el alzado de la fachada 
principal y otro en el alzado lateral derecho. En el segundo 
nivel se encuentra el hueco realizado en el muro para la 
colocación del reloj, no disponiendo de un cuarto cerrado para 
su maquinaria (Figura 3.3.11.).

En cada alzado del cuerpo de campanas existe un hueco 
destinado a la colocación de las mismas,  cerrados con un arco 
de medio punto, presentan dimensiones diferentes en cuanto 
a la altura libre de sus jambas, siendo la mayor aquella en la 
que hay colocada una campana. 

Todos los vanos realizados en los muros para la colocación de 
puertas se conforman mediante jambas y dintel recto, siendo 
sus dimensiones bastante homogéneas, (Figura 3.3.13.). 

Caso de estudio: torre campanario
San Jerónimo de Benferri

Figura 3.3.10. Huecos en el muro del cuerpo de la torre.
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Figura 3.3 11. El hueco para el reloj no es visible por el interior./ Figura 3.3.12. Hueco para las campanas.

Figura 3.3.13. Hueco de paso realizado en el muro del cuerpo de la torre: acceso al coro alto situado a 
los pies del Templo.
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Elementos estructurales de división horizontal

El espacio interior del cuerpo de la torre está dividido en dos 
zonas, una inferior que contiene la escalera que da acceso al coro 
y al nivel donde está ubicado el reloj y otra superior donde está 
ubicado el reloj, aunque en este caso sin maquinaria y sin cuarto 
cerrado. Pese a que no hay cuarto de reloj, éste sí que dispone 
de un recinto abierto, marcado superior e inferiormente por 
forjados unidireccionales. Este forjado inferior está formado 
por una capa de cañizo, a su vez reforzado con cañizos de 
mayor diámetro, atados con una cuerda de esparto trenzado y 
mortero de yeso como capa de regularización sobre viguetas 
de madera empotradas en el muro, (Figura 3.3.14.). El forjado 
superior presenta dos variantes: la primera, es un forjado 
formado por revoltones de mortero de yeso y, posiblemente, 
con cañizo de distintos diámetros colocado entre las viguetas 
de madera ya que, durante la inspección, estaba visible el 
atado que se realizaba con una cuerda de esparto trenzado; su 
acabado superior y formando parte del suelo del campanario, 
hay una capa de regularización de mortero de cal; la segunda 
variante, no es original, parece mostrar una sustitución de 
la capa de cañizo por un tablero de ladrillo cerámico sobre 
las viguetas, acabado también con morteros de cal puesto 
que forman parte del suelo del campanario que está abierto 
(Figura 3.3.14. y 3.3.15.). 

Dado el carácter abierto del campanario, éste se cierra con una 
bóveda vaída carente de casquete esférico, generando una 
superficie plana para construir el cuerpo de remate. En uno de 
sus lados presenta un hueco para el acceso al mismo (Figura 
3.3.16.).

Caso de estudio: torre campanario
San Jerónimo de Benferri
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Figura 3.3.14. Vista general del primer y segundo forjado situado en el cuerpo de la torre.

Figura 3.3.15. Forjado con tablero cerámico modificado como cierre del cuerpo de la torre (suelo del 
cuerpo de campanas).

Figura 3.3.16. Bóveda como elemento de cierre del cuerpo de campanas.
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En el espacio interior del cuerpo de la torre se aloja la escalera 
de acceso al coro y al nivel en el que está situado el reloj, 
(Figura 3.3.17.). Es una escalera cómoda, amplia, empotrada en 
el muro y realizada con bóveda tabicada, dando continuidad 
a los tableros de ladrillo, de tal manera que en el intradós y 
en el ojo no aparecen intersecciones ni líneas quebradas entre 
los diferentes tramos. (Cortés et al., 2010). El arranque se sitúa 
en su acceso desde el Templo y desembarca antes de llegar al 
cuerpo de campanas, su giro es hacia la izquierda en sentido 
ascendente. El revestimiento de los peldaños es de cerámica 
actual en un primer tramo y, después, formado por el propio 
enlucido de yeso, (Figura 3.3.18.).  

Al no llegar a nivel del suelo del campanario se colocan unos 
troncos de madera empotrados en el muro para acceder a éste 
y una vez en el campanario, se manifiesta la existencia de una 
segunda escalera formada, también, por troncos de madera 
empotrados en el muro y que da acceso al cuerpo de remate, 
aunque actualmente solo hay uno y no hay acceso a este último 
cuerpo, (Figura 3.3.19.).

Solados

Exceptuando el primer tramo de la primera escalera, cuyos 
peldaños están revestidos con piezas cerámicas actuales, el 
resto de solados son los propios de capas delgadas de argamasa 
blanca bien bruñida, ya sea de yeso o cal según estén situados 
al interior o al exterior.

Caso de estudio: torre campanario
San Jerónimo de Benferri
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Figura 3.3.17. Acceso al coro alto desde la escalera situada en el interior del cuerpo de la torre que 
mantiene su tipología hasta llegar a la altura del reloj.

Figura 3.3.18. Arranque de la escalera a la entrada de la torre. Es amplia, formada con bóvedas tabicadas 
que mantienen su continuidad frontal. 
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Figura 3.3.19. Acceso al cuerpo de campanas y al cuerpo de remate 
mediante troncos de madera empotrados en el muro.

Esta torre campanario se ha dividido en dos cuerpos claramente 
diferenciados: cuerpo de la torre y cuerpo de campanas. Sus 
dimensiones más características son:

Cuerpo de la torre

Cuerpo de campanas

3.1.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

2.80 2.80 1.90 1.90 0.45 0.42-0.66-1 3.36 1.00 2.80 

Medidas en metros

Caso de estudio: torre campanario
San Jerónimo de Benferri

A1 B1 a1 b1 e1 A1´ B1´ a1´ b1´ e1´ h

externas internas

3.10 3.15 1.90 1.95 0.60 2.90 2.95 1.90 1.95 0.50 3.25

Medidas en metros
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(3) Estos valores se han obtenido de los peldaños reformados en el 2011.

Alturas externas

Escaleras (3)

Forjados horizontales

Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.31 0.21 0.75

Medidas en metros

Figura 3.3.20. Acceso al coro alto del Templo.

Cuerpo de torre 10.07

Cuerpo de campanas 3.41

Cuerpo de remate 1.80

Total 15.58

Medidas en metros

Ancho Alto Entre-ejes Espesor tablero

Cañizo sobre viguetas 0.10 0.12-0.18 0.48 0.10

Medidas en metros

Huecos:

Los huecos situados en el cuerpo de la torre tienen una altura 
de 0.55 m y 0.38 m de ancho. Tanto el paso abierto en el muro 
de la torre, como acceso al coro, es de dintel recto y en el lado 
del Templo dispone de un dintel a modo de luneto por ocupar 
la primera capilla a los pies del mismo, (Figura 3.3.20.). Su 
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Bigastro es un municipio situado en el sureste de la provincia 
de Alicante, en la comarca del Bajo Segura y en el margen 
derecho del río Segura. Dentro de su término municipal se 
encuentran dos zonas diferenciadas por la composición de su 
suelo:  

• en la zona norte suelos de aluviones con textura limo 
arenosa y con un gran porcentaje en carbonato cálcico. El 
subsuelo presenta una capa de arcillas impermeables lo 
que hace que haya un nivel freático muy alto en la zona.

• en la zona sur un suelo muy calizo con una capacidad 
hídrica muy alta y permeabilidad escasa lo cual hace que 
con regadío pueden utilizarse para la plantación de frutales, 
agrios y cultivos herbáceos y en secano para almendros, 
olivos y algarrobos. 

Por ello, la base de la economía del municipio son los cultivos 
de huerta (regadío) y los de secano, dos áreas localizadas al 
norte y al sur respectivamente, en cuyo punto de contacto hay 
una loma en cuya ladera situada más al norte se extiende el 
núcleo urbano, (Canales Martínez y Martínez García, 1994, 
págs. 13-14)

Durante los años de su fundación, lo más productivo era la 
paja, el lino, la seda y los agrios junto con los cultivos de morera 
y la ganadería. La caída del precio del cultivo de la morera 
a finales del s. XVIII hizo que se sustituyera por naranjos 
(Canales Martínez y Martínez García, 1994, pág. 105) y así lo 
describe Cavanilles en su viaje a estas tierras en 1794:paisajes 
muy diferentes en una misma población:

El puente para atravesar el Segura es sólido y espacioso; por 

el pasé a ver multitud de huertos de naranjos, y otros de más 

recreo que utilidad. Vi en uno de ellos la adelfa…….. Observaba 

aquel suelo siguiendo por la derecha del río como media legua 

hasta Molíns,….y lo veía siempre ocupado con producciones 

útiles. El mismo aspecto presentaba hacia el sur hasta las 

3.4.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de Belén de Bigastro
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3.4.2. RESEÑA HISTÓRICA

Bigastro es un municipio joven, su origen data del intenso 
proceso colonizador que se llevó a cabo en el S. XVIII y, en 
este caso, a iniciativa del Cabildo de la Catedral de Orihuela 
y en unas fincas de su propiedad, mediante el reparto de 
tierras a colonos con contratos enfitéuticos. En 1701 se otorga 
la escritura de concordia de población a los nuevos colonos 
con la firma de la Carta Puebla y en 1715 se ratifica. A partir 
de esta fecha comienza el desarrollo de la población. (Canales 
Martínez y Martínez García, 1994, pág. 13). 

La iglesia que aquí se construye, eclesiásticamente pertenece a 
la Diócesis de Orihuela hasta 1968 y, actualmente, a la Diócesis 
Orihuela-Alicante.

Los primeros datos que hay sobre la edificación de la Iglesia son 
del año 1722  cuando se redactan las condiciones para acometer 
y rematar las obras de la Iglesia. Uno de esos capitulos hace 

Actualmente, además del sector agrícola, el municipio explota 
el sector turístico gracias al desarrollo de zonas de recreo y ocio 
donde se disfruta de la naturaleza del entorno del Embalse 
de la Pedrera y de la Loma, ambas disponen de unas vistas 
muy atrayentes de la zona, (Escuela Taller “Los Sotos del Río 
Segura I” Vega Baja, 1996, pág. 41-42).

La superficie de todo el término es de 4.10 Km2 y su población 
actualizada al año 2014  es de 6.762 habitantes. 

Situada a unos 6 Km de Orihuela y 61 Km de Alicante es 
accesible por la autopista AP-7, autovía A-70, N-332 y CV-91.

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.

raíces de la cordillera de los montes que separan la huerta del 

campo: en las septentrionales, que distan tres quartos escasos 

de la ciudad, está Bigastro, llamado comúnmente Lugar 

nuevo, con 201 vecinos………que se esmeran en cultivar su 

término, mejorar y multiplicar las producciones. A imitación 

de varios pueblos de la huerta han plantado muchas tahúllas 

de naranjos…. (Cavanilles, 1797).
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Caso de estudio: torre campanario

mención a la ejecución de un campanil para poner la campana 
y otro establece que las obras deberan estar acabadas en tres 
años. Una vez comunicado por el pregonero el remate de las 
obras, se documenta que Damian Francia, maestro alarife 
después de competir y pujar a la baja varias veces con Luis 
Martínez y Pedro Vicente ambos también maestros alarifes de 
la zona de la comarca del Bajo Segura, se queda con ellas y 
tiene la obligación de ejecutarlas al precio propuesto, (Canales 
Martínez y Martínez García, 1994, págs. 272-275-276).

La Iglesia es un edificio situado entre medianeras en la zona 
central del casco urbano, su fachada principal esta situada en 
la Plaza de la Constitución y orientada en la dirección W-E. 
La plaza es de gran dimensión y esta dotada de mobiliario 
urbano, arbolado, palmeras, alumbrado público, una escultura 
y fuente, siendo un espacio representativo del municipio 
puesto que en ella se sitúa, en una de las medianeras de la 
Iglesia, el Ayuntamiento. La fachada posterior recae en un 
viario estrecho y de escasa dimensión. 

En relación con el proceso de ejecución de las obras, como 
alarife en la construcción de un campanil para la Iglesia de 
Bigastro se documenta a Damián Francia entre los años 1722 
y 1725, no encontrando evidencia de que el campanario actual 
sea el que se construyó entonces, ya que no se ajusta a lo 
estipulado en el capítulo que se redactó para su ejecución en 
1722:

Que sea de la obligación del Maestro que rematare dichas 

obras de hazer en la parte que determinaren los señores 

Capitulares electos, un Campanil para poner la Campana, el 

que se compondra de dos pilares con dos polseras para mayor 

adorno, y que asi esto, como todo lo demas debe, y ha de 

executarse fielmente y para mayor presision de este Cuydado 

quedan los señores……, (Canales Martínez y Martínez García, 

1994, pág. 275).

Nuestra Señora de Belén de Bigastro
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Figura 3.4.1. Situación de la iglesia en la plaza alrededor de la cual se desarrolla el conjunto urbano. 
E 1:1000. Fuente: Elaboración propia a partir de recorte obtenido en google earth. 

Nuestra Señora del Belén

Figura 3.4.2. Ubicación de la torre campanario respecto al Templo y a la plaza. Fuente: www.google.
es/maps 
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes: 

Tabla 3.4.1. Localización torre campanario.

Caso de estudio: torre campanario

También consta un maestro director en algunas reformas 
realizadas entre los años 1781 y 1782 llamado Miguel Francia 
Guillén que fue arquitecto de la Diócesis de Orihuela junto con 
Fr. Francisco Mendoza. El parentesco entre Miguel Francia 
Guillen y Damián Francia parece ser que era de sobrino 
segundo y tio abuelo respectivamente, (Sierras Alonso y 
Penalva Martínez, 1999, pág. 409)

3.4.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Figura 3.4.3. Vista general del interior del Templo. En la primera fotografía 
a la derecha hay un acceso a la calle Maestro Chapí.

La Iglesia es de planta biaxial dividida en tres naves con 
capillas laterales. La nave central se compone de una cabecera 
de dos crujías, el crucero y tres crujías más hasta el imafronte; 
en la primera de éstas se sitúa el coro alto, (Martínez Medina, 
Oliva Meyer, Oliver Ramírez, Sempere Pascual, y Calduch 
Cervera, 1999), al cual no se accede desde la torre campanario. 
El altar está situado en el muro de la fachada posterior con 
una gran vidriera que lo ilumina y una de las naves laterales 
tiene acceso por dicha fachada a la calle Maestro Chapí, Figura 
3.4.3.). Actualmente el Templo esta restaurado y la intervención 
realizada a la torre campanario es únicamente externa.

Nuestra Señora de Belén de Bigastro
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124 3.4.3.1. Distribución exterior

Acceso

El Templo dispone de una fachada principal de la que sobresale 
la portada y la moldura de coronación. El paño central, donde 
se sitúa el acceso, está formado por dos cuerpos, el inferior 
flanqueado por dos pilastras adosadas con un entablamento 
sobre el que se sitúa el segundo cuerpo, formado por una 
pilastra a cada lado a modo de frontón que sostienen un 
arquitrabe y enmarcan un hueco de medio punto. Podría 
decirse que es simétrica a no ser por la torre campanario que 
está situada en el lado de la Epístola y cuyo cuerpo inferior está 
integrado en la composición general de la fachada respetando 
la cornisa de coronación de la misma, (Figura 3.4.4.). 

El acceso a la torre se realiza por la primera capilla situada a 
la derecha desde el imafronte, restándole espacio a la misma 
como se aprecia en la Figura 3.4.5. 

Número de cuerpos

El revestimiento exterior de todo el conjunto ha sido restaurado. 
La torre campanario presenta un alzado de dos cuerpos: el 
inferior que pertenece al cuerpo de la torre y el superior al 
cuerpo de campanas, en la Figura 3.4.6. se aprecia que en la 
fachada principal hay un módulo adosado a la torre, acabado 
con el mismo revestimiento y que representa la caja de escalera 
en la que se ubica el primer tramo de escalera con acceso al 
anexo situado en la fachada Este y por tanto, al cuerpo de la 
torre. El primer nivel del cuerpo de la torre está integrado en la 
composición general de la fachada;  es el alzado del segundo 
nivel el que emerge a partir de la cornisa de coronación del 
imafronte, con el reloj. Sin ningún elemento de transición entre 
un cuerpo y otro, aparece el cuerpo de campanas rematado 
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Figura 3.4.4. Vista general de la composición actual de la fachada.           

Figura 3.4.5. Acceso a la torre desde la primera capilla situada a los pies del Templo.        
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126 por una cornisa, un cupulín piramidal y todo ello coronado 
con un pináculo de piedra, veleta y cruz.
Adosada a la fachada Este de la torre campanario se sitúa un 
módulo o anexo en el que se encuentra la escalera que da acceso 
al campanario y cuarto del reloj, su paramento presenta un 
revestimiento continuo con color, distinguiéndose fácilmente 
del aplacado de piedra utilizado en la torre campanario, 
(Figura 3.4.6.).

El cuerpo de campanas  presenta, en tres de sus alzados, un 
hueco de campanas cerrado por el exterior mediante rejas 
metálicas semicirculares que cubren todo el hueco (Figura 
3.4.7.). En su alzado Este, se sitúa el paso que da acceso a la 
caja de escalera adosada al mismo. El espesor de los muros no 
es constante en cada uno de los huecos de campanas aunque 
presentan grandes espesores en el enlucido interior.

Huecos

En los muros que forman el cuadrilátero del cuerpo de la torre 
no se aprecian huecos destinados a ventilación e iluminación 
de la misma. En el cuarto del reloj se encuentran los propios 
para la ubicación de dos relojes, uno en la fachada Oeste y otro 
en la Sur (Figura 3.4.8.).

La caja de escalera que da acceso al cuarto del reloj y al 
campanario sí que dispone de varios tipos de  huecos para 
ventilar e iluminar, e incluso uno de ellos con acceso a la 
cubierta del Templo (Figura 3.4.18). En general, los huecos no 
son homogéneos ni en tamaño ni en forma (Figura 3.4.9.).

Los huecos para las campanas están cerrados con un arco de 
medio punto y repisa inferior en un solo nivel.  En el alzado 
Este no hay hueco para campana y en su lugar se sitúa el paso 
que da acceso al módulo anexo a la torre y situado en dicha 
fachada posterior, como se aprecia en la Figura 3.4.10.
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Figura 3.4.6.  Alzado donde se muestran los dos cuerpos de la torre campanario y la disposición de 
los dos anexos que presenta adosados.

Figura 3.4.7. Detalle de las rejas colocadas en 
los huecos para las campanas. 

Figura 3.4.8. Hueco circular para el reloj.
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Figura 3.4.9. Tipología de huecos en el muro del cuerpo de la torre.

Figura 3.4.10. Hueco de campanas y hueco de paso a la caja de escalera en el muro del campanario 
orientado hacia el este. 
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Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de Belén de Bigastro

3.4.3.2. Distribución interior

Elementos estructurales de división horizontal

En el espacio interior de la torre campanario y en su anexo 
situado en la fachada principal, se encuentran dos tipos de 
forjado, uno unidireccional horizontal y otro abovedado.
Dentro de la tipología de forjado unidireccional horizontal 
hay muestras de ejecución de dos soluciones diferentes y, a su 
vez, situados en niveles distintos. 

• Como elemento de cierre del anexo y a una media altura 
del cuerpo de la torre se encuentra un forjado formado por: 
capa de cañizo, a su vez reforzada con cañizos de mayor 
diámetro, atados con una cuerda de esparto trenzado sobre 
vigueta de madera empotrada en muro. Actualmente, 
presenta un mal estado de conservación (Figura 3.4.11.).

• En el cuarto del reloj, como suelo del cuarto, hay un forjado 
formado por un tablero de ladrillo cerámico sobre viguetas 
de madera empotradas en el muro y acabado con capas 
de regularización de mortero de yeso siendo el acabado 
superficial un enlucido de yeso. Por la parte inferior el 
tablero esta enlucido de yeso, (Figura 3.4.12.). Este mismo 
forjado se repite como elemento de cierre del campanario, 
aunque denota que se han tenido que sustituir elementos 
originales por actuales. Del anexo, destacar que en este 
último el tratamiento exterior será el de cubierta pero no 
resultan visibles las distintas capas que lo forman.

La tipología de forjado abovedado, situado como elemento de 
cierre del cuarto del reloj y por tanto, del cuerpo de la torre se 
muestra en la Figura 3.4.13. El cuerpo de campanas dispone 
de un forjado abovedado de tipo bóveda de rincón de claustro 
pero no es muy visible por disponer de un forjado horizontal 
en su parte inferior a modo de falso techo, (Figura 3.4.14).
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Figura 3.4.11. Forjado con tablero de cañizo que cubre y cierra el anexo adosado a la torre y que incorpora 
el primer tramo de escalera con desembarco en el anexo posterior y acceso a la torre.

Figura 3.4.12. Vista inferior del forjado-suelo cuarto del reloj realizado con viguetas de madera 
empotradas en los muros, similar al ejecutado como elemento de cierre del anexo posterior en el cuerpo 
de campanas.

Figura 3.4.13. Forjado abovedado en el cuarto del reloj.
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Caso de estudio: torre campanario

Escaleras

El acceso a esta torre campanario no se realiza por su interior, 
sino por los anexos ya descritos en apartados anteriores. El 
anexo situado en la fachada principal dispone de un único 
tramo de escalera helicoidal ejecutada a base de bóveda 
tabicada empotrada en el muro, cuyo arranque se sitúa en su 
acceso desde el Templo y desembarca en el inicio del anexo 
situado en la parte posterior (fachada Este). Los peldaños son 
compensados y su acabado es un revestido de yeso con un 
acabado muy bruñido. La escalera gira hacia la derecha en 
sentido ascendente. Esta tipología de escalera se muestra en 
las Figuras 3.4.15. y 3.4.16.

El segundo tipo de escalera, de tramo único y más amplio, 
permite acceder hasta el cuarto del reloj y el cuerpo de 
campanas. Está ubicada en el anexo posterior, formada por 
una bóveda tabicada de capas de ladrillo macizo cerámico 
tomado con mortero de yeso empotrado en el muro y peldaños 
compensados. Gira hacia la izquierda del que sube. En las 
Figuras 3.4.17. y 3.4.18. se presenta este tipo de escalera.

Solados

En general, los solados tanto de escaleras como de forjados son 
el propio mortero de yeso que acaba en un enlucido de yeso 
muy bruñido. Solo en la segunda escalera, la que da acceso al 
cuerpo de campanas, se deja visto el ladrillo cerámico dispuesto 
a soga en la huella de los peldaños a modo de mamperlán. Las 
piezas son rectangulares.

El solado del cuarto del reloj y del campanario es el propio 
acabado superficial de los forjados que lo forman que solía ser 
un enlucido de yeso muy bruñido.

Nuestra Señora de Belén de Bigastro
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Figura 3.4.14. Vista general de los forjados en el cuerpo de campanas y detalle del tablero que forma el 
forjado abovedado que lo cierra.  Además de disponer de un forjado abovedado, por su parte inferior 
tiene un forjado horizontal a modo de falso techo.

Figura 3.4.15. Escalera de tipo helicoidal que representa el primer tramo para el acceso al cuerpo de la 
torre

Figura.3.4.16. Desembarco de la escalera helicoidal en el anexo situado en la fachada orientada al este. 
El acceso se realiza mediante un hueco formado por un arco de medio punto en el muro medianero.
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Figura 3.4.17. Arranque de la escalera en el anexo situado en la fachada Este y que da acceso al cuarto 
del reloj y al cuerpo de campanas.

Figura 3.4.18. Vista general de los peldaños compensados y del acceso a la cubierta del Templo realizado 
en el muro del cuerpo de la torre.



Campanarios del s. XVIII en el Bajo Segura: construcción y geometría

134

Figura 3.4.19. Vista general del acabado de los peldaños y estancias.
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Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de Belén de Bigastro

3.4.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA 

Del levantamiento métrico realizado en la torre campanario 
como elemento independiente se han obtenido los datos 
siguientes:

Cuerpo de campanas:

Alturas externas:

Escaleras2:

Forjados horizontales:

Cuarto del reloj:

Cuerpo de la torre:

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

3.12 3.25 1.82 1.80 0.80

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

3.12 3.25 1.90 1.80 0.80 0.90 3.00 1.00 2.90

Medidasen metros

A1” B1” a1” b1” e” H

3.12 3.25 1.82 1.80 0.80-0.65 2.90

Medidas en metros

Cuerpo de torre 14.50

Cuerpo de campanas 3.30

Total 21.22

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Helicoidal-E.1 0.30 0.23 0.55

Recta 0.30 0.23 0.70

Medidas en metros

Ancho Alto Entre-ejes

Vigueta 0.10 0.12 0.40

Medidas en metros

(2) Las dimensiones son una media de todas las medidas obtenidas sobre los peldaños.
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136 Huecos:

En los niveles más altos del anexo posterior a la fachada 
principal, los huecos encontrados son ovalados y de pequeña 
dimensión situándose entre unas medidas aproximadas de 
0.28 m. de altura y 0.10-0.20 m.  de  anchura. 

En los niveles intermedios el hueco que tiene acceso a la 
cubierta del Templo tiene una dimensión de 0.60x1.20 m. y el 
resto oscila entre los 0.48x0.48 m. y 0.37x0.40 m. 

El hueco realizado en el muro para colocar el reloj tiene un 
diámetro de 0.80 m. y los realizados como paso tienen unas 
dimensiones medias de 0.75x1.80m.



3.5. Santiago Apóstol de Albatera

3.5.1.   Acceso y entorno

3.5.2.   Reseña histórica

3.5.4.   Caracterización geométrica

3.5.3.   Caracterización compositiva y constructiva

        Anexo gráfico: lámina 5

  Escala 1/135.000. Fuente: terrasit.gva.es
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Albatera es un municipio situado en el Sureste peninsular de 
la provincia de Alicante, en la comarca del Bajo Segura situada 
en el margen izquierdo del río Segura. Su territorio está 
caracterizado por ser llano, escalonado en forma ascendente 
de Sur a Norte hasta encontrar en la Sierra de Albatera las 
mayores alturas.

Aunque el sector servicios y comercio es destacable, su 
economía se basa en la agricultura, cultivándose cítricos, 
hortalizas, frutas, granado e higuera. José Montesinos describía 
su entorno en el año 1794 tal como:

La superficie de todo el término ocupa  66´33 km2., y su 
población, a fecha de 2014 (1) la forman 11.767 habitantes. Ya 
en el año 1794, José Montesinos escribía que lo habitaban 480 
vecinos mientras que Cavanilles en el año 1997 los cifraba en 
600 vecinos:

Dista unos 15 km de Orihuela y 43 Km de Alicante siendo 
accesible desde la carretera N-340 y desde la autovía E-15.

3.5.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Santiago Apóstol de Albatera

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.

Su término, que está rodeado de latas montañas, es llano, y 

esta plantado de moreras, olivos, almendros, higueras y viñas; 

es fértil en trigo, cebada, panizo, cáñamos, aceites, almendra, 

seda, lino, vino y muy especiales higos. La huerta no es muy 

grande pero da bastante hortaliza y frutas como son peras, 

melocotones, albaricoques, tomates y pimientos. (Montesinos 

y Serna Hernández, 2001, pág. 17). 

Lo habitan 480 vecinos en una Iglesia Parroquial dedicada 

al Santo Apóstol Jayme con un Cura Párroco, un Vicario 

y dos Beneficiados, que uno de ellos se titula Penitenciario.  

(Montesinos y Serna Hernández, 2001, pág. 17). 
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De su historia destacar, que en el siglo XIII, tras su reconquista  
pasa a ser territorio de la Corona de Castilla y de la jurisdicción 
de Orihuela por privilegio de Alfonso X El Sabio. A finales de 
este mismo siglo cuando Jaime II, rey de Aragón, invade el 
Reino de Murcia y se fijan los límites entre Castilla y Aragón, 
según Sentencia Arbitral de Tórrelas de 1304 y el Acuerdo 
de Elche de 1305, situando la línea divisoria en el cauce del 
río Segura, perteneciendo la parte meridional al Reino de 
Aragón, y por tanto Albatera como parte de este territorio 
queda incluida en el señorío de arráez de Crevillente.

En el año 1318 desaparece el señorío de arráez de Crevillente 
y, al separarse, Cox y Albatera, en el año 1320, son cedidos 
a Acart de Mur, un noble del Reino de Aragón, hasta que 
pasa a ser  de la familia Rocafull, titulares de señorío en la 
comarca; dejando de ser pueblo de señorío en el año 1707 con 
la constitución del Ayuntamiento, (Alarcón Valero, 2014, págs. 
13-14-15).

Hay documentos que indican la existencia de una antigua 
iglesia anterior a la actual que eclesiásticamente, pertenecía 
al archipresbiterato de Orihuela y a la diócesis de Cartagena 
hasta el año 1564 en el que Orihuela es nombrada capital de 
nueva diócesis. (Aguilar Hernández, J. 2002).

Las obras de la iglesia definitiva empiezan en el año 1714, 
acabándose en el año 1728 y colocando las campanas en el 
1729 (2). Esto indica que, tanto el campanario como la torre que 
lo sustenta, estaban acabados en la mencionada fecha.

Su construcción, según José Montesinos, se realizó en el mismo 
lugar donde años atrás había habido una mezquita. Se trata de 
un edificio exento que ocupa una manzana completa, situado 
en la zona central del casco urbano. Su fachada principal se 
alza sobre una plaza de gran dimensión situada en la calle 

3.5.2. RESEÑA HISTÓRICA

(2)En el inventario general de campanas de la Comunidad Valenciana hay dos campanas fun-
didas en el año 1729. Consulta realizada en enero de 2015 en la página: www.campaners.com
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Caso de estudio: torre campanario
Santiago Apóstol de Albatera

San Antonio y está orientada en la dirección SW-NE. Como 
se muestra en el plano del municipio datado a mediados 
del s. XIX (Figura 3.5.1.), y en la fotografía aérea obtenida en 
agosto de 2015 (Figura 3.5.2.), el trazado urbano se dispone 
de forma rectangular con un trazado de calles ortogonales 
no situándose el espacio público y religioso, comentado, en 
el centro de la trama urbana. De la plaza, indicar que está 
dotada de arbolado, cafeterías, bancos y alumbrado público 
siendo el espacio más representativo del municipio. El resto 
de fachadas recaen sobre otros viarios de escasa dimensión 
encontrando, en uno de los laterales un ensanche del viario 
destinado a aparcamiento.

A continuación se muestran dos planos representativos de la 
manzana que ocupa el Templo y algunas fotografías en la que  
se aprecia la dimensión de la plaza de la Iglesia, destacando 
que es un Templo con dos torres campanario situadas una a 
cada lado del mismo, (Figura 3.5.3.).

Respecto a la ejecución de la obra, como alarifes de la 
construcción se encuentran varias generaciones de la familia 
Francia, en un primer lugar se menciona a Damián Francia 
(1687-1726)  pero quien consta que entrega la obra y la finaliza 
es su hermano Miguel Francia Hernández, posiblemente junto 
con su hijo Miguel Francia García, visurándola Fray Francisco 
Raimundo de la orden de la Santísima Trinidad. Miguel 
Francia Guillén, hijo de M.F. García, junto con Fr. Francisco 
de Mendoza agustino, intervienen en una segunda fase de la 
construcción del Templo a partir de 1770 y como arquitectos 
de la diócesis, (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999).
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Figura 3.5.1. Plano de mediados S. XIX (Aguilar Hernández, 2002, pág. 534).

Figura 3.5.2.  Vista general del trazado urbano respecto a la plaza y al Templo. E: 1/2500 
Fuente: Google earth
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

La Iglesia es de planta rectangular, de cruz latina y con tres 
naves.  Es el único Templo cuyas torres campanario gemelas 
se encuentran adosadas a la cara exterior del presbiterio a 
ambos lados de la cabecera de la iglesia, exentas a modo de 
contrafuertes. En la torre situada al norte se encuentran las 
campanas y en la situada  al sur se encuentra la “tracaleta” o 
“matraca”. En la Figura 3.5.4 se facilita un plano de situación 
de las torres respecto del Templo, se ha marcado la situada 
al norte porque es la que se ha visitado y se han obtenido los 
datos para el levantamiento métrico.

3.5.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Tabla 3.5.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario situada al norte.

Tabla 3.5.3. Datos topográficos de localización de la torre 
campanario situada al norte.

Caso de estudio: torre campanario
Santiago Apóstol de Albatera
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Figura 3.5.4. Las torres campanario se encuentran adosadas al presbiterio. Fuente: Elaboración propia 
del plano obtenido del Proyecto Básico y de Ejecución de Restauración y Rehabilitación de la Iglesia 
Parroquial de Santiago. Arquitectos: Francisco Guerao López- Pablo José López Egea, 2003. (Alarcón 
Valero, 2014).
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Figura 3.5.5. Volumen adosado a las torres y al presbiterio del Templo. 
Fuente: (Alarcón Valero, 2014, pág. 41).

3.5.3.1. Distribución exterior

Acceso

El templo dispone de una sola portada, centrada a los pies 
del mismo, sin embargo presenta dos accesos más, uno lateral 
situado en la fachada este y otro en la fachada posterior donde 
se encuentra adosado al presbiterio del Templo un volumen 
de dos plantas que cierra todo el conjunto eclesiástico y 
alberga dependencias complementarias al funcionamiento de 
la parroquia (Figura 3.5.5).

El acceso a las torres no se hace directamente desde la iglesia, en 
necesario acceder por el presbiterio a los salones parroquiales 
y salas multiusos del módulo de dos plantas situado en la 
fachada posterior, subir a la planta primera y, desde allí, 
acceder a la torre tal como se muestra en la Figura 3.5.6.

Caso de estudio: torre campanario
Santiago Apóstol de Albatera
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Figura 3.5.6. Puerta de acceso a salones parroquiales desde el presbiterio y acceso a la torre desde la 
planta primero de dichos salones.

 Figura 3.5.7. Cuerpo de la torre y cuerpo de campanas.
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Actualmente presentan un alzado de dos cuerpos: el inferior 
o torre que sustenta al segundo denominado cuerpo de 
campanas, a cuyo forjado superior se le ha dado el tratamiento 
de cubierta plana (Figura 3.5.7.). A partir de  una fotografía 
cedida por Miguel Grau se puede identificar que se añade un 
tercer cuerpo, el de remate a modo de templete con huecos 
de arco de medio punto en cada frente, estribos diagonales 
en cada esquina perforados y acabado con un chapitel 
piramidal de tejas coronado con pináculo de piedra, veleta y 
cruz. Lamentablemente este tercer cuerpo desaparece un 27 
de Septiembre de 1.906 a consecuencia de una chispa eléctrica 
que fue provocada por una tormenta, (Figura 3.5.8.).

Hay una maqueta que muestra cómo pudo ser este cuerpo de 
remate, según un estudio realizado por el arquitecto municipal 
del municipio y que se muestra en la Figura 3.5.9.

Exteriormente la naturaleza de los materiales utilizados 
en la construcción de cada uno de los cuerpos evidencia su 
diferencia en cuando a técnica constructiva utilizada para su 
ejecución.

La torre o primer cuerpo, presenta un muro exterior de 
mampostería unida con mortero de cal, zócalo de piedra 
irregular dispuesta a modo de mampostería ordinaria 
coronado con sillares de piedra biselados formando un 
retranqueo hacia el interior y ancho remarcado con grandes 
sillares de piedra. El paramento enfoscado con mortero de cal 
es liso y rehundido respecto a los sillares que indican el ancho 
del primer cuerpo, (Figura 3.5.10.)

La transición de un cuerpo con el otro se produce mediante 
una cornisa-alero semicircular de piedra a modo de remate 
perimetral del cuadrilátero que forma la planta de la torre 
(Figura 3.5.11.).

El cuerpo de campanas presenta una estereotomía muy 

Caso de estudio: torre campanario
Santiago Apóstol de Albatera
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Figura 3.5.8. Vista general del cuerpo de campanas con el cuerpo de remate construido en su origen 
que disponía de piezas de adorno talladas en piedra. Fuente: imagen cedida por Miguel Grau, (Alarcón 
Valero, 2014, págs. 24-49).

Figura 3.5.9. Dibujos y maqueta que muestran como debió ser el cuerpo de remate de las torres. Fuente: 
Imagen cedida por Miguel Grau. (Alarcón Valero, 2014, pág. 49).
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halagadora realizada con ladrillo cerámico macizo cara vista 
tomado con mortero de cal y con una disposición a sogas. Se 
juega con la disposición de los ladrillos para dar volumen a 
la fábrica. Su alzado presenta pares de pilastras cajeadas con 
basa y capitel individual situadas en cada frente y a ambos 
lados del hueco de campanas. Todas las pilastras arrancan 
de un zócalo de ladrillo cajeado y coronado con ladrillos 
aplantillados que sobresalen de la fábrica a modo de moldura 
perimetral y remate de un elemento para el inicio del otro.

Las esquinas son achaflanadas y el hueco para las campanas 
está cerrado con un arco de medio punto realizado con tres 
hiladas de ladrillo con la siguiente disposición desde el 
intradós al extradós:

 • 1ª hilada: ladrillo aplantillado

 • 2ª hilada: tizón

 • 3ª hilada: soga-tizón

Figura 3.5.10. Tipología de zócalo y muros del cuerpo de la torre.

Figura 3.5.11. Cornisas separando el cuerpo de la torre del de campanas. 

Caso de estudio: torre campanario
Santiago Apóstol de Albatera
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Figura 3.5.12. Detalles varios de la fábrica de ladrillo macizo que presentan los muros del cuerpo de 
campanas.
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saliente y continuo por el intradós. El entablamento está 
formado por arquitrabe, friso y cornisa. A la altura de esta 
cornisa realizada con ladrillo aplantillado y en el centro de 
cada uno de los alzados, hay un tarjetón a modo de escudo 
realizado también de ladrillo. Todo el cuerpo está coronado 
por un peto de ladrillo retranqueado hacia el interior, (Figura 
3.5.12.)

Huecos

Ambas torres se iluminan y ventilan por medio de aspilleras 
rectangulares resaltadas por el exterior con sillares y con 
derrame hacia el interior. Están situadas en cada uno de 
los niveles de su alzado y mirando hacia las calles del Aire 
y Conde Plasencia, existiendo un solo hueco en la fachada 
posterior, (Figura 3.5.13.).

El hueco más cercano a la cornisa que separa ambos cuerpos 
tiene un dintel realizado de ladrillo a modo de arco de 
descarga.

En el muro medianero con el Templo y situado a la altura 
del luneto de la bóveda del altar existe un hueco, a modo 
de ventana, que actualmente está cerrado con carpintería de 
madera. De este hueco cabe resaltar su jamba y dintel ejecutados 
con ladrillo macizo cara vista y con una disposición a sogas 
en la jamba y a panderete en la bóveda que forma dintel. No 
puede apreciarse si este muro está ejecutado completamente 
de ladrillo y, por tanto, sería diferente a los de fachada, (Figura 
3.5.14.).

El cuerpo de campanas presenta cuatro huecos, uno en cada 
alzado de fachada, todos ellos  cerrados con arcos de medio 
punto, (Figura 3.5.15.).

Caso de estudio: torre campanario
Santiago Apóstol de Albatera
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Figura 3.5.13. Aspilleras en el cuerpo de la torre con dinteles diferentes.

Figura 3.5.14. Hueco realizado en el muro medianero entre el Templo y el cuerpo de la torre.

Figura 3.5.15. Hueco de campanas.
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Figura 3.5.16. Tipología forjados unidireccionales

3.5.3.2. Distribución interior

Elementos estructurales de división horizontal

El interior de esta torre se convierte en un recinto propio que 
da acceso al campanario. Dentro de su espacio se encuentra un 
pequeño recinto situado justo debajo del cuerpo de campanas 
y otro situado en el sótano. Por ello se distinguen dos tipos de 
forjados:

• Un forjado horizontal, resuelto con viguetas de  
madera empotradas en el muro, entrevigado de ladrillo 
macizo enlucido de yeso, (Figura 3.5.16.).

• Un forjado  abovedado, situado como elemento estructural 
de cierre de este cuerpo de la torre y resuelto con una bóveda 
tabicada de ladrillo macizo revestida de una argamasa 
muy bruñida de yeso por la cara inferior. Este mismo tipo 
de bóveda se encuentra formando parte del suelo de la 
habitación situada debajo del cuerpo de campanas, (Figura 
3.5.17.).

El cierre superior del cuerpo de campanas se realiza con 
una bóveda vaída realizada con ladrillo cerámico dispuesto 
a panderete situándose en una de sus esquinas el hueco de 
acceso a la cubierta. Este tipo de bóveda representa una buena 
solución constructiva para cubrir espacios cuadrados, (Figura 
3.5.18.).

Caso de estudio: torre campanario
Santiago Apóstol de Albatera
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Figura 3.5.17. Forjado abovedado como elemento de cierre de la torre que continúa hasta acabar en la 
habitación situada justo debajo del cuerpo de campanas. La falta de material de recubrimiento permite 
ver los ladrillos cerámicos macizos del tablero de la bóveda tabicada y el grosor del bruñido de yeso.

Figura 3.5.18. Bóveda que cierra el cuerpo de campanas.



155Escaleras

En el interior de la torre hay una escalera amplia y cómoda de 
tramos rectos denominada a la castellana, con hueco interior 
que permite acceder hasta un nivel inferior al del cuerpo de 
campanas. Gira hacia la izquierda del que sube y está formada 
por una bóveda tabicada de ladrillo y yeso, a montacaballo con 
4 peldaños por tramo y descansillo, (Figuras 3.5.19., 3.5.20. y 
3.5.21.). A partir de este nivel y hasta el cuerpo de campanas 
aparece una escalera de caracol con forma de espiral embebida 
en el muro que da acceso a una habitación y al cuerpo de 
campanas, (Figuras 3.5.22.).

La tercera escalera se sitúa en el cuerpo de campanas para 
el acceso a la cubierta y consiste en unas barras de acero 
empotradas en los muros, seguramente que este material 
sustituya a los troncos de madera encontrados en otros 
campanarios.

Figura 3.5.19. Escalera ejecutada con bóveda tabicada en el interior del 
cuerpo de la torre.

Caso de estudio: torre campanario
Santiago Apóstol de Albatera
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Figura 3.5.20. Peldaños, descansillos y hueco de la primera escalera del interior del cuerpo de la torre.

Figura 3.5.21. Detalle de la primera capa de ladrillo en las bóvedas tabicadas, la tabla del ladrillo queda 
marcada en la bóveda.

Figura 3.5.22. Nivel donde desembarca la escalera cómoda y arranca una más estrecha de caracol que 
accede al cuerpo de campanas.
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Solados

En la primera escalera los peldaños están conformados 
mediante una sucesión de capas de ladrillo, dejando como 
acabado de la huella y de los descansillos la propia tabla del 
ladrillo macizo. La tabica tiene un acabado de enlucido de 
yeso al igual que los peldaños de la escalera de caracol que 
accede al cuerpo de campanas.

El solado del campanario esta reformado presentando 
actualmente baldosa cerámica cuadrada, (Figura 3.5.20 y 
3.5.24.).

Figura 3.5.23. Barras de acero empotradas en los muros 
del cuerpo de campanas para acceder a la cubierta.

Figura 3.5.24. Formación de los peldaños con ladrillo.
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3.5.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA

Dentro del estilo característico del Barroco levantino la 
torre-campanario se ha dividido en dos cuerpos claramente 
diferenciados: cuerpo de la torre y cuerpo de campanas. Del 
levantamiento métrico realizado sobre ella se han obtenido los 
siguientes datos:

Cuerpo de campanas:

Alturas externas:

Escaleras3:

Forjados horizontales:

Cuerpo de la torre:

(3) Las dimensiones son una media de todas las medidas obtenidas sobre los peldaños.

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

5.60 6.03 2.90 2.83 1.60-1.40

Espesor del muro medianero al templo

1.10

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

5.44 5.41 3.48 3.45 0.98 1.27-0.46-0.84 6.54 1.35 3.88 

Medidas en metros

Cuerpo de torre 20.06

Cuerpo de campanas 7.60

Total 27.98

Medidas en metros

Ancho Alto Entre-ejes

Vigueta 0.10 0.12 0.48

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.31 0.21 0.75

Caracol 0.33 0.25 0.60

Medidas en metros
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Los situados en la fachada a la calle del  Aire son rectangulares, 
tienen una altura de 0.60 m y una sección variable de 0.30 en el 
exterior y 0.80 en el interior.

Los huecos en los que  se alojan las campanas tienen una 
altura a la clave de la bóveda de 2.61 m y una anchura de 1.34 
m. La repisa inferior que cierra el hueco se encuentra situada 
a 1.27 m. de altura desde el suelo. Actualmente, estas repisas 
están modificadas en aquellos huecos en los que  existe  una 
campana.

Uno de los cuatro huecos existentes para ubicar las campanas 
no dispone de esta repisa inferior, teniendo colocada una 
pasarela que comunica ambos campanarios.
Los huecos de paso para puertas en el interior de la torre tienen 
0.82 m de ancho y 1.80 m de alto.

Figura 3.5.25. Pasarela de comunicación entre ambos campanarios y vista 
de las repisas inferiores con alturas distintas en los huecos de campanas.
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Orihuela es una ciudad situada en el extremo Oeste de la 
provincia de Alicante, es capital de la comarca del Bajo Segura 
y su centro es atravesado por el  río Segura de Oeste a Este 
para desembocar en Guardamar del Segura.  Por ello, su zona 
geográfica se corresponde con la huerta de Orihuela, una zona 
de regadío que debe su riqueza a las aguas del Segura. Tiene 
el término municipal más grande de la provincia de Alicante, 
con una extensión de 443.20 km2 que se extiende hasta el mar 
con unos 16 Km de costa,  por ello, cuenta con varias zonas 
muy definidas: la ciudad, la huerta y la Costa; destacando 
su patrimonio cultural y natural, siendo su centro histórico, 
declarado conjunto histórico-artístico y monumental. En 
general, la ciudad de Orihuela presenta un paisaje con 
bastante contraste, por un lado son visibles los cultivos de 
la zona de regadío como los cítricos, hortalizas y algodón y 
por otro los cultivos de secano, más hacia la Costa, donde 
aparecen grandes extensiones de olivos y almendros. También 
hay sistemas montañosos como la Sierra de Orihuela, Monte 
de San Miguel y Sierra Escalona. (Orihuela, 2012). Todo este 
conjunto de paisajes a la vez hacen que su entorno sea un lugar 
autóctono. Ya en su viaje Cavanilles la describiá asi:

..y muy presto pisé lo privilegiado de la huerta perteneciente 

á la ciudad. La tierra es tan fértil, que puede servir abono 

en la huerta de Valencia: las aguas abundantes, la atmósfera 

benigna, casi sin yelos ni huracanes; y caliente en verano en 

tanto grado, que allí pueden fructificar muchas plantas de 

América: el cuidado del labrador corresponde a la bondad de 

los campos, y por eso todos parecen jardines deliciosos. En el 

centro de ellos está la ciudad en las orillas del río, que la divide 

en dos porciones desiguales, de las cuales la mayor queda á la 

izquierda en una llanura, excepto los edificios puestos en las 

3.6.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Colegio Santo Domingo
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3.6.2. RESEÑA HISTÓRICA

El Colegio Santo Domingo empieza a construirse a principios 
del s. XVI, es un conjunto de mucha riqueza arquitectónica 
que ha ido variando con el transcurso del tiempo. 

Su Iglesia es un claro ejemplo del nuevo lenguaje que trajo 
consigo la Contrarreforma y que las órdenes religiosas, como 
en este caso los Dominicos, podían implantar en la construcción 
de sus Templos mucho antes que en la de las parroquias.

En el lugar ya existía la Ermita de la Virgen del Socorro y en 
ella se asentaron los frailes dominicos en 1510.  En 1512 se 
aprueba la fundación del convento y en 1520 comienzan las 
obras de una nueva iglesia que sustituiría a la Ermita. En 1532 
el convento se eleva a la categoría de priorato y poco después, 
en 1547 todo lo construido estaba prácticamente en ruinas. Fue 
en este año cuando D. Fernando de Loazes (1497-1568) hace 

Debido a que su municipio abarca una gran superficie que 
llega hasta el litoral, su población está muy repartida entre 
pedanías, costa y ciudad, a fecha de 2014  es de 83.417 
habitantes de los cuales 32.609 pertenecen a la ciudad.  

Dista unos, 20 Km de la Costa y 57 de Alicante siendo accesible 
desde la A-70,  AP-7,  N-340 y CV-910. (Orihuela, 2012).

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.

raíces del monte del Castillo. Hay en ella multitud de calles 

espaciosas y rectas, casas magníficas, templos suntuosos, 

adornados con vistosos mármoles del reyno: viven allí muchos 

nobles, hacendados y ricos, siendo los restantes hasta casi 

el número de 5000 labradores, ó artesanos de varios oficios 

que fabrican lo necesario á los de la ciudad y pueblos de la 

comarca. Todo abunda en Orihuela á donde los moradores de 

la huerta llevan sus ricas producciones: muchas son comunes 

á los mas pueblos, otras peculiares á uno ú otro…(Cavanilles, 

1797, pág.292-293).
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Orihuela y elije el monasterio de Nuestra Señora del Socorro 
y, por ello debe reconstruirse como Colegio de la Orden de los 
Dominicos y también la capilla mayor,  en la que el derecho de 
sepultura sería para él.

Parece ser que D. Fernando Loazes también fue el que eligió al 
arquitecto Jerónimo Quijano, maestro mayor de la Diócesis de 
Cartagena para realizar las obras. La iglesia construida presenta 
problemas en 1624 y tras varios destrozos, se contrata, en 1659, 
una nueva traza de su planta al maestro Pedro Quintana y en 
1662 comienza la reconstrucción,  conservándose la capilla 
mayor, las columnas corintias adosadas a la nave, la portada y 
la fachada del templo. Su aspecto barroco lo adquiere a  partir 
de 1686 con la llegada de Fray Aniceto de Ayra. No será hasta 
1738-1739 cuando se construya la torre campanario de ladrillo 
enfoscado. La figura 3.6.1. muestra como fue en su origen. 
(Sánchez Portas, 2003) 

Actualmente, todo el conjunto está situado en la zona situada 
más al norte de Orihuela, a poca distancia del centro histórico 
del municipio, en zona escolar de Institutos, junto a El Palmeral 
que es un espacio de gran interés paisajístico, donde predomina 
la palmera, ( Escuela Taller “Los Sotos del Río Segura I” Vega 
Baja 1996).  Situada al Noroeste se encuentre la Sierra de San 
Miguel y la única entrada que la ciudad conserva de la muralla 
original, la llamada Puerta de Crevillente que fue uno de los 
cuatro accesos principales que la ciudad tenía en 1548, (Colegio 
Diocesano Santo Domingo, 2015). La fachada del Templo está 
orientada hacia el Sur, tiene un acceso desde la calle Adolfo 
Clavaranao que es amplia y dispone de arbolado, mobiliario 
urbano y alumbrado público.

En las Figuras 3.6.2. y 3.6.3. se presenta la ubicación de la 
iglesia del colegio de Santo Domingo respecto de la manzana 
y el municipio en el que se sitúa.

Caso de estudio: torre campanario
Colegio Santo Domingo



Figura 3.6.1. Vista general de la torre campanario con el cuerpo de remate.  Fotografía datada entre los 
años 1876 y 1884. Fuente: Antonio José Mazón Albarracín. (Sánchez Portas, 2003, pág. 107).

Figura 3.6.2. Situación de la iglesia respecto a la entrada ubicada al Noreste de Orihuela. E: 1/5000. 

Figura 3.6.3. Ubicación de la torre campanario respecto del municipio de Orihuela. E: 1/5000. 
Fuente: www.google.es/maps
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes: 

Tabla 3.6. 1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Caso de estudio: torre campanario

3.6.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

El Templo presenta una planta cruciforme de nave única y 
capillas laterales entre contrafuertes, ábside poligonal y crucero 
con cúpula sobre tambor. En el piso superior, ocupando el 
ámbito de la nave central se encuentra el coro. 

Su portada es renacentista, de 1561, y se le atribuye a Juan 
de Inglés. Posee dos cuerpos: el inferior, flanqueado entre 
columnas corintias sobre plinto y entablamento recto que 
enmarcan un hueco de medio punto; y el cuerpo superior, que 
arranca de éste y está formado por tres hornacinas, la central 
con columnas corintias a ambos lados y rematadas en un 
frontón triangular clásico. Todo el cuerpo central esta coronado 
superiormente por un frontón triangular que sobresale de la 
cornisa del conjunto. La composición general de la fachada es 
simétrica a no ser porque en su lateral izquierdo y por detrás 
de la cornisa de remate de la fachada, emerge el campanario.

Colegio Santo Domingo

3.6.3.1. Distribución exterior

Acceso

El acceso a la torre se realiza desde el interior del actual colegio 
y una vez en el coro alto de la iglesia se accede a la escalera que 
sube al cuerpo de campanas tal como se aprecia en el plano de 
la figura 3.6.4. En la planta baja de la iglesia y en la primera 
capilla del lado del Evangelio, como se muestra en la figura 
3.6.5. hay una estancia de elevada altura y con un forjado 
abovedado. El cuerpo de la torre tiene su acceso desde el coro 
alto, como se aprecia en la Figura 3.6.6.
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168 Número de cuerpos

Presenta un alzado de dos cuerpos, el inferior o cuerpo de la 
torre y el superior cuerpo de campanas.

El primer cuerpo o basamento: torre, consta de dos volúmenes 
diferentes en cuanto a su técnica constructiva, el primero 
totalmente integrado en la fachada del templo y situado en el 
espacio comprendido entre dos contrafuertes de la Iglesia está 
formado por un muro exterior de fábrica de sillería (s. XVI), 
dividido en dos bandas horizontales mediante molduras en 
todo su perímetro y que continúan por la fachada del Templo. 
La moldura superior a modo de cornisa esta coronada en 
cada esquina por un pináculo de piedra, como se aprecia en la 
Figura 3.6.7.

El segundo volumen, que forma parte del cuerpo de la torre, 
es el que se realiza en el s. XVIII junto con el campanario de 
ladrillo cerámico macizo, revocado y pintado. Ambos son 
de estilo barroco y se construyeron para sustituir al anterior 
campanario renacentista Tiene una decoración integrada en la 
del cuerpo del campanario con pilastras rectangulares anchas, 
basa y coronadas con figuras de ángeles que enmarcan un 
escudo situado en el centro del paño (Figura 3.6.7.).

La separación con el cuerpo de campanas se realiza mediante 
una cornisa de piedra y saliente respecto la línea de fachada, 
a modo de remate perimetral del cuadrilátero que forma su 
planta.

El cuerpo de campanas o campanario está decorado con 
pilastras cajeadas sobre plinto, con basa, fuste y capitel 
individual situados en cada frente y a ambos lados del hueco 
de campanas. El arranque de la basa coincide con el inicio del 
hueco de campanas que a su vez,  están enmarcados con una 
columna en cada jamba, moldura alrededor del arco de medio 
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Figura 3.6.5. La primera capilla no da acceso a la torre campanario, es una estancia con forjado abovedado.          

Figura 3.6.6. Acceso al cuerpo de la torre desde el coro alto de la iglesia.      

Figura 3.6.4. Plano de la planta primera del convento de Santo Domingo, el acceso a la escalera de la 
torre se realiza desde el coro alto de la iglesia. Fuente: Servici D´Arquitectura Consellería de Cultura.
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170 punto y cuatro tarjetones sobre el mismo. Las esquinas son 
achaflanadas con mascarones a modo de figuras humanas en 
cada una de ellas. Anteriormente tuvo un cuerpo de remate 
como aparece en la fotografía de la figura 3.6.1. pero se destruyó 
y no se ha reconstruido. Todo el cuerpo está coronado con una 
cornisa que sobresale del paramento y un peto que hace de 
antepecho de la cubierta plana que cierra todo el cuerpo de 
campanas, (Figura 3.6.8.).

En general, esta torre campanario destaca por su colorido y 
abundancia de detalles, en contraste con el exterior del resto 
del Templo y así lo cuenta Javier Sánchez Portas, en su libro 
“El Patriarca Loazes y el Colegio Santo Domingo de Orihuela”,

Esta torre barroca que desentona con las fachadas del resto 

del edificio, causó admiración cuando se construyó y fue 

imitada en las iglesias de Albatera y de Catral. En esta última 

se advertía en los capítulos formados en 1744 para hacer la 

obra de la torre que para la masa de los colores “se ha de hacer 

una pasta según y en la forma que está pasteada la torre del 

Colegio, por su duración y hermosura. (Sánchez Portas, 2003, 

págs. 106-110).

En esta torre campanario, debido a la falta de recubrimiento en 
los muros y bóvedas de escaleras, de algunas zonas, se puede 
apreciar el material y la técnica constructiva con el que están 
hechos. Los tramos de muro realizados con fábrica de ladrillo 
presentan un aparejo a soga y, con morteros de cal o de yeso 
de un espesor tan considerable como el propio espesor del 
ladrillo, tal como se muestra en las fotografías de la Figura 
3.6.9., en el cuerpo de campanas también se aprecia el uso del 
ladrillo, (Figura 3.6.10.). El cuerpo de la torre dispone de un 
tramo ejecutado con fábrica de mampostería de piedra regular 
(Figura 3.6.11.) y otro con fábrica de ladrillo. 
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Figura 3.6. 7. Cuerpo de la torre y cuerpo de campanas separados por una cornisa de piedra coronada 
en sus esquinas por pináculos.

Figura 3.6. 8. Detalles de la decoración del tramo del cuerpo de la torre realizado con fábrica de ladrillo 
y el cuerpo de campanas. 
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Figura 3.6. 9. Muros de fábrica de ladrillo macizo con disposición a soga en el cuerpo de campanas y en 
un tramo del cuerpo de la torre.

Figura 3.6.10. Los muros del cuerpo de campanas y las cornisas están realizados de ladrillo.

Figura 3.6.11. Muros de piedra en el tramo inferior del cuerpo de la torre.
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3.6.3.2. Distribución interior

Elementos estructurales de división horizontal

En general, el interior de la torre presenta forjados abovedados, 
el primer espacio está cubierto por una bóveda de crucería 
situada a unos 7.00 m. de altura desde el suelo del Templo, el 
siguiente forjado está situado debajo del campanario donde 
se instala una estancia, abierta al recinto de la escalera pero 
cubierta con una bóveda de cañón que hace de suelo del 
campanario con un espesor de 23 cms., todas ellas construidas 
con ladrillo macizo y argamasas blancas, generalmente 
morteros de yeso en el interior y de cal en el exterior, (Figura 
3.6.15.).

Huecos

El cuerpo de la torre dispone de tres aspilleras a distintos 
niveles y situadas en cada uno de sus alzados, exentas de 
decoración, con jambas y dinteles formados por los propios 
sillares que conforman el muro de las distintas fachadas, 
(Figura 3.6.12.). 

En este cuerpo existen otros huecos de paso en sus muros 
ejecutados con dinteles curvos, como el realizado para el 
acceso al coro alto del Templo, situado a sus pies y que en esta 
torre supone su entrada desde el convento, (Figura 3.6.13.).

El cuerpo de campanas presenta cuatro huecos, uno en cada 
alzado cerrado con arco de medio punto, jambas lisas, repisa 
inferior y todo el conjunto muy decorado exteriormente, tal 
como se ha descrito en el apartado anterior, pero por el interior 
solo presenta un enfoscado de mortero de cemento, (Figura 
3.6.14.).

Caso de estudio: torre campanario
Colegio Santo Domingo
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Figura 3.6.12. Aspilleras en el cuerpo de la torre.

Figura 3.6.13. Hueco de paso y de comunicación de la torre con el coro alto y el convento.

Figura 3.6.14. Huecos de campanas con repisas.
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cierre del campanario, las viguetas están marcadas pero no 
son visibles los materiales que lo forman, parece actual, con 
un acabado de cubierta plana por el exterior pavimentada con 
plaqueta cerámica.

Escaleras

Lo que se considera particular de este elemento constructivo 
en el interior del cuerpo de la torre es que su arranque se 
sitúa a nivel del coro alto del Templo y desembarca en el 
cuerpo de campanas. Es una escalera de tramos rectos y 
descansillos, amplia, con un número de peldaños por tramo 
diferentes, situada perimetralmente con hueco interior, por 
ello denominada castellana y formada con bóvedas tabicadas 
de ladrillo empotradas en el muro y a “montacaballo”, (Figura 
3.6.16.). El peldañeado está resuelto con capas de ladrillo, 
mortero de yeso y mamperlán de madera, (Figura 3.6.17.). 

En el cuerpo de campanas se disponen unas barras metálicas 
empotradas en el muro para el acceso a la cubierta, que 
posiblemente sustituyan los troncos de madera encontrados 
en otros campanarios. En la figura 3.6.17. se muestran los 
peldaños que se ejecutaban para que el campanero pudiera 
llegar a las campanas.

Solados

El pavimento que se observa a lo largo de toda la caja de 
escalera y cuerpo de campanas es el propio ladrillo macizo 
rectangular y baldosas de barro cocido cuadradas, (Figura 
3.6.18.).

Caso de estudio: torre campanario
Colegio Santo Domingo
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Figura 3.6.15. Forjados abovedados.
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Figura 3.6.16.Bóvedas tabicadas que forman la escalera situada en el interior del cuerpo de la torre.

Figura 3.6.17. Escaleras para que el campanero pudiera llegar a las campanas. 
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Figura 3.6.18. Acabado realizado con el propio ladrillo macizo y en los peldaños se ha utilizado la 
madera a modo de manperlán.



1793.6.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA 

Del levantamiento métrico realizado en la torre campanario 
como elemento independiente se han obtenido los datos 
siguientes:

Huecos:

Los de ventilación e iluminación de la torre, son rectangulares 
y muy abocinados debido a su gran espesor encontrando unas 
dimensiones aproximadas a 0.20 m de anchura y 0.60 m de 
altura por el exterior y 0.60x 1.00 m., por el interior.

Los huecos donde se alojan las campanas son de medio punto 
con una anchura de 1.46 m y una altura a la clave de 4.78 m. 

Cuarto de campanas:

Alturas externas:

Escaleras4:

Cuerpo de la torre:

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

9.60 9.60 3.58 3.70 2.65-2.20

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

5.67 5.70 3.67 3.70 0.97 1.11 5.60 1.46 4.78

Medidasen metros

Cuerpo de torre 15.38 + 5.34

Cuerpo de campanas 6.35

Total 27.50

Medidas en metros

(4) Las dimensiones son una media de todas las medidas obtenidas sobre los peldaños.
(5) Último tramo acceso campanario.

Caso de estudio: torre campanario
Colegio Santo Domingo

Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.33 0.26 1.00

Recta 0.33 0.26 0.90 5

Medidas en metros
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Daya Nueva es un municipio situado en el Sureste peninsular 
de la provincia de Alicante, en la comarca del Bajo Segura y en 
el margen izquierdo del río Segura. Su territorio está situado 
en el sector de huerta al Este de Almoradí y en plena depresión 
del río Segura.

Se trata de una zona de regadío tradicional, siendo uno de 
sus principales recursos la agricultura, con producción de 
alcachofas, agrios, patatas y cítricos. La industria del mueble 
y todos los servicios relacionados con la construcción forman 
parte del sector industrial que ha ido avanzando en el municipio 
con posterioridad así como, la creación de nuevas áreas 
residenciales para turistas extranjeros, dada su proximidad a 
la Costa. (Convega y Diputación de Alicante, 2015).

La superficie de todo el término  ocupa  7,09  km2., y su 
población, a fecha de 2014 alcanza los  1765 habitantes.  En el 
año 1794, según Cavanilles, Daya Nueva solo contaba con 60 
vecinos.

Dista unos 18 km de Orihuela, 12 Km de la Costa y 44 de 
Alicante, siendo accesible desde la A-70,  AP-7 y  N-332 y CV-
851. (Convega y Diputación de Alicante, 2015).

El hallazgo de restos íberos cerca de esta localidad hace 
pensar que, posiblemente, existiera un asentamiento íbero en 
esa ubicación. Pero, como muchos otros municipios de esta 
comarca, tienen origen árabe y perteneció a los poblados, 
que una vez expulsados a los moriscos, se repoblaron y 
concedieron su territorio a nobles cristianos hasta constituirse 
en baronía en la segunda mitad del S. XVI, título que se ha ido 
transmitiendo a lo largo del tiempo.

Quizás, el patrimonio histórico más representativo de este 
municipio sea su Iglesia. Se considera que está edificada 

3.7.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

3.7.2. RESEÑA HISTÓRICA

Caso de estudio: torre campanario
San Miguel Arcángel de Daya Nueva
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(1) En el inventario general de campanas de la Comunidad Valenciana se corrobora este año 
de fundición de la campana.

sobre una pequeña ermita construida durante la reconquista 
cristiana. Después de realizar numerosas reedificaciones, 
destaca la  realizada  a mitad del S. XVIII, alargando la única 
nave del Templo, realizando otra perpendicular y una bóveda 
de media naranja en el crucero, (Escuela Taller “Los Sotos del 
Río Segura I” Vega Baja, 1996, págs. 57-58). La construcción de 
la torre campanario puede datarse entre los años 1730 y 1742. 
Hay una fotografía del año 1761 con la que se verifica que 
el campanario ya estaba ejecutado (Figura 3.7.5.) y durante 
la inspección a la torre pudo comprobarse que, una de las 
campanas situadas en el campanario tiene grabada su fecha 
de fundición en el año 1742, lo que puede indicar la fecha de 
terminación de la torre campanario. (1)

El desarrollo urbano de este municipio sigue el modelo de 
cuadrícula con un trazado de líneas paralelas y perpendiculares 
respecto a un eje principal y dentro de una trama ortogonal 
de planta rectangular. El Templo situado en este eje principal, 
como se indica en la Figura 3.7.1. destaca por disponer de una 
gran plaza en su lateral orientado al Este. Desde el campanario 
se visualiza todo el municipio puesto que éste va creciendo 
alrededor de este espacio cívico, social y religioso. Su lado 
orientado al Oeste es medianero con viviendas particulares. 
Templo dispone de tres fachadas, una principal con acceso 
desde la calle Generalísimo y orientada en la dirección NNE-
SSW, una segunda fachada situada en el lateral orientado al 
Este y con acceso al mismo desde la Plaza José Antonio que 
destaca por ser una plaza de gran dimensión y estar dotada 
de cafetería, mobiliario urbano, arbolado y alumbrado 
público, lo que hace que sea un espacio representativo del 
municipio; la tercera fachada es la situada al Sur, con acceso a 
las dependencias parroquiales que se sitúan adosadas al altar 
mayor. (Figuras 3.7.2. y 3.7.3.).

A continuación se muestran dos vistas de la situación del 
Templo respecto de la manzana en la que se sitúa y otra de la 
plaza José Antonio.
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Figura 3.7.1. Desarrollo del núcleo urbano respecto de la ubicación del Templo. E: 1/5000. 
Fuente: terrasit.gva.es

Figura 3.7.2. Vista aérea de las tres fachadas que dispone el Templo y de la plaza. E: 1/500 
Fuente: Google earth.
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comentarse que como alarife de la construcción no se ha 
encontrado ninguna reseña. 

Figura 3.7.3.  La plaza es un espacio representativo del municipio, 
disponiendo desde ella de una entrada al Templo. Fuente: Google earth



187
Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

El Templo presenta una planta de cruz latina con una única 
nave central y capillas laterales entre contrafuertes, con acceso 
a la sacristía desde el presbiterio. A los pies se encuentra el 
coro y el imafronte con una portada de acabados actuales, 
rematada en dintel recto y jambas flanqueadas por una pilastra, 
sobre plinto, con basa, fuste y capitel recto que sustentan un 
arquitrabe sobre el que se sitúa, a modo de coronación de 
las mismas, un pináculo piramidal enmarcando un escudo. 
El conjunto está coronado por una cornisa saliente en cuyo 
centro hay colocada una cruz. La torre campanario se sitúa 
a la izquierda quedando su paramento hasta el campanario, 
integrado en la composición general de la fachada.

3.7.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Tabla 3.7. 1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Caso de estudio: torre campanario
San Miguel Arcángel de Daya Nueva

3.7.3.1. Distribución exterior

Acceso

El acceso a la torre se puede realizar desde las dos portadas 
del Templo, en ambos casos la puerta de acceso a la torre está 
situada a los pies del altar en el lado del Evangelio y en la 
primera capilla, tal como se aparece en la Figura 3.7.4.

Número de cuerpos

Actualmente la torre campanario presenta un alzado de 
dos cuerpos: el inferior o cuerpo de la torre que sustenta al 
segundo denominado cuerpo de campanas, (Figura 3.7.6.). Sin 
embargo, históricamente existió un tercer cuerpo ya que existe 
una fotografía del año 1761 en la que puede verse ese  tercer 
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arcos de medio punto en cada uno de sus frentes y coronado 
con un chapitel, (Figura 3.7.5.). Lamentablemente este tercer 
cuerpo no ha llegado a nuestros días, pero sí se aproxima al 
modelo de torre campanario ejecutado en la comarca.

El primer alzado visible, desde el exterior, del cuerpo de la 
torre es el destinado al reloj, sin ningún elemento de transición 
entre ellos aparece el cuerpo de campanas rematado por 
una cornisa, un cupulín de tipo piramidal acabado con tejas 
cerámicas vitrificadas de color azul, veleta y cruz. Todo el 
conjunto carece de elementos decorativos, el muro dispone de 
un aplacado de piedra natural a modo de zócalo y el paramento 
presenta un revestimiento continuo formando dibujos que 
imitan sillares consiguiendo así,  un conjunto sobrio, (Figura 
3.7.6.).

Huecos

En el muro del imafronte que corresponde al cuerpo de 
la torre, hay dos aspilleras rectangulares de dintel curvo 
situadas a distinta altura y por debajo del hueco del reloj. Por 
el interior, se encuentra el hueco realizado en el muro como 
paso al coro alto situado a los pies del imafronte. La falta de 
recubrimiento en algunas zonas del cuerpo de la torre hace 
visible los mampuestos de piedra irregulares con los que está 
ejecutado, (Figura 3.7.8.).

El cuerpo de campanas presenta cuatro huecos, uno en cada 
alzado de fachada, cerrados con arcos de medio punto, tres 
de ellos sin repisa inferior o casi inexistente y solo uno la 
mantiene El hueco situado en el imafronte dispone de una 
barandilla metálica.
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Figura 3.7.4. Acceso a la torre campanario desde la entrada del imafronte. La escalera de la torre ocupa 
parte de la primera capilla y dispone de un acceso al coro alto.

Figura 3.7.5. Vista general de la torre campanario en el año 1761 y del entorno donde se construyó. 
(Fuente: http://parroquiadayanueva.blogspot.com)
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Figura 3.7.6. Vista general de la torre campanario en el año 2014. Dispone de un cuerpo de torre y un 
cuerpo de campanas.

Figura 3.7.7. Detalle del revestimiento exterior  que presenta la torre campanario, de la cornisa y del 
cupulín que cierra el cuerpo de campanas.
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Figura 3.7.8. Detalle  de los huecos que presenta el cuerpo de campanas en diferentes alturas de su fuste.  
Huecos de ventilación, de acceso al coro alto y para el reloj. En la inspección se han identifica el material 
con el que esta ejecutado el muro de la torre.
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Como se ha descrito anteriormente, la torre campanario 
se encuentra en buen estado de conservación por la parte 
exterior; sin embargo en su interior, la escalera originaria ha 
sido demolida y sustituida por una de caracol metálica con 
descansillos en el acceso al coro y al campanario. Interiormente, 
esta enlucida de yeso y hay muestras del empotramiento en los 
muros de las bóvedas tabicadas que conformaban los tramos 
de la escalera original así como de los mampuestos de piedra 
de los muros, (Figura 3.7.9.). 

En la figura 3.7.10., se muestra el único forjado abovedado 
semejante, en su técnica constructiva, a una bóveda de rincón 
de claustro. Está situado en el cuerpo de campanas como 
elemento de cierre.
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Figura 3.7.9. Vista general y detalles del interior de la torre donde se aprecia la disminución de los 
muros del cuerpo de la torre respecto a su altura y la silueta de las bóvedas de los tramos de escalera 
actualmente derribada.

Figura 3.7.10. Detalle del único forjado abovedado situado en el interior de la torre campanario, 
representa la formación de los paños por el interior del cupulín, se asemeja a una bóveda de rincón de 
claustro.
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Esta Torre-campanario se ha dividido en dos cuerpos 
claramente diferenciados: cuerpo de la torre y cuerpo de 
campanas. Sus dimensiones más características son:

Huecos:

Situados en la fachada principal son muy abocinados 
encontrando unas dimensiones homogéneas de 0.65 m de 
altura y 0.40 m de anchura por el interior.
Los huecos donde se alojan las campanas tienen una altura a la 
clave de la bóveda de 2.96 m y una anchura de 1.05 m. Solo un 
hueco dispone de repisa inferior de 0.90 m. de altura, (Figura 
3.7.11.).
El hueco de paso para el acceso al coro de la iglesia tiene 0.72 
m de ancho y 1.70 m de alto.

Cuerpo de campanas:

Alturas externas:

Escaleras2:

Cuerpo de la torre:

(2) Las medidas de esta escalera no se tendrán en cuenta para el análisis y comparación de 
las características geométricas con los demás casos de estudio. 

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

5.44 5.41 3.48 3.45 0.98 1.27-0.46-0.84 6.54 1.35 3.88 

Medidas en metros

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

3.26 3.24 1.66 1.60 0.80

espesor del muro medianero al templo

0.60

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

3.26 3.24 2.06 2.04 0.60 0.90 3.86 1.05 2.96 

Medidas en metros

Cuerpo de torre 10.10

Cuerpo de campanas 4.02

Total 16.55

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Caracol 0.32 0.20 0.70

Medidas en metros
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Figura 3.7.11.  Hueco de campanas con repisa inferior, el resto no disponen de ella.
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Orihuela es una ciudad situada en el extremo Oeste de la 
provincia de Alicante, es capital de la comarca del Bajo Segura 
y su centro es atravesado por el  río Segura de Oeste a Este 
para desembocar en Guardamar del Segura.  Por ello, su zona 
geográfica se corresponde con la huerta de Orihuela, una zona 
de regadío que debe su riqueza a las aguas del Segura. Tiene 
el término municipal más grande de la provincia de Alicante, 
con una extensión de 443.2 km2 que se extiende hasta el mar 
con unos 16 Km de costa,  por ello, cuenta con varias zonas 
muy definidas: la ciudad, la huerta y la Costa; destacando 
su patrimonio cultural y natural, siendo su centro histórico, 
declarado conjunto histórico-artístico y monumental. En 
general, la ciudad de Orihuela presenta un paisaje con 
bastante contraste, por un lado son visibles los cultivos de 
la zona de regadío como los cítricos, hortalizas y algodón y 
por otro los cultivos de secano, más hacia la Costa, donde 
aparecen grandes extensiones de olivos y almendros. También 
hay sistemas montañosos como la Sierra de Orihuela, Monte 
de San Miguel y Sierra Escalona. (Orihuela, 2012). Todo este 
conjunto de paisajes a la vez hacen que su entorno sea un lugar 
autóctono. Ya en su viaje Cavanilles la describiá asi:

3.8.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
San Juan de la Penitencia de Orihuela

..y muy presto pisé lo privilegiado de la huerta perteneciente 

á la ciudad. La tierra es tan fértil, que puede servir abono 

en la huerta de Valencia: las aguas abundantes, la atmósfera 

benigna, casi sin yelos ni huracanes; y caliente en verano en 

tanto grado, que allí pueden fructificar muchas plantas de 

América: el cuidado del labrador corresponde a la bondad de 

los campos, y por eso todos parecen jardines deliciosos. En el 

centro de ellos está la ciudad en las orillas del río, que la divide 

en dos porciones desiguales, de las cuales la mayor queda á la 

izquierda en una llanura, excepto los edificios puestos en las 

raíces del monte del Castillo. Hay en ella multitud de calles 

espaciosas y rectas, casas magníficas, templos suntuosos, 

adornados con vistosos mármoles del reyno: viven allí muchos 

nobles, hacendados y ricos, siendo los restantes hasta casi el 
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fabrican lo necesario á los de la ciudad y pueblos de la comarca. 

Todo abunda en Orihuela á donde los moradores de la huerta 

llevan sus ricas producciones: muchas son comunes á los mas 

pueblos, otras peculiares á uno ú otro…… (Cavanilles, 1797, 

pág. 292-293).

Debido a la dimensión del municipio, su población está muy 
repartida entre pedanías, costa y ciudad, a fecha de 2014 es de 
83.417 habitantes de los cuales 32.609 pertenecen a la ciudad.1

Dista unos, 20 Km de la Costa y 57 de Alicante siendo accesible 
desde la A-70,  AP-7,  N-340 y CV-910. (Orihuela, 2012)

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.

La ciudad de Orihuela, en un concejo celebrado por el 
Ayuntamiento el año 1.474 a petición de toda la ciudad, 
determinó fundar un monasterio de Clarisas. 

La construcción del primer monasterio e iglesia de San Juan 
Bautista o de la Penitencia se construyó en el año 1494 sobre los 
terrenos que ocupaba el antiguo convento de los Mercedarios. 
Debido a la mala ejecución de la iglesia, en el año 1599 amenaza 
ruina. Tras numerosos arreglos y reedificaciones, se conoce, 
por los libros de gastos, que la actual iglesia supone la tercera 
edificación que realizaron las religiosas de San Juan. En el año 
1721 empiezan con el desescombro de la antigua iglesia y la 
cimentación de la nueva, hasta bendecirla en el 1780. (López 
Martínez, 2013).  

Por la publicación de Mª Cruz López Martínez, se pueden 
conocer los libros de cuentas de las religiosas de San Juan de 
la Penitencia, destacando lo siguiente:

• En el año 1744 , se coloca una campana, por ello, entre los 
años 1743 y 1745 se remata la torre de la iglesia que consiste 
en la elevación del campanario, con un coste de 72 libras y 
8 sueldos.

3.8.2. RESEÑA HISTÓRICA
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(2) En el inventario general de campanas la C.V. hay una ficha correspondiente a la campana 
fundida en el año 1744. 

Consulta realizada en enero de 2015 en la página: www.campaners.com.

• El plano de la iglesia adaptado a las fábricas ya existentes 
del Convento, se encuentra en la Academia de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid y es realizado por Marcos 
Evangelio, maestro gremial de Cartagena, al cual las 
religiosas le hacen diversos pagos durante el año 1747 y no 
será hasta finales de ese año cuando coincide con Antonio 
de Villanueva, al parecer éste visuró las obras pero no fue 
el autor de ellas ni de sus trazas. 

• La fachada fue realizada por el maestro cantero Diego 
Tomás entre los años 1750 y 1753, año en el que las 
hermanas contratan a Miguel Francia, maestro alarife 
natural de Crevillente, para concluir la nave de la Iglesia 
del Convento y dentro de las condiciones establecidas se 
indica que debe rematar la escalera del campanario y hacer 
una para el coro alto, lo que hace suponer que los trabajos 
en la torre campanario aun no estaban finalizados. 

• En junio de 17742, se reinician las obras del crucero 
contratando a los maestros Antonio Ballesteros y al alarife 
Gonzalo, acabando en el año 1780. (López Martínez, 2013, 
págs. 87-91-95-99-100-105-106).

Todo esto, indica que las religiosas van contratando y 
realizando obras, dependiendo de su bienestar económico, es 
decir, del número de religiosas que ingresan en el convento 
con sus dotes, donaciones de particulares y rentas obtenidas 
de lo acumulado.  Por ello, la construcción del convento y de 
la iglesia perduró durante todo el s. XVIII.

Como se muestra en el plano general de Orihuela de la Figura 
3.8.1., todo el conjunto del convento y la iglesia están situados 
en el margen izquierdo del río, al Noreste del centro histórico 
de Orihuela, a poca distancia del mismo y del Colegio Santo 
Domingo, cerca de la llamada Puerta de Crevillente que fue 
uno de los cuatro accesos principales que la ciudad tenía en 
1548.(Colegio Diocesano Santo Domingo, 2015). La fachada 

Caso de estudio: torre campanario
San Juan de la Penitencia de Orihuela
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202 del Templo está orientada hacia el Sur, tiene un acceso desde 
la calle Antonio Piniés que es estrecha y oscura pese a que su 
tipología de vivienda sea de tres alturas.

Figura 3.8.1. Situación del convento de San Juan de la Penitencia (Clarisas) 
respecto al municipio de Orihuela. E: 1/15000. 
Fuente: www.google.es/maps

Figura 3.8.2. Ubicación de la iglesia del convento y de su torre campanario 
respecto a la manzana que ocupa. E: 1/1000. Fuente: Google earth.
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

Se trata de un Templo de planta de cruz latina inscrita en 
un rectángulo, con capillas laterales sobre las que transcurre 
una galería con huecos hacia la nave principal, cerrados con 
celosías de madera y comunicada con el coro alto situado a los 
pies del Templo.

Dispone de una sola portada de dintel recto que se realiza por 
una de las capillas laterales con acceso desde la calle Antonio 
Piniés. (Figura 3.8.3.). Es una portada sencilla realizada con 
sillares de piedra. La torre se sitúa a su izquierda, asentada 
entre los contrafuertes de las capillas situadas a los pies del 
Templo. (Martínez Medina, Oliva Meyer, Oliver Ramírez, 
Sempere Pascual, y Calduch Cervera, 1999, pág. 227)

3.8.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Tabla 3.8.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

3.8.3.1. Distribución exterior

Acceso

El acceso a la torre se realiza desde el coro alto, por el lado de 
la Epístola. (Figura 3.8.3. y 3.8.4). Desde éste hay acceso a un 
espacio común que comunica la torre con la galería situada 
por encima de las capillas laterales del Templo. (Figura 3.8.5.) 

Para llegar al coro alto, es necesario acceder a zonas comunes 
del convento comunicadas con el interior de la iglesia.

Caso de estudio: torre campanario
San Juan de la Penitencia de Orihuela
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Figura 3.8.3. Vista del interior de la iglesia. A la izquierda de la fotografía y en una de las capillas 
laterales se sitúa la entrada al Templo y desde el coro alto la de la torre campanario.

Figura 3.8.4. Acceso a la torre desde el coro alto.
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Figura 3.8.5. Espacio común con acceso a la galería de la iglesia ubicada 
sobre las capillas laterales y a la torre campanario.

Número de cuerpos

La torre campanario presenta un alzado de dos cuerpos, el 
inferior o cuerpo de la torre y el superior cuerpo de campanas, 
como se muestra en la Figura 3.8.6., el primer cuerpo de la torre 
consta de dos volúmenes, el primero totalmente integrado 
con la fachada del Templo cuyo muro apoya sobre un zócalo 
realizado con sillares de piedra que sobresalen unos 20 cms. 
del nivel de la acera (Figura 3.8.7.) y el segundo volumen 
emerge entre los contrafuertes a partir del alero de la fachada. 
La separación con el cuerpo de campanas se realiza por medio 
de una cornisa de coronación en todo el perímetro de la torre.

El cuerpo de campanas está ejecutado de fábrica de ladrillo 
macizo revestido y se juega con su disposición para dar 
volumen a la fábrica por el exterior, presentando una 
decoración sencilla en cada uno de sus alzados. Los huecos para 
las campanas están remarcados con una pilastra sin basa ni 
capitel unidas por un saliente a modo de cinta perimetral que, 
horizontalmente, divide el paño en tres bandas. Las esquinas 
son achaflanadas tanto por el exterior como por el interior y, 
formadas por pilastras que sobresalen del paramento con las 
mismas características que las que enmarcan los huecos de las 

Caso de estudio: torre campanario
San Juan de la Penitencia de Orihuela
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206 campanas. Lo más destacable de este cuerpo es la duplicidad 
existente en el número de huecos respecto a otros cuerpos 
de campanas, no quedando visibles desde el exterior por 
disponer de unos enrejados de hierro artesanales y de un 
diseño particular como el detalle que se muestra en la Figura 
3.8.8.

Todo este cuerpo está coronado con una cornisa que sobresale 
del paramento y sirve de antepecho de la cubierta plana que 
lo cierra, (Figura 3.8.9.).

El acabado que presenta toda la torre campanario es un 
revestimiento continuo liso.

Figura 3.8.6. Alzados y detalles de los cuerpos que forman la torre 
campanario.

Figura 3.8.7. Zócalo de sillares de piedra sobre el que apoya el muro del 
cuerpo de la torre. En el exterior del cuerpo de la torre y sobre el nivel del 
alero de la iglesia la falta de recubrimiento hace que quede a la vista la 
fábrica de ladrillo de sus muros.
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Figura 3.8.8. Detalle del enrejado situado en el cuerpo de campanas.

Figura 3.8.9. Vista general de la cubierta plana y del control visual del territorio que pueden llegar a 
tener las torres campanario.
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208 El cuerpo de la torre dispone de varios huecos realizados a 
distintos niveles destacando la tipología de hueco con dintel 
rebajado y debido a su espesor conforma una verdadera 
bóveda de cañón rebajada.

El muro del cuerpo de la torre situado hacia el Oeste, por su 
cara interior y antes de llegar al coro, dispone de un hueco a 
modo de hornacina. 

Para acceder al coro y a la galería situada sobre las capillas, 
se realiza un paso en los muros formado por un gran arco de 
medio punto. (Figura 3.8.10.).

El cuerpo de campanas presenta dos huecos en cada uno de 
sus alzados, el superior donde se ubica la campana, cerrado 
con un arco de medio punto y el inferior, cerrado con un arco 
rebajado del que cabe destacar, la imponente reja metálica que 
lo cierra por completo. (Figura 3.8.11.)

Figura 3.8.10. Tipología de huecos por el exterior y el interior del cuerpo de 
la torre. Los huecos de paso realizados en el muro de la torre son de dintel 
curvo formados por un arco de medio punto.
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Figura 3.8.11. Detalle de los dos huecos que presenta el cuerpo de campanas en cada uno de sus alzados. 
El hueco superior donde se ubican las campanas tiene la imposta remarcada en el arranque del arco.
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210 3.8.3.1. Distribución interior

Elementos estructurales de división horizontal

Todos los forjados que dividen el espacio interior de la torre 
campanario son horizontales. El interior de la torre presenta un 
único espacio cerrado con un forjado formado por revoltones 
de ladrillo cerámico sobre viguetas de madera empotradas en 
los muros, éstas apoyan en una viga de madera para disminuir 
la luz del vano. (Figura 3.8.12.).

En el cuerpo del campanario, se distinguen dos forjados con la 
misma estructura base que el forjado de la torre, salvo que el 
entrevigado está formado por un tablero de ladrillo cerámico 
o por una capa de cañizo a su vez reforzado con cañizos de 
mayor diámetro atados con una cuerda de esparto trenzado y 
morteros de cal como capa de regularización. El acabado por 
el exterior es de cubierta plana. (Figura 3.8.13.).

Figura 3.8.13. Detalle de la composición de los forjados localizados en el 
cuerpo de campanas. 

Figura 3.8.12. Detalle de la composición de los forjados localizados en el 
cuerpo de la torre. 
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En el interior de la torre hay dos escaleras: la primera es 
amplia y cómoda de tramos rectos perimetral con hueco 
interior denominada a la castellana, que arranca en el nivel 
del coro de la Iglesia y acaba en un nivel inferior al cuerpo 
de campanas. Está formada con bóvedas tabicadas de ladrillo 
empotradas en el muro existiendo una continuidad de los 
tableros en el intradós y en el ojo de la escalera para que no 
aparezcan las intersecciones ni las líneas quebradas entre ellos, 
pueden denominarse rampas apechinadas y representan una 
mejora formal y constructiva de las rampas a montacaballo. El 
peldañeado está resuelto con capas de ladrillo, mortero de yeso 
y mamperlán de madera. Su número de peldaños por tramo 
no es constante. La segunda escalera arranca en el mismo 
nivel donde acaba la anterior, dando acceso al campanario y 
a la cubierta. Su tipología es un estrecho caracol encerrado en 
una caja formada por un tabique circular y la esquina interior 
de los muros. Los peldaños están resueltos con la misma 
técnica constructiva que la escalera principal pero carente de 
mamperlán.

El giro de ambas escaleras es hacia la izquierda, en sentido 
ascendente del que sube. (Figura 3.8.14.).

Solados

Las huellas y descansillos de los dos tipos de escaleras 
definidos dejan a la vista el propio ladrillo macizo con el que 
han sido ejecutados.

El pavimento del campanario está realizado con baldosas de 
barro cocido cuadradas

Caso de estudio: torre campanario
San Juan de la Penitencia de Orihuela
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Figura 3.8.14. Detalle de los dos tipos de escalera que se encuentran en la torre campanario. La primera 
de tramo  recto y perimetral a los muros de la torre con un desembarco en un nivel inferior al campanario 
en el que comienza el segundo tipo de escalera, más estrecha, de caracol y con desembarco en el cuerpo 
de campanas y en la cubierta plana.
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Figura 3.8. 5. Detalle del acabado de la huella de la escalera que desembarca 
en el cuerpo de campanas y del pavimento del cuerpo de campanas.

3.8.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA 

Del levantamiento métrico realizado en  la torre campanario 
como elemento independiente se han obtenido los datos 
siguientes:

Cuerpo de campanas:

Alturas externas:

Escaleras3:

Cuerpo de la torre:

(3) Las dimensiones son una media de todas las medidas obtenidas sobre los peldaños.

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

5.38 4.31 3.48 2.41 0.95

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

5.12 3.91 4.32 3.11 0.40 1.80 5.12 0.90 3.70 

Medidas en metros

Cuerpo de torre 14.54

Cuerpo de campanas 5.32

Total 19.86

Medidas en metros

Cuerpo de torre 14.54

Cuerpo de campanas 5.32

Total 19.86

Medidas en metros

Cuerpo de torre 14.54

Cuerpo de campanas 5.32

Total 19.86

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.30 0.22 0.90

Caracol 0.34 0.25 0.60

Medidas en metros

Caso de estudio: torre campanario
San Juan de la Penitencia de Orihuela
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214 Huecos:

Los huecos de ventilación e iluminación de la torre se 
conforman rectangulares con jambas y dinteles ligeramente 
peraltados por el exterior y rectos por el interior de dimensiones 
aproximadas a 0.66 m de anchura y 0.88 m de altura por el 
interior.

Los pasos realizados en los muros como acceso al coro y a la 
galería tienen una dimensión aproximada de 1.40 m de ancho 
y 2.10 a la clave de la bóveda.

Los huecos donde se alojan las campanas son de medio punto 
con una anchura de 0.90 m y una altura a la clave de 1.80 m. y 
3.70 m. al suelo del campanario. Estos huecos son diferentes 
al resto de campanarios porque el hueco no arranca desde 
el suelo, sino que el muro en su parte inferior presenta otro 
hueco con dintel peraltado de dimensiones aproximadas de 
1.35 m de anchura y 1.58 m. de altura a la clave.
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Catral es un municipio situado en el sureste de la provincia 
de Alicante, en la comarca del Bajo Segura y en el margen 
izquierdo del río Segura. Su territorio se caracteriza /está 
caracterizado por ser llano de suelo aluvial, cuenta con un 
entorno natural propio al lindar por el Noreste con el Paraje 
Natural del Hondo, declarado Paraje Natural Protegido.

La base de la economía de Catral son la agricultura con 
cultivos de huerta y secano, el sector servicios y comercio así 
como el industrial y la construcción, sector que actualmente 
ha experimentado un gran descenso. Dentro de los cultivos, 
destacan los cítricos, olivos, alcachofas y cereales. (Convega y 
Diputación de Alicante, 2015).

La superficie de todo el término ocupa  20 Km2 y su población 
actualizada al año 20141  llega a los  8.663 habitantes. En el año 
1794 lo habitaban 470 vecinos:

“ Legua y media al oriente de estos pueblos está Catral, 

pequeña aldea en otro tiempo, y hoy población de 470 vecinos 

labradores: poseen un término sumamente llano, en partes 

muy fértil,….” (Cavanilles, 1797, pág. 291).

3.9.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Santos Juanes de Catral

Situada a unos 24 Km de Orihuela y 43 de Alicante es 
accesible por la autopista AP-7, autovía A-70 y  N-332. A 
unos 3 Kms. del municipio se encuentra la estación de tren 
Albatera/Catral situada dentro de la línea de cercanías 
Alicante-Murcia. (Convega y Diputación de Alicante, 
2015).
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En el año 1296 pasa a pertenecer a la Corona de Aragón, 
formando parte del territorio de Orihuela y no sería hasta el 
año 1741 cuando consigue su independencia al ser nombrada 
“Villa” por el Rey Felipe V. A partir de este momento su 
territorio se ve ampliado por la desecación de los marjales 
colindantes.

En los documentos en los que se habla de la ocupación del 
territorio de Murcia por parte de Jaime II, en 1296, aparece en 
Catral la existencia de una iglesia, por ello se dice que el actual 
Templo tiene su origen en tiempos de la ocupación árabe 
incluso visigoda. Los primeros documentos existentes sobre 
ella se encuentran en el Registro de Privilegios que, Alfonso 
X concede a las iglesias de Orihuela en la segunda mitad del 
siglo XIII. (Torres Fontes, 1988). Debido a esto, es un Templo 
que eclesiásticamente perteneció a la Diócesis de Cartagena 
hasta 1564, a la Diócesis de Orihuela hasta 1968 y actualmente 
a la Diócesis Orihuela-Alicante.

Desde la construcción de la iglesia primitiva hasta la actual 
se han  acometido una serie de reconstrucciones interesantes, 
destacando las que se realizaron hasta septiembre del año 
1769, fecha en la que se solicita la visura de la obra al estar 
concluida, (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 46). 
Aunque no será hasta el año 1802 cuando la obra se termine 
oficialmente.

De la construcción de la Torre se documenta que existía una 
iglesia primitiva que estaba rematada por almenas y albergaba 
dos campanas, pero un determinado momento se llega a tal 
estado de ruina, que en el año 1743 se decide construir una 
nueva y, según el libro de determinaciones de la parroquia, 
a finales de este año comienzan a  adquirir materiales para 
empezar la nueva construcción acabándola en el año 1751;  otro 
dato que refleja su terminación es la visura de la misma por 

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.
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Caso de estudio: torre campanario

parte del arquitecto franciscano Fray Antonio de Villanueva 
en el año 1751, (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 
207-209-409). 

El Templo es un edificio exento que ocupa una manzana 
completa, situado en el margen izquierdo de la zona central del 
casco urbano, cuya fachada principal esta situada en la Plaza 
de España y orientada en la dirección SE-NW. La plaza esta 
dotada de mobiliario urbano, cafeterias y alumbrado público 
siendo un espacio bastante representativo del municipio 
puesto que en ella esta ubicado el Ayuntamiento del mismo. 
El resto de fachadas recaen sobre otros viarios de escasa 
dimensión, encontrando en la fachada posterior un ensanche 
destinado a aparcamiento.

A continuación se muestra en la Figura 3.9.1. dos fotografías 
representativas de la ubicación del Templo donde puede 

Figura 3.9.1. Vista general de la situación del Templo y su torre campanario 
en la periferia del municipio. Fuente: Archivo municipal de Catral
Fuente: Elaboración propia a partir de recorte obtenido en google earth. 
E 1:1000

Santos Juanes de Catral
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Figura 3.9.2. Vistas aéreas de situación de la torre campanario respecto al Templo y al conjunto 
urbano. 

E: 1/5000. Fuente: www.google.es/maps

Fuente: www.google.es/mapsE: 1/500. Fuente: Google earth.
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes: 

Tabla 3.9.1. Localización torre campanario.

Caso de estudio: torre campanario

apreciarse que su construcción inicial quedaba en la periferia 
del municipio.

El desarrollo actual del municipio se ha ido realizando a lo 
largo de las principales vías de acceso al casco urbano. En la 
fotografía aérea mostrada en la Figura 3.9.2., el Templo y su 
torre campanario se sitúan en el centro histórico ocupando 
una manzana completa y con un trazado de red viaria de 
calles paralelas y perpendiculares de planta rectangular que, 
con el crecimiento urbano actual paralelo a las vías de acceso 
que cruzan el municipio, se sitúan en la zona situada al Oeste 
de la población.  En su entorno destaca una plaza alrededor 
de la cual se desarrolla el centro histórico y comercial, es un 
lugar de fácil accesibilidad y dotado de cafeterías, mobiliario 
urbano, alumbrado público y arbolado.

En relación con la ejecución de las obras, como alarifes en la 
construcción de la nueva torre en el año 1943 aparece Miguel 
Francia menor y, como asesor religioso, el padre Joaquín de 
Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Orihuela. En 
verano del año 1744 y tras surgir varias discrepancias en el seno 
de la junta parroquial, se decide contratar a Lorenzo Chapulí, 
maestro alarife de Alicante y nombra a Miguel Francia menor 
buen oficial de sobrestante, con seis reales de dieta. Ambos 
dirigen los trabajos de ejecución de la cimentación y arranque 
de muros de piedra. En Junio de 1746 los trabajos continúan 
bajo la dirección de Miguel Francia por renuncia de Lorenzo 
Chapulí, (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 208-
209).

3.9.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Santos Juanes de Catral
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3.9.3.1. Distribución exterior

Acceso

El Templo dispone de dos portadas, una de ellas en el 
lateral donde está situada la torre. El acceso a la misma es 
independiente y no se comunica con el Templo. Está situada 
en el lado del Evangelio (lado izquierdo desde punto de vista 
de los fieles).

Figura 3.9.3. Ubicación de la torre campanario respecto al Templo. Fuente: 
Elaboración propia a partir de plano cedido por Juan C. Pérez Sánchez.      

El Templo es de planta rectangular, de cruz latina formada 
por una nave principal y dos adosadas, capillas laterales entre 
contrafuertes y cabecera absidial situada en el presbiterio 
semicircular. Tiene tres capillas adosadas: la del Pilar, la del 
Santo Cristo y la de la Comunión. Tal como se aprecia en el 
plano de planta de la Figura 3.9.3., la torre queda fuera del eje 
del Templo, adosada a éste y exenta a modo de contrafuerte. 
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Número de cuerpos

Actualmente esta torre campanario presenta un alzado de tres 
cuerpos bien diferenciados y separados por cornisas de piedra. 
(Figura 3.9.4.). Uno inferior o cuerpo de torre que sustenta al 
segundo denominado cuerpo de campanas y un tercero como 
cuerpo de remate formado por un templete cuya cubierta 
está actualmente acabada de tejas cerámicas vitrificadas con 
pináculo de piedra, veleta y cruz. El alzado del cuerpo de 
campanas presenta pares de pilastras cajeadas con basa y 
capitel individual situadas en cada frente y a ambos lados del 
hueco de campanas. Las esquinas están achaflanadas. (Figura 
3.9.5.).

Exteriormente, respecto a los materiales y técnicas 
constructivas utilizadas cabe destacar que son conocidas por 
la documentación recopilada y publicada de Manuel Sierras 
Alonso y José Mª Penalva Martínez. En ella se transcribe la 

Figura 3.9.4. Alzado de la torre campanario con acceso desde la plaza.                            

Caso de estudio: torre campanario
Santos Juanes de Catral
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Figura 3.9. 5. Decoración y acabado que presenta el cuerpo de campanas.

memoria escrita del maestro alarife Miguel Francia sobre la 
construcción de la iglesia y de la torre campanario así como 
lo establecido en el libro de Determinaciones de la Parroquia 
y el libro de Fábrica Eclesiástica. Debido a esta publicación se 
documenta que todos los cuerpos de esta torre campanario 
excepto la cimentación, el zócalo, las cornisas, medallones, 
jambas y dinteles de los arcos, están ejecutados de ladrillo 
macizo cerámico. Pese a estar pensada construirla de piedra, 
su final no fue así:

En mayo de 1744, en vista de los perjuicios que ocasionan los 

canteros del Cabezo de Albatera al dejar de servir la piedra, por 

carecer de licencia para su extracción………Por un acuerdo 

se hace de ladrillo, ajustando su precio con el ladrillero de 

Granja, la arena con el sacerdote José Serrano y la piedra con 

Juan Pérez.

Y las tres yladas de piedra de la misma conformidad a 

excepción del chaflan de la parte de medio dia y poniente 

que por estar picoteado muy gordo es lo que afeaba la obra, 

que se executase de pico menudo, tirando sus líneas para la 

cincelacion. (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 

207-208-209)

Con los quales se ha de rematar, la piedra negra, cal, arena, 

ladrillo, piedra rajada y acarreo….

Todos los materiales utilizados para la ejecución de la torre 
campanario son del lugar, tal como se indica en el documento 
escrito por el maestro alarife:
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Que dha. Piedra negra aya de la cantera de Coix, picoteada 

de pico menudo, y que aya que tener dos palmos de alto 

cada ilada con cinco palmos de lecho o quatro y medio lo que 

menos, ………hacerle a la tercer ilada de piedra un chaflan de 

medio palmo picoteado…(Sierras Alonso y Penalva Martínez, 

1999, pág. 434)

…el ladrillo tenga obligación de fabricarle de palmo y medio 

de largo y tres quartos de palmo de ancho; y de gruesso un 

quarto y que aya de ser de la mejor calidad… (Sierras Alonso 

y Penalva Martínez, 1999, pág. 434)

….arranque de la piedra para la mampostería que en la torre y 

simiento de ella se tuviese de menester, sea de su obligación…

..y que la piedra aya de ser del Cabeso del Molino de Albatera… 

(Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 435)

…traerla de la rambla de Crevillente…..p. el mortero del 

asiento del ladrillo, que se hara sobre las tres Iladas de piedra 

negra,….; Y toda la demás del simiento y mamposteria que 

sea de arena comun …. (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 

1999, pág. 435)

….el hacer toda la que se necesitare pa el simiento y macizo 

de la Piedra Negra. (Sierras Alonso & Penalva Martínez, 1999, 

pág. 436).

Piedra Negra.

Ladrillo.

Piedra Rajada.

Arena. 

Cal.

Caso de estudio: torre campanario
Santos Juanes de Catral

En definitiva, la torre o primer cuerpo, presenta un muro 
exterior de ladrillo cerámico unido con mortero de cal, zócalo 
de sillería de piedra negra en donde destaca el sillar superior 
que está labrado, formando un retranqueo hacia el interior. El 
paramento está enfoscado, es liso y uniforme. (Figura 3.9.7.). 
Respecto a la unión de la piedra del zócalo con el muro de 
ladrillo, las condiciones del arrendamiento de la obra de la 
torre indican:
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Figura 3.9.6. Alzado de la torre campanario sin recubrimiento apreciándose las fábricas de ladrillo de 
sus muros. Fuente: Archivo municipal de Catral .                                                               

Figura 3.9.7. Cuerpo de la torre: detalle del arranque del muro de fábrica de ladrillo sobre zócalo de 
sillares de piedra.                                                             

Figura 3.9.8. Detalle de la separación del cuerpo de la torre del de campanas y mascarones que son 
gárgolas en las esquinas del arranque del cuerpo campanas.
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…..sentar la piedra negra, fixarla, y perfilarla;……ir masizando 

a la espalda, dexando una puerta para la entrada a la Torre a 

donde convenga, de quatro palmos de ancha y ocho de lata 

con su desagrro correspondiente adentro, para la puerta, 

y después de igualada la cantería se ha de ir fabricando 

de ladrillo de tizon una ilada medios y otra enteros a llaga 

abierta, fraguando todas las iladas sin dexar ninguna, con la 

advertencia, que por fuera no ha de chorrear el fraguado, y 

las Juntas o tendeles, y las llagas se han de ir bruñiendo …..”. 

(Sierras Alonso & Penalva Martínez, 1999, pág. 437).

La transición entre este cuerpo y el de campanas se realiza a 
través de una cornisa de piedra, a modo de alero y remate 
perimetral del cuadrilátero, que forma la planta de la torre 
con cuatro mascarones de piedra en cada una de las esquinas. 
(Figura 3.9.8.). 

El cuerpo de campanas esta realizado con muro de ladrillo 
macizo, tomado con mortero de cal y revestido. Su alzado 
presenta pares de pilastras cajeadas con basa y fuste liso, capitel 
individual de piedra de estilo romano compuesto, situadas 
en cada frente y a ambos lados del hueco de campanas. El 
arranque del fuste situado a  un metro  coincide con el inicio 
del hueco de campanas. Las esquinas son achaflanadas. El 
hueco de campanas está cerrado con un arco de medio punto 
formado con dovelas de piedra y jambas realizadas con sillares 
de piedra rematada con imposta de piedra saliente y continúa 
por el intradós. Sobre el hueco de campanas hay colocados 
cuatro tarjetones, uno en cada alzado. El entablamento está 
formado por arquitrabe de piedra, friso de ladrillo revestido 
y cornisa volada de piedra. Se juega con la disposición de los 
ladrillos para dar volumen a la fábrica aunque está totalmente 
revestida. El acabado superior de este cuerpo está realizado 
con una cornisa de piedra y una barandilla de balaustradas de 
1.15 m. de altura. 

De este cuerpo, destacar aquello que su maestro alarife escribió 
para su ejecución: 

Santos Juanes de Catral
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y ha de entrar vez, y media de su buelo en la pared, y de la 

mesma manera se han de sentar todas las demás molduras; E 

igualado que este el pedestal se han de dexar quatro ventanas, 

una a cada cara para las Campanas, lo que demuestra la planta 

de lato y ancho, con su arco de medio punto y en los ladrillos 

de la dovela estará estampada, la moldura de la imposta; 

Las entrecalles de las pilastras han de ser una media caña 

dándole de fondo un terzio de palmo, y los lados que forman 

el pedestal y frisso y el antepecho que esta sobre la corniza, 

estos han de ser unos modillones de relieve, un quarto con 

su quarto bosel todo alrededor dexando relieves para los 

capiteles, y juntamente para el tarjon sobre los arcos de las 

Campanas; Y las paredes de la torre han de llevar un dedo de 

declive para dentro por cada diez palmos; … (Sierras Alonso y 

Penalva Martínez, 1999, pág. 438).

………todo el Cuerpo de Campanas se ha de lucir, y espesar 

como va referido, haciendo algunas variedades de colores, 

como son en las entre calles de pilastras, modillones y en 

qualquier otro relieve.  (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 

1999, pág. 439).

El tercer cuerpo y último, el de remate, aunque está modificado 
y datado del año 1930 ha querido mantener su estructura 
básica original. Como ya se ha mencionado anteriormente, está 
formado por un templete de planta cuadrada, arcos de medio 
punto en cada frente y estribos diagonales en cada esquina 
perforados por otro arco de medio punto en cada uno de sus 
frentes, todo ello ejecutado con fábrica de ladrillo revestido. 
La cubierta es de tipo piramidal acabada con teja cerámica 
vitrificada sobre un forjado horizontal de hormigón armado y 
coronada con un pedestal de piedra, veleta y cruz. El pedestal 
suele ser el elemento de acabado del vértice o punto más alto 
del chapitel y, además el elemento intermedio entre éste y la 
veleta o cruz.
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……Que las paredes del Chapitel han de ser gruesas; El 

quadro de en medio de un ladrillo y las otras de los cartelones 

de medio, dexando ocho puertas; Y en el quadro, quatro; Y 

debaxo de los cartelones otras quatro, y sobre las quatro del 

quadro se han de dexar quatro ventanas en la misma forma 

que el perfil las demuetra, y en los cartelones se forjaran lo 

necesario para la talla, siendo dhas Paredes de yesso y ladrillo.

….La cubierta del Chapitel, ha de ser un cartabón de a 

quatro………….pagar veleta, abuja, y bola, con la advertencia 

que la dha. Veleta ha de ser de la forma y modelo como están 

en las dos torres de la iglesia de la Villa de Albatera; Y puesta 

que este en su puesto se texara el terrado de teja napolitana, 

barnizada y los caballones de texa azul, como también los 

quatro bordes, que estos serán de teja dorada,……..Y lo que 

toque a las paredes de dho. Chapitel han de quedar lucidas 

de cal blanca, garvillada, y purificada en la tinaja, lo menos 

quince días antes de gastarse mudándole el agua, todos los 

días hasta que pierda el salobre, haciendo la misma diligencia 

con la arena;Y enlucido que este se ira espesando de ladrillo, 

dándole a las cornisas otro color, y asi mismo a la talla, se ha de 

ir luciendo, y después darle qualquier color, y en las puertas 

y ventanas se harán sus faxas azules……(Sierras Alonso y 

Penalva Martínez, 1999, págs. 438-439)

Huecos

Los muros del cuerpo de la torre presentan dos tipos de 
huecos: los de ventilación e iluminación y los de acceso o paso.

La torre se ilumina por medio de tres aspilleras rectangulares 
con derrame hacia el interior, de tamaño bastante homogéneo, 
situadas en distintos niveles de la fachada frontal de acceso 
(figura 3.9.9); en la fachada lateral aparecen dos vanos menos 
homogéneos entre sí en cuanto a la dimensión, formados 
con derrame hacia el interior y con un arco rebajado como 
dintel. La técnica constructiva empleada es similar en todos 
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fotografías que muestran que el dintel, ya sea plano o rebajado 
esta realizado con una rosca de ladrillo a sogas lo cual conlleva 
una diferencia de longitud entre el intradós y el trasdós del 
arco que se manifiesta en la diferencia de espesor de la junta 
entre las dovelas denominada escopeta. (Cortés, González, y 
Sánchez, 2010). 

La abertura de huecos debía de ser muy importante y, 
seguramente, uno de los elementos constructivos más fáciles 
de olvidar durante la ejecución de los muros de la torre, y así 
lo manifiesta Miguel Francia en su memoria:

…..sentar la piedra negra, fixarla, y perfilarla;……ir masizando 

a la espalda, dexando una puerta para la entrada a la Torre a 

donde convenga, de quatro palmos de ancha y ocho de lata 

con su desagrro correspondiente adentro, para la puerta, 

y después de igualada la cantería se ha de ir fabricando 

de ladrillo de tizon una ilada medios y otra enteros a llaga 

abierta, fraguando todas las iladas sin dexar ninguna, con la 

advertencia, que por fuera no ha de chorrear el fraguado, y las 

Juntas o tendeles, y las llagas se han de ir bruñiendo …..

…..se va trabajando en las paredes de dha. Torre, estas se 

han de rosiar todos los días, de tal suerte, que ha de bañarse 

hasta tierra, y esto se ha de entender a todas las quatro caras, 

para que con la humedad del agua no pueda el mortero 

arrebatarse, y se mantenga siempre fresco con la advertencia 

que el maestro no pueda sentar ladrillo alguno, sin que este el 

mortero dos meses antes amasado, que pierda el calor.…….

dexar tres lumbreras para luz a la escalera de dha. Torre de 

dos palmos de alta por fuera y medio de anchas y por dentro 

dos y quarto. (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 

437).
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Figura 3.9.9. Tipología de huecos. Detalle de tipos diferentes de dinteles que actualmente con el 
recubrimiento de la torre no son visibles. Fuente: Archivo municipal de Catral y elaboración propia.
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Iglesia, a la importancia de realizar la puerta de la torre y un 
hueco que, efectivamente es realizado en el muro medianero 
con el Templo y a nivel de la cubierta para acceder a la misma:

El cuerpo de campanas presenta, en cada uno de sus alzados, 
un hueco cerrado con arco de medio punto formado por 
dovelas de piedra, jambas y repisa inferior formadas con 
sillares de piedra por el exterior y con molduras por el interior. 

…será obligación del Asentista hacer puerta para la torre, 

donde mas convenga y abrir por el rellano de la escalera de la 

torre, por encima del texado de la capilla de la torre, un buque 

para entrada a los texajos, siendo obligacion de la fabrica 

hacer estas dos puertas, y el asentarlas y abrir los buques del 

Asentista, quedando a determinación de la fabrica por donde 

se abrirá la puerta para la torre, y en el caso de abrirla en otro 

puesto, será de obligación del Asentista el mazizar la puerta 

que existe, dexando en ella una tronera. (Sierras Alonso y 

Penalva Martínez, 1999, pág. 414).

Figura 3.9.10. Paso realizado en el muro del cuerpo de la torre para el 
acceso a la cubierta del Templo.
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Figura 3.9.11. Hueco con repisa inferior y peldaño para acceder a la campana. 
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Figura 3.9.12. Forjado horizontal situado en el interior del cuerpo de la 
torre.

3.9.3.2. Distribución interior

Elementos estructurales de división horizontal

El espacio interior del cuerpo de la torre se divide 
horizontalmente en dos zonas: una inferior amplia y de fácil 
acceso; y otra, donde se ubica el cuarto del reloj. Por ello, en 
este primer cuerpo se encuentran dos tipos de forjado, uno 
unidireccional horizontal y otro abovedado.

1.- El forjado unidireccional horizontal situado a nivel 
intermedio está resuelto con revoltón de ladrillo cerámico 
sobre viguetas de madera empotradas en el muro. (Figura 
3.9.12.). 

2.- El forjado abovedado, situado como elemento de cierre 
del cuerpo de la torre y formando parte del cuarto del reloj. 
(Figura 3.9.13.). Dependencia que Miguel Francia indica que 
hay que hacer de la siguiente manera:

…antes de llegar veinte palmos al piso de las Campanas, 

el disponer un quarto para el relox, poniendo la madera 

correspondiente si pudiere ser de olivo, hasiendo bóvedas y 

hechandole suelo, y luego que la obra del quarto se prosiga, 

se ha de dexar a la parte de la lonja una lumbrera, pa. Que 

por ella salga el yerro donde esta asida la saeta de la mira de 

dha. Relox, y a qualquiera otra cara otra ventanilla para luz; 
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Y enrazadas que estén dhas paredes al piso del pedestal ha 

de formar una bóveda para piso a las campanas de vuelta 

por igual tabicada, y doblada, encarrionada, y encabironada, 

hechandole por arcalifa tres dedos de lechada de yesso, y 

mortero para el suelo, y el encabironado ha de ser de ladrillo 

recio. (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 437).

……….igualada la corniza se ha de hacer la bóveda sobre las 

campanas de vuelta por igual y después de rosca de medio 

ladrillo y sobre la bóveda se ha de armar un telar de bigas 

de olivera, …….a las quatro caras de las paredes que sirvan 

de soleras, clavadas a los rincones; Y después dos bigas de 

diagonal a diagonal clavadas a la solera; Y asi mismo se deveran 

poner otras quatro que formen el chapitel, y hecho esto se iran 

levantando las paredes del Chapitel, y los vacios que quedaren 

se encarreonaran, y encabironaran, hechandoles su lechada de 

yeso y después enladrillado, dándole al terradillo la pendiente 

correspondiente. (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, 

pág. 438)

Sin embargo, el forjado más importante es aquel que cubre el 
recinto de campanas, ya que debe sostener y transmitir a los 
muros perimetrales el peso y acciones del cuerpo de remate 
y a una altura importante, encontrándose en este recinto una 
cúpula peraltada que no llega a unirse en el centro sino que 
forma a su vez, un forjado o elemento horizontal cuadrado que 
servirá para levantar los muros del templete con el chapitel y 
así lo dejó escrito M. Francia:

Cabe destacar la orden del maestro de disponer las vigas de 
madera antes de realizar los muros y conformar el piso del 
cuerpo superior al de campanas así como el relleno del trasdós 
de la bóveda y la ejecución de las pendientes para evacuar el 
agua de lluvia en la terraza transitable utilizando la técnica 
constructiva de ir volando o desplazando el ladrillo, colocado 
a tizón, en cada una de las hiladas respecto a la anterior, como 
muestra el detalle de la Figura 3.9.14.
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Figura 3.9.13. Acceso al cuarto reloj y vista interior de la bóveda que forma la estancia a modo de bóveda 
vaída.

Figura 3.9.14. Vista general y detalle del forjado abovedado que cierra el cuerpo de campanas.
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Actualmente, el cuerpo de remate esta reconstruido. La 
cubierta transitable esta pavimentada  con atoba, el forjado 
que cubre el templete es de hormigón armado y la cubierta de 
cuatro aguas acabada con tejas árabes vitrificadas.

Escaleras

En el interior de la torre hay una escalera amplia y cómoda 
de tramos rectos denominada a la  castellana, con hueco 
interior, que permite acceder hasta el cuarto del reloj. Gira 
hacia la izquierda del que sube y está formada por una 
bóveda tabicada de ladrillo y yeso, a montacaballo con cuatro 
o cinco peldaños por tramo y descansillos. Las pesas del reloj 
cuelgan libremente por el ojo central de esta escalera. A partir 
del cuarto del reloj, la escalera se estrecha modificando su 
pendiente y dando lugar a una nueva de tipo helicoidal, de 
un único tramo con peldaños compensados y que da acceso 
al cuerpo de campanas. Ambas escaleras constructivamente 
están embebidas en el muro y formadas por roscas de ladrillo 
cerámico. Los peldaños están formados por una sucesión de 
capas del mismo material con mortero de yeso.

De este elemento constructivo y estructural, su maestro alarife 
dejó de manifiesto lo siguiente:

…..hazer de abaxo arriba una escalera de cuello sobre cuello 

tabicadas las bóvedas de ladrillo grueso, teniendo de caída 

contra la pared un palmo, hasiendola a cada bóveda de ranura 

medio palmo; Y la barandilla de dha. Escalera hade llegar 

hasta las bóvedas de arriba de tabique doble, para que por el 

quadro que forme puedan caer las piesas del Relox.

… Que la escalera, paredes y barandilla, han de quedar 

enlucidas de yeso común, con la advertencia, que la alzada 

de los escalones ha de ser de diez dedos, y de piso lo que 

demuestra la planta:
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Figura 3.9.15. Forjado de hormigón y pavimento de atoba o rasillas en el cuerpo de remate. 

Figura 3.9.16. Escalera de bóveda tabicada empotrada en el muro de la torre. Se muestra un detalle del 
tablero de la bóveda realizado con ladrillo.
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Figura 3.9.17. Vistas generales y de detalle del estrechamiento de la escalera 
del cuerpo de la torre en el nivel del cuarto del reloj  y desembarco en el 
campanario. Formación de la bóveda tabicada mediante roscas de ladrillo 
cerámico.

Caso de estudio: torre campanario
Santos Juanes de Catral

 Y luego que llegue la escalera al piso del referido quarto, en el 

último rellano, se ha de formar caracol lo mas desessahogado 

que se pudiesse. (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, 

págs. 437-438)

Una vez situados en el cuerpo de campanas, se encuentra una 
tercera escalera de caracol que atraviesa por una esquina la 
bóveda del recinto y está encerrada en una caja construida 
con un tabique semicircular de ladrillo macizo y los propios 
muros del campanario. 

Solados

En general, en todos los peldaños de la torre se mantiene el 
ladrillo cerámico visto, tanto en la huella como en la tabica. 
Las piezas son rectangulares.

El pavimento de la cubierta es actual y está realizado con 
atobas o rasillas cerámicas.
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Figura 3.9.18. Escalera de caracol situada en el cuerpo de campanas y con desembarco en el cuerpo 
de remate. Desde el campanario no es visible por estar encerrada en una caja que atraviesa el forjado 
abovedado.

Figura 3.9.19. Detalle del acabado de los peldaños con el propio ladrillo cerámico y del pavimento del 
campanario.
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Del levantamiento métrico realizado en la torre campanario 
como elemento independiente se han obtenido los datos 
siguientes:

Cuarto de campanas:

Alturas externas:

Cuerpo de remate:

Forjados horizontales:

Cuarto del reloj:

Cuerpo de la torre:

Ancho Alto Entre-ejes

Vigueta 0.10 0.12 0.48

Medidas en metros

Caso de estudio: torre campanario
Santos Juanes de Catral

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

6.23 6.27 3.23 3.27 1.50-1.45-1.38

Medidas en metros

A1” B1” a1” b1” e1” H

6.23 6.27 2.00 3.21 1.45 2.33

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

5.59 5.52 3.39 3.32 1.10 0.90 6.18 1.37 3.65

Medidasen metros

A3 B3 e3

2.50 2.50 0.30

Medidas en metros

Cuerpo de torre 17.17

Cuerpo de campanas 6.94

Cuerpo de remate 5.89

Total a vértice chapitel 30.00

Medidas en metros
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Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.33 0.36 1.00

Helicoidal al 
campanario

0.35 0.19 0,78

Helicoidal al 
cuerpo remate 0.32 0.24 0.55

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.33 0.36 1.00

Helicoidal al 
campanario

0.35 0.19 0,78

Helicoidal al 
cuerpo remate 0.32 0.24 0.55

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.33 0.36 1.00

Helicoidal al 
campanario

0.35 0.19 0,78

Helicoidal al 
cuerpo remate 0.32 0.24 0.55

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.33 0.36 1.00

Helicoidal al 
campanario

0.35 0.19 0,78

Helicoidal al 
cuerpo remate 0.32 0.24 0.55

Medidas en metros

(2) Las dimensiones son una media de todas las medidas obtenidas sobre los peldaños.
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San Fulgencio es un municipio situado al sur de la provincia 
de Alicante, en la comarca del Bajo Segura que linda al norte 
con el término municipal de Elche y Dolores, al este con 
Guardamar, al sur con Guardamar, Rojales, Formentera y 
Daya Vieja, y al oeste con Dolores. 

La fundación de San Fulgencio, al igual que la de Dolores y San 
Felipe de Neri, fue realizada por el cardenal Belluga dentro 
de un proceso lento y laborioso que empezó en el año 1715 y 
acabó en el año 1740. 

Todo el conjunto de tierras estaba ubicado entre los pueblos 
de Crevillente, Albatera y Elche, se trataba de unos terrenos 
llenos de carrizales, pantanosos debido a que las aguas que 
emanaban de la sierra de Callosa, de las montañas colindantes 
y del río Segura no tenían salida al mar, a causa de la maleza y 
de un desnivel en el terreno, lo que suponía un peligro para la 
salud y la vida de las personas.

La idea del cardenal Belluga era convertir estos terrenos en 
cultivables y así acabar con el foco de infecciones. Todo el 
terreno se dividió entre las tres villas, para que fueran iguales. 
Este hecho motivó la fundación de tres nuevos pueblos 
donde se cree que los primeros pobladores fueron gentes 
que provenían de Murcia, Orihuela y Beniel, aunque también 
los había de otras poblaciones cercanas. (Ballester Giménez, 
Ballester Sansano, y Ballester Sansano, 2013, págs. 9-10-11)

Cavanilles en su viaje a estas tierras en 1794 destacó de estos 
tres nuevos pueblos que se habían creado y denominado Pías 
Fundaciones lo siguiente:

3.10.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
San Fulgencio de San Fulgencio

Hemos llegado ya á la extremidad meridional del reyno 

y huerta de Orihuela, entre la qual y el término de Elche 

median las Pías fundaciones que vamos á describir. Ocupan 

estas como dos leguas de norueste á sueste entre el saladár de 

Albatera y la revuelta que el río Segura hace al baxar desde 

Guardamar al Mediterráneo. Eran en otro tiempo un suelo 
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crecían salicornias, sálsolas, y multitud de plantas que aman 

la humedad: eran un manantial perenne de enfermedades 

rebeldes que degeneraban muchas veces en epidemias 

pestilenciales, cuyo contagio cundia por la huerta haciendo 

estragos, y apocando el numero de vecinos……..Deseoso de 

remediar estos daños el Señor Cardenal de Belluga, concibió el 

proyecto de destruir la verdadera causa, purificando el suelo 

que exhalaba miasmas tan perniciosos. Era preciso secarlo 

excavando azarbes, y abriendo multitud de canales por donde 

las aguas corriesen con libertad hácia el río, y albufera de Elche. 

Todo se logró en pocos años: el suelo se levantó a mayor altura 

con la tierra de las excavaciones: las aguas, embalsadas ántes 

en la superficie, baxaron en busca de los nuevos canales: los 

sitios aguanosos quedaron secos, se convirtieron en huertas, 

y fue preciso conducir á ellos porción del río: fundáronse tres 

pueblos. Á saber, San Fulgencio en la extremidad oriental y 

cercanías del río; San Felipe Neri hácia el norte, contiguo al 

saladar de Albatera; y nuestra Señora de los Dolores en el 

centro: á los pobladores se concediéron privilegios, entre otros 

la exención de contribuciones reales. Todo era preciso para 

que los hombres se estableciesen en un sitio mirado con horror 

hasta aquel tiempo. Al paso que la experiencia demostraba 

ser fértil y sano, se aumentaban los vecinos. Siguiéron estos 

y la tierra con mejoras: los campos antes cenagosos dieron en 

breve maíz, trigo y hortalizas: …..plantáronse moreras, olivos, 

viñas, frutales de toda especie, y últimamente naranjos de la 

China. Hay en el día reducidas á cultivo 4200 tahullas, 900 

en San Fulgencio, 1500 en San Felipe, y 1800 en los Dolores. 

Los vecinos de este último pueblo son en la actualidad 640, 

los de San Felipe de Neri 110, y los de San Fulgencio 270…….

Aunque han sido continuos los trabajos para mejorar aquel 

recinto, donde vemos sitios amenos y sumamente útiles; no 

obstante se observan diferencias notables en los campos…….

Algo mejores son los de San Fulgencio, bien expuestos á 

contratiempos y frequentes inundaciones por hallarse en sitios 

hondos inmediatos al río.” (Cavanilles, 1797, págs. 280-281).
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toda clase de verduras, vegetales, naranjos y arroz, habiendo 
desaparecido el cáñamo. 

Debido a su cercanía con la costa, cuenta con numerosas 
urbanizaciones de extranjeros y aunque su economía 
tradicional haya sido la agricultura, en la actualidad el sector 
servicios y el turismo suponen una fuente de ingresos muy 
importante para el municipio.

Pese a que San Fulgencio es un municipio con un relieve 
plano, al norte tiene situada la sierra del Molar donde se han 
encontrado importantes yacimientos íberos. 

La superficie de todo el término es de 19.75 Km2 y su población 
actualizada al año 2014(1) es de 9.237 habitantes, estando situada 
a unos 22 Km de Orihuela y 36 Km. de Alicante es accesible por 
la N-332, Alicante-Cartagena, o bien desde la carretera CV-855 
Elche-Dolores, encontrándose cerca la conexión a la autopista 
AP-7 Alicante-Cartagena.

Como se ha descrito en el capítulo anterior, San Fulgencio es 
un municipio creado en el año 1740 y por ello, relativamente 
joven. A partir de este año en la villa se fueron creando los 
servicios públicos de los que debía disponer, tales como casa, 
horno, casas cuarteles, cementerio e iglesia.

En las escrituras de la Constitución de las Pías Fundaciones, 
del año 1741, el cardenal Belluga solicitaba a Felipe V ayuda 
para la construcción de tres iglesias, una para cada pueblo. 
En el año 1742, el rey Felipe V concede dicha solicitud al 
cardenal Belluga, habiéndose empezado ya la construcción de 
la iglesia se acaba en el año 1762. (Serrano, M., 2015). Durante 
la inspección al campanario se ha podido comprobar que 
hay una campana fundida en el año 1798, lo que revela que 
la torre campanario ya estaba acabada. No se han encontrado 

3.10.2. RESEÑA HISTÓRICA

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.

Caso de estudio: torre campanario
San Fulgencio de San Fulgencio



Campanarios del s. XVIII en el Bajo Segura: construcción y geometría

248 referentes de si se construyó o no la torre campanario al mismo 
tiempo que la iglesia.

La iglesia y su torre campanario, estan situadas en el centro 
del municipio junto al ayuntamiento. El Templo comparte 
medianera por el sur y por el este con otras edificaciones, 
su fachada norte esta situada en una calle muy estrecha y su 
fachada principal se ubica en la Plaza de la Constitución, en 
cuyo lateral izquierdo se eleva la torre campanario orientada 
en la dirección W-E y situada en la calle Manresa. La plaza 
representa el centro del pueblo, esta dotada de aparcamiento 
público, mobiliario urbano, alumbrado público, zonas verdes 
y una fuente.(Figura 3.10.2.).

Respecto al proceso de dirección de las obras de la iglesia, 
conviene mencionar, como alarife que participó en su 
construcción con motivo de su alzamiento como parroquia, 
a Miguel Francia Guillen junto al maestro arquitecto Fr. 
Francisco de Mendoza agustino. (Sierras Alonso y Penalva 
Martínez, 1999, pág. 409).

Figura 3.10.1. Campana con el año de fundición impreso, (1798).
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Figura 3.10.2. Imagen aérea de la ubicación del templo y la torre campanario respecto del municipio. 
E: 1/2500. Fuente: Google earth.

Figura 3.10.3. Vista de la torre campanario y plaza de la Constitución El alzado principal de la torre 
campanario no se sitúa en la plaza de la Constitución.
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

El Templo presenta una planta de cruz griega inscrita en 
un cuadrado, al asemejarse su perímetro a un cuadrado, su 
planta parece estar dividida en nueve cuadrados cubiertos 
por tramos de bóveda de cañón, excepto el cuadrado central 
que se cubre con una cúpula. Presenta una fachada principal 
simétrica con tres portadas, una central de mayor dimensión 
con dintel curvo y un óculo sobre ella y, dos laterales de 
dintel recto sobre las que se sitúan dos vanos formados por 
arcos de medio punto. Su composición y acabado es actual, 
seguramente realizados durante la última intervención entre 
los años 1997 y 1998. La torre campanario está adosada a la 
fachada norte del Templo, sobresaliendo su cuerpo tanto de 
ésta como de la fachada principal. (Serrano, M., 2015).

3.10.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Tabla 3.10.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

3.10.3.1. Distribución exterior

Acceso

El acceso a la torre se realiza por la fachada principal del 
Templo, por la primera capilla situada en el lado del Evangelio 
a los pies de la Iglesia. (Figura 3.10.4.).

Número de cuerpos

La torre campanario presenta un alzado de dos cuerpos, 
aunque exteriormente sus diferentes molduras de coronación 
dividan su fuste en tres bandas horizontales muy marcadas. 
Al ser una torre construida adosada al Templo, sus alzados no 
están integrados con el mismo. El primer cuerpo, el de la torre,  
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perímetro del cuadrilátero que forma su planta. En el primer 
nivel hay dos vanos y en el segundo nivel se ubica el cuarto 
del reloj con esferas en cada uno de sus frentes. El exterior de 
la torre está acabado con un revestimiento continuo de color 
banco con las esquinas marcadas imitando a sillares de piedra. 

El segundo cuerpo, el de campanas, de menor dimensión, 
emerge del coronado cuerpo de la torre. Está carente de 
ornamentación, presenta sus esquinas achaflanadas y un hueco 
para las campanas en cada uno de sus alzados cerrados con 
arco de medio punto; al no disponer de repisa inferior están 
cerrados mediante un pequeño balcón con una barandilla 
metálica. El espesor de sus muros es constante en cada uno 
de los huecos de campanas. Este cuerpo esta coronado con 
un alero sobre el que se asienta un cupulin de media naranja 
acabado con tejas cerámicas vitrificadas y todo el conjunto 
rematado con cruz y veleta. (Figuras 3.10.5. y 3.10.6.).

Hay referencias que este cuerpo de campanas fue construido 
después del año 1829, fecha en la que el terremoto que asoló 
toda la zona, produce graves daños en el original. (Ballester 
Giménez, Ballester Sansano, & Ballester Sansano, 2013, pág. 
32). Durante la inspección se han detectado cuatro vanos de 
campanas tapiados en el actual cuarto del reloj, lo que denota 
que el campanario original estaba situado en este nivel.

En cuanto a la técnica constructiva, el uso del ladrillo macizo 
en la construcción de los muros de la torre campanario están 
visibles en aquellas zonas donde el recubrimiento es escaso o 
nulo y durante la inspección se ha podido verificar su uso en 
los muros del campanario y en los de la torre. (Figura 3.10.7.).

Huecos

En el muro del cuerpo de la torre se disponen dos vanos 
rectangulares a distinto nivel destinados a la ventilación e 
iluminación de la misma. Ambos están situados en el alzado 

Caso de estudio: torre campanario
San Fulgencio de San Fulgencio
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situado en el nivel superior, presenta por el interior del 
muro un hueco circular idéntico a los realizados para alojar 
el reloj pero modificado para que por el exterior parezca un 
hueco rectangular, como muestra la Figura 3.10.8. Durante la 
inspección se ha visto pintado en el muro de este cuarto un 
grafiti que dice que se realizó una reforma en el año 1901. 

En el actual cuarto del reloj, como ya se ha comentado antes, 
aparecen los huecos de campanas modificados para poder 
colocar relojes circulares, como muestra la Figura 3.10.9., 
posiblemente este nivel fuera el cuerpo de campanas anterior.

Las actuales campanas están colocadas en los huecos situados 
en el segundo cuerpo de la torre: el de campanas. Son huecos 
cerrados con un arco de medio punto, sin repisa inferior y 
presentan bastante homogeneidad. 

En los muros de la torre se sitúa un único vano de acceso a su 
interior desde la iglesia, conformado mediante jambas y dintel 
recto. 

Figura 3.10.4. El acceso a la torre se realiza desde el interior del Templo 
salvando la primera capilla situada a sus pies. Se puede ver como la torre 
esta adosada en el trasdós de la capilla, en su muro medianero situado al 
norte.
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Figura 3.10.5. Alzado norte y oeste del cuerpo de la torre.

Figura 3.10.6. Alzado del cuerpo de campanas actual. El interior del volumen donde esta situado el reloj 
denota huecos de un campanario anterior en ese nivel. 
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Figura 3.10.8. Huecos externos e internos en el cuerpo de la torre. En un nivel inferior al actual volumen 
del reloj, se encuentran huecos circulares modificados a rectangulares. Hay una pintada en la pared que 
documenta el año en el que se realizó la reforma del cuarto del reloj y del campanario.

Figura 3.10.7. Ladrillo macizo en los muros del cuerpo de la torre y del campanario. Capas de ladrillo 
macizo para elevar suelo del campanario.
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Figura 3.10.9. Hueco de campanas modificado para ubicar el actual reloj y alzado del campanario actual.

Figura 3.10.10.  Forjado en el cuerpo de la torre.
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Elementos estructurales de división horizontal

En el espacio interior del cuerpo de la torre se sitúan dos 
zonas a distintos niveles, una es el antiguo cuarto del reloj y 
otra el actual. Ambas estancias están separadas por forjados 
unidireccionales, formados por tablero de ladrillo cerámico 
sobre las viguetas de madera empotradas en el muro. 

El cuerpo de campanas se cierra con una cúpula sobre pechinas 
cubierta por el exterior con teja vitrificada de color azul y en 
las limatesas de color blanco. (Figura 3.10.11.).

Escaleras

En el interior de la torre se aloja la escalera de acceso al antiguo 
cuarto del reloj y al actual. Es una escalera cómoda, amplia, 
empotrada en el muro y realizada con bóveda tabicada a 
montacaballo. El arranque se sitúa en su acceso desde el 
Templo y desembarca antes de llegar al cuarto del reloj donde 
se sitúa una escalera de mano anclada en el muro para subir 
al campanario.

El giro que presenta la escalera en el interior de la torre es 
hacia la izquierda en sentido ascendente del que sube. (Figura 
3.10.12.)

Solados

En general el tipo de revestimiento encontrado en el 
campanario, cuerpo de reloj y peldaños de escalera es bastante 
uniforme siendo rasilla o atoba cerámica rectangular, destacar 
que los peldaños llevan mamperlán de madera. 

3.10.3.2. Distribución interior
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Figura 3.10.11. Forjado abovedado en el cuerpo de campanas.



258

Figura 3.10.12.  Detalle de las escaleras situadas en el interior del cuerpo de la torre.
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Figura 3.10.13. Atoba cerámica en el suelo del campanario.

3.10.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA

Del levantamiento métrico realizado en  la torre campanario 
como elemento independiente se han obtenido los datos 
siguientes:

Cuerpo de campanas:

Alturas externas:

Cuerpo de la torre:

Caso de estudio: torre campanario
San Fulgencio de San Fulgencio

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

4.97 4.82 3.41 3.26 0.78

Nivel reloj

A1’ B1’ a1’ b1’ e1’ h’

4.97 4.82 2.50 1.74 0.78 3.98

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

4.45 4.30 3.35 1.10 0.55 0.02 5.70 1.14 2.88

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

4.45 4.30 3.35 1.10 0.55 0.02 5.70 1.14 2.88

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

4.45 4.30 3.35 1.10 0.55 0.02 5.70 1.14 2.88

Medidas en metros

Cuerpo de torre 13.40

Cuerpo de campanas 5.90

Total 19.30

Medidas en metros
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Escaleras2:

Huella Tabica Ámbito

Escalera tabicada 0.31 0.20 0.70

0.25 0.20 0.87

Medidas en metros

(2) Las dimensiones son una media de todas las medidas obtenidas sobre los peldaños.

Huecos:

Los huecos realizados en esta torre se consideran demasiado 
modificados como para que entren a formar parte del 
estudio geométrico que se realizará. Sí se tendrán en cuenta 
la dimensión del acceso a la torre que aproximadamente es 
de 0.80x1.80 m. y la dimensión de los huecos de campanas 
actuales indicados en la tabla anterior de dimensiones del 
cuerpo de campanas.

Ancho Alto Entre-ejes Espesor
tablero

Tablero sobre viguetas 0.10 0.12-0.18 0.48 0.10

Medidas en metros
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Orihuela es una ciudad situada en el extremo Oeste de la 
provincia de Alicante, es capital de la comarca del Bajo Segura 
y su centro es atravesado por el  río Segura de Oeste a Este 
para desembocar en Guardamar del Segura. Por ello, su zona 
geográfica se corresponde con la huerta de Orihuela, una zona 
de regadío que debe su riqueza a las aguas del Segura. Tiene 
el término municipal más grande de la provincia de Alicante, 
con una extensión de 443.20 km2 que se extiende hasta el mar 
con unos 16 Km de costa,  por ello, cuenta con varias zonas 
muy definidas: la ciudad, la huerta y la Costa; destacando 
su patrimonio cultural y natural, siendo su centro histórico, 
declarado conjunto histórico-artístico y monumental. En 
general, la ciudad de Orihuela presenta un paisaje con 
bastante contraste, por un lado son visibles los cultivos de 
la zona de regadío como los cítricos, hortalizas y algodón y 
por otro los cultivos de secano, más hacia la Costa, donde 
aparecen grandes extensiones de olivos y almendros. También 
hay sistemas montañosos como la Sierra de Orihuela, Monte 
de San Miguel y Sierra Escalona. (Orihuela, 2012). Todo este 
conjunto de paisajes a la vez hacen que su entorno sea un lugar 
autóctono. Ya en su viaje Cavanilles la describiá asi:

….y muy presto pisé lo privilegiado de la huerta perteneciente 

á la ciudad. La tierra es tan fértil, que puede servir abono en 

la huerta de Valencia: las aguas abundantes, la atmósfera 

benigna, casi sin yelos ni huracanes; y caliente en verano en 

tanto grado, que allí pueden fructificar muchas plantas de 

América: el cuidado del labrador corresponde a la bondad de 

los campos, y por eso todos parecen jardines deliciosos. En el 

centro de ellos está la ciudad en las orillas del río, que la divide 

en dos porciones desiguales, de las cuales la mayor queda á la 

izquierda en una llanura, excepto los edificios puestos en las 

3.11.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Santuario Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela
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3.11.2. RESEÑA HISTÓRICA

El Santuario de Nuestra Señora de Monserrate alberga a la 
patrona de Orihuela, su historia se encuentra unida a la misma 
desde antes de su reconquista por los cristianos.

Cuando Orihuela fue tomada por los musulmanes existía una 
parroquia con el nombre de San Julián donde se veneraba 
la imagen de Nuestra Señora de la Puerta, que es la misma 
que hoy se venera bajo la advocación de Monserrate. La 
imagen de la Virgen fue escondida durante dicha ocupación 
y una vez reconquistada, los cristianos decidieron buscarla. 
En 1310 encuentran la imagen de la Virgen en la montaña, 
poniéndole el nombre de Monserrat y se le construye una 
ermita en el mismo sitio que fue encontrada. La iglesia actual, 
se construyó durante la segunda mitad del s. XVIII sobre los 
restos de la anterior construcción, trasladando su fachada 
principal a la plaza de Monserrate que actualmente es una 
plaza de grandes dimensiones, dotada de numerosas zonas 

Debido a la gran dimensión de su término municipal, su  
población está muy repartida entre pedanías, costa y ciudad, 
a fecha de 2014 es de 83.417 habitantes de los cuales 32.609 
pertenecen a la ciudad.  

La ciudad de Orihuela dista unos, 20 Km de la Costa y 57 de 
Alicante siendo accesible desde la A-70,  AP-7,  N-340 y CV-
910. (Orihuela, 2012).

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.

raíces del monte del Castillo. Hay en ella multitud de calles 

espaciosas y rectas, casas magníficas, templos suntuosos, 

adornados con vistosos mármoles del reyno: viven allí muchos 

nobles, hacendados y ricos, siendo los restantes hasta casi el 

número de 5000 labradores, ó artesanos de varios oficios que 

fabrican lo necesario á los de la ciudad y pueblos de la comarca. 

Todo abunda en Orihuela á donde los moradores de la huerta 

llevan sus ricas producciones: muchas son comunes á los mas 

pueblos, otras peculiares á uno ú otro…… (Cavanilles, 1797, 

págs. 292-293)
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Caso de estudio: torre campanario

verdes con palmeras, mobiliario urbano, alumbrado público y 
fuente. Está situada en la zona más occidental de Orihuela, en 
el barrio denominado arrabal Roig, fuera de la muralla de la 
ciudad y a las faldas de la montaña; con una orientación WSW-
ENE comparte medianera en su lateral izquierdo y su parte 
posterior se adentra en la montaña con la concavidad donde se 
dice que apareció la imagen de la Virgen. (Generalitat, 2009). 

En lo referente a las obras de construcción de la iglesia, 
como alarife que participara en ellas, se ha obtenido de la 
documentación consultada, que el alicantino Josef Gómez, 
maestro de obras por la academia de San Fernando, participó 
en el proyecto y construcción del Santuario .Es posible que 
algunos de sus maestros como Tomás Puerto, Bernardo Vidré 
y Marcos Evangelio también influyeran en la construcción del 
Santuario, (Balsalobre García, 2002, pág. 54), pero de éstos, 
no se han encontrado referencias sobre su participación en la 
construcción de la iglesia del Santuario, como tampoco de los 
que participaron en la construcción de las torres campanario.

En la Figura 3.11.1., se presenta una vista aérea de la ubicación 
del Santuario en la zona occidental del municipio de Orihuela.

Figura 3.11.1. Vista aérea de la situación y entorno del Santuario y sus 
torres. E: 1/2500. Fuente: Google maps. Vista aérea. Fuente: Google earth.

Santuario Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes: 

Tabla 3.11.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario 
situada en la zona más occidental.

3.11.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

La iglesia tiene planta de cruz latina inscrita en un rectángulo, 
una gran nave central con capillas laterales situadas entre 
los contrafuertes, que a su vez estan comunicadas entre sí 
mediante las perforaciones realizadas en los mismos y una 
cúpula sobre el crucero. Las torres campanario se ubicaron en 
las primeras capillas laterales situadas junto al acceso Oeste, 
plaza de Monserrate. Por ello, se dispone de una torre tanto 
en el lado del Evangelio como en el lado de la Epístola. El 
aspecto de su fachada en cuanto a revestimientos y colorido ha 
cambiado desde el s. XIX al actual, como se muestra en la Figura 
3.11.2. La última intervención realizada en los campanarios 
y en la fachada fue en el año 2010 por el arquitecto oriolano 
José Ramón Navarro Gómez Pardo. (Martínez Medina, Oliva 
Meyer, Oliver Ramírez, Sempere Pascual, y Calduch Cervera, 
1999, pág. 228)de la cornisa de remate de la fachada, emerge 
el campanario.

Figura 3.11.2.  Comparativa de alzados exteriores  con un siglo de 
diferencia. Fuente: Antonio José Mazón Albarracín.
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Caso de estudio: torre campanario

3.4.3.1. Distribución exterior

Acceso

El Templo dispone de dos fachadas, la principal situada en 
la plaza de Monserrate y otra situada en su lateral derecho, 
orientada hacia el Sur y presentando una altura hasta el cuerpo 
inferior de la fachada principal, la cual es simétrica y presenta 
una jerarquización en vertical de todos sus elementos. El tramo 
central de la fachada principal, esta coronado con una cornisa 
de perfil curvo que finaliza en su encuentro con el campanario. 
Sobre esta cornisa y a una mayor altura sobresale el remate de 
la nave central manteniendo un acabado de  frontón de perfil 
curvilíneo coronado con una cruz. 

Las torres presentan un resalte sobre el tramo central de la 
fachada y el acceso a ellas se realiza por la primera capilla 
situada a los pies del imafronte ocupándola por completo.

Figura 3.11. 3. Acceso desde la primera capilla lateral situada a los pies del 
Templo

Santuario Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela
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La torre campanario se organiza en un alzado de cuatro 
niveles muy marcados y que disminuyen inversamente a su 
disposición en altura, los dos primeros pertenecen a un mismo 
cuerpo: el de la torre y los siguientes al cuerpo de campanas.

El cuerpo de la torre presenta dos niveles diferenciados por la 
técnica constructiva utilizada para su ejecución, el arranque 
del muro exterior ejecutado con fábrica de sillería de gran 
tamaño y despiece regular de piedra blanca, se levanta sobre 
un zócalo formado por cuatro hiladas de grandes bloques 
de sillares de piedra negra labrada, de tamaño irregular y 
formando un resalte o retranqueo a la altura de la segunda 
hilada. (Figura 3.11.4.). Este nivel está coronado, en todo su 
perímetro, mediante una cornisa de piedra saliente respecto 
del paramento y, a su vez sirve de separación con el segundo 
nivel del cuerpo de la torre, de menor sección horizontal y con 
el muro realizado con mampostería y verdugadas de ladrillo 
macizo; incluso hay zonas en la que el muro está realizado 
con fábrica de ladrillo macizo con una disposición a soga. 
La transición de este cuerpo de la torre con el de campanas 
se realiza mediante una cornisa rematada con un peto ciego 
de ladrillo enfoscado, pilastras en cada una de sus esquinas 
coronadas en con una esfera de piedra; destacar que dicho 
peto, estaba configurado mediante una barandilla metálica 
antes de las intervenciones realizadas en la fachada. 

El cuerpo de campanas está realizado con fábrica de ladrillo 
macizo revestido por el exterior con el mismo revestimiento 
continuo y mismos elementos decorativos que su nivel 
inferior. La formación de estas fábricas puede apreciarse por 
la falta de recubrimiento de las mismas. Su planta conforma 
un cuadrilátero a la que se accede saliendo a la fachada de 
la iglesia, desde el trasdós de la bóveda de cañón de su nave 
central, por un corredor a modo de balcón perimetral. 
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Figura 3.11.4. Alzado de la torre campanario en el que se distinguen los dos volúmenes del cuerpo de 
la torre ejecutados con distintos materiales y técnicas constructivas.

Alzado del fuste de la torre campanario.  Zócalo de piedra negra.

Muro de fábrica de ladrillo macizo con disposición a soga.



Campanarios del s. XVIII en el Bajo Segura: construcción y geometría

270 Todo el cuadrilátero está coronado con idéntica cornisa y 
peto ciego que su nivel inferior, presenta otro nivel superior 
a modo de templete octogonal con un hueco de medio punto 
en cada uno de sus alzados, rematado con un cupulin de 
perímetro octogonal por el exterior y circular por el interior 
de tejas cerámicas que arranca de una moldura exterior y esta 
coronado con una veleta y una cruz. (Figura 3.11.5.).

Como elementos decorativos, este cuerpo de campanas, 
presenta unos encadenados muy marcados en las esquinas y 
tiene un hueco para las campanas en cada uno de sus frentes, 
cerrado mediante un arco de medio punto.
 

Huecos

En los muros que forman el cuerpo de la torre se disponen 
varias aspilleras situadas a distintos niveles, así como varios 
accesos a  estancias que no pertenecen a la torre campanario.
 
Uno de los huecos realizados en el muro de la torre es el que da 
acceso a su interior desde el Templo, cuyo dintel está formado 
por un arco escarzado de ladrillo macizo con una disposición a 
rosca dispuesto sobre un tablero cerámico del mismo material 
en su intradós a modo de  bóveda rebajada; cabe destacar que 
dado el grosor que tienen los muros los dinteles de los vanos 
llegan a conformar verdaderas bóvedas. 

El siguiente hueco que se dispone en el muro de la torre es el 
que da acceso al coro alto situado a los pies del Templo. Desde 
la  fachada Norte se accede a la cubierta de las capillas laterales 
de la nave central y por la inspección realizada, parece ser que 
es un hueco que se repite en los contrafuertes del Templo ya 
que todos los contrafuertes disponen del mismo hueco.
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Corredor exterior de acceso al campanario.  Cornisa de coronación del cuerpo de campanas. 

Vista interior de los muros en el cuerpo de campanas. Detalle de la disposición de piezas de ladrillo en los muros 
del cuerpo de campanas

Figura 3.11.5. Detalles de la construcción del cuerpo de campanas.

Dintel ejecutado con ladrillo macizo. Alzado de un hueco tipo situado en el interior del cuerpo de la torre.
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Alzado del hueco, por el exterior y por el interior, situado en el muro de fachada principal del cuerpo de la torre.

Acceso a la torre desde el coro alto.

Figura 3.11.6.  Localización y tipos de huecos encontrados en el cuerpo de la torre. 

Figura 3.11.7. Distintos tipos de huecos encontrados en el cuerpo de campanas.

Acceso a cubierta de capillas laterales.
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3.11.3.2. Distribución interior

Elementos estructurales de división horizontal

El espacio interior del cuerpo de la torre forma un único 
espacio que hace la función de caja de escalera con un nivel 
intermedio desde el cual se accede a la cubierta de las capillas 
laterales del Templo.

Respecto a la formación de superficies horizontales, durante 
la inspección realizada, se ha apreciado un tipo de forjado 

El último hueco a destacar en el cuerpo de la torre es el realizado 
en su muro medianero con el Templo, a la altura del trasdós 
de las bóvedas de la nave central del mismo para dar paso al 
corredor exterior situado detrás de la cornisa que corona el 
imafronte y llegar al campanario. (Figura 3.11.6.).

En el cuerpo de campanas se disponen huecos cerrados con 
un arco de medio punto en cada uno de sus frentes y, repisa 
inferior con un solo nivel de altura en aquellos en los se sitúa 
la campana, el resto o están tabicados o abiertos sin repisa 
para acceder al campanario. El tambor de la cúpula que cierra 
horizontalmente este cuerpo, a modo de templete o cuerpo de 
remate por el exterior, dispone de ocho huecos cerrados con 
arcos de medio punto en cada uno de sus frentes siendo uno 
de ellos un acceso al exterior. 

En este cuerpo de campanas, debido a la falta de recubrimiento, 
se puede distinguir la técnica constructiva utilizada para 
la ejecución de los vanos que dado su espesor conforman 
verdaderas bóvedas de cañón. Los arcos de medio punto 
están realizados con ladrillos macizos dispuestos a rosca y una 
diferencia de longitud entre el intradós y el trasdós del arco 
que se manifiesta en la diferencia de espesor de la junta entre 
cada pieza de ladrillo. (Figura 3.11.7.).

Caso de estudio: torre campanario
Santuario Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela



274

Figura 3.11.8.  Detalle de los elementos estructurales horizontales encontrados en la torre campanario.

Forjado cuerpo de la torre: enlatado de cañizo.

Detalle del apoyo de la pechina en los 
muros del campanario.

Cúpula sobre tambor y pechinas del 
campanario.

Apoyo de pechina y tambor sobre muros del 
campanario.

Vista general de la cúpula que cierra el cuerpo de 
campanas.
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reforzada con cañizos de mayor diámetro atados con una 
cuerda de esparto trenzado y a modo de capa superior de 
regularización argamasa blanca. El segundo tipo de forjado 
responde al modelo del ejecutado con tablero cerámico 
realizado con ladrillos macizos sobre viguetas de madera 
empotradas en los muros. 

El forjado que más cabe destacar de esta torre campanario 
es el realizado como elemento de cierre del mismo. Es un 
tipo de forjado abovedado, compuesto por una cúpula sobre 
tambor y pechinas como elemento de transición, que apoyan 
en los muros inferiores del cuerpo de campanas; su concepto 
constructivo se asemeja a una bóveda bizantina pero con 
tambor. (Figura 3.11.8.).

Escaleras

En el interior del cuerpo de la torre hay una escalera de 
bóveda tabicada a montacaballo, amplia de las denominadas 
castellana es decir, perimetral con hueco interior. A través de 
ella se accede al coro alto que ocupa todo el ámbito de la nave 
central, al nivel de acceso a la cubierta de las capillas laterales y 
al nivel del trasdós de las bóvedas de cañón que cubren la nave 
central. Si giro es hacia la derecha en sentido ascendente del 
que sube, cabe destacar que la torre campanario inspeccionada 
fue la situada al Sur ya que la situada al Norte no dispone de 
escalera. (Figura 3.11.9.).

La escalera de acceso al corredor para llegar al campanario 
está situada fuera del cuadrilátero de la torre.

En el cuerpo de campanas hay colocada una escalera de mano 
que permite subir y acceder, a través de un hueco del tambor 
de la cúpula, al exterior. 

Caso de estudio: torre campanario
Santuario Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela
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Figura 3.11.9.  Detalle del tipo de escalera situado en el interior del cuerpo de la torre.

Tramo de tres peldaños en escalera del cuerpo 
de la torre.

Escalera castellana: hueco central.

Bóvedas tabicadas a “montacaballo”.

Tramo de escalera que accede al corredor 
exterior y al campanario.

Bóveda tabicada de ladrillo macizo.

Tramo de peldaños para el acceso a la cubierta de la 
nave central del Templo.
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Figura 3.11.10. Acabados interiores de la torre campanario.

Baldosas de barro cocido cuadradas en el campanario y pintura a base de caucho impermeabilizante en el 
campanario.

 Ladrillos macizos rectangulares en la huella de los peldaños.

 Ladrillos macizos rectangulares en la huella de los peldaños.
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3.11.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA 

Del levantamiento métrico realizado en la torre-campanario 
como elemento independiente se han obtenido los datos 
siguientes:

Cuarto de campanas:

Alturas externas:

Forjados horizontales: 
Durante la inspección no se han podido medir.

Cuerpo de la torre:

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

5.50 5.00 2.03 2.20 1.70-1.40

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

4.60 4.60 2.09 2.18 1.25-1.40

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

2.85 2.85 2.15 2.15 0.70 0.76-1.13 9.72 1.10 3.55

Medidasen metros

Cuerpo de torre 15.95

Cuerpo de campanas 10.25

Total 26.20

Medidas en metros

Solados

En casi la totalidad de los peldaños inspeccionados quedan 
vistos los ladrillos macizos con los que se han sido ejecutados. 
El revestimiento del suelo del campanario, es actual ya que 
dispone de una pintura a base de caucho de color rojo y en 
alguna zona se observan baldosas de barro cocido cuadradas. 



279

Huecos:

En esta torre campanario se disponen huecos de paso 
bastante uniformes y homogéneos en cuanto a su geometría, 
exceptuando el de la entrada que presenta una mayor 
dimensión. En general tienen una anchura media de 0.75 m. 
y 1.70 m de altura.  Los huecos dispuestos para ventilación e 
iluminación de la torre presentan unas medidas de 0.96 m. x 
1.48 m. y 0.70 m. x 0.70 m(4). 

Los huecos para las campanas tienen una altura a la clave de la 
bóveda de 3.55 m. y una anchura variable. De los cuatro huecos 
dispuestos en cada frente, el que da acceso al campanario 
tiene una anchura de 0.82 m., y los que disponen de campanas 
tienen una anchura de 1.00 m. y 0.68 m. con una altura de 
repisa inferior de 0.76 m. y 1.13 m. respectivamente, desde el 
suelo.

Escaleras2:

Huella Tabica Ámbito

Castellana 0.30 0.20 0.76

Medidas en metros

(2) Las medidas son una media de todas las obtenidas sobre los peldaños. 
(3) Estas medidas se refieren al ancho y alto respectivamente y tomadas desde el interior de 
la torre.

Caso de estudio: torre campanario
Santuario Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela
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Dolores es un municipio situado al sur de la provincia de 
Alicante, en la Comarca de la Vega Baja del Segura que linda 
al norte con el término municipal de Catral, al este con Elche 
y Santa Pola, al sur con Daya Nueva, Puebla de Rocamora y 
Almoradí y al oeste con Rafal y Callosa de Segura.

La fundación de Dolores, al igual que la de San Fulgencio y San 
Felipe de Neri, fue realizada por el cardenal Belluga dentro 
de un proceso lento y laborioso que empezó en el año 1715 y 
acabó en el año 1740, por ello es una población que nació en el 
s. XVIII de la desecación y transformación de tierras por parte 
del cardenal. En 1732, el Rey concedió a Nuestra Señora de los 
Dolores(1) el título de villa, así como un régimen jurídico y de 
riesgos propio. (Canales Martínez,  y Vera Rebollo, 1985)

Sus tierras y huerta ya eran las más prósperas de las tres 
poblaciones y así lo refleja Cavanilles en su viaje por estas 
tierras en el año 1794, destacando lo siguiente de ellas:

3.12.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de los Dolores de Dolores

Siguiéron estos y la tierra con mejoras: los campos antes 

cenagosos dieron en breve maíz, trigo y hortalizas: 

...plantáronse moreras, olivos, viñas, frutales de toda especie, 

y últimamente naranjos de la China. Hay en el día reducidas á 

cultivo 4200 tahullas, 900 en San Fulgencio, 1500 en San Felipe, 

y 1800 en los Dolores. Los vecinos de este último pueblo son 

en la actualidad 640, los de San Felipe de Neri 110, y los de 

San Fulgencio 270….Aunque han sido continuos los trabajos 

para mejorar aquel recinto, donde vemos sitios amenos y 

sumamente útiles; no obstante se observan diferencias notables 

en los campos…….Algo mejores son los de San Fulgencio, 

bien expuestos á contratiempos y frequentes inundaciones por 

hallarse en sitios hondos inmediatos al río. Exceden á todos en 

la seguridad de cosechas y en la condicion de la tierra los de 

Dolores, y por eso la agricultura y población han hecho allí 

progresos mas notables ” (Cavanilles, 1797, pág. 281).

(1) Actualmente el municipio de Dolores.
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a cultivos herbáceos como tubérculos, forrajeros, hortalizas 
y cereales en grano aunque los cultivos leñosos como los 
cítricos, el olivo y las viñas también son representativos en el 
municipio. Es muy común ver por la zona la especie vegetal 
más características de la misma: la morera, debido a que la cría 
del gusano de seda representó una industria muy fructífera 
para esta zona al igual que lo fueron las  plantaciones de 
cáñamo y lino.

Al estar edificada en el centro de la llanura, cuenta con un 
entorno paisajístico natural que permite disfrutar del hábitat 
carácterístico del Paraje Natural del Hondo observando a las 
diferentes especies de aves que alberga el Paraje.

Debido a su cercanía con la costa cuenta con urbanizaciones 
de extranjeros y aunque su economía tradicional haya sido la 
agricultura, en la actualidad el sector servicios y el turismo 
suponen una fuente de ingresos muy importante para el 
municipio.

La superficie de todo el término es de 18.25 Km2 y su población 
actualizada al año 2014(2) es de 7.237 habitantes, estando 
situada a unos 22 Km de Orihuela y 51.5 Km. de Alicante es 
accesible por la A-70 y  AP-7 Alicante-Cartagena.

Dolores es un municipio creado en el s. XVIII y por ello, 
relativamente joven. A partir del año 1732 empiezan a crearse 
los servicios públicos de los que debía disponer, tales como 
casa, horno, casas cuarteles, cementerio e iglesia.

Es en el año 1735 cuando se manda erigir en Iglesia Parroquial 
la Ermita que con el mismo nombre se halla en la Real 
Villa de Nuestra Señora de los Dolores y que además se 
construyera una nueva parroquia. No será hasta el año 1737 
cuando se coloque la primera piedra de la nueva parroquia, 
acabándose y bendiciendo la primera mitad de la nueva 

3.12.2. RESEÑA HISTÓRICA
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la documentación examinada no se ha encontrado referencia 
al año de construcción de la torre pero sí hay una campana 
catalogada que se fundió en el año 1789(3), por ello se puede 
pensar que el campanario se acabó de construir después 
de inaugurar la segunda mitad de la iglesia en al año 1774. 
Durante la inspección al campanario pudo comprobarse el 
año de fundición grabado en la campana. (Dolores, 2015).

La iglesia y su torre campanario ocupan una manzana completa, 
situadas en el centro del municipio junto al ayuntamiento y 
al mercado central. La fachada principal se alza en la plaza 
de la Constitución totalmente simétrica a no ser porque en el 
lateral derecho y, con su cuerpo inferior totalmente integrado 
en la composición de la fachada, emerge la torre campanario 
orientada en la dirección SE-NW. La fachada lateral situada 
al este, se alza sobre la plaza cardenal Belluga y las fachadas 
posterior y lateral izquierdo se alzan en calles más estrechas 
pero no menos importantes puesto que todo su entorno es 
peatonal y con zonas verdes en las que destacan las palmeras. 
Ambas plazas representan un espacio de reunión y de comercio 
importante para el municipio, estan dotadas de mobiliario 
urbano, parques, alumbrado público, zonas verdes y fuentes 
donde los ciudadanos circulan libremente. (Martínez Medina, 
Oliva Meyer, Oliver Ramírez, Sempere Pascual, y Calduch 
Cervera, 1999, pág. 151)

En la vista aérea de la Figura 3.12.1. se muestra la ubicación 
y entorno del Templo y su torre campanario respecto del 
municipio, el cual presenta un trazado d elíneas paralelas y 
prependiculares dentro de una trama de planta rectangular 
destacando la plaza de la Constitución y la del cardenal 
Belluga alrededor de la cual se desarrolla el conjunto urbano.

(2) Instituto Nacional de Estadística
(3) En el inventario general de campanas de la C.V. hay una ficha de fundición de la campa-
na de este año. Consulta realizada en enero de 2015 en la página: www.campaners.com

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de los Dolores de Dolores
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Figura 3.12.1. Desarrollo del municipio alrededor de los elementos más principales: iglesia, ayuntamiento 
y mercado. E: 1/2500. Fuente: Google Earth

Figura 3.12.2. Vista aérea de la iglesia y las plazas, con el alzado principal de la iglesia en la plaza de 
la Constitución. Fuente: Google earth y http://maps.dolores.es/wp-content/uploads/2013/04/iglesia2.jpg
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conviene mencionar, como alarife que participó en su 
construcción a Miguel Francia Guillen ya que a partir del 
año 1770, está muy ligado a la Diócesis de Orihuela como 
arquitecto de la misma y realiza los trabajos junto con el 
maestro arquitecto Fr. Francisco de Mendoza agustino. 
(Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 409). Además 
de esta referencia no se ha encontrado ninguna más sobre 
su participación real en las obras de la nueva iglesia que se 
construía en la villa Nuestra Señora de los Dolores.

Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

El templo es característico por las cúpulas semiesféricas con 
linterna que cubren las capillas laterales de la nave central, 
en general, presenta una planta de cruz latina con nave única, 
capillas laterales situadas entre los contrafuertes y crucero 
cubierto con una cúpula. En el primer tramo de la nave central 
y a los pies de la iglesia , se sitúa el coro alto. (Martínez Medina 
et al., 1999, pág. 151).

Al exterior, la iglesia presenta dos portadas: una situada en 
el imafronte  y otra en la fachada lateral. La portada principal 
es de un solo cuerpo, con columnas de fuste liso con basa y 
sobre un basamento formado por grandes sillares de piedra 
labrada, capitel característico del barroco según modelos 
helenísticos y gran entablemento recto coronado en sus 
esquinas con pináculos piramidales coronados con un bola de 
piedra. En la parte superior del dintel se sitúa el emblema de 
la Virgen Dolorosa entre rocallas. Toda la portada principal 

3.10.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Tabla 3.12.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de los Dolores de Dolores
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un resalte respecto a su paramento.  Todo el conjunto esta 
coronado por una cornisa saliente continua y de la cual parece 
que nace por detrás de ella la torre campanario dando a todo 
el conjunto un aspecto asimétrico.

Respecto a las intervenciones más recientes, cabe destacar la 
realizada por el arquitecto Pascual Saura en el año 1998, en las 
Figura 3.12.3. se puede apreciar la intervención realizada en el 
exterior del Templo.

Figura 3.12.3. Alzado de la torre campanario a la plaza cardenal Belluga 
antes y después de la restauración realizada en el año 1998. Fuente: Pascual 
Saura. 



2893.12.3.1. Distribución exterior

Acceso

El acceso a la torre se realiza desde la primera capilla lateral 
situada a los pies del Templo y en el lado de la Epístola. (Figura  
3.12.4. y 3.12.5.).

Número de cuerpos

La torre campanario presenta un alzado de dos cuerpos, 
aunque exteriormente sus diferentes molduras de coronación 
dividan su fuste en tres bandas horizontales muy marcadas.

El primer cuerpo: el de la torre, presenta dos niveles, el inferior 
integrado en la fachada principal del Templo y el superior 
es el cuarto del reloj, ambos separados, exteriormente por la 
continuidad de la cornisa que corona la fachada principal y que 
se mantiene en todo el perímetro del cuadrilátero que forma el 
cuerpo de la torre. En la construcción de los muros exteriores 
se ha realizado un zócalo de sillares de piedra negra de 1.00 
m de altura que recorre perimetralmente todo el templo, 
encontrándose biselado el sillar superior en su unión con el 
arranque del muro que presenta un revestimiento continuo de 
color blanco. (Figura 3.12.6.).

La transición del cuerpo de la torre con el cuerpo de campanas 
se realiza mediante una cornisa que corona todo el primer 
cuerpo y sirve de arranque al   segundo cuerpo: el de campanas, 
de menor dimensión. La decoración que presenta se basa en 
pares de pilastras cajeadas con fuste liso sobre plataforma o 
basamento individual rematado por una moldura que continúa 
por todo el perímetro del cuerpo de campanas, capitel jónico 
de piedra, situadas en cada frente y a ambos lados del hueco 
de campanas. Las esquinas son achaflanadas, lo que hace que 
la planta cuadrada se acabe ochavando. 

Todo el conjunto esta coronado con un alero sobre el que 
arranca una cubierta a cuatro aguas de planta cuadrada y 

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de los Dolores de Dolores
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color azul y todo el conjunto rematado en su parte superior 
con un pedestal y una cruz con la veleta. (Figura 3.12.7.).

Huecos

En el muro del cuerpo de la torre se disponen cinco aspilleras 
situadas a distintos niveles y destinadas a la ventilación e 
iluminación de la misma. Una de las aspilleras está realizada 
en el muro del imafronte del templo y el resto en el muro 
de la fachada lateral situada en la plaza cardenal Belluga. 
En el cuarto del reloj, hay dos relojes ubicados en dos vanos 
circulares ejecutados en los muros que se alzan a las plazas 
Constitución y cardenal Belluga.

Los huecos de campanas están cerrados con un arco de 
medio punto y al no disponer de repisa inferior se cierran con 
barandillas metálicas conformando un balcón en cada uno 
de sus alzados, las jambas de los huecos están rematadas con 
una imposta de piedra saliente y continúa por el intradós, en 
general presentan bastante homogeneidad.

En los muros interiores de la torre se dispone de dos huecos: 
uno el de su acceso desde el templo y otro a un nivel superior 
para el acceso al coro alto. (Figura 3.12.8.).

Figura 3.12.4. Plano donde se ubica la entrada a la torre campanario. 
Fuente: Juan C. Pérez.
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Figura 3.12.6. Zócalo de piedra negra en fachada.

Figura 3.12.5. Acceso a la torre desde el imafronte. Ocupa parte de la capilla lateral.
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Cuerpo de la torre y cuerpo de campanas.

Decoración cuerpo de campanas.

Balcón en hueco de campanas.             Cubierta a cuatro aguas. 

Figura 3.12.7. Detalles del alzado de los cuerpos de la torre campanario.
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Figura 3.12.8. Diferentes tipos de huecos realizados en los muros de la torre.
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Elementos estructurales de división horizontal 

En el espacio interior del cuerpo de la torre se sitúan tres 
zonas a distintos niveles, la inferior es la de acceso al coro, 
la intermedia dispone de una estancia sin uso actual y, 
la superior es el cuarto del reloj. En la formación de las 
superficies horizontales que separan dichos niveles, durante 
la inspección se detectaron tres tipos de forjados que en lo 
único que se diferencian es en su forma de salvar el espacio 
entre las viguetas. (Figura 3.12.9.).

El primer tipo de forjado está formado por un tablero de 
ladrillo macizo sobre las viguetas de madera empotradas en el 
muro, como capa de compresión o de regularización se coloca 
mortero de yeso y después como acabado superficial un 
enlucido de yeso. En este caso el intradós del tablero cerámico 
también está revestido con mortero de yeso. 

El segundo tipo de forjado sustituye el anterior tablero por 
una capa continua de cañizo colocado directamente sobre las 
viguetas de madera y como acabado se extiende superior e 
inferiormente una capa uniforme de mortero de yeso.

En el tercer tipo de forjado la capa de ladrillo macizo se 
dispone a modo de revoltón  sobre las viguetas de madera y 
además, se ha colocado una viga transversal apoyada en los 
muros perimetrales para evitar la flexión de las viguetas.

El forjado que cubre el cuerpo de campanas no se ha podido 
inspeccionar durante la visita a la torre campanario por 
disponer de un falso techo.

Escaleras

En el interior de la torre se alojan dos tipologías de escaleras. 
Con la primera escalera se accede al coro, es cómoda, amplia, 
está empotrada en el muro y realizada con una bóveda tabicada 
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cerámicos permite ver la disposición del ladrillo macizo. Esta 
escalera cambia a una de caracol con planta rectangular para 
acceder por orden a la estancia situada debajo del cuarto del 
reloj, a éste y al campanario; es estrecha y con los peldaños 
empotrados en los muros. 

El giro que presentan las escaleras en el interior de la torre es 
hacia la izquierda en sentido ascendente del que sube.

Solados

En general el tipo de solado encontrado en la torre durante 
la inspección ha sido tanto en los peldaños como en las 
estancias, el propio revestimiento de yeso y en el campanario 
atoba cerámica actual colocada durante la última intervención 
realizada al conjunto.

Tablero cerámico sobre viguetas

Capa continua de cañizo sobre viguetas.  Revoltón de ladrillo macizo sobre viguetas 
y viga para acortar luz.

Figura 3.12.9. Forjados situados en el interior del cuerpo de la torre.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de los Dolores de Dolores
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Tableros cerámicos de las bóvedas tabicadas a montacaballo sin recubrimiento.

Escalera de caracol con planta rectangular.

 Desembarco de la escalera helicoidal en el cuerpo de campanas.

Figura 3.12.10. Escalera recta y de tipo helicoidal en el interior del cuerpo de la torre.
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Del levantamiento métrico realizado en  la torre campanario 
como elemento independiente se han obtenido los datos 
siguientes:

Huecos:

Los vanos realizados en esta torre son bastantes homogéneos 
exceptuando el que se sitúa en el muro del imafronte que tiene 

Cuerpo de campanas:

Alturas externas:

Forjado horizontal:

Escaleras (4):

Cuerpo de la torre:

(4) Las dimensiones son una media de todas las medidas obtenidas sobre los peldaños.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de los Dolores de Dolores

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

5.90 5.90 4.00 4.40 0.90-0.70

Nivel reloj

A1’ B1’ a1’ b1’ e1’ h’

5.60 5.90 4.40 2.64 0.60 5.60

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

5.60 5.90 4.40 4.70 0.70 0.02 4.40 1.34 3.80

Medidas en metros

Cuerpo de torre 19.70

Cuerpo de campanas 5.25

Total 29.50

Medidas en metros

Ancho Alto Entre-ejes Espesor
tablero

0.10 0.10 0.48 0.20

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Bóveda tabicada 0.32 0.21 0.67

Helicoidal 0.35 0.24 0.70

Medidas en metros
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aproximadamente 0.43 m. x 0.68 m. 
Las puertas de acceso presentan unas medidas aproximadas 
de 0.75 m. x1.86 m. siendo de 0.60 m. x1.75 m. las de acceso al 
cuarto del reloj y a la estancia situada en un nivel inferior.
La dimensión de los huecos de las campanas está indicada en 
la tabla anterior de las dimensiones del cuerpo de campanas.
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Cox es un municipio situado en las estribaciones de la Sierra 
de Callosa, en la zona más meridional de la huerta que ocupa 
la llanura aluvial del río Segura, dentro de la comarca del Bajo 
Segura y en el margen izquierdo del río. Por ello, dentro de su 
término municipal se encuentran dos zonas diferenciadas  por 
las características de su paisaje: 

• La huerta tradicional con características agrícolas propias 
de pertenecer a la “Vega Baja del Segura”.

• La Sierra de Callosa. Espacio protegido con un valor 
ambiental importante.

Actualmente hay muchas zonas de secano y de cereal 
transformadas al regadío, lo que consolida la transformación 
actual del paisaje.  Una parte importante de la población 
trabaja en el sector agrícola de frutas, verduras y hortalizas 
tanto a nivel local como nacional e internacional. Dentro del 
sector industrial destacar el textil y la fabricación de calzado 
así como, los derivados de la construcción; por ello la localidad 
dispone de dos polígonos industriales totalmente en auge. 
(Convega y Diputación de Alicante, 2015).

Cavanilles en su viaje a estas tierras en 1794 ya distinguió tres 
paisajes muy diferentes en una misma población:

…..Caminando desde Albatera hacia el mediodía se hallan 

sucesivamente la Granja, Coix, Callosa y Redován: vence al 

principio campos cultivados, y luego el saladar cubierto de 

salicórnias, orzaga, limónios y sálsolas: el suelo es llano por 

más de media legua hasta los cerros de Pajares y Coix, que 

cortan la vista y ocultan los pueblos meridionales. Estos cerros 

parecen como apéndice del alto monte de Callosa, y como el 

se componen de mármoles negruzcos con vetas espáticas en 

bancos más o menos inclinados al horizonte. Atravesando el 

primero se llega a la Granja………….mayor es el vecindario 

de Coix, regulado en 350 familias de labradores, que cultivan 

un término fértil de tres quartos de hora de diámetro, 

3.13.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
San Juan Bautista de Cox
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3.13.2. RESEÑA HISTÓRICA

Cox fue una alquería musulmana conquistada en el S. XII y 
dada al Rais de Crevillente. En 1304, por el tratado de Almizra, 
todo el término de Orihuela pasó de la Corona de Castilla a la 
de Aragón, y en el 1320 Heula II, descendiente de Aben-Udiel, 
hace entrega de sus propiedades a Jaime I de Aragón pasando 
a ser dominado por nobles oriolanos y no será hasta el año 
1572 cuando se independice definitivamente de Orihuela. 
Anteriormente, en 1466 el pueblo es cedido por Carta Puebla 
de Juan II de Aragón a Juan Ruiz Dávalos bajo el señorío de 
éste, lo cual hace que su familia vaya heredando el pueblo 
durante muchos años.  

Para que la onomástica de San Juan Bautista se mantuviera 
en el pueblo, el señor de Cox, Juan Ruíz Dávalos perpetuó su 
nombre en la iglesia sometida a estudio, cimentada sobre una 
anterior que a su vez, se construyó sobre una mezquita árabe. 
(Cox, 2015).

La superficie de todo el término es de 16.6 Km2 y su población 
actualizada al año 2014(1) es de 7.188 habitantes, estando 
situada a unos 10 Km de Orihuela y 47 de Alicante es accesible 
por la autopista AP-7, autovía A-70 y N-332 y CV-91. (Convega 
y Diputación de Alicante, 2015).

(1) Dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística.

circuido por los de Albatera, Granja,………………………., y 

magnífico el templo que mandó hacer el difunto Obispo Don 

Josef Tormo. Junto a la población hay una hermosa huerta y 

frondosos jardines, donde crecen palmas, y toda especie de 

frutales. Mucha mayor sería la huerta si los de Coix lograsen 

agua para regar las llanuras del Ramblár, suelo apto para 

todas producciones, destinado actualmente á granos por no 

tener más riego que las lluvias.  (Cavanilles, 1797, pág. 290).
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bajo el episcopado de José Tormo y Juliá convirtiéndose en 
parroquia en el año 1597.  Respecto a la torre campanario, 
parece ser que se construyó al mismo tiempo que el templo 
parroquial. (Alepuz Chelet, y Espadas Maciá, 2013).

En relación a su ubicación, esta situada en la zona este del 
municipio y bajo el cerro rocoso denominado “El Portichuelo”. 
Su fachada principal se alza en la plaza de San Juan y esta 
orientada en la dirección N-S. La plaza es pequeña pero está 
dotada de cafetería, mobiliario urbano, parque de niños, 
arbolado y fuente, lo cual hace que sea un espacio de reunión 
y muy representativo del municipio pese a no estar ubicado 
en el centro más comercial del municipio.  No es un templo 
exento, comparte medianera en dos de sus lados con otras 
edificaciones: el situado al este y al sur. (Figura 3.13.1. y 3.13.2.)

para edificar la nueva iglesia y el monasterio de religiosos de 
la Orden de Nuestra Señora del Carmen, según se estableció 
en el documento de fundación ante notario que se firmó ese 
mismo año. (Cox, 2015).

En cuanto a la dirección de las obras de construcción, 
mencionar como alarife a Miguel Francia Guillén, (Sierras 
Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 409). En los años 1987 
y 1989 se realizó una restauración completa de la iglesia por el 
interior y por el exterior mientras que la intervención realizada 
en la torre campanario solo fue por el exterior.

Caso de estudio: torre campanario
San Juan Bautista de Cox



Figura 3.13.1. Vista aérea de situación del Templo y la torre campanario. Fuente: Google earth

Figura 3.13.2. Vista general de la plaza sobre la que se alza la torre campanario
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Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

El templo tiene una planta de cruz latina de nave única, con 
capillas laterales comunicadas entre sí, y cúpula sobre pechinas, 
con tambor iluminado y linterna en el crucero, (Martínez 
Medina, Oliva Meyer, Oliver Ramírez, Sempere Pascual, y 
Calduch Cervera, 1999). La fachada presenta una portada 
de dintel recto, decorada con mótivos clásicos formados con 
sillares de piedra y un zócalo realizado con fábrica de sillería 
de piedra negra, presentando el sillar superior un resalte 
respecto al resto de la fábrica que forma paramento acabado 
mediante un revestimiento contínuo. Las esquinas estan 
remarcadas con unos encadenados realizados de aplacado de 
piedra a modo de sillares. Todo el conjunto esta coronado con 
una moldura a modo de alero semicircular, con una cruz en el 
centro marcando la simetría de la fachada a no ser porque en 
el lateral derecho y, sobre dicho alero, emerge el cuerpo del 
reloj y el campanario. (Figura 3.13.3.).

3.13.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

Tabla 3.13.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

Caso de estudio: torre campanario
San Juan Bautista de Cox
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Figura 3.13.3.Alzado de la torre campanario respecto a la fachada del Templo y detalle del zócalo de 
sillares de piedra.

Figura 3.13.4. Alzados de la torre campanario con un siglo de diferencia.
Fuente: Ramón Cuenca Santo y José Manuel Mateo Vicente.
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Figura 3.13.5. Acceso a la torre desde el interior de la Iglesia. Fuente: Plano 
facilitado por Juan Carlos Pérez.

3.13.3.1. Distribución exterior

Acceso

El Templo dispone de una única fachada principal y el acceso 
a la torre se realiza desde la primera capilla lateral situada 
a los pies del mismo y desde el lado de la Epístola. La torre 
campanario se eleva sobre los muros de esta capilla y entre los 
contrafuertes del Templo. (Figura 3.13.3. y 3.13.5.).

Caso de estudio: torre campanario
San Juan Bautista de Cox
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La torre campanario de este templo presenta un alzado de tres 
cuerpos: el primero de ellos, el cuerpo de la torre, se integra 
prácticamente en los volúmenes de la fachada, resaltando su 
tramo superior, el cuarto del reloj. La transición entre este 
cuerpo de la torre y el de campanas se realiza mediante una 
cornisa y un friso con modillones de piedra, saliente respecto 
de la línea de la fachada a modo de remate perimetral del 
cuadrilátero que forma su planta, sobre la que se asienta el 
campanario de menor dimensión; éste también coronado con 
una cornisa y un peto ciego que delimita el tercer cuerpo: el de 
remate. (Figura 3.13.4.).

Exteriormente el muro del cuerpo de la torre presenta las 
mismas características que el de la fachada principal del 
templo: zócalo de sillería de 1.00 m de altura con el sillar 
superior labrado formando retranqueo y esquina remarcada 
con aplacado de piedra natural (actual), huecos de aspilleras 
y paramento liso enfoscado, rehundido respecto zócalo y 
aplacado de esquina. 

El cuerpo de campanas, presenta muros de fábrica de ladrillo 
macizo revestido con argamasa blanca. Su decoración exterior 
se centra en pares de pilastras cajeadas con basa y capitel 
individual de piedra según modelo corintio situadas en cada 
frente y a ambos lados del hueco de campanas. El arranque de 
la basa no coincide con el inicio del hueco para campanas. Las 
esquinas son circulares de forma cóncava con un pináculo en 
cada una de ellas. En cada uno de los frentes del campanario se 
dispone de un hueco de campanas cerrado con arco de medio 
punto, remarcado con una pieza de piedra que sobresale del 
plano de fachada, jamba formada por una columna con basa y 
fuste cajeado con imposta a modo de arquitrabe que continúa 
por el intradós. 
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ladrillo, en él se dispone perimetralmente un peto ciego, liso 
y con unas piezas salientes que dan continuidad al par de 
pilastras situadas a ambos lados del hueco de campanas. Este 
cuerpo dispone de dos alturas a modo de templete: la inferior 
está compuesta por unos estribos diagonales en cada esquina 
y perforados mediante arcos de medio punto en cada uno de 
sus frentes y la superior es el templete de planta cuadrada y 
con un  vano a modo de óculo en cada uno de sus alzados, 
coronado con un cupulin semicircular realizado con tejas 
cerámicas vitrificadas de color azul y en las limatesas de color 
blanco con un pedestal y cruz con veleta. (Figura 3.13.6.).

Huecos

En el muro del cuerpo de la torre que forma parte del imafronte 
hay realizadas cuatro aspilleras rectangulares con derrame 
hacia el interior, destinadas a la ventilación e iluminación 
de la misma y un hueco circular en el que se ubica el reloj. 
En el interior de la torre hay ejecutadas otras dos aspilleras, 
una en el muro medianero con el templo y otra en la fachada 
oeste. Respecto a los huecos de paso o acceso, se disponen en 
el interior de la torre y a distinto nivel, dos accesos: uno a la 
cubierta de las capillas laterales y otro a la cubierta de la nave 
central. 

En el cuerpo de campanas se encuentran los huecos 
realizados para las campanas con repisas inferiores y bastante 
homogéneas. 

En el cuerpo de remate los huecos realizados en cada uno de 
los frentes de los estribos son de paso y los situados en el nivel 
superior con forma de óculo son de iluminación y ventilación. 
Tanto su disposición como dimensión es bastante homogénea. 
(Figura 3.13.7.).

Caso de estudio: torre campanario
San Juan Bautista de Cox
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Figura 3.13.6. Alzado de los tres cuerpos que forman la torre campanario. Detalle de la decoración del 
cuerpo de campanas y cuerpo de remate.
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Figura 3.13. 7. Distintos tipos de huecos encontrados en los muros de la torre campanario.

Huecos realizados en los muros del interior del cuerpo de la torre.

Hueco de campanas con repisa inferior Fábrica de ladrillo en los muros del cuerpo de campanas.

Huecos realizados en los muros del cuerpo de remate.
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Elementos estructurales de división horizontal

En el espacio interior del cuerpo de la torre se disponen tres 
espacios situados a distinto nivel. Durante la inspección se 
ha observado que, como elemento horizontal de cierre del 
cuerpo de la torre, se ha ejecutado un forjado unidireccional 
horizontal resuelto con un tablero de ladrillo macizo y capa 
de regularización de mortero de yeso sobre troncos de madera 
empotrados en el muro. Este mismo tipo de forjado se utiliza 
para cubrir el espacio del cuerpo de remate, solo que con un 
acabado exterior de tejas cerámicas vitrificadas.

En el cuerpo de campanas se dispone de un forjado abovedado 
formado por una bóveda nervada de arco apuntado y 
plementería realizada con ladrillo macizo.

Escaleras

Esta torre campanario dispone de tres escaleras de caracol 
independientes encontrando la que accede al cuerpo de 
remate con el giro hacia la izquierda en sentido ascendente 
del que sube. Todas las escaleras son estrechas y con los 
peldaños empotrados en los muros de la torre campanario. De 
ellas destacar la escalera construida en el muro del imafronte 
que sirve de acceso a la torre campanario y desembarca en 
una estancia que tiene salida a la cubierta del templo. La 
siguiente escalera está situada en el interior del cuerpo de la 
torre, también es de caracol y estrecha, arranca en esta estancia 
y, por orden, da acceso a otra estancia situada en un nivel 
superior y al cuarto del reloj. Por último, desde el campanario 
se dispone de una tercera escalera formada por un estrecho 
caracol encerrado en una caja formada por un tabique circular 
y la esquina interior de los muros del cuerpo de campanas. 
(Figura 3.13.9.).
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Figura 3.13.8. Tipos de forjados encontrados en el interior de la torre campanario.
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Todas las escaleras del interior de la torre campanario son de caracol.

Escalera de caracol situada en cuerpo de campanas

Losa de la escalera de caracol

Figura 3.13.9. Escaleras de caracol situadas en el interior de la torre campanario. 
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Solados

En general, durante la inspección se han detectado dos tipos 
de solado: en los peldaños se ha dejado visto el material con 
el que han sido construidos, el propio ladrillo macizo y, en 
las diferentes estancias se ha enlucido el material utilizado 
como capa de compresión o de regularización de los forjados. 

Solado de ladrillo macizo y enlucido de argamasa blanca en campanario

Solado formado en la propia capa de regularización del forjado y vista general del 
cuarto del reloj. 

Figura 3.13.10. Detalle del pavimento y cuarto del reloj.

Caso de estudio: torre campanario
San Juan Bautista de Cox
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Del levantamiento métrico realizado en la torre campanario 
como elemento independiente se han obtenido los datos 
siguientes:

Cuerpo de la torre

Cuerpo de campanas

Cuerpo del reloj

Cuerpo del remate

Alturas externas

3.1.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA 

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas
5.15 6.36 2.56 3.56 1.60-1.40

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

4.88 5.52 3.08 3.72 0.90 1.05 5.82 1.10 3.80

Medidas en metros

A1” B1” a1” b1” e1” H
5.15 5.87 3.05 2.52 1.00-0.95 2.76

Medidas en metros

A4 B4 a4 b4 e2

4.78 5.26 1.90 1.90 0.40

Medidas en metros

Cuerpo de torre 19.00

Cuerpo de campanas 6.00

Cuerpo de remate 5.00

Total a vértice chapitel 30.00

Medidas en metros



317Forjados horizontales

Escaleras

Huella Tabica Ámbito

Acceso a cubierta 0.37 0.185 0.73

Acceso a campanario 0.37 0.185 0.73

Acceso a cuerpo de 
remate

0.30 0.25 0.50

Medidas en metros

Ancho Alto Entre-ejes Espesor
tablero

viguetas 0.10 0.12 0.30 0.22

Medidas en metros

Caso de estudio: torre campanario
San Juan Bautista de Cox

Huecos:

Durante la inspección se han encontrado diferentes tipos de 
huecos, siendo en general poco homogéneos en cuanto a su 
geometría. Los huecos de acceso realizados en los muros de 
la torre tienen unas medidas aproximadas de 0.60 m x 1.70 m 
de altura, disponiendo de dinteles formados mediante arcos 
rebajados. También se han tomado dimensiones de huecos 
cuyas jambas presentan derrames hacia el interior bastante 
grandes, obteniendo unas dimensiones aproximadas de 1.00 
m. x 1.45 m. de altura.

El hueco donde se aloja el reloj es de diámetro 0.80 m.

Los arcos de medio punto ejecutados en los estribos del cuerpo 
de remate tienen una altura de 2.37 m. a la clave del arco y una 
anchura de 0.90 m., los dispuestos en los muros del templete 
tienen la misma altura pero disponen de menor luz, 0.70 m. 
Los óculos realizados en los muros del nivel superior tienen 
una altura de 1.55 m.
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        Anexo gráfico: lámina 14

  Escala 1/135.000. Fuente: terrasit.gva.es
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Desamparados es una pedanía de Orihuela situada al suroeste 
de la comarca del Bajo Segura cerca del conjunto de pedanías 
formado por el Raiguero de Levante, La Aparecida y Raiguero 
de Poniente, situándose a lo largo de la carretera CV-915 
(carretera de Beniel) hacia el suroeste que va de Orihuela hacia 
Murcia pasando por Beniel.  Está situada a 63 Km. de Alicante 
y 4 Km. de Orihuela.

Su límite territorial va desde el río Segura hasta la sierra de 
Arneva (por el Camino de Cartagena) y desde la Vereda del 
Reino (Frontera entre la Región de Murcia y Comunidad 
Valenciana hasta la arroba Don Ramón). La pedanía está 
edificada en plena huerta del valle fluvial del Segura, lo que 
hace que se desarrolle una agricultura de regadío junto con las 
numerosas acequias y escorredores árabes construidos en este 
territorio. Por ello, la mayor fuente de ingresos y dedicación de 
sus habitantes, es debido a la agricultura típica de la huerta del 
Segura: naranjos, limoneros, patatas, acelgas y otras verduras 
y hortalizas. (Orihuela 2012).

3.14.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de Desamparados de Desamparados

Figura 3.14. 1. Situación de la pedanía Desamparados respecto de Orihuela 
y del río. E: 1/15000. Fuente: Google maps.
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 La condición de pedanía de Orihuela supone que el pueblo 
denominado “Desamparados” es uno de los diecisiete núcleos 
clasificados como suelo urbano en razón de su población y 
estructura urbana, en él se concentran unos 2.010 habitantes 
a fecha del año 2014, lo que supone un 2.4 % de la población 
total de Orihuela, es decir es un pueblo cuyo origen data 
del asentamiento de los colonizadores, ligado a las “Pías 
Fundaciones” del cardenal Belluga en el primer tercio del 
siglo XVIII.

Desamparados cuenta con equipamiento cultural, religioso, 
docente y sanitario además de las infraestructuras básicas que 
garantizan la habitabilidad en las mismas. 

Dentro del equipamiento religioso, se pone la primera 
piedra para construir la parroquia de Nuestra  Señora de los 
Desamparados en el año 1779 y a partir de esta fecha se funda 
una nueva comunidad de manos del obispo de la Diócesis de 
Orihuela monseñor José Tormo, considerado como el fundador 
del pueblo. La construcción acaba en el año 1782, a partir del 
cual el pueblo toma el nombre de la parroquia. En el año 1783 
por orden del obispo Tormo se procede a la demarcación del 
territorio que debía pertenecer a esta parroquia, desde el río 
hasta el camino de Cartagena, y desde la arroba de Ramón 
hasta la vereda que divide el Reino de Valencia con Murcia 
(Vereda del Reino), existiendo entonces en esta demarcación 
unos 240 vecinos.(Yean11035jcvcl, 2015).

En la actualidad, el pueblo ha crecido entorno a la ubicación 
de su iglesia formando parte del núcleo central y comercial 
del mismo, situada en la plaza del Obispo José Tormo que es 
un espacio público peatonal dotado de servicios y mobiliario 
urbano para ser un lugar de encuentro o reunión de sus 
habitantes. El templo tiene una orientación SE-NW, solo 
comparte medianera con otras construcciones por el este, su 
fachada orientada al oeste tiene vistas a la calle José Antonio. 
(Figura 3.14.2.).
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Caso de estudio: torre campanario

Respecto al proceso de dirección de las obras de la iglesia, no 
se han encontrado referencias

Figura 3.14. 2. Situación del Templo y su torre campanario respecto de la 
manzana que ocupa en el pueblo. E: 1/2500. Fuente: Google earth.

Nuestra Señora de Desamparados de Desamparados

Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes: 

Tabla 3.14.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

3.14.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

El templo presenta una planta de cruz latina inscrita en un 
rectangulo, con una nave central cubierta con bóveda de 
cañón y capillas laterales entre los contrafuertes perforados. A 
los pies de la nave central se encuentra el coro alto, el acceso a 
la torre campanario y la fachada principal o imafronte con una 
portada que presenta una decoración, seguramente realizada 
en alguna restauración llevada a cabo en el templo. En general, 
la fachada esta revocada de blanco y con unos encadenados en 
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3.14.3.1. Distribución exterior

Acceso

El acceso a la torre se realiza por la fachada principal del 
Templo, ocupando el espacio de la primera capilla situada a 
los pies de la Iglesia y en el lado del Evangelio.

Número de cuerpos

La torre campanario presenta un alzado de dos cuerpos. El 
primer cuerpo: el de la torre, dispone de dos niveles separados 
por el alero que corona el imafronte; el primer nivel está 
integrado en la composición general de la fachada y el segundo 
nivel es el cuarto del reloj. El segundo cuerpo: el de campanas, 
de menor dimensión está coronado en todo su perímetro por 

Figura 3.14.3.  Alzado principal a la plaza obispo José Tormo.

las esquinas de color ocre, imitando sillares de piedra; esta 
coronada con alero saliente a modo de frontón triangular 
ligeramente elevado del resto de la fachada. Sobre este alero y 
en el lado del Evangelio se eleva la torre campanario, (Candela 
Orgilés, 2004, pág. 104). (Figura 3.14.3.).

Placa con nombre de la plaza. Decoración de la fachada principal de 
la iglesia.



325

Caso de estudio: torre campanario

Figura 3.14.4.  Ubicación de la entrada a la torre respecto del interior del 
Templo. Fuente: (Candela Orgilés, 2004, pág. 103). 

Puerta de acceso a la torre desde la primera capilla lateral situada a los pies del 
templo.

Nuestra Señora de Desamparados de Desamparados

un alero idéntico al del imafronte, sobre el que se apoya una 
barandilla con balaustradas y en cada una de las esquinas hay 
unos machones coronados con una pieza piramidal.  En este 
último nivel parece que haya un tercer cuerpo de remate, pero 
no es así, puesto que el templete circular que se eleva sobre el 
cuerpo de campanas es una linterna del elemento abovedado 
que cubre el cuadrilátero que forma su planta, rematada 
mediante cupulín de media naranja de tejas cerámicas 
vitrificadas de color azul. Esta linterna está exteriormente 
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realizados con fábrica de ladrillo con una disposición a soga 
y unos 15 cms de espesor. La función de estas pilastras puede 
ser para estabilizar el asiento de la linterna, impidiendo los 
movimientos horizontales o laterales.

El interior del cuerpo de la torre, esta restaurado y, durante 
la inspección no se ha podido identificar si los muros están 
realizados con mampostería, sillarejos o ladrillo macizo 
aunque el uso del ladrillo sí es evidente en los arcos que 
conforman dinteles de huecos interiores, en las jambas y en 
los muros del cuerpo de campanas.

Huecos

En el muro del cuerpo de la torre con vistas a la calle José 
Antonio, se disponen dos huecos cerrados con arcos de medio 
punto, situados a distinto nivel y destinados a la ventilación e 
iluminación de la escalera situada en la torre. En el cuarto del 
reloj, el muro tiene en dos de sus alzados un hueco circular, 
solo en el alzado con vistas a la plaza del obispo José Tormo 
hay colocado un reloj. (Figura 3.14.6.).

En el cuerpo de campanas se sitúan los huecos para las 
campanas dispuestos de forma homogénea, cerrados con un 
arco de medio punto y con una repisa inferior. La linterna de la 
cúpula que cubre el cuerpo de campanas es de planta circular 
aunque la decoración exterior simula una planta octogonal 
con un vano cerrado mediante un arco ojival o apuntado en 
cada uno de sus frentes. (Figura 3.14.6.).

Interiormente, en los muros de la torre se sitúan varios vano de 
paso, destacando el de acceso a la propia torre desde la iglesia, 
el de acceso al coro alto, ambos conformados con dinteles 
rectos y, otros que actualmente están tabicados situados en 
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Figura 3.14.6. Distintos tipos de huecos. Detalles por el exterior y por el interior.

Figura 3.14. 5. Detalles del número de cuerpos de la torre campanario y características 
constructivas.
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formados mediante arcos rebajados ejecutados con ladrillo 
macizo con una disposición aparejada. (Figura 3.14.5.).

3.14.3.2. Distribución interior

Elementos estructurales de división horizontal

En el espacio interior del cuerpo de la torre se sitúan dos 
zonas a distintos niveles, una es una estancia que actualmente 
sirve de trastero y otra es el cuarto del reloj. Ambas estancias 
están separadas por forjados unidireccionales en los cuales 
se ha generado una capa continua de cañizo, a su vez 
reforzado con cañizos de mayor diámetro atados con una 
cuerda de esparto trenzado, directamente sobre las viguetas 
de madera y extendiendo sobre el mismo una capa uniforme 
de argamasa blanca, un tablero de ladrillo macizo y otra capa 
de regularización de argamasa blanca para acabar, en el caso 
del suelo del campanario con otra capa de ladrillo macizo que 
sirve de pavimento y en el caso del cuarto del reloj el acabado 
es un enlucido bruñido realizado sobre la última capa de 
argamasa blanca.

Durante la inspección a la torre, no se han podido obtener 
datos del primer forjado que forma parte del suelo de la 
estancia que se utiliza de trastero por disponer de un falso 
techo de madera.

El cuerpo de campanas se cierra con una bóveda vaída con 
linterna de planta circular acabada con un cupulín de media 
naranja formado por tejas cerámicas vitrificadas de color azul. 
(Figura 3.14.7.).
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Forjado en cuerpo de la torre: estancia situada bajo el cuarto del reloj.

Detalle de la disminución del espesor del muro en el cuerpo de la torre, primer forjado restaurado y cierre del 
cuerpo de campanas. 

Figura 3.14.7. Distintos elementos estructurales horizontales situados la torre campanario.

Forjado de cierre cuerpo de la torre, bajo el cuerpo de campanas.
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En el interior de la torre se aloja la escalera mediante la cual se 
accede por orden al coro, a una estancia sin uso y al cuarto del 
reloj. Es una escalera, amplia de tramos rectos realizada con 
bóveda tabicada empotrada en el muro. El arranque se sitúa 
en su acceso desde el templo y desembarca antes de llegar 
al cuarto del reloj donde se sitúa una segunda escalera de 
acceso al campanario más estrecha, con mayor pendiente y de 
un único tramo. En el campanario hay una escalera de mano 
para subir a la linterna y a su vez, al trasdós de la bóveda del 
campanario. 

El giro que presenta la escalera en el interior de la torre es 
hacia la izquierda en sentido ascendente del que sube.

Solados

En general el tipo de solado encontrado en el campanario, 
cuerpo de reloj y peldaños de escalera es bastante uniforme 
siendo baldosas de barro cocido o el propio ladrillo cerámico 
utilizado para la ejecución tanto de los peldaños como de 
los forjados. Destacar que el acabado de varios tramos de la 
escalera del interior de la torre ha sido restaurado mediante la 
aplicación de un revestimiento.
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Escalera amplia realizada con bóveda tabicada en el interior de la torre.

Figura 3.14.8.  Detalles de las bóvedas y tramos de las escaleras situadas en el interior de la torre 
campanario.

Escalera de un solo tramo de acceso al campanario desde el cuarto del reloj.
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Baldosas de barro como solado del campanario y ladrillo cerámico en huella de peldaños.

Figura 3.14.9.  Pavimentos del interior de la torre campanario.

Escalera de un solo tramo de acceso al campanario desde el cuarto del reloj.
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3.14.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA

Del levantamiento métrico realizado en la torre campanario como elemento 
independiente se han obtenido los datos siguientes:

Huecos:

Los huecos realizados en los muros de la torre campanario son bastante homogéneos 
en cuanto a su dimensión y geometría. Encontrando una dimensiones aproximadas 
por el interior de  0.50 m. de anchura x 0.80 m. de altura.

Cuarto de campanas:

Alturas externas:

Forjado horizontal:

Escalera1:

Cuerpo de la torre:

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

4.37 6.30 2.52 4.25 1.15-0.90

Nivel reloj

A1’ B1’ a1’ b1’ e1’ h’

3.66 3.67 2.66 2.73 0.50 1.86

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

3.67 3.72 2.67 2.72 0.50 1.05 7.66 1.00 3.30

Medidasen metros

Cuerpo de torre 13.72

Cuerpo de campanas
4.47+3.76

Total 21.95

Medidas en metros

Ancho Alto Entre-ejes Espesor
tablero

Cañizo sobre tablero 0.10 0.12 0.35 0.14

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Bóveda tabicada 0.32 0.23 0.70

0.11 0.29 0.52

Medidas en metros

(1)   Las dimensiones son una media de todas las medidas obtenidas sobre los peldaños.

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de Desamparados de Desamparados
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La Aparecida es una pedanía de Orihuela situada al suroeste de 
la comarca del Bajo Segura, forma conjunto de pedanías con el 
Raiguero de Levante y el Raiguero de Poniente, compartiendo 
equipamientos y necesidades mínimas. Situada en la dirección 
E-O a lo largo de la carretera N-340 que va desde Orihuela hacia 
Murcia, siendo el último pueblo de la Comunidad Valenciana 
y dista unos 65 Km. de Alicante y 6 Km. de Orihuela.

Su superficie es de 1.075 hectáreas, está envuelta por la Sierra 
de Orihuela y Murcia. Principalmente su economía está basada 
en la agricultura, por ello hay instalaciones de semilleros donde 
se aplican técnicas avanzadas a procesos productivos tanto 
para la obtención de semillas como para el cultivo de plantas 
en el vivero. Es una zona en la que la agricultura se enfrenta 
a la escasez de agua para el riego y mejora de sus productos. 
Dentro del sector servicios, se encuentran empresas dedicadas 
a la construcción. (Orihuela, 2012).

3.15.1. SITUACIÓN Y ENTORNO

Caso de estudio: torre campanario
Nuestra Señora de Belén de La Aparecida

3.14.2. RESEÑA HISTÓRICA

 La condición de pedanía de Orihuela supone que el pueblo 
denominado “La Aparecida” es uno de los diecisiete núcleos 
clasificados como suelo urbano en razón de su población y 
estructura urbana, en él se concentran unos 2.132 habitantes a 
fecha del año 20141 , lo que supone un 2.56 % de la población 
total de Orihuela, es decir es un pueblo cuyo origen data 
del asentamiento de los colonizadores, ligado a las “Pías 
Fundaciones” del cardenal Belluga en el primer tercio del 
siglo XVIII.

La Aparecida cuenta con equipamiento cultural, religioso, 
docente y sanitario además de las infraestructuras básicas que 
garantizan la habitabilidad en las mismas, aunque algunas 
de ellas compartidas con las otras dos pedanías que forman 
conjunto con ella y comentadas en el apartado anterior. 

(1)   Información obtenida de la Diputación de Alicante. 
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el año 1739, la cual se comienza a reedificar en el año 1.787 
con el nombre de Nuestra Señora Aparecida, acabándola en el 
año 1.789. Es en esta etapa cuando parece ser que se edifica la 
torre campanario, aunque en la documentación consultada no 
hay detalles sobre la construcción de la torre ni de la iglesia. 
Posteriormente se han realizado restauraciones en el templo 
durante los años 1920, 1939 y 1995, (Candela Orgilés, 2004, 
págs. 105-106).

En la actualidad, el pueblo ha crecido y la ubicación de la 
iglesia ha quedado situada al oeste y casi en la línea limítrofe 
del pueblo. Hay que tener en cuenta, que La Aparecida es un 
pueblo pequeño y como tal, su iglesia representa un espacio 
público importante para sus habitantes, por ello dispone 
de una gran plaza denominada de la iglesia dotada de 
mobiliario urbano, zonas verdes y arbolado. El templo tiene 
una orientación SSE-NNW, comparte dos medianeras y en su 
alzado posterior se dispone un parque de juegos para niños 
con zonas verdes y mobiliario urbano. (Figura 3.15.1. y 3.15.2.).

Figura 3.15.1. Vista aérea de situación del Templo y su torre campanario 
respecto del pueblo. Dispone de una gran plaza, espacio público muy 
representativo para sus habitantes. E: 1/1000. Fuente: Google earth.
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Caso de estudio: torre campanario

Respecto al proceso de dirección de las obras de la iglesia, no 
se han encontrado referencias.

Figura 3.15.2. Alzado de la fachada principal del Templo y de la torre 
campanario a la plaza de la iglesia, comparte medianeras con otras 
viviendas a ambos lados.

Los datos de localización y situación de la torre son los 
siguientes:

Tabla 3.15.1. Datos topográficos de localización de la torre campanario.

3.15.3. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

El templo presenta una planta de cruz latina con solo 12.50 m 
de fachada y 16.00 m de transepto. Cabe destacar que dispone 
de dos cúpulas debido a las remodelaciones realizadas en sus 
naves. Inicialmente, era de una única nave con capillas laterales 
situadas entre sus contrafuertes cubiertas con bóvedas cañón 
y una cúpula sobre el presbiterio añadiendo, posteriormente, 
el crucero, otro presbiterio y el camarín. Dispone de una 
fachada principal con forma de pentágono y adosada a ella, 
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3.15.3.1. Distribución exterior

Acceso

El acceso a la torre se realiza desde la portada de la fachada 
principal, ésta no tiene acceso directo al interior del templo, 
dispone de un espacio hasta llegar a otra portada mediante la 
cual se accede a las naves de la iglesia; este espacio está situado 
debajo del coro y se asemeja a un nártex. La torre esta adosada 
a la primera capilla lateral de la nave central en el lado de la 
Epístola y a los pies de la Iglesia.( Figura 3.15.4.).

Figura 3.15.3. Vista general del exterior y del interior del Templo.

en su lado derecho, se encuentra la torre campanario. En 
general, la fachada dispone de pocos elementos decorativos, 
presenta un zócalo realizado con aplacado de piedra irregular 
y el paramento presenta un revestimiento continuo liso y 
rehundido respecto del zócalo; la portada está formada por un 
vano con dintel recto, remarcando las jambas y el dintel con 
una moldura blanca, sobre ella se sitúa una hornacina y toda 
la fachada está coronada mediante un alero a modo de listel y 
una cruz en el centro, (Candela Orgilés, 2004, pág. 106).
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Caso de estudio: torre campanario

Figura 3.15.4. Acceso a la torre desde el espacio previo a la entrada de la 
iglesia. Desde el interior del Templo no se ve la entrada a la torre.      

Número de cuerpos

La torre campanario presenta un alzado de tres cuerpos cuya 
sección va disminuyendo inversamente a su disposición en 
altura. El primer cuerpo: el de la torre dispone de un zócalo 
formado por un aplacado de piedra irregular y paramento  
liso revestido con un mortero monocapa con un color que se 
aproxima a la serie 10YR 7/10 del sistema de ordenación de 
colores de Munsell. La separación con el cuerpo de campanas 
se realiza mediante el resalte que aparece en el muro debido 
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Figura 3.15.5. Detalle del alzado de la torre campanario. 

Figura 3.15.6. Ladrillo macizo en la ejecución de los muros del cuerpo de 
campanas. 

a la disminución de su espesor en el campanario, el cual está 
coronado con un pequeño alero sobre el que arranca una 
barandilla metálica como elemento de transición con el tercer 
cuerpo: el de remate, en el cual se ubica el reloj con vistas a 
la plaza de la iglesia, en dos de sus alzados un hueco a modo 
de ventana y en el alzado posterior, una puerta de salida al 
corredor que se forma en su perímetro; todo ello coronado 
con una cubierta a cuatro aguas con forma piramidal de tejas 
cerámicas con un pedestal circular y una cruz con veleta.
(Figura 3.15.5.).

Durante la inspección a la torre campanario, se ha podido 
identificar el uso del ladrillo en la ejecución de los muros del 
cuerpo de campanas, debido a la falta de recubrimiento en 
algunas zonas del muro.(Figura 3.15.6.).
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Figura 3.15. 8. Acceso al coro alto situado a los pies del Templo desde el interior de la torre. El hueco de acceso 
a la torre es de dintel recto.

Figura 3.15.7. Detalle de los huecos exteriores situados en el cuerpo de la 
torre, de campanas y de remate.
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En el muro del cuerpo de la torre con vistas a la plaza de la 
iglesia, se disponen dos óculos circulares con derrame hacia el 
interior y en el muro medianero situado al este una aspillera 
rectangular con un dintel ligeramente peraltado por el interior 
y recto hacia el exterior,  jambas con derrame hacia el interior. 
Cada uno de ellos está situado a un nivel distinto y todos 
ventilan e iluminan la escalera situada en el interior del cuerpo 
de la torre. 

En el cuerpo de campanas se sitúan los huecos para las 
campanas dispuestos de forma homogénea, cerrados con un 
arco de medio punto y con repisa inferior. 

El cuarto de remate es el que presenta una menor homogeneidad 
en cuanto a los vanos realizados en sus muros, durante la 
inspección se han distinguido tres tipos de vanos: uno circular 
con vistas a la plaza de la iglesia, dos cerrados con un arco de 
medio punto y, uno de acceso al balcón o terracilla que recorre 
el cuerpo en todo su perímetro.

En los muros de la torre se sitúan varios huecos de paso, 
destacando el de acceso a la propia torre desde la iglesia 
formado mediante un dintel recto y el de acceso al coro alto, 
formado mediante un dintel de medio punto, aunque más 
bien parece una bóveda de cañón, si se considera el elevado 
espesor del muro en este nivel del cuerpo de la torre. (Figura 
3.15.8.).

3.15.3.2. Distribución interior

Elementos estructurales de división horizontal

Durante la inspección no se ha podido ver la tipología 
constructiva del forjado que cierra el cuerpo de la torre, por 
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Forjado en cuerpo de la torre: estancia situada bajo el cuarto 
del reloj.

Forjado cuerpo de campanas.

Forjado en cuerpo de la torre: estancia situada bajo el cuarto del reloj.

Figura 3.15.9. Tipos de forjados encontrados en el interior de la torre campanario.

Cubierta exterior del cuerpo de remate.
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exterior. 

El cuerpo de campanas se cierra mediante un forjado 
unidireccional de viguetas de madera empotradas en los 
muros y sobre ellas, como entrevigado, un tablero de ladrillo 
cerámico hueco, lo que indica que no es el original.

En el cuerpo de remate se dispone como elemento de cubrición, 
un entramado de madera a modo de caballetes entrecruzados 
para formar por el exterior una cubierta a cuatro aguas, a modo 
de chapitel triangular acabado con teja cerámica  apoyada 
sobre un alero perimetral. (Figura 3.15.9.).

Por el tipo de materiales usados, cabe  decir que los elementos 
estructurales que cierran el cuerpo de campanas y el de 
remate no son los originales, aunque sí mantienen la tipología 
constructiva de los que se construían en el último tercio del s. 
XVIII.

Escaleras

En el interior de la torre se aloja la escalera mediante la cual 
se accede por orden al coro y al campanario. Es una escalera 
amplia de tramos rectos de la denominada castellana con 
hueco interior, realizada con bóveda tabicada a montacaballo 
y empotrada en el muro. 

En el campanario hay una escalera de mano metálica anclada 
en el muro que da acceso al cuerpo de remate. (Figura 3.15.10.).

El giro que presenta la escalera en el interior de la torre es 
hacia la izquierda en sentido ascendente del que sube.
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Arranque de la escalera en el cuerpo de la torre, detalle del hueco central.

Bóvedas tabicadas a montacaballo.

Escalera de acceso al campanario y de mano para subir al cuerpo de remate.

Figura 3.15.10.  Tipos de escaleras en el interior de la torre campanario.
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3.14.4. CARACTERIZACIÓN GEOMÉTRICA

Del levantamiento métrico realizado en la torre campanario como elemento 
independiente se han obtenido los datos siguientes:

Cuarto de campanas:

Cuerpo de la torre:

A1 B1 a1 b1 e1

externas internas

3.80 3.80 1.80 1.80 1.00

Medidas en metros

A2 B2 a2 b2 e2 repisa H Hueco

3.00 3.00 1.80 1.80 0.60 0.85 3.52 0.80 2.60

Medidasen metros

Solados

En general el tipo de solado encontrado en los peldaños de la 
escalera situada en el interior del cuerpo de la torre es el propio 
ladrillo macizo utilizado para su ejecución (Figura 3.15.10.). El 
solado de los primeros tramos de la escalera y hasta el nivel 
de acceso al coro, ha sido modificado y durante la inspección, 
se ha observado que las baldosas cerámicas de estos tramos 
son actuales.  

Figura 3.15.11. Baldosas cerámicas actuales colocadas en la escalera del 
interior del cuerpo de la torre hasta el acceso al coro y la superficie del 
forjado del cuerpo de campanas esta alisada.
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Huecos:

Los huecos realizados en los muros de la torre campanario son bastante homogéneos 
en cuanto a su dimensión y geometría. Encontrando una dimensiones aproximadas 
por el interior de  0.60 m. de anchura x 0.50 m. de altura y 0.46 m. de anchura x 0.87 
m. de altura.

Forjado horizontal:

Alturas externas:

Escalera2:

Ancho Alto Entre-ejes Espesor
tablero

Tablero cerámico
sobre viguetas

0.10 0.12 0.45 0.10

Medidas en metros

Huella Tabica Ámbito

Bóveda tabicada 0.25 0.23 0.65

Bóveda tabicada a
campanario

0.20 0.20 0.50

Medidas en metros

(2)   Las dimensiones son una media de todas las medidas obtenidas sobre los peldaños.

Caso de estudio: torre campanario 
Nuestra Señora de Belén de La Aparecida

Cuerpo de remate:

A4 B4 a4 b4 e4 H

2.70 2.70 1.50 1.50 0.60 3.56

Medidas en metros

Cuerpo de torre 10.63

Cuerpo de campanas 3.92

Cuerpo de remate 3.90

Total a vértice chapitel 18.45

Medidas en metros
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4.1. ESTUDIO DESCRIPTIVO FORMAL Y CONSTRUCTIVO

1 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación de la investigación 
Esta tesis doctoral se inscribe dentro de los temas de investigación 
relacionados con el patrimonio arquitectónico que constituyen una 
de las líneas de trabajo de los grupos de investigación del área de 
Construcciones Arquitectónicas dentro del Departamento de 
Edificación y Urbanismo. 

Este trabajo de investigación representa el inicio del estudio desde el 
punto de vista arquitectónico y constructivo de unos elementos 
imprescindibles en la arquitectura religiosa como son los 
campanarios y el cuerpo que los sustenta, independientemente de 
dónde y cómo estén situados respecto al templo, durante muchos 
siglos han formado parte de la vida de los pueblos marcándoles una 
identidad propia y han servido de orientación en la lejanía. 
Actualmente carecen de ese referente  histórico y religioso, pasando 
muchos de ellos desapercibidos, ya que se encuentran totalmente 
absorbidos por el crecimiento y desarrollo urbano del municipio al 
que pertenecen. Han dejado de ser ese icono social que marca un 
territorio, incluso cuando una parroquia se plantea realizar una 
intervención en el templo, pocas son las que realizan una 
intervención en la torre campanario que afecte más allá de lo que 
supone el arreglo exterior de sus fachadas. Visitar interiormente 
todas las torres campanario presentadas en este estudio ha 
representado descubrir una parte más de todo lo que la comarca del 
Bajo Segura esconde y guarda solo para unos pocos. A su vez, estas  
páginas serán un punto de partida hacia otras investigaciones futuras 
sobre elementos singulares que aún perduran en una zona con un 
alto riesgo de inundaciones y de terremotos, lo que significa que 
ahora están pero en un futuro puede que no. Por ello se considera 
relevante la temática de investigación que puede incluso llegar a 
completarse con  estudios o inventarios temáticos de esos elementos 
constructivos o edificaciones simbólicas y cotidianas en la vida social 
de la gente incluso con puntos de vista desde otras disciplinas. 

 

 

El desarrollo de este apartado aborda el estudio de la torre 
campanario desde el punto de vista histórico, artístico y 
arquitectónico manteniendo la estructura de los apartados 
desarrollados a modo individual en el capitulo 3; concurriendo 
con la obtención de un acercamiento al elemento constructivo 
estudiado, reflexionando sobre los detalles que hicieron 
posible su diseño y construcción. 

Se analizan los datos cualitativos obtenidos de la inspección 
organoléptica y exploratoria efectuada en cada una de las 
torres campanario seleccionadas. Una vez ordenados los datos 
se establecerá su comparación con las formas instauradas por 
los tratadistas y por la iglesia, buscando si existen evidencias 
claras de que tanto las Instrucciones de San Carlos Borromeo 
como las Advertencias del arzobispo de Valencia Isidoro 
Aliaga sobre arquitectura sacra, eran conocidas y tenidas 
en cuenta, aunque no constituirían la única guía sino que 
se complementarían con otros escritos de arquitectura cuyo 
estudio no se encuentra dentro del ámbito de esta tesis. 

A continuación, para entender y conocer las instrucciones y 
advertencias que se publicaron sobre la construcción y ornato 
de la torre campanario como elemento arquitectónico especifico 
e individual pero que forma parte del edificio eclesiástico, se 
han elaborado dos resúmenes que se adjuntan en las Figuras 
4.1.1. y 4.1.2.
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Figura 4.1.1. Resumen de las recomendaciones realizadas sobre la construcción de la torre por Carlos 
Borromeo. 



355

Figura 4.1.2. Resumen de las advertencias realizadas sobre la construcción de la torre campanario por el 
arzobispo de Valencia Isidoro Aliaga.
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Relacionando los detalles sobre la localización y la historia 
de cada una de las poblaciones donde se sitúan los casos 
sometidos a estudio, se plantea encontrar una justificación a 
la construcción de los campanarios en los templos del s. XVIII.

La ubicación de la comarca y, sobre todo el paso del río Segura 
de Oeste a Este, hace que sea un territorio completamente 
autóctono. Prácticamente, toda la población está vinculada a 
la agricultura y en menor medida, a la ganadería. Los núcleos 
de población se sitúan de forma dispersa por el territorio, 
encontrando un mayor desarrollo tanto a nivel demográfico 
como económico en los situados en el margen izquierdo del río, 
es decir en la zona donde la agricultura es de regadío. Todos 
los casos de estudio se encuentran edificados en poblaciones 
situadas en el margen izquierdo del río excepto Bigastro y 
Desamparados. 

Para conocer las vías de comunicación que la comarca tenía 
en el s. XVIII, se han  estudiado los planos realizados por 
Cavanilles durante su viaje a estas tierras en el año 1791. Estos 
planos muestran como a partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII, las poblaciones situadas junto a los caminos reales eran 
las que mayor expansión económica y demográfica sin tener 
en cuenta el declive a nivel político y territorial que el realengo 
de Orihuela empezaría a tener a partir de la tercera década 
del siglo.  A estas poblaciones les seguían las situadas en los 
caminos de herradura. (Figura 4.1.3 y 4.1.4).

• Camino Real. De los quince casos estudiados ocho estan 
en poblaciones situadas junto a las vías principales de 
comunicación: Albatera, Bigastro, Cox y Orihuela.

• Camino de Herradura. Junto a las vías secundarias se 
encuentran los casos construidos en las poblaciones de 
Catral, Daya Nueva, Desamparados, Dolores, La Aparecida 
y San Fulgencio.

• Alejadas de las vías de comunicación, solo una de las 
poblaciones estudiadas se encuentra apartada de las rutas 

4.1.1. SITUACIÓN Y ENTORNO
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habituales de desplazamiento: Benferri.

En general, la accesibilidad a las poblaciones y a sus templos era 
buena, y así lo representaba Cavanilles en el mapa que realizó 
considerando solo las comunicaciones entre las poblaciones 
de la huerta del Segura. 

Figura 4.1.3. Mapa en el que se indican los caminos reales en rojo y los 
de herradura o secundarios en azul. Fuente: https://artaj.files.wordpress.
com/2014/09/mapa_ejercito_1811.jpg

Figura 4.1.4. Mapa de la huerta de Orihuela en el que aparecen con un 
trazado en color marrón, los caminos que unían las poblaciones estudiadas 
y que realizó Cavanilles durante su visita en el año 1791. Toda la zona 
situada en el margen izquierdo del río Segura está mejor comunicada que 
la del margen derecho. Solo dos de los casos de estudio se encuentran en 
poblaciones situadas en el margen derecho del río (Bigastro denominado 
Lugar nuevo y Desamparados). Fuente: (Cavanilles. 1797, pág. 283)
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A nivel comarcal, el s. XVIII representa un periodo de creación 
de nuevas poblaciones agrícolas con un enclave común que 
es el realengo de Orihuela, cuya estructura social y política 
del momento, favorece tanto la creación de nuevos núcleos 
de población como el desarrollo de los ya existentes. El 
predominio de las grandes superficies rústicas y propiedades 
agrícolas sin cultivar, la preferencia de los agricultores por la 
enfiteusis como sistema de obtención de tierras para trabajar 
y la jurisdicción alfonsina fueron requisitos indispensables 
para que se fundaran nuevos poblados. Se inició un periodo 
de concesión y venta de propiedades a la nobleza, al clero, a 
personas adineradas y se fueron formando señoríos seculares o 
laicos y eclesiásticos. Hay que destacar las poblaciones creadas 
por el cardenal Belluga, conocidas como Pías Fundaciones, 
dentro de este contexto de expansión y colonización junto con 
la necesidad de producir y comercializar mayor cantidad de 
productos agrícolas obtenidos en la huerta de la comarca así 
como de sanear una zona de almarjales, (Canales Martínez y 
Vera Rebollo, 1985, pág. 145); estas nuevas poblaciones junto 
con las más antiguas fundadas por los musulmanes pronto se 
convertirían en Villas con ayuntamiento propio.

La comarca del Bajo Segura donde se sitúan las poblaciones 
en las que se construyeron los campanarios estudiados, estaba 
parcelada jurídicamente en señoríos encontrando:

• La ciudad de Orihuela y Catral como realengos.

• Cox, Albatera, Benferri y Daya Nueva con un régimen 
señorial mediante los señoríos seculares o laicos, en este 
caso señoríos nobiliarios.

• Bigastro como señorío eclesiástico.

• Dolores y San Fulgencio como “Pías Fundaciones” por el 
cardenal Belluga.

• Desamparados y La Aparecida dentro del realengo de 

4.1.2. RÉGIMEN DE GOBIERNO
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4.1.3. ÓRGANOS DE CONTROL ARQUITECTÓNICO

Orihuela son poblaciones formadas por el Obispado de 
Orihuela.

Catral, Albatera, Dolores y San Fulgencio pasarían a ser 
nombradas Villas por el rey Felipe V en la primera mitad del 
siglo XVIII. De los casos estudiados, cuatro pertenecían al 
clero regular (conventos): tres en la ciudad de Orihuela y uno 
en Cox.

Atendiendo al tipo de señorío por la que es regida una población 
y si es o no de nueva creación, así como por el número de 
habitantes del momento (Figura 4.1.5.), se va a comprobar si 
existe alguna relación significativa entre:

• La caracterización compositiva, constructiva y geométrica 
elegida para la construcción de la torre campanario o bien, 
hay una total libertad de elección de las familias o del clero 
que regentaban las villas y señoríos.

Un ejemplo de libertad en cuanto a la forma de construir un 
convento con su iglesia y torre campanario se  produce en Cox 
en el año 1611, donde el señor del lugar Juan Bautista Ruiz 
Dávalos, un noble residente en Orihuela, con un palacio en 
Cox junto a una ermita de las más antiguas de la Diócesis y 
dos hermanos religiosos, dona el palacio y las tierras para 
edificar una nueva iglesia y el monasterio de religiosos de la 
Orden de Ntra. Señora del Carmen. Todo el conjunto pasó a 
llamarse Convento de Padres Carmelitas Calzados de María 
Santísima de las Virtudes.

En el diseño y realización de los templos sí debían de influir 
las instituciones, los obispados y los señores que aportaban 
donativos dentro de los señoríos laicos, quedando así 
justificada la presencia del arquitecto académico Marcos 
Evangelio y de su aprendiz el maestro de obras Josef Gómez, 
ambos títulos dados por la academia de San Fernando de 
Madrid. Además, Josef Gómez natural de Alicante y nacido en 

Comparación y análisis
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y fue comisionado de la Real Junta de Caminos del obispado 
de Orihuela, (Balsalobre García, 2002, pág. 120).

El obispado de Orihuela, como se intentará justificar, 
establecía las características que debía tener la arquitectura 
religiosa basándose en la obra de San Carlos Borromeo del 
año 1577 y sobre todo en la escrita por el arzobispo de Valencia 
Isidoro Aliaga en el año 1631. Los casos sometidos a estudio 
forman parte de una edificación que supone un modelo 
religioso contrarreformista, modelo al que también ayudaron 
a su propagación las Órdenes Religiosas y las cofradías que 
se desarrollaban durante esos años en Orihuela. Queda 
documentada la participación de maestros y arquitectos del 
clero regular en la construcción y realización de visuras en los 
templos de los casos estudiados.

Respecto a las poblaciones regidas por señoríos laicos, 
seguramente todos aquellos que aportaban dinero tenían 
opinión sobre el modelo de templo a construir y sobre el 
trazador o maestro de obras a contratar, sin olvidar que hay 
documentos que hacen referencia a las denominadas capillas 
particulares, reservadas a familias aristocráticas, gremios y 
cofradías. 

En la zona de influencia del obispado de Orihuela, en la 
que todos los casos de estudio estan incluidos, hay que 
destacar a los alarifes miembros de la familia Francia, 
presentes en la construcción durante el siglo XVIII. Su 
participación en la construcción y visuras de los Templos y 
campanarios seleccionados es latente en ocho de los casos, 
independientemente del régimen de gobierno, órgano o 
institución que decidiera. 
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Las propiedades de los templos que pertenecían al clero 
regular se vieron afectados por la desamortización del 
ministro Mendizábal en el año 1835. De los conventos que 
hay dentro de los casos seleccionados, el situado en Cox ha 
desaparecido y solo su templo ha sido restaurado; en él se 
venera y guarda la imagen de Nuestra Señora del Carmen, 
patrona del municipio. El convento del Carmen de Orihuela 
quedó vacío, abandonado y en ruinas hasta que con el apoyo 
del obispo vuelve a ser ocupado por religiosas y hasta la 
actualidad. Las religiosas del actual convento de San Juan 
de la Penitencia de Orihuela sufrieron una incautación de 
sus bienes que afectó gravemente a su economía y deterioro 
del edificio y de la iglesia, (López Martínez, 2013, pág. 145). 
Al actual colegio de Santo Domingo de Orihuela, primitivo 
convento de los Dominicos y posterior Universidad Pontificia 
le supuso la desaparición como centro de estudios superiores.

Figura 4.1.5. Número de vecinos que había en las poblaciones donde se 
sitúan los casos de estudio, según anotó Cavanilles durante su visita a estas 
tierras en el año 1791. 

4.1.4. DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL
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En las iglesias parroquiales e incluso en los conventos se 
construían torres campanario por ser un referente económico 
y religioso de los habitantes de la población. Solían situarse 
en los lugares más altos dominando todo el paisaje y eran un 
elemento arquitectónico asociado al templo que contribuía 
a identificar y orientar a la población en la lejanía, (Azanza 
López, 1998). En los casos estudiados, tanto las iglesias 
parroquiales como las asociadas a conventos o monasterios 
se construyeron en los límites de la población cuando se hacía 
sobre una antigua ermita o mezquita como en Cox, Albatera, 
Daya Nueva, Orihuela y Catral o porque eran terrenos cedidos 
a una orden religiosa para construir su edificio religioso. 
En los casos de Pías Fundaciones o nuevas poblaciones se 
construyeron sobre solares vacíos representando el núcleo 
central de crecimiento del mismo como en Benferri, San 
Fulgencio, Dolores, Desamparados y La Aparecida.

Para ver el desarrollo o crecimiento urbano de la población 
respecto a la ubicación del campanario y entender la 
importancia de éste respecto de la estructura del pueblo en 
el siglo XVIII se ha creido conveniente mostrar de cada uno 
de los municipios en los que están situados los campanarios 
seleccionados, el primer vuelo aéreo realizado en el año 1929 y 
uno actual. Con estos vuelos se va a poder ver la situación del 
Templo con su torre campanario respecto del modelo urbano 
con el que han ido creciendo las poblaciones. También será 
necesario tener presente los caminos reales y los de herradura 
indicados en las Figuras 4.1.3. y 4.1.4. para conseguir una 
visión global del control del territorio que pudieron llegar a 
tener estos campanarios en el siglo XVIII. 

Un caso a destacar es el de la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de Cox que de ser construida a las afueras de la 
población, pasa a ser absorbida por el crecimiento urbano 
siendo, actualmente, centro simbólico en donde se sitúan los 

4.1.5. SITUACIÓN DE LA TORRE CAMPANARIO RESPECTO A SU 
POBLACIÓN.
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Destacando la gran plaza situada delante del templo tal como 
establecía el arzobispo Aliaga a la hora de ubicar la torre 
campanario. (Pingarron Seco, 1995, pág. 26). De los quince 
casos estudiados, trece de ellos disponen de una plaza situada 
delante de la fachada principal del templo, de entre los que 
destaca la iglesia parroquial de Daya Nueva que dispone de 
una plaza situada en su fachada lateral y la iglesia parroquial 
de Dolores que presenta dos plazas, una en el imafronte y 
otra en su fachada lateral derecha. Los dos casos restantes son 
iglesias asociadas a conventos que no disponen de plaza en la 
fachada principal de su iglesia. 

A continuación se presenta el vuelo fotogramétrico realizado 
por Ruiz de Alda en la Cuenca del Segura durante los años 
1929 y 1930 de cada una de las poblaciones estudiadas junto 
con una vista aérea actual indicando la situación de la torre 
campanario respecto al crecimiento y ocupación del territorio. 
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Figura 4.1.6. Los campanarios de las iglesias de Ntra. Sra. del Carmen y San Juan Bautista dominaban el 
paisaje del antiguo camino de Alicante (dirección N-S), camino real y el camino de herradura existente 
hacia Albatera y Catral (Noreste). Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Cox. 
Fuente: Fototeca digital IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/

Figura 4.1.7. Fotografía aérea actual del municipio de Cox. Escala: 1/5000.Fuente: Google earth.

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.8. Los campanarios del colegio Santo Domingo y Ntra. Sra. de Monserrate dominaban el 
paisaje de los antiguos caminos de Alicante, Cartagena y Murcia respectivamente. Imagen del vuelo 
fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Orihuela. Fuente: Fototeca digital IGN de la cartoteca de la 
UA. http://fototeca.cnig.es/

Figura 4.1.9. Fotografía aérea actual de la zona de Orihuela situada en el margen izquierdo del río 
Segura. Es el municipio en el que menos se aprecia el crecimiento urbano ya que desde la edad media la 
zona del margen izquierdo del río esta consolidada. Escala: 1/5000. Fuente: Google earth.

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.10. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Benferri. Las viviendas se 
concentran alrededor de la iglesia. El campanario dominaba principalmente el paisaje del camino de 
Alicante (Este) que llega a Orihuela y la división con el reino de Murcia. Fuente: Fototeca digital IGN de 
la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/

Figura 4.1.11. Fotografía aérea actual del municipio de Benferri. Escala: 1/2500. Fuente: Fototeca digital 
IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/ 

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.12. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Bigastro. Al ser una 
población situada en el margen derecho del río, el principal territorio que dominaba el campanario 
era el camino de herradura hacia Cartagena (oeste) y Orihuela (noroeste), así como el paralelo al río. 
Fuente: Fototeca digital IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/

Figura 4.1.13. Fotografía aérea actual del municipio de Bigastro. Escala: 1/5000.Fuente: Google earth. 

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.14. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Albatera. Sus campanarios 
controlaban visualmente la entrada del camino real de Alicante así como el secundario o de herradura 
que salía de ella y se dirijía a Cox. Fuente: Fototeca digital IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.
cnig.es/

Figura 4.1.15. Fotografía aérea actual del municipio de Albatera. Escala: 1/5000.Fuente: Fototeca digital 
IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/ 

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.16. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Daya Nueva. El desarrollo 
de este núcleo urbano se realiza a ambos lados de la calle principal en la que se sitúa el templo, su 
campanario dominaba principalmente el paisaje que gira alrededor de este trazado que según Cavanilles 
era un camino de herradura que unía Dolores y San Fulgencio. Fuente: Fototeca digital IGN de la 
cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/

Figura 4.1.17. Fotografía aérea actual del municipio de Daya Nueva.Escala: 1/5000. Fuente: Fototeca 
digital IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/ 

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.18. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Catral. El campanario 
dominaba el paisaje de los caminos de herradura situados al oeste (Callosa), Sur (Almoradí) y al noreste 
(Elche). Fuente: Fototeca digital IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/

Figura 4.1.19. Fotografía aérea actual del municipio de Catral. Escala: 1/5000.Fuente: Fototeca digital 
IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/ 

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.20. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de San Fulgencio. Desarrollo 
del núcleo urbano dentro de una trama ortogonal de planta rectangular donde el campanario dominaba 
principalmente el territorio del camino de herradura que viene del noroeste (Dolores) con dirección a 
la desembocadura del río Segura. Fuente: Fototeca digital IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.

cnig.es/

Figura 4.1.21. Fotografía aérea actual del municipio de San Fulgencio. Escala: 1/2500.Fuente: Google 
earth. 

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.22. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Dolores. El nucleo urbano 
va desarrollándose alrededor del espacio público, administrativo y religioso.  Es una población de 
nueva creación en el s. XVIII y su trazado urbano se basa al igual que San Fulgencio, en el empleo de 
la cuadrícula. El campanario dominaba perfectamente el paisaje de los caminos de entrada y salida a 
la población con dirección a San Fulgencio y a la Albufera de Elche. Fuente: Fototeca digital IGN de la 
cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/

Figura 4.1.23. Fotografía aérea actual del municipio de Dolores. Escala: 1/2500. Fuente: Fototeca digital 
IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/ 

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.24. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de Desamparados. Al ser 
pedanía de Orihuela, Desamparados es un pueblo que no presenta un crecimiento urbano denso pero 
sí lo hace alrededor de su edificio religioso principal. Al ser una población situada en el margen derecho 
del río, el territorio que principalmente dominaba el campanario era la división entre reinos y el camino 
hacia Cartagena. Fuente: Fototeca digital IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/

Figura 4.1.25. Fotografía aérea actual del municipio de Desamparados. Escala: 1/2500. Fuente: Google 
earth. 

 
^N    

 
^N    
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Figura 4.1.26. Imagen del vuelo fotogramétrico Ruiz de Alda (1929-1930) de La Aparecida. Al ser otra 
pedanía de Orihuela, La Aparecida es un pueblo que no presenta un crecimiento urbano denso pero 
su edificio religioso dispone de una plaza que representa el lugar cívico-social más valorado. El paisaje 
que principalmente dominaba el campanario era el camino de herradura que salía de Orihuela con 
dirección a Murcia. Fuente: Fototeca digital IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/

Figura 4.1.27. Fotografía aérea actual del municipio de La Aparecida. Escala: 1/2500.Fuente: Fototeca 
digital IGN de la cartoteca de la UA. http://fototeca.cnig.es/ 

 
^N    

 
^N    
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La torre representa el medio estructural o soporte que sustenta 
al campanario y ambos elementos son parte identificativa 
de una población y así lo manifestaba Fray Lorenzo de San 
Nicolás en su tratado:

Esto puede significar que durante su construcción no se 
tuvieran en cuenta las advertencias de los arzobispos y se 
diera más importancia a su ubicación respecto a la población 
que representa, que respecto al templo.

Tanto en las Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae 
de Borromeo en el año 1577 como en las recomendaciones 
pronunciadas en el sínodo del arzobispo Isidoro Aliaga en el 
año 1631 sobre arquitectura religiosa aparece un esquema de 
templo donde tiene cabida, como elemento exterior y asociado 
a la fachada, el campanario. A partir de este momento, se hace 
necesaria la ejecución o la existencia de una torre como elemento 
constructivo que soporta al campanario y la descripción de los 
parámetros a tener en cuenta en el diseño de la misma, siendo 
uno de ellos su ubicación respecto al templo como se indicó en 
las Figuras 4.1.1. y 4.1.2.

Borromeo, entendía el campanario como un elemento 
exterior preferentemente exento y combinado con la fachada, 
(Pingarron Seco, 1995, pág. 28). Aliaga, según la planta 
sugerida en las “Advertencias para los edificios y fábricas de 
los Templos”,  situaba la torre en la esquina suroeste sobre el 
ángulo de la iglesia, erigida sobre el mismo muro fronterizo 
del templo, cargando sobre los estribos, detrás de la primera 

4.1.6. UBICACIÓN DE LA TORRE CAMPANARIO RESPECTO AL 
TEMPLO.

No es menos importante la doctrina para plantar las torre, y fu 

altura y ornato, que en lo demás que auernos dicho, pues fuera 

de fer ornato y hermofura de vna ciudad, es parte neceffaria 

para fu defenfa, y para atalayat las tierras circunuezinas; y 

afsi fabemos, que en tiempos antiguos fe dieron mucho a las 

fabricas de las torres”. (San Nicolás, 1639, pág. 114)c
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1995, págs. 36, 38). También indicaba una advertencia mucho 
más abierta y menos rígida que la de Borromeo diciendo: 

La ubicación en la que ambos coincidían era que debía 
construirse en el lado de la Epístola y en una esquina. En la 
Tabla 4.1.1 se presenta un resumen del estudio realizado de 
este parámetro en los casos seleccionados.

La iglesia de Santiago Apóstol en Albatera y el Santuario de 
Nuestra Señora de Monserrate en Orihuela disponen de dos 
torres campanario gemelas una a cada lado de la nave central 
del templo. 

Aparentemente sí se tenían en cuenta las advertencias 
realizadas por el arzobispo valenciano, sobre todo en los casos 
en los que no se aprovechaba una edificación ya existente:

Todas las torres campanario, excepto las de Albatera, San Juan 
de la Penitencia de Orihuela y Catral se construyeron en una 
de las esquinas de la fábrica que forma la fachada principal a 
los pies del templo, nueve de ellas están situadas en la primera 
capilla situada a los pies del templo y entre los contrafuertes 
de la nave central, el resto se construyeron exentas junto al 
muro medianero con el templo. Teniendo en cuenta las torres 
dobles, ocho de ellas fueron construidas en el lado de la 
Epístola y nueve en el lado del Evangelio. 

“La torre de las ca[n]panas hagase donde tenga más fácil y 

decente vso, y donde sea de menos impedimento, y parezca 

mejor.”

“No cargue sobre la bóveda de la Iglesia, sino sobre estrivos 

o cimientos suficientes a sustentar su peso”, (Pingarron Seco, 

1995, pág. 57).
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Ubicación de la torre campanario respecto del Templo

Nombre y municipio Esquina
imafronte

Lado
Evangelio Lado Epístola 1ª capilla 2ª capilla Presbiterio Exenta

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
(COX) x x x

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
(ORIHUELA) x x x

SAN JERÓNIMO
(BENFERRI) x x x

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
(BIGASTRO)

x x x

SANTIAGO APOSTOL
(ALBATERA)

x x x x

SANTO DOMINGO
(ORIHUELA) x x x

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(DAYA NUEVA) x x x

SAN JUAN DE LA PENITENCIA
(ORIHUELA) x x

SANTOS JUANES
(CATRAL) x x

SAN FULGENCIO
(SAN FULGENCIO) x x x

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE
(ORIHUELA) x x x x

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
(DOLORES) x x x

SAN JUAN BAUTISTA
(COX) x x x

NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS
(DESAMPARADOS)

x x x

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
(LA APARECIDA) x x x

Tabla 4.1.1. Ubicación de la torre campanario respecto de su Templo en cada uno de los casos de estudio. 
Estan ordenados por cronología aproximada de construcción del campanario.

Tabla 4.1.2.  Cuadro resumen de la dirección de la orientación de cada uno de los campanarios respecto 
de la fachada principal del Templo.

Orientación de la torre campanario

Nombre y municipio Orientación 
(Dirección)

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
(COX) SSE-NNW

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  (ORIHUELA) E-W

SAN JERÓNIMO
(BENFERRI) NNW-SSE

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
(BIGASTRO) W-E

SANTIAGO APOSTOL
(ALBATERA) SW-NE

SANTO DOMINGO
(ORIHUELA) SSE-NNW

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(DAYA NUEVA) NNE-SSW

SAN JUAN DE LA PENITENCIA
(ORIHUELA) SE-NW

SANTOS JUANES
(CATRAL) SE-NW

SAN FULGENCIO
(SAN FULGENCIO) W-E

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE
(ORIHUELA) WSW-ENE

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES
(DOLORES) SE-NW

SAN JUAN BAUTISTA
(COX) N-S

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS
(DESAMPARADOS) SE-NW

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
(LA APARECIDA) SSE-NNW
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Ya en el siglo XVII, Fray Lorenzo de San Nicolás indicaba en 
su tratado cómo debía ser la elección del sitio del Templo:

Respecto a la orientación de los templos la advertencia del 
arzobispo Aliaga era la siguiente:

Se entiende que estas recomendaciones son para la ejecución de 
templos de nueva planta, en todos los casos excepto los cinco 
poblados de nueva creación dentro del proceso colonizador 
que se llevó a cabo en la comarca, la construcción de los 
templos se vio condicionada a la existencia anterior de ermitas 
y parcelas donadas junto a los conventos o monasterios.

Las fachadas principales de los templos junto con sus torres 
campanario están orientadas a todos los puntos cardinales, tal 
como se indica en la tabla 4.1.2. 

Únicamente en Bigastro y en San Fulgencio se cumple la 
advertencia del arzobispo Aliaga, situándose la fachada de 
sus iglesias en la dirección W-E y la torre en el primer caso si 
esta situada en la esquina suroeste pero en el segundo no. En 
Orihuela las dos torres campanario de la iglesia de Nuestra 
Señora de Monserrate con una dirección WSW-ENE, también 
puede decirse que la cumple y, la siguiente más próxima, sería 

4.1.7. ORIENTACIÓN 

“Y fi plantare algún Templo, procure que en la parte alta 

dèl eftè igual con la habitación que le acompañare, para que 

igualmente reciba los ayres; y cuando no pueda fer, como 

en Conventos, le fucederà, eche la habitación de la Cafa a 

Mediodia, y el Templo al ORIENTE, ò Poniente: y no edifique 

entre Norte y Templo, porque ferà la habitación vmbrofa, y a 

effe paffo enferma”. (San Nicolás, 1639, pág. 34).

“Dispóngase el edificio de manera, que la cabeza esté hazia el 

Oriente equinocial, y los pies y puerta principal al Ocidente 

opuesto; de modo que el celebrante puesto en el Altar, y 

mirando al retablo tenga la cara al dicho Oriente” (Advert., 9), 

(Pingarron Seco, 1995, pág. 26).
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4.1.8. CRONOLOGÍA

la iglesia de Albatera cuya fachada principal está orientada 
hacia la dirección SW-NE pese a que sus torres están ubicadas 
en el presbiterio. Las fachadas principales y torres de las 
iglesias de Benferri, Daya nueva y Cox (San Juan Bautista) 
están orientadas hacia el norte y, el resto disponen de una 
orientación situada en el cuadrante del sureste.

Como característica vinculante, destacar que la mayoría de 
fachadas y torres campanario se construyeron con vistas 
hacia la población o caminos de acceso a la misma, lo que 
explicaría que no se tuviera en cuenta la recomendación sobre 
la orientación del templo, además del hecho de no poder 
disponer de un solar con esas características para construirlo 
ya que en los casos de San Fulgencio, Bigastro, Dolores que 
fueron poblados creados en el periodo de las colonizaciones, 
sí se estima que pudo elegirse el lugar y la orientación pero en 
general, analizando las orientaciones de las torres campanarios 
y de las fachadas principales de los templos parecen estar más 
relacionadas con los caminos de acceso a las poblaciones y 
su crecimiento que con las advertencia de Borromeo y Aliaga 
referente a su ubicación. 

Las torres campanario estudiadas no poseen unos elementos 
decorativos o formales relevantes que ayuden a datarlas. 
Por la naturaleza de su ejecución, materiales y elementos 
constructivos parecen estar asociadas a la ejecución del 
templo. Pocos son los documentos que indican el periodo de 
construcción de la torre o, de su campanario; generalmente 
se documenta el inicio y acabado del conjunto religioso, 
existiendo cierta controversia con las fechas, al no indicar si 
se refiere al acabado del grueso de la obra o al acabado final 
y, mucho menos, si el campanario se ha construido al mismo 
tiempo, es anterior o posterior a la ejecución del templo. Esto 
ocurre en el caso de la iglesia del Colegio de Santo Domingo 
de Orihuela, cuya torre se construyó con el templo pero está 
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en el año 1739. Además de tener en cuenta el método filológico 
para datarlas, se ha utilizado el asociativo teniendo en cuenta el 
inventario general de campanas de la Comunidad Valenciana, 
obteniendo datos relativos al año de fundición de las campanas 
que, junto con los de inicio y acabado del templo ha permitido 
datar cronológicamente y de una forma aproximada, los casos 
estudiados; como Albatera que se fundió la primera campana 
en el año 1729.

Teniendo en cuentas estos factores y dentro del ámbito 
temporal y espacial seleccionado en los casos analizados, se 
pueden establecer dos grupos:

• Las torres construidas en el mismo periodo que el templo, 
situándose fuera o en el inicio del ámbito temporal 
establecido para el estudio.

• Las torres construidas junto con el templo dentro del 
ámbito temporal y espacial establecido.

En ambos casos, el campanario sí se ha ejecutado dentro de los 
ámbitos de estudio y con un material y técnica constructiva 
común: fábrica de ladrillo macizo.

En el capítulo 2 donde se explica la metodología de trabajo 
seguida para esta investigación se expone en la Tabla 2.1. el 
tiempo de construcción aproximado de las iglesias alargado 
con sus reconstrucciones, acabado del campanario y año de 
fundición de la primera campana, dato que pone de manifiesto 
la finalización de las obras en el campanario. Esta tabla pone 
de manifiesto el desarrollo y el auge en la construcción de la 
arquitectura religiosa en el Bajo Segura durante el s. XVIII, 
motivado principalmente por el carácter colonizador que 
la sociedad del momento mostraba. Asociar la torre y el 
campanario a la construcción del templo por muy pequeña o 
grande que fuera la población, implicaba poner de manifiesto 
un símbolo y referente arquitectónico que serviría para 
identificarla, independientemente de su uso cristiano.
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El análisis compositivo, constructivo y geométrico de los 
casos sometidos a estudio ayudará a manifestar la influencia 
de los tratados y documentos sobre arquitectura sacra en los 
tracistas o constructores de cuya autoría se tenga certeza. De 
los quince casos estudiados, hay constancia de participación 
en ocho de ellos, de distintos miembros de la familia Francia  
que estuvieron presentes durante setenta años del s. XVIII, 
en Benferri, Bigastro, Albatera, Orihuela (San Juan de la 
Penitencia), Catral, San Fulgencio, Dolores y Cox.  Durante el 
último tercio del s. XVIII, trabajaron en la zona de influencia del 
obispado de Orihuela, principalmente con el obispo Tormo y 
junto al maestro arquitecto Fr. Francisco de Mendoza, (Sierras 
Alonso y Penalva Martínez, 1999, págs. 407- 409). Solo en cuatro 
de los casos no se ha obtenido constancia documental sobre 
los alarifes que participaron en las trazas y construcción de los 
templos y por tanto, de sus campanarios: Cox (Nuestra Señora 
del Carmen), Daya Nueva, Desamparados y La Aparecida. 
Al resto de templos todos ellos situados en Orihuela, dada la 
importancia de ésta durante el ámbito temporal establecido, 
se le atribuyen arquitectos y maestros constructores de gran 
importancia a nivel provincial y comarcal como son: Miguel 
Xarava, Pere Gilabert, Marcos Evangelio, Josef Gómez, 
Jerónimo Quijano, Pedro Quintana, Fr. Aniceto de Ayara y 
Antonio Villanueva.

4.1.9. ALARIFES

4.1.10. CARACTERIZACIÓN COMPOSITIVA Y CONSTRUCTIVA

4.1.10.1. Distribución exterior

Acceso a la torre

La puerta de acceso a las torres está situada, en la mayoría 
de los casos, en el interior del templo excepto en la iglesia del 
convento del Carmen y Santo Domingo de Orihuela, Catral y 
La Aparecida, aunque ésta última puede decirse que es debido 
a una manera de conformar la entrada al templo, realizando 
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382 una estancia cerrada que no es independiente al mismo, si 
no que forma parte de la nave del templo ya que en su parte 
superior está situado el coro alto, como muestra la Figura 
4.1.28. por ello no se va a considerar dentro de este grupo. 

Figura 4.1.28. La entrada a la torre en el templo de La Aparecida está situada 
en la primera capilla y en el lado la Epístola pese a que interiormente está 
separada de la nave central.
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el interior del templo se propone destacar los siguientes casos:

• Aquellos en los que el hueco de paso está ejecutado en el 
muro perpendicular al imafronte accediendo a ellas desde 
la nave central:

_ la torre ocupa toda la superficie de la primera 
capilla: Daya Nueva y La Aparecida que se incluyen 
aquí por considerar que el espacio que ocupa forma 
parte de las naves laterales del templo pese a que 
actualmente su acceso no quede dentro del mismo. 
_ la torre es exenta pero adosada a la fábrica del 
templo, no forma parte de las capillas laterales del 
templo: Nuestra Señora del Carmen de Cox y San 
Fulgencio. 

• Aquellos en los que el hueco de paso está ejecutado en el 
muro paralelo al imafronte accediendo a ellas desde las 
capillas laterales:

_ la torre ocupa toda la superficie de la primera 
capilla: Benferri, Nuestra Señora de Monserrate de 
Orihuela y Desamparados.
_ la torre ocupa parte de la superficie de la primera 
capilla del Templo como son Bigastro, Dolores y San 
Juan Bautista de Cox.

• Los que tienen el acceso a la torre desde el coro alto u otro 
nivel distinto al de planta baja: Santo Domingo y San Juan 
de la Penitencia de Orihuela y Albatera.

El acceso a la torre de Santos Juanes de Catral y a la de Nuestra 
Señora del Carmen de Orihuela no se realiza por el interior 
del templo sino desde el exterior y desde zonas comunes del 
convento, respectivamente.
En todas ellas la entrada dispone de una puerta con llave 
ó cerrojos tal como se manifestaba en las advertencias 
eclesiásticas.
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La altura total de las torres campanario, está dividida en 
un número determinado de cuerpos, el arzobispo Aliaga 
hace advertencias sobre la torre de las campanas, el reloj y 
las campanas, lo que hace pensar en la tipificación de una 
torre campanario con dos cuerpos mínimo, ya que advierte 
de forma separada sobre la torre de las campanas, como un 
cuerpo que soporta a las mismas y que puede llevar o no reloj 
y, sobre las campanas.  

En estas advertencias, se aprecia como la función más antigua 
de considerar las torres como elementos de defensa de la 
población o de fortificación se deja de lado y se les da una 
función más social y relacionada con el pueblo y su parroquia. 
Además, es curioso que se tenga en cuenta lo que ya Fray 
Lorenzo indicaba en su tratado “Arte y Uso de Arquitectura” 
y era que por las torres se conocía de qué parte sopla el 
viento, por ello se recomienda que se rematen con veletas 
que aprovechando la altura de la torre campanario pueden 

En lo alto de la torre adonde han de estar las canpanas, 

dispóngase el puesto para cada vna de ellas, que sea 

proporcionado a su grandeza y comodo, para el vso y 

seguridad de dichas canpanas.

Sera conveniente que no queden con terrados descubiertos los 

dichos campanarios, como se acostumbra; sino que se rematen 

y cubran con chapiteles, no solo por la hermosura, sino por la 

duracion.

El Chapitel se remate con vna cruz y veleta bien dispuesta, 

para que señale los vientos.

Donde huviere posibilidad hágase Relox. Para el se hade 

disponer lugar en la dicha torre, donde toda su fabrica este 

cerrada con llave, porque los que subieren a la torre, no 

puedan llegar a ella, sino solamente el que lo governare, que 

ha de tener la llave, (Pingarron Seco, 1995, pág. 58)
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….antes de llegar veinte palmos al piso de las Campanas, 

el disponer un quarto para el relox, poniendo la madera 

correspondiente si pudiere ser de olivo, hasiendo bóvedas y 

hechandole suelo, y luego que la obra del quarto se prosiga, 

se ha de dexar a la parte de la lonja una lumbrera, pa. Que 

por ella salga el yerro donde esta asida la saeta de la mira de 

dha. Relox, y a qualquiera otra cara otra ventanilla para luz; 

Y enrazadas que estén dhas paredes al piso del pedestal ha 

de formar una bóveda para piso a las campanas de vuelta 

por igual tabicada, y doblada, en carrionada, y encabironada, 

hechandole por arcalifa tres dedos de lechada de yesso, y 

mortero para el suelo, y el encabironado ha de ser de ladrillo 

recio.

Todo el mas resto de Torre, que será todo el Cuerpo de 

Campanas se ha de lucir, y espesar como va referido, haciendo 

algunas variedades de colores, como son en las entre calles de 

pilastras, modillones y en qualquier otro relieve.

La cubierta del Chapitel, ha de ser un cartabón de a 

quatro………….pagar veleta, abuja, y bola, con la advertencia 

que la dha. Veleta ha de ser de la forma y modelo como están 

en las dos torres de la iglesia de la Villa de Albatera; 

Obra de la torre, todos los materiales que en ella se necesitasen, 

como son Piedra negra, Piedra rajada, mortero, Arena, 

Ladrillo, y Yeso………..obligacion el dexarlo todo finalizado a 

punto de poner Campanas, y Relox. (Sierras Alonso y Penalva 

Martínez, 1999, págs. 439-440).

señalar la dirección del viento. También hay que destacar que 
se recomiende la colocación de un reloj en el cuerpo de la 
torre cuando es un elemento más vinculado a actos civiles que 
religiosos.

La importancia social que llegaron a alcanzar las torres 
campanario de los templos y sobre todo del campanario, 
destacando a modo de emblema o símbolo de los vecinos del 
pueblo, queda reflejada también, en los capítulos y condiciones 
del arrendamiento de la obra de la torre de Catral:
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caracterización geométrica y dimensional de cada una de las 
torres campanario analizadas, se ha elaborado con la siguiente 
descomposición:

• Cuerpo de la torre, con cuarto o no para el reloj.
• Cuerpo de campanas (campanario).
• Cuerpo de remate.

En la Tabla 4.1.3. se muestra la descomposición del número 
de cuerpos que presenta cada uno de los casos estudiados 
destacando las modificaciones documentadas y realizadas en 
el s. XX en las torres que pertenecen tanto a la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen de Cox como a la de Orihuela,  así como 
la existencia de un cuerpo de remate en la iglesia de Albatera 
y en la del colegio de Santo Domingo de Orihuela destruidas 
y no reconstruidas en la actualidad. El único caso del que 
no se dispone de documentación para justificar la ubicación 
del cuarto del reloj que se alza como un cuerpo más sobre el 
campanario, es en la torre de la iglesia de Nuestra Señora de 
Belén en La Aparecida y en el estudio se va a considerar como 
un cuerpo de remate en el que se ha ubicado el reloj.

Desde el punto de vista de la construcción de origen, el modelo 
compositivo de las torres campanario analizadas esta formado 
en nueve de los casos por dos cuerpos: el de la torre y el de 
campanas: Nuestra Señora del Carmen de Cox y de Orihuela, 
Bigastro, Daya Nueva, San Juan de la Penitencia de Orihuela, 
San Fulgencio, Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela,  
Dolores y Desamparados, de los cuales cinco disponían de un 
cuarto para el reloj en el interior de la torre: Bigastro, Daya 
nueva, San Fulgencio, Dolores y Desamparados. Cabe recordar 
que se ha documentado la variación actual en la composición 
del número de cuerpos de la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen de Cox.
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Nombre y municipio Cuerpo de la torre Cuerpo de 
campanas

Reloj sobre 
cuerpo de 
campanas

Cuerpo de 
remate

Cubierta
Chapitel
Cupulin

Cubierta
plana

Con reloj Sin reloj

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
(COX) X X Volumen 

añadido Actual X

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  
(ORIHUELA) X X X

SAN JERÓNIMO
(BENFERRI) X X X X

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
(BIGASTRO) X X X

SANTIAGO APOSTOL
(ALBATERA) X X Se destruyó Se destruyó X

SANTO DOMINGO
(ORIHUELA) X X Se destruyó Se destruyó X

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(DAYA NUEVA) X X X

SAN JUAN DE LA PENITENCIA
(ORIHUELA) X X X

SANTOS JUANES
(CATRAL) X X X X

SAN FULGENCIO
(SAN FULGENCIO) X X X

NUESTRA SEÑORA DE 
MONSERRATE
(ORIHUELA)

X X Tambor

NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DOLORES
(DOLORES)

X X X

SAN JUAN BAUTISTA
(COX) X X X X

NUESTRA SEÑORA DE LOS 
DESAMPARADOS
(DESAMPARADOS)

X X Linterna

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN
(LA APARECIDA) X X X X X

Tabla 4.1.3. Características compositivas de cada una de las torres campanario.
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388 En los seis casos restantes, las formadas por tres cuerpos: el de 
la torre, el de campanas y el de remate eran: Benferri, Albatera 
(el de remate actualmente destruido), Santo Domingo de 
Orihuela (el de remate actualmente destruido), Catral, San 
Juan Bautista de Cox, y La Aparecida, de los cuales tres casos 
disponen de un cuarto para el reloj en el interior del cuerpo de la 
torre: Benferri, Catral y Cox. Recordar que se ha documentado 
el motivo de la variación actual en la composición del número 
de cuerpos de la torre de Albatera y de Santo Domingo de 
Orihuela. Todos estos casos disponían en el cuerpo de remate 
de una barandilla perimetral de protección tal como Fray 
Lorenzo indicaba en el capítulo LXIII de su tratado:

Tambíen, destacar que ninguna de las torres campanario 
asociada a conventos o santuario cumplen la advertencia de 
colocar un cuarto para el reloj, seguramente por considerar 
que era un elemento ajeno al templo y que su ubicación en 
el espacio interior del cuerpo de la torre representaba un 
problema de distribución, construcción y trazado de la escalera 
que encarecía la ejecución de la misma. Al ser edificaciones 
del clero regular, no construidas para el uso generalizado 
de la población, es posible que no se consideraba necesario 
este elemento puesto que ya estaba incluido en las torres de 
aquellas iglesias o parroquias vinculadas al pueblo.

La morfología de la cubierta como elemento de acabado del 
último cuerpo que se le atribuye a la torre campanario se 
resuelve, en once de los quince casos, con una cobertura de 
teja mayormente vitrificada de color azul, colocada sobre una 
cubierta a cuatro aguas o chapitel piramidal, o un cupulín 
circular de planta cuadrada (Desamparados) u octogonal 
(Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela). Solo la cubierta 
del campanario de la iglesia de Bigastro carece de cobertura de 
tejas, aunque sí están dispuestas en sus limatesas, presentando 

”Encima de las cornifas fe fuelen echar balauftres, ò piedras, 

ò hierro, para guarda y defenfa de las perfonas que a ellas 

fuben;….”, (San Nicolás, 1639, pág. 115)
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El verdadero remate superior del acabado de estas torres 
campanario lo conforma el pedestal y la veleta-cruz que 
se dispone sobre el vértice de la cubierta a excepción del 
campanario de la iglesia del Carmen de Orihuela y el de 
Benferri que solo disponen de una cruz y el de Desamparados 
que no tiene ninguno de los elementos establecidos. En general 
se cumplen las recomendaciones eclesiásticas realizadas por 
Borromeo sobre el fastigio y remate del campanario por Aliaga.
Actualmente hay tres casos de campanarios con un acabado 
mediante cubierta plana, de los cuales dos, como ya se ha 
comentado con anterioridad,disponían de un cuerpo de remate 
que fue destruido y no se ha reconstruido: campanario de la 
iglesia de Santo Domingo de Orihuela y Santiago Apóstol de 
Albatera. Por ello solo hay un caso dentro del ámbito temporal 
estudiado, el campanario de San Juan de la Penitencia resuelto 
con cubierta plana.

Respecto al diseño del cuerpo de remate, al cual otros arquitectos 
del Reino de Valencia daban mucha importancia (Juan Vidal, 
2000 pág. 127), destacar que en el ámbito temporal y espacial 
sometido a estudio, se realizaron cuatro cuerpos de remate 
similares geométricamente en planta y alzado, acabados con 
un tejadillo de teja barnizada, de los cuales solo dos: Santos 
Juanes de Catral y San Juan Bautista de Cox son visibles en 
la actualidad(1). En tres de ellos la ejecución de sus templos se 
solapa en el tiempo y la construcción de la torre campanario 
es encadenada, el cuarto caso, el de San Juan Bautista de Cox, 
se realiza tres décadas después de finalizadas las anteriores. 

A continuación se transcriben los textos que aportan 
información sobre la ejecución de este único modelo de cuerpo 
de remate construido en cuatro de los campanarios situados 
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(1)  El cuerpo de remate de las torres campanario de Santo Domingo de Orihuela y Albatera 
fueron destruidas.
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390 en las poblaciones más destacadas durante el siglo XVIII en el 
Bajo Segura.

Lo primero a destacar es la descripción que realiza Javier 
Sánchez Portas del campanario de Santo Domingo de Orihuela:

Toda la investigación llevada a cabo y la documentación 
revisada, sitúa la ejecución del campanario de Albatera 
cronológicamente anterior al de Santo Domingo de Orihuela, 
lo cual no quiere decir que el cuerpo de remate no se hiciera 
posteriormente.

De la misma manera, cabe indicar que en los capítulos 
relativos a la ejecución de la torre campanario de Catral, se 
hace mención a la ya construida de Albatera:

Esta torre barroca que desentona con las fachadas del resto 

del edificio, causó admiración cuando se construyó y fue 

imitada en las iglesias de Albatera y de Catral. En esta última 

se advertía en los capítulos formados en 1744 para hacer la 

obra de la torre que para la masa de los colores “se ha de hacer 

una pasta según y en la forma que está pasteada la torre del 

colegio, por su duración y hermosura. (Sánchez Portas, 2003, 

pág. 106)

Que las paredes del Chapitel han de ser gruesas; El quadro de 

en medio de un ladrillo y las otras de los cartelones de medio, 

dexando ocho puertas; Y en el quadro, quatro; Y debaxo de los 

cartelones otras quatro, y sobre las quatro del quadro se han 

de dexar quatro ventanas en la misma forma que el perfil las 

demuetra, y en los cartelones se forjaran lo necesario para la 

talla, siendo dhas Paredes de yesso y ladrillo.

.La cubierta del Chapitel, ha de ser un cartabón de a 

quatro………….pagar veleta, abuja, y bola, con la advertencia 

que la dha. Veleta ha de ser de la forma y modelo como están 

en las dos torres de la iglesia de la Villa de Albatera; Y puesta 

que este en su puesto se texara el terrado de teja napolitana, 

barnizada y los caballones de texa azul, como también los 

quatro bordes, que estos serán de teja dorada,……..Y lo que 
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Esta información revela un modelo de cuerpo de remate que 
utilizó la familia Francia, maestros alarifes del s. XVIII en el 
Bajo Segura y que es posible que sus soluciones constructivas 
fueran imitadas por otros alarifes ó arquitectos de la época. 
De los cuatro casos, tres son atribuidos a la familia de alarifes 
Francia.

Huecos

Se ha analizado la configuración formal de los huecos realizados 
en los muros de cada uno de los cuerpos que forman la altura 
principal de las torres, identificando unos modelos que van 
a depender de su ubicación y de si su uso es para iluminar y 
ventilar, de paso o para la colocación de las campanas.
Clasificación de los huecos realizados en los muros del cuerpo 
de la torre:

• Aspilleras.
• Vanos con dinteles curvos.
• Vanos con dinteles rectos.

Atendiendo a su forma,  pueden ser:
• Vanos rectangulares con jambas abocinadas y dinteles 

curvos o rectos.
• Vanos rectangulares con jambas rectas y dintel recto o 

peraltado.
• Óculos.

El uso de este tipo de huecos origina buena iluminación y 

toque a las paredes de dho. Chapitel han de quedar lucidas 

de cal blanca, garvillada, y purificada en la tinaja, lo menos 

quince días antes de gastarse mudándole el agua, todos los 

días hasta que pierda el salobre, haciendo la misma diligencia 

con la arena;Y enlucido que este se ira espesando de ladrillo, 

dándole a las cornisas otro color, y asi mismo a la talla, se 

ha de ir luciendo, y después darle qualquier color, y en las 

puertas y ventanas se harán sus faxas azules… (Sierras Alonso 

y Penalva Martínez, 1999, págs. 438-439).
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de huecos en “cada tablado” ni están “erigidas por todos 
lados sean un poco más largas y exhiban según la medida 
de la estructura una forma más elegante” como disponía el 
arzobispo Borromeo, (Borromeo, Estrada de Gerlero, Reyes 
Coria, y Universidad Nacional Autónoma de México, 1985, 
pág. 69), sino de varios huecos situados a diferentes niveles y 
generalmente, en un mismo alzado.

Cronológicamente el modelo de aspillera se mantiene en los 
muros de fachada pasando a ser a partir de la cuarta década del 
s. XVIII de mayor dimensión en las torres que no se construyen
sobre una anterior; también debido a que la disminución 
del grosor de los muros hace que se vaya abandonando el 
modelo de aspillera de torre de defensa de siglos anteriores 
favoreciendo la entrada de luz y mejorando la ventilación, 
siendo una excepción la torre de San juan Bautista de Cox y 
la de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela en los que 
probablemente se aprovecharan los muros de construcciones 
anteriores.

Los huecos de paso realizados en los muros de la torre se 
utilizan para:

1. Su propio acceso desde el interior del templo. Respecto a
su entrada destacar que Borromeo recomendaba en sus
instrucciones que “la entrada queda bien protegida con
firmes batientes, pestillos y llave, a fin de que perpetuamente
pueda estar cerrada, a menos cuando sea necesario que se
toquen las campanas”, (Borromeo et al., 1985, pág. 70),
todas las torres visitadas están cerradas excepto dos de las
que tienen el acceso desde el coro alto situado a los pies
del templo como ocurre en la torre de la iglesia del colegio
de Santo Domingo y en la de San Juan de la Penitencia de
Orihuela, ambos templos pertenecientes a conventos y no
a parroquias.



3932. Acceder a la cubierta del templo. En cuatro de los casos
estudiados se accede a la cubierta de la nave central del
templo o capillas laterales: Nuestra Señora de Belén de
Bigastro, Santos Juanes de Catral, Nuestra Señora de
Monserrate de Orihuela y San Juan Bautista de Cox.

3. Acceder al coro elevado situado en los pies del templo
como ocurre en las torres de los templos del colegio de
Santo Domingo, Nuestra Señora de Monserrate y San Juan
de la Penitencia de Orihuela, Dolores, Desamparados, La
Aparecida, Daya Nueva y Benferri.

Hay documentos que indican que los maestros de obra sí tenían 
en cuenta las instrucciones o advertencias establecidas por los 
arzobispos para las fábricas eclesiásticas como figura en el 
documento IV del año 1767, que indica las condiciones a tener 
en cuenta en la conclusión de la obra de la iglesia parroquial 
de la Villa de Catral, del que cabe destacar lo siguiente:

Como modelo de hueco en los muros del cuerpo de campanas, 
en todos los casos se realiza, en cada uno de sus frentes, 
un hueco formado por jambas rectas y un arco de medio 
punto como dintel, tal como se especifica en los capítulos y 
condiciones del arrendamiento de la obra de la torre de la 
iglesia de Catral:

Será obligación del Asentista hacer puerta para la torre, donde 

mas convenga y abrir por el rellano de la escalera de la torre, 

por encima del texado de la capilla de la torre, un buque 

para entrada a los texajos, siendo obligacion de la fabrica 

hacer estas dos puertas, y el asentarlas y abrir los buques del 

Asentista, quedando a determinación de la fabrica por donde 

se abrirá la puerta para la torre, y en el caso de abrirla en otro 

puesto, será de obligación del Asentista el mazizar la puerta 

que existe, dexando en ella una tronera. (Sierras Alonso y 

Penalva Martínez, 1999, pág. 414).

 Que el bosel referido ha de ser todo de un ladrillo  a tizon, 

y ha de entrar vez, y media de su vuelo en la pared, y de la 
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igualado que este el pedestal se han de dexar quatro ventanas, 

una a cada cara para las Campanas, lo que demuestra la planta 

de lato y ancho, con su arco de medio punto y en los ladrillos 

de la dovela estará estampada, la moldura de la imposta; Las 

entrecalles de las pilastras han de ser una media caña dándole 

de fondo un terzio de palmo, y los lados que forman el pedestal 

y frisso y el antepecho que esta sobre la corniza, estos han 

de ser unos modillones de relieve, un quarto con su quarto 

bosel todo alrededor dexando relieves para los capiteles, y 

juntamente para el tarjon sobre los arcos de las Campanas;…. 

(Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 438).

Los suelos intermedios, que se ofreciere hazer en la Torre, no 

sean de madera, como se hacen muchas vezes, sino de vuna 

bóveda cada vno, si la firmeza de la fabrica lo sufriere, o de 

En los muros del cuerpo de remate también se realiza este 
modelo de hueco, posibilitando el acceso y uso de la terraza 
plana que corona al campanario. 

4.1.10.2. Distribución interior

Elementos estructurales de división horizontal

En el capítulo XXVI  titulado “De la torre del campanario 
y de las campanas”, Borromeo dejaba a consideración del 
arquitecto, dependiendo del tipo de iglesia o lugar, la forma 
de la torre del campanario así como su número de forjados y la 
preferencia de que fueran abovedados,(Borromeo et al., 1985, 
pág. 69).

En cambio, el arzobispo Aliaga en sus advertencias establecía el 
uso de forjados de revoltón en estancias situadas en el interior 
de la torre y también, la preferencia del uso de la bóveda para 
el suelo del campanario y terrazas, dado el carácter abierto de 
estas estancias. Recordaba, realizar en los forjados los huecos 
de paso para las cuerdas de las campanas.
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El elemento estructural horizontal más importante para el 
maestro constructor era el que cubría el recinto de campanas 
que a su vez podía conformar una terraza y sustentar el cuerpo 
de remate; por ello, Fray Lorenzo de San Nicolás en su manual 
de construcción ya advertía del cuidado y la dificultad que 
presentaba su ejecución.

Los modelos de forjados que se encuentran en las torres 
campanario inspeccionadas y sometidas a estudio son dos:

1. Abovedados.
2. Unidireccionales horizontales.

Forjados Abovedados

Este tipo de forjados aparecen en once de los casos estudiados, 
lo que fortalece el posible seguimiento de las advertencias por 
parte de los arquitectos y maestros constructores.
La mayor complejidad de estas bóvedas está en la ejecución del 
techo del campanario, levantadas con técnicas constructivas 
cuyo material de construcción básico es el ladrillo macizo, lo 
que se ha podido comprobar debido a la falta o nula capa de 
recubrimiento que presentan en la actualidad.

bovedilla de yeso y ladrillo, con revoltones fuertes. Porque 

estando como han de estar las ventanas de las torres siempre 

abiertas, estan los dichos suelos expuestos a los daños que 

pueden causar los ayres, y las aguas.

Por algunos puestos del campanario y suelos de el, queden 

hechos agujeros, o transitos, por donde caygan encaminadas 

las cuerdas de las canpanas, que desde lo baxo de la torre se 

huvieren de tañer. (Pingarron Seco, 1995, pág. 58).

Esta es materia importantifsima, y donde el Architecto deue 

afsiftir con mas cuidado; porque las mayores dificultades 

requieren mayores preuenciones. (San Nicolás, 1639, pág. 75).

Comparación y análisis
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Figura 4.1.29. Vista general forjados abovedados que cubren el cuerpo de campanas de Nuestra Señora 
de Monserrate de Orihuela y San Juan Bautista de Cox.

Figura 4.1.30. Vista general del cierre del campanario de Daya Nueva a modo de bóveda de rincón de 
claustro
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realizadas a las torres campanario hay que distinguir entre 
los que cubren el espacio interior del campanario y los que 
cierran el cuarto del reloj ó cualquier otra estancia para el uso 
de personas adaptándose a los siguientes modelos:

Cierre cuerpo de campanas:
• Bóveda de rincón de claustro, posiblemente en origen, que

con las intervenciones realizadas deriva en una cubierta a
cuatro aguas construida con tableros cerámicos dispuestos
a panderete, apoyados en los muros del campanario,
manteniendo el abovedamiento por el interior y por
el exterior un cupulín de media naranja ó ligeramente
peraltado.

Se desconoce el tipo de forjado original del cierre del 
campanario en Nuestra Señora del Carmen de Orihuela, 
por ello se considera lo construido en la actualidad que 
junto con Bigastro y Daya Nueva se adaptan a este modelo 
y es posible, que su uso, cronológicamente, se extendiera 
durante el periodo de finales del s. XVII y la cuarta 
década del s. XVIII, sobre todo en conventos y parroquias 
construidas en lugares nuevos, de poca población y con 
una altura de torre campanario entre 10-18 m., compuestas 
de dos cuerpos.

• Bóveda vaída, es bastante utilizada incluso en el caso
de disponer de un cuerpo de remate. Los casos donde
se ejecuta estan relacionados con la participación en la
construcción de la familia Francia como alarifes: en San
Jerónimo de Benferri, Santiago Apóstol de Albatera y
Nuestra Señora de los Desamparados de Desamparados;
en este último caso se construye una linterna circular
que simula disponer de un tercer cuerpo de remate y
no se tienen referencias sobre sus alarifes o maestros
constructores; cronológicamente es de las construidas a

Comparación y análisis
Estudio descriptivo formal y constructivo



Campanarios del s. XVIII en el Bajo Segura: construcción y geometría

398 finales del s. XVIII, lo que puede representar un avance en 
la construcción de los elementos abovedados como cierre 
del campanario dentro de la misma familia de alarifes 
para unas alturas de torre campanario de hasta 27 m. 

Dentro de este tipo de bóveda hay dos casos: San Fulgencio 
y Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela que 
presentan una cúpula sobre pechinas y otra sobre tambor 
y pechinas respectivamente. Estas dos construcciones 
también pertenecen a la segunda mitad del s. XVIII y en 
San Fulgencio participó la familia Francia, lo cual indica 
que este modelo de bóveda puede representar un avance o 
evolución en su construcción. Es posible que durante esta 
segunda mitad de siglo, la ejecución de la bóveda como 
cierre del campanario avanzara hasta eliminar el casquete 
de la bóveda vaída desde la altura de la clave de los arcos 
que conforman el hueco de campanas, sustituyéndolos por 
una cúpula completa e incluso utilizando como apoyo de 
la misma un tambor octogonal por el exterior y circular por 
el interior; todo el conjunto realizado con una disposición 
del  ladrillo a sogas y las pechinas rellenas de ripios y 
argamasa, macizadas para obtener un mayor monolitismo 
del conjunto tal como indica Fray Lorenzo en el capítulo 
XLV de su tratado cuando hace referencia a la construcción 
de las pechinas:

Importa que vaya trauando en el arco de fuerte, que el arco 

haga refalto por la parte de la pechina, como en la boquilla, 

y fobre el cargue la pechina vn cuarto de pie, para ayudarla a 

fuftentar.

El asiento de las dovelas ha de fer quadrado,…..bolando el 

vuelo poco a poco, fegun el cintrel pide, en fu mifmo afsiento 

fe fuftentan, ayudando a las dovelas el trafdos con que fe 

maciza el cuerpo de la pechina, y los mifmos torales ayudan al 

fuftento de la pechina, (San Nicolás, 1639, págs. 75-76).
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madera a modo de armadura y con una misión de zunchado 
frente a los esfuerzos horizontales transmitidos por la 
cúpula que actualmente, pueden verse en el campanario 
de Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela. (Figura 
4.1.31.).

El campanario de Nuestra Señora de los Dolores de 
Dolores, durante la inspección disponía de un falso techo 
y no se pudo comprobar la existencia o no de un elemento 
abovedado como cierre del cuerpo de campanas pero, por 
la similitud histórica, cronológica y de alarife es posible 
que estuviera dentro del mismo modelo de abovedamiento 
que San Fulgencio.

En dos casos: Santos Juanes de Catral y San Juan Bautista 
de Cox, el abovedamiento del cierre del campanario está 
realizado con arcos apuntados o peraltados situados 
en el mismo muro que los huecos para las campanas, 
consiguiendo una mayor altura interior y, seguramente 
por la diferencia cronológica que hay entre ellas (casi dos 
décadas), en el caso de Cox se dispone de una bóveda 
nervada consiguiendo así una mayor ligereza. Esto puede 
representar un nuevo reto de la familia Francia frente a 
otros elementos ya utilizados anteriormente, rompiendo 
con el canon tradicional y generando un mayor espacio 
interior.

Figura 4.1.31.  Vistas generales de los troncos de madera dispuestos a modo 
de zunchos en el cúpula sobre tambor que cierra el campanario de Nuestra 
Señora de Monserrate de Orihuela.
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400 Cierre cuarto del reloj ó cualquier otra estancia para el uso de 
personas situadas en el cuerpo de la torre:

El modelo de abovedamiento encontrado durante las 
inspecciones realizadas en las torres ha sido, en general, el 
de bóveda de cañón de perfil rebajado donde la flecha de la 
bóveda es inferior a su luz. Estas bóvedas están ejecutadas con 
tableros de ladrillo macizo dispuestos de plano, de modo que 
desde el interior de la torre se ve la tabla. Al menos para la 
primera rosca tal como indican los tratadistas y la experiencia, 
el aglomerante utilizado es el yeso y finalmente se reviste con 
argamasa blanca y un acabado bruñido. 

En los capítulos y condiciones del arrendamiento de la obra 
de la torre de Catral en el año 1744, su alarife M. Francia 
destacaba respecto a la ejecución de estos abovedamientos:

De los casos estudiados y analizados, este modelo se ha 
utilizado en Bigastro, Albatera, Santo Domingo de Orihuela y 
Catral; todos ellos de la primera mitad del s. XVIII.

…antes de llegar veinte palmos al piso de las Campanas,

el disponer un quarto para el relox, poniendo la madera 

correspondiente si pudiere ser de olivo, hasiendo bóvedas y 

hechandole suelo, y luego que la obra del quarto se prosiga, 

se ha de dexar a la parte de la lonja una lumbrera, pa. Que 

por ella salga el yerro donde esta asida la saeta de la mira de 

dha. Relox, y a qualquiera otra cara otra ventanilla para luz; 

Y enrazadas que estén dhas paredes al piso del pedestal ha 

de formar una bóveda para piso a las campanas de vuelta 

por igual tabicada, y doblada, en carrionada, y encabironada, 

hechandole por arcalifa tres dedos de lechada de yesso, y 

mortero para el suelo, y el encabironado ha de ser de ladrillo 

recio.  (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, pág. 437).
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Todos los forjados han sido inspeccionados y observados “in 
situ” obteniéndose la información mediante las inspecciones 
organolépticas, lo cual permite establecer que los modelos de 
forjados unidireccionales realizados en las torres campanario 
corresponden a una construcción rural donde se usaban 
materiales del entorno como el cañizo, troncos de oliveras, 
álamos, ladrillos, piedra y arena. Así está documentada 
la procedencia de éstos en las notas realizadas tanto por la 
familia Francia como por los religiosos en los libros de gastos, 
para la construcción de la torre de Catral y la de San Juan de 
la Penitencia de Orihuela.

A pesar de encontrar alterados, sustituidos o inexistentes 
algunos de los forjados originales como los de Nuestra Señora 
del Carmen de Cox y de Orihuela y San Miguel Arcángel de 
Daya nueva, la mayor parte de las torres campanario aún 
disponen de sistemas constructivos originales que han servido 
para identificar las posibles variantes, estableciendo si son 
específicos del ámbito sometido a estudio.
En general, los forjados se encuentran revestidos por su parte 
superior pero se han detectado zonas con desconchados y 
recubrimientos finos que han dejado apreciar su composición e 
incluso medir los espesores, lo que ha facilitado la información 
constructiva (Figura 4.1.32).

Todos los forjados unidireccionales realizados en las torres 
campanario dentro del ámbito temporal y espacial estudiado, 
están resueltos con una estructura base que consiste en un 
plano de troncos y viguetas de madera cuyos extremos se 
introducen o empotran, alrededor de 15 cms., en los muros 
de carga; cuando la luz a salvar es excesiva, se coloca una 
viga transversal, también empotrada en los muros de carga 
perimetrales, para evitar la flexión de  las viguetas: como 
ocurre en Dolores y en San Juan Bautista de Cox. A partir de 

Comparación y análisis
Estudio descriptivo formal y constructivo



Campanarios del s. XVIII en el Bajo Segura: construcción y geometría

402 este entramado base, se ejecutan dos modelos atendiendo a la 
forma de ejecutar el entrevigado:

• Con una capa continua de cañizo sobre las viguetas y sobre
éste una capa uniforme de argamasa blanca a modo de losa
superior y sobre ésta una capa de ladrillo macizo a modo
de pavimento o bien,  revestida de una capa de yeso o cal
con un acabado bruñido que sirve de acabado superficial:
Nuestra Señora del Carmen de Cox (único caso en el que
queda una capa de cañizo recubierta con mortero de yeso
por la parte inferior de las viguetas a modo de falso techo),
Benferri, Bigastro, San Juan de la Penitencia y Nuestra
Señora de Monserrate de Orihuela, Dolores (único caso
en el que la capa de cañizo está revestida inferiormente
con mortero de yeso) y Desamparados (Figura 4.1.32.). Es
posible que este modelo de forjado se realizara en las torres
que actualmente presentan modificaciones e intervenciones
de sus forjados, ya que cronológicamente no se dejaron de
utilizar y en zonas rurales representa un modelo a seguir
dentro de los sistemas constructivos característicos de la
arquitectura rural.

• Con un tablero cerámico de ladrillo macizo sobre las
viguetas y sobre el que se extiende una capa de argamasa
blanca a modo de losa superior dándole un acabado bruñido
que sirve de pavimento: Nuestra Señora del Carmen y San
Juan Bautista de Cox, Benferri, Bigastro, Albatera, San
Juan de la Penitencia y Nuestra Señora de Monserrate de
Orihuela, San Fulgencio, Dolores y La Aparecida.

Dentro de este modelo hay una variante en la que el tablero 
cerámico se coloca a modo de revoltón entre las viguetas 
encontrándose revestido con mortero de yeso por su cara 
inferior: San Juan de la Penitencia de Orihuela, Catral y 
Dolores. Cronológicamente este tipo de forjado si muestra 
haber sido más utilizado a partir de la cuarta década del s. 
XVIII.
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Ntra. Sra. del Carmen de Cox Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores

Ntra. Sra. de los Dolores de Dolores

San Juan Bautista de Cox                      

Figura 4.1.32.  Detalle de forjados unidireccionales situados en distintos cuerpos de la torre.

Ntra. Sra. de los Desamparados de Desamparados San Jerónimo de Benferri 
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404 Escaleras

Con el cambio cultural que supuso el humanismo, las torres 
van dejando su apariencia defensiva o primitiva de vigilancia 
para convertirse en el cuerpo que soporta el campanario, 
lugar donde se ubican las campanas que sirven para llamar o 
avisar a los fieles de actos religiosos; quedando así, más que 
justificada su construcción en las edificaciones religiosas. Por 
ello el interior de la torre pasa a estar ocupado completamente 
por una escalera para el acceso al cuerpo de campanas, dando 
a su vez paso, en algunos casos, al coro alto situado a los pies 
del templo, al cuarto del reloj y a otras estancias. (Juan Vidal, 
2000).

Tradicionalmente se realizaban escaleras de caracol de piedra 
o madera tal como indicaba Borromeo en sus Instrucciones de
la fábrica y del ajuar eclesiástico:

Pero a lo largo del s. XVII, el arzobispo Aliaga censura las 
escaleras de caracol advirtiendo:

También, Fray Lorenzo de San Nicolás consideraba más 
conveniente no realizar escaleras de caracol estableciendo en 
el capítulo LXIIII de su tratado:

Tenga asimismo escaleras según la medida de la edificación, 

donde se puede, en forma de caracol o de otra forma; y estas 

o de piedra, o de madera; con las cuales el ascenso al lugar

de las campanas sea cómodo, y no peligroso.(Borromeo et al., 

1985, pág.70).

La escalera no sea de caracol, como ordinariamente se haze, 

por ser subida muy penosa y enbarazosa; sino de tramos 

con descansos, y dándole toda la anchura que el edificio 

permitiere. (Pingarron Seco, 1995, pág. 57).

No ha de fer la efcalera de vn tiro, fino q lleue mefas;……..

no ha de exceder el numero de los paffos de cinco, fiete, ò 

nueue……..Tres cofas ay que confiderar en las efcaleras, que 

fon la entrada, parte ò partes donde fe ha de parar, y luz…., 

(San Nicolás, 1639, pág. 117).
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corresponden a este concepto de escalera, representando la 
única comunicación vertical dentro de la torre campanario, 
dando acceso a otras estancias además del campanario como 
es el caso de cuartos para el reloj, cuartos para otros usos y 
cubierta de la nave central del templo.

Otra consideración que se ha tenido en cuenta es la que 
establecía Thomás Vicente Tosca en el año 1727 en su tratado 
de la montea y cortes de cantería, respecto a que la escalera 
girara hacia la izquierda en sentido ascendente de la persona 
que sube, así como la dimensión más adecuada de la huella y 
contrahuella que se tratará en el apartado de caracterización 
geométrica. 

Toda la información recogida durante las inspecciones relativa 
al estudio cualitativo de las escaleras, se resume en las Tablas 
4.1.4., 4.1.5. y 4.1.6. 

El cuarto del reloj aparece en el cuerpo de la torre como un 
espacio perteneciente a la escalera de la torre y que el maestro 
constructor se veía obligado a resolver con cierta maestría, 
(Juan Vidal, 2000), en seis de los casos estudiados como son: 
Bigastro, Catral, San Fulgencio, Dolores, San Juan Bautista de 
Cox y Desamparados; actualmente en las torres de Benferri y 
Daya Nueva, el reloj está empotrado en el muro de la torre, 
sin cuarto independiente, es decir, está situado en el propio 
recinto de la caja de escalera no encontrando documentación 
ni indicios que indiquen la existencia o no del mismo. En dos 
de los casos como son Nuestra Señora del Carmen de Cox y La 
Aparecida, el reloj se encuentra en un volumen situado sobre 
el campanario, lo cual fundamenta que se debe a reformas y 
construcciones posteriores a las originales.

Llegados a este punto, cabe destacar que de las quince torres 
campanario, no se dispone de un cuarto para el reloj en el 
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Tipología de escalera en el cuerpo de la torre Accesos por orden de subida desde el templo

Nombre y municipio
Tramos 
rectos

Bóveda Giro helicoidal Giro Coro Estancia
Cuarto 
reloj

Campanario Cubierta

M A Izda. Drcha. Izda. Drcha.

Ntra. Sra. DEL CARMEN
(COX) X X nuevo X X

Ntra. Sra. DEL CARMEN  
(ORIHUELA) X X X

SAN JERÓNIMO
(BENFERRI) X X X X X

Ntra. Sra. DE BELÉN
(BIGASTRO) X x X X

SANTIAGO APOSTOL
(ALBATERA) X X X X X

SANTO DOMINGO
(ORIHUELA) X X X X X

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(DAYA NUEVA) X

SAN JUAN DE LA PENITENCIA
(ORIHUELA) X X X X X X X

SANTOS JUANES
(CATRAL) X X X X X

SAN FULGENCIO
(SAN FULGENCIO) X X X X

Ntra. Sra. DE MONSERRATE
(ORIHUELA) X X X X X

Ntra. Sra. DE LOS DOLORES
(DOLORES) X X X X X X

SAN JUAN BAUTISTA
(COX) X X X X X X

Ntra. Sra. DE LOS 
DESAMPARADOS
(DESAMPARADOS)

X X X X X X X

Ntra. Sra. DE BELÉN
(LA APARECIDA) X X X X X

Tipología de escalera de estancia o cuarto del reloj a campanario
(según corresponda)

Accesos por orden de subida desde el templo

Torre campanario
Tramos 
rectos

Giro Caracol Giro de mano Coro estancia
Cuarto 

reloj
campanario cubierta

Izda. Drcha. Izda. Drcha.
Ntra. Sra. DE BELÉN
(BIGASTRO) X X X X

SANTIAGO APOSTOL
(ALBATERA) X X X X

SAN MIGUEL ARCÁNGEL
(DAYA NUEVA) Dispone de una escalera prefabricada metálica de caracol en su interior

SAN JUAN DE LA PENITENCIA
(ORIHUELA) X X X X X

SANTOS JUANES
(CATRAL) X X X X

SAN FULGENCIO
(SAN FULGENCIO)

X X X

Ntra. Sra. DE LOS DOLORES
(DOLORES) X X X X X X

SAN JUAN BAUTISTA
(COX) X X X X X

Ntra. Sra. DE LOS 
DESAMPARADOS
(DESAMPARADOS)

X X X X X X

Tabla 4.1. 4. Esquema resumen de las escaleras inspeccionadas en el interior del cuerpo de la torre. Solo 
se han marcado los casos en el que las bóvedas de la escalera son una rampa apechinada, el resto son a 
montacaballo.

Tabla 4.1. 5. Esquema resumen del cambio de escalera efectuado a partir del cuarto del reloj u otra 
estancia situada en el interior del cuerpo de la torre (escalera 2).



407Tipología de escalera del campanario a cubierta

Torre campanario
Caracol

Giro

Troncos  en 
muro 

campanario
de mano

Izda. Drcha. Cerrada

Ntra. Sra. DEL CARMEN
(COX)

X

SAN JERÓNIMO
(BENFERRI)

X

SANTO DOMINGO
(ORIHUELA)

X

SAN JUAN DE LA PENITENCIA
(ORIHUELA)

X X

SANTOS JUANES
(CATRAL)

X X

SAN FULGENCIO
(SAN FULGENCIO)

X

Ntra. Sra. DE MONSERRATE
(ORIHUELA)

X

SAN JUAN BAUTISTA
(COX)

X X

Ntra. Sra. DE LOS DESAMPARADOS
(DESAMPARADOS)

X

Ntra. Sra. DE BELÉN
(LA APARECIDA)

X

Tabla 4.1. 6. Esquema resumen de la escalera ubicada en el cuerpo de 
campanas.
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interior de la torre las asociadas a conventos y santuarios, lo 
cual indica que efectivamente, el reloj es un símbolo del pueblo 
cuya misión es organizar la vida de sus habitantes desde las 
parroquias, (Azanza López, 1998, pág. 335).

Doce de las torres campanario analizadas disponen de cómodas 
escaleras situadas a los pies del templo, encontrando dos casos 
particulares en los que la escalera que conduce al campanario 
se inicia en el coro alto del templo: Santo Domingo y San Juan 
de la Penitencia de Orihuela, en ambos se ha utilizado parte 
del convento para ubicar la escalera de acceso al coro alto del 
templo, lo que permite la comunicación entre ambos edificios. 

También cabe destacar los estrechos caracoles dispuestos en 
las torres de Nuestra Señora de Belén de Bigastro y San Juan 
Bautista de Cox.

Una vez descrita la localización y función de las escaleras, 
se va a realizar una clasificación atendiendo a su tipología 
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408 constructiva:
• Escalera a la castellana (perimetral de tramos rectos y con

hueco interior). Durante las inspecciones se ha identificado
este modelo en diez de las torres analizadas, no superando
en cinco, el número de peldaños por tramo con descansillos
cómodos e iluminados. A este tipo de escalera también se
puede atribuir la construida en su origen, y actualmente
inexistente, en la torre de la Daya Nueva. Todas ellas están
constituidas como establecía el arzobispo Aliaga.

Constructivamente están ejecutadas con tramos de bóveda 
tabicada de ladrillo macizo y yeso, peldaños repartidos por 
igual y ejecutados con los mismos materiales. Cabe destacar 
la realización en dos de los casos: San Jerónimo de Benferri y 
San Juan de la Penitencia de Orihuela,  de rampas ó bóvedas 
apechinadas, lo cual representa, desde el punto de vista 
técnico, una mejora formal y constructiva de la ejecutada 
en el resto a montacaballo, en la que los tramos arrancan 
y desembarcan en otros tramos, apoyándose entre ellos y 
no existiendo una continuidad formal. Cronológicamente 
no se obtiene una justificación para el uso de la rampa 
apechinada frente a la de montacaballo (Figura 4.1.33.), 
investigando sobre sus maestros constructores se obtiene 
que la escalera de la torre de San Jerónimo de Benferri es 
la primera en la que se documenta la participación de la 
familia Francia, que también participó en la ejecución de la 
escalera de la torre de San Juan de la Penitencia de Orihuela 
y, así se indica en las condiciones que se establecieron en 
el año 1753 entre el procurador y síndico de las monjas de 
San Juan con Miguel Francia:

Que del mismo modo hadeser dela Obligación deste 

elConstruhir dos Bóvedas debuelta por arista para la 

formación del Coro alto tabicadas dobladas, y enCarrionadas, 

y enCabrionadas Dexandolo anivel con las tribunas, dejando 

dhas Bóvedas, y Arcos Jarreados de yeso común. 
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En general, todas las escaleras de varios tramos, giran 
hacia la izquierda en el sentido ascendente de la persona 
que sube, excepto la escalera situada en la torre de Nuestra 
Señora del Carmen de Cox y Nuestra Señora de Monserrate 
de Orihuela, ambos templos concebidos como convento y 
santuario respectivamente, lo que indica que se tenía en 
cuenta lo establecido en el tratado de Thomás Vicente 
Tosca.

• Escalera de caracol o helicoidal. Su ejecución, se
relaciona a la existencia o no de estancias o cuartos para 
el reloj en el interior de la torre. Éstos dividen el cuerpo 
de la torre en varios espacios interiores siendo necesario 
restar espacio de la caja de escalera y salvar la altura hasta 
el campanario con escaleras menos cómodas y aquí es 
cuando se construyen las estrechas y empinadas escaleras 
de caracol, contradiciendo la advertencia del arzobispo 
Aliaga. (Figura 4.1.34.).

Constructivamente están embebidas en el muro perimetral 
de la torre y están formadas por tableros de ladrillo macizo 
con argamasa blanca, este tipo de escalera se ha encontrado 
en Santiago Apóstol de Albatera, San Juan de la Penitencia 
de Orihuela, Santos Juanes de Catral, San Fulgencio, 
Dolores y San Juan Bautista de Cox, de la que hay que 
destacar que es la única de los quince casos analizados que 
solo dispone de escaleras de caracol tanto en el interior de 
la torre como en el cuerpo de campanas. Todas giran hacia 
la izquierda en el sentido ascendente de la persona que 
sube cumpliendo lo establecido en los tratados del siglo 
XVIII, excepto dos de las tres escaleras de caracol situadas 
en el interior de la torre campanario de San Juan Bautista 

Comparación y análisis
Estudio descriptivo formal y constructivo

Que tambien ha de se de su Obligacion rematar la escalera 

del Campanario, con su barandilla detaybiques de Ladrillo, 

y haser la Escalera para el Coro Alto. (López Martínez, 2013, 

págs. 99-100).
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También, se sitúan en los campanarios de San Juan de 
la Penitencia de Orihuela, Santos Juanes de Catral y San 
Juan Bautista de Cox, unas escaleras estrechas de caracol 
encerradas en un recinto conformado por tabiques 
en ángulo y los propios muros del campanario. Éstas 
atraviesan la bóveda o el forjado que cierra el cuerpo de 
campanas para tener acceso a la cubierta ó cuerpo de 
remate. Hay referencias de estudios que indican que era 
una solución común en campanarios de planta cuadrada. 
(Juan Vidal, 2000)

• Escalera de troncos empotrados en los muros del
cuerpo de campanas. En campanarios, como el de San 
Jerónimo de Benferri, Santo Domingo de Orihuela y Ntra. 
Sra. de Belén de La Aparecida se sitúan troncos de madera, 
algunos sustituidos por armaduras o perfiles metálicos 
empotrados en los muros del campanario hasta llegar 
al hueco de salida a la terraza queda cubierto mediante 
el cuerpo de remate excepto en Santo Domingo que se 
destruyó y no se ha ejecutado de nuevo. En el campanario 
de Nuestra Señora del Carmen en Cox también se sitúa 
este tipo de escalera en el campanario pero para el acceso 
al cuarto del reloj situado sobre el campanario, solución 
que pertenece a una ampliación que se realizó en la torre 
campanario y no a la original. 

Figura 4.1. 33. Losas de escalera de Dolores.
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San Juan Bautista de Cox

Santos Juanes de Catral 

San Juan de la Penitencia de Orihuela                                  Santiago Apóstol de Albatera

Figura 4.1.34.  Detalle de las escaleras de tipo helicoidal o de caracol construidas en el interior del 

cuerpo de la torre.

Santos Juanes de Catral
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Figura 4.1.35. Tableros de la losa de escalera empotrados en los muros.

4.2. CARACTERIZACIÓN GEÓMETRICA Y DIMENSIONAL 

En este apartado se desarrolla la parte de investigación 
cuantitativa. Todas las medidas obtenidas de los elementos 
constructivos que forman parte de la torre campanario han 
proporcionado una serie de datos que se han ordenado en una 
base de datos. Para decidir qué elementos eran susceptibles 
de ser medidos y cuantificados, se mantuvo la distribución 
exterior e interior del fuste de la torre campanario realizado 
en las descripciones individuales del capítulo 3, número de 
cuerpos: cuerpo de la torre, cuerpo de campanas y cuerpo de 
remate. En las escaleras se tomaron medidas de huella, tabica 
y ámbito. Los forjados y huecos a los que se podía tener acceso 
también fueron medidos. En las tablas 4.2.1., 4.2.2. y 4.2.3. se 
indican los elementos medidos durante la fase de toma de 
datos en cada uno de los casos de estudio y la nomenclatura 
asignada. 

Una vez recogida toda la información lo que se pretende obtener 
es un perfil de las torres campanario realizando un análisis 
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1

4.2. CARACTERIZACIÓN GEÓMETRICA Y DIMENSIONAL 

En este apartado se desarrolla la parte de investigación cuantitativa. Todas las
medidas obtenidas de los elementos constructivos que forman parte de la torre
campanario han proporcionado una serie de datos que se han ordenado en una
base de datos. Para decidir qué elementos eran susceptibles de ser medidos y
cuantificados, se mantuvo la distribución exterior e interior del fuste de la torre 
campanario realizado en las descripciones individuales del capítulo 3, número de
cuerpos: cuerpo de la torre, cuerpo de campanas y cuerpo de remate. En las
escaleras se tomaron medidas de huella, tabica y ámbito. Los forjados y huecos a
los que se podía tener acceso también fueron medidos. En las tablas 4.2.1., 4.2.2.
y 4.2.3. se indican los elementos medidos durante la fase de toma de datos en cada
uno de los casos de estudio y la nomenclatura asignada.

TOMA DE DATOS DEFINICIÓN 
A

LT
U

R
A

S 
EX

TE
R

IO
R

ES
 

H0 Altura a cornisa superior del cuerpo de campanas 

H1 Altura exterior del cuerpo de la torre hasta su cornisa 

z Altura zócalo exterior calle 

Tabla 4.2. 1. Nomenclatura asignada a las diferentes alturas exteriores de la torre campanario.

TOMA DE DATOS DEFINICIÓN

ES
C

A
LE

R
A

S

AB Ámbito de la escalera de la torre
HT Huella de la escalera de la torre
TT Tabica de la escalera de la torre
AR Ámbito de la escalera del reloj al campanario
HR Huella de la escalera del reloj al campanario
TR Tabica de la escalera del reloj al campanario
AC Ámbito de la escalera del campanario
HC Huella de la escalera del campanario
TC Tabica de la escalera del campanario

H
U

EC
O

S

v’ Dimensión huecos en descansillos

Tabla 4.2.2. Nomenclatura asignada a los elementos medidos de las escaleras situadas en el interior de
la torre campanario así como de los huecos a los que se ha tenido acceso durante la fase de toma de
datos.

1
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R
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R
ES H0 Altura a cornisa superior del cuerpo de campanas

H1 Altura exterior del cuerpo de la torre hasta su cornisa

z Altura zócalo exterior calle

Tabla 4.2. 1. Nomenclatura asignada a las diferentes alturas exteriores de la torre campanario.

 

TOMA DE DATOS DEFINICIÓN 

ES
C

A
LE

R
A

S 

AB Ámbito de la escalera de la torre 
HT Huella de la escalera de la torre 
TT Tabica de la escalera de la torre 
AR Ámbito de la escalera del reloj al campanario 
HR Huella de la escalera del reloj al campanario 
TR Tabica de la escalera del reloj al campanario 
AC Ámbito de la escalera del campanario 
HC Huella de la escalera del campanario 
TC Tabica de la escalera del campanario 

H
U

EC
O

S 

v’ Dimensión huecos en descansillos 

Tabla 4.2.2. Nomenclatura asignada a los elementos medidos de las escaleras situadas en el interior de
la torre campanario así como de los huecos a los que se ha tenido acceso durante la fase de toma de
datos.

Tabla 4.2. 1.  Nomenclatura asignada a las diferentes alturas exteriores de la torre campanario.

Tabla 4.2.2. Nomenclatura asignada a los elementos medidos de las escaleras situadas en el interior 
de la torre campanario así como de los huecos a los que se ha tenido acceso durante la fase de toma 
de datos.
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2 
 

TOMA DE DATOS DEFINICIÓN 

C
U

ER
PO

 D
E 

LA
 T

O
R

R
E 

A1 Ancho exterior de la torre paralelo a la fachada 
B1 Ancho exterior de la torre perpendicular a la fachada 
a_1 Ancho interior  de la torre paralelo a la fachada 
b_1 Ancho interior de la torre perpendicular a la fachada 
e1 Espesor del muro de la torre en varias alturas 
P1 Dimensión acceso coro 
A11 Ancho exterior del reloj paralelo a la fachada 
B11 Ancho exterior del reloj perpendicular a la fachada 
a_11 Ancho interior  del reloj paralelo a la fachada 
b_11 Ancho interior del reloj perpendicular a la fachada 
e11 Espesor del muro del reloj 
e12 Espesor de tabique que cierra cuarto del reloj 
P2 Dimensión puerta acceso reloj 
R Diámetro hueco reloj 
h Altura interior cuarto del reloj 

C
U

ER
PO

 D
E 

C
A

M
PA

N
A

S 

H2 Altura exterior del campanario 
h_2 Altura interior del campanario 
h_3 Altura repisa bajo campanas 

r Anchura de la repisa 
h_4 Altura desde el suelo a la clave del arco del hueco de campanas 
r1 Anchura hueco de campanas 
A2 Ancho exterior del campanario paralelo a la fachada 
B2 Ancho exterior del campanario perpendicular a la fachada 
a_2 Ancho interior  del campanario paralelo a la fachada 
b_2 Ancho interior del campanario perpendicular a la fachada 
e2 Espesor muro del campanario 

C
U

ER
PO

 D
E 

R
EM

A
TE

 H4 Altura remate 
A4 Ancho exterior paralelo a fachada 
B4 Ancho exterior perpendicular a fachada 
a4 Ancho interior paralelo a la fachada 
b4 Ancho interior perpendicular a la fachada 
e4 Espesor muro remate 
v Hueco en estribos 

H3 Altura peto/barandilla 

Tabla 4.2.3. Nomenclatura asignada a los elementos medidos en cada uno de los cuerpos que forman 
la torre campanario durante la fase de toma de datos. 

 

Una vez recogida toda la información lo que se pretende obtener es un perfil de las 
torres campanario realizando un análisis de los datos sobre variables cuantitativas 
determinando las correlaciones más destacables entre ellas proporcionando un 
coeficiente de correlación (de Pearson). (Newbold, Carlson, & Thorne, 2013). 

Tabla 4.2.3. Nomenclatura asignada a los elementos medidos en cada uno de los cuerpos que forman 
la torre campanario durante la fase de toma de datos.



415de los datos sobre variables cuantitativas determinando las 
correlaciones más destacables entre ellas proporcionando un 
coeficiente de correlación (de Pearson). (Newbold, Carlson, & 
Thorne, 2013).

El criterio seguido para decidir qué variables son las 
susceptibles de ser sometidas a estudio y comprobar si 
presentan o no correlación la una respecto de la otra, se marca 
siguiendo las recomendaciones escritas por Fray Lorenzo de 
San Nicolás en su tratado de “Arte y uso en Arquitectura” 
sobre cómo construir una torre y otros estudios realizados 
sobre la geometría de los campanarios del s. XVIII.

En la Tabla 4.2.4. se muestra la definición de las variables 
consideradas de interés para el estudio. Estas variables son 
similares a la geometría de los elementos constructivos y van 
a servir para identificar unos patrones básicos que permitan 
establecer un patrón de torre campanario así como apreciar 
la existencia de una evolución progresiva en su construcción. 

De las variables definidas, en el tratado de Fray Lorenzo de 
San Nicolás se relacionan las siguientes:

• el espesor del muro de la torre (e1) con su altura (H1) y 
anchura (A1),

• la altura del chapitel (C1) con el ancho de la torre (A1), 

• en las escaleras, la dimensión de la huella con la de la tabica 
(HT,TT, HR,TR, HC, TC),

En otros estudios consultados sobre la métrica de campanarios 
del s. XVIII se relaciona:

• la altura de la repisa inferior que se realiza en el hueco 
de las campanas (h_3) con la altura a la clave del arco de 
medio punto que conforma dicho hueco (h_4), la anchura 
interior del recinto de campanas (a_2) y su altura interior 
(h_2).

Comparación y análisis
Caracterización geómetrica y dimensional 
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VARIABLES DEFINICIÓN 

A
LT

U
R

A
S 

EX
TE

R
IO

R
ES

 

H0 Altura a cornisa superior sobre campanario 

H1 Altura exterior de la torre hasta la cornisa 

C1 Altura por encima del campanario (cubierta) 

C
U

ER
PO

 D
E 

LA
 T

O
R

R
E 

A1 Ancho exterior de la torre paralelo a la fachada 
B1 Ancho exterior de la torre perpendicular a la fachada 
a_1 Ancho interior  de la torre paralelo a la fachada 
b_1 Ancho interior de la torre perpendicular a la fachada 
e1 Espesor del muro de la torre 

A11 Ancho exterior del reloj paralelo a la fachada 
B11 Ancho exterior del reloj perpendicular a la fachada 
a_11 Ancho interior  del reloj paralelo a la fachada 
b_11 Ancho interior del reloj perpendicular a la fachada 
e11 Espesor del muro del reloj 

C
U

ER
PO

 D
E 

C
A

M
PA

N
A

S 

H2 Altura exterior del campanario 
h_2 Altura interior del campanario 
h_3 Altura repisa bajo campanas 
h_4 Altura desde el suelo a la clave del arco del hueco de campanas 
A2 Ancho exterior del campanario paralelo a la fachada 
B2 Ancho exterior del campanario perpendicular a la fachada 
a_2 Ancho interior  del campanario paralelo a la fachada 
b_2 Ancho interior del campanario perpendicular a la fachada 
e2 Espesor muro del campanario 

ES
C

A
LE

R
A

S 

AB Ámbito de la escalera de la torre (1ª escalera) 
HT Huella de la escalera de la torre 
TT Tabica de la escalera de la torre 
AR Ámbito de la escalera del reloj u otro nivel al campanario (2ª escalera) 
HR Huella de la escalera del reloj al campanario 
TR Tabica de la escalera del reloj al campanario 
AC Ámbito de la escalera que arranca en el campanario (3ª escalera) 
HC Huella de la escalera del campanario 
TC Tabica de la escalera del campanario 

 Tabla 4.2.4. Definición de las variables consideradas de interés para el estudio. 

Antes de proceder al análisis de correlación de las variables se estima oportuno, 
exponer, en primer lugar, en la Tabla 4.2.5. los estadísticos descriptivos 
correspondientes para comprobar si todas las variables seleccionadas presentan 
una distribución normal y en segundo lugar, realizar una interpretación de ellos 
mediante unos gráficos en los que se podrá apreciar y explicar de manera conjunta 
los valores obtenidos del mínimo, máximo, media y desviación estándar que 
caracterizan la muestra. 

 Tabla 4.2.4. Definición de las variables consideradas de interés para el estudio.
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H1 Altura exterior de la torre hasta la cornisa 
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A1 Ancho exterior de la torre paralelo a la fachada 
B1 Ancho exterior de la torre perpendicular a la fachada 
a_1 Ancho interior  de la torre paralelo a la fachada 
b_1 Ancho interior de la torre perpendicular a la fachada 
e1 Espesor del muro de la torre 

A11 Ancho exterior del reloj paralelo a la fachada 
B11 Ancho exterior del reloj perpendicular a la fachada 
a_11 Ancho interior  del reloj paralelo a la fachada 
b_11 Ancho interior del reloj perpendicular a la fachada 
e11 Espesor del muro del reloj 
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M
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N
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H2 Altura exterior del campanario 
h_2 Altura interior del campanario 
h_3 Altura repisa bajo campanas 
h_4 Altura desde el suelo a la clave del arco del hueco de campanas 
A2 Ancho exterior del campanario paralelo a la fachada 
B2 Ancho exterior del campanario perpendicular a la fachada 
a_2 Ancho interior  del campanario paralelo a la fachada 
b_2 Ancho interior del campanario perpendicular a la fachada 
e2 Espesor muro del campanario 

ES
C

A
LE

R
A

S 

AB Ámbito de la escalera de la torre (1ª escalera) 
HT Huella de la escalera de la torre 
TT Tabica de la escalera de la torre 
AR Ámbito de la escalera del reloj u otro nivel al campanario (2ª escalera) 
HR Huella de la escalera del reloj al campanario 
TR Tabica de la escalera del reloj al campanario 
AC Ámbito de la escalera que arranca en el campanario (3ª escalera) 
HC Huella de la escalera del campanario 
TC Tabica de la escalera del campanario 

 Tabla 4.2.4. Definición de las variables consideradas de interés para el estudio. 

Antes de proceder al análisis de correlación de las variables se estima oportuno, 
exponer, en primer lugar, en la Tabla 4.2.5. los estadísticos descriptivos 
correspondientes para comprobar si todas las variables seleccionadas presentan 
una distribución normal y en segundo lugar, realizar una interpretación de ellos 
mediante unos gráficos en los que se podrá apreciar y explicar de manera conjunta 
los valores obtenidos del mínimo, máximo, media y desviación estándar que 
caracterizan la muestra. 
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Tabla 4.2.5. Estadísticos descriptivos obtenidos del análisis de las variables que caracterizan la 
muestra. En este caso todas las variables parecen cumplir los supuestos estadísticos de distribución 
normal. Unidad de medida: metro.

5 
 

 

  VARIABLES N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

A
LT

U
R

A
S 

EX
TE

R
IO

R
ES

 

H0 15 13.48 27.66 19.98 4.84 

H1 15 10.07 20.72 15.02 3.67 

C1 15 0.00 5.89 2.88 1.77 

C
U

ER
PO

 D
E 

LA
 T

O
R

R
E 

A1 15 3.10 9.60 4.94 1.65 
B1 15 3.15 9.60 4.97 1.68 
a_1 15 1.66 4.00 2.63 0.77 
b_1 15 1.60 4.40 2.77 0.92 
e1 15 0.60 2.50 1.19 0.48 

A11 7 2.90 6.23 4.52 1.29 
B11 7 2.95 6.27 4.68 1.39 
a_11 7 1.82 4.40 2.62 0.90 
b_11 7 1.74 3.21 2.37 0.55 
e11 7 0.50 1.45 0.80 0.34 

C
U

ER
PO

 D
E 

C
A

M
PA

N
A

S 

H2 15 3.30 7.60 5.12 1.35 
h_2 15 3.30 9.72 5.39 1.78 
h_3 15 0.02 1.80 0.94 0.44 
h_4 15 2.60 4.78 3.37 0.59 
A2 15 2.80 5.67 4.22 1.09 
B2 15 2.80 5.90 4.21 1.12 
a_2 15 1.80 4.40 2.93 0.85 
b_2 15 1.80 4.70 2.90 0.85 
e2 15 0.40 1.10 0.69 0.22 

ES
C

A
LE

R
A

S 

AB 14 0.55 1.10 0.80 0.14 
HT 14 0.25 0.37 0.31 0.03 
TT 14 0.16 0.26 0.21 0.02 
AR 11 0.50 0.90 0.70 0.13 
HR 11 0.20 0.37 0.31 0.05 
TR 11 0.19 0.27 0.23 0.03 
AC 3 0.50 0.60 0.55 0.08 
HC 3 0.30 0.35 0.32 0.02 
TC 3 0.24 0.25 0.25 0.01 

Tabla 4.2.5. Estadísticos descriptivos obtenidos del análisis de las variables que caracterizan la 
muestra. En este caso todas las variables parecen cumplir los supuestos estadísticos de distribución 
normal. Unidad de medida: metro. 

 

De la Tabla 4.2.5. se obtiene información que se simplifica elaborando unos gráficos 
con los que la interpretación de los valores obtenidos será más cómoda y sencilla. 
De ella se deducen las siguientes observaciones: 
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418 Por ello la finalidad de este apartado será:

1. Comprobar si existe relación entre las variables que los 
tratados de construcción y otros estudios más recientes 
relacionan, utilizando la correlación bivariada de Pearson 
mediante la cual se obtendrá el coeficiente de correlación y 
un nivel de significación que indicará si existe o no relación 
entre las variables sometidas a estudio.

2. Realizar contrastes de hipótesis entre las relaciones 
dimensionales o proporciones establecidas entre las 
variables para llegar a verificar si en la muestra analizada se 
cumplen los criterios geométricos y de diseño establecidos 
en los estudios y fuentes documentales consultadas.

Antes de proceder al análisis de correlación de las variables se 
estima oportuno, exponer, en primer lugar, en la Tabla 4.2.5. 
los estadísticos descriptivos correspondientes para comprobar 
si todas las variables seleccionadas presentan una distribución 
normal y en segundo lugar, realizar una interpretación de 
ellos mediante unos gráficos en los que se podrá apreciar y 
explicar de manera conjunta los valores obtenidos del mínimo, 
máximo, media y desviación estándar que caracterizan la 
muestra.

De la Tabla 4.2.5. se obtiene información que se simplifica 
elaborando unos gráficos con los que la interpretación de 
los valores obtenidos será más cómoda y sencilla. De ella se 
deducen las siguientes observaciones:
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 Según la Figura 4.2.1., la altura mínima exterior del cuerpo de la torre más el 
cuerpo de campanas (H0) es de 13.48 m. identificándose con la torre 
campanario de San Jerónimo (Benferri) y la altura máxima de 27.66 m. la marca 
la torre campanario de Santiago Apóstol (Albatera); constatando una altura 
media de los casos de estudio de 20 metros. El cálculo de la tendencia respecto 
de la media muestra que la altura total entre el cuerpo de la torre y el de 
campanas (H0) es ligeramente creciente a lo largo del siglo XVIII.   

 

 

Figura 4.2.1. Representación gráfica de la altura media exterior del cuerpo de la torre más el 
cuerpo de campanas. Unidad de medida: metro. 

 

 Analizando la altura exterior del cuerpo de la torre (H1) para determinar la 
altura media a partir de la cual construían el campanario, se constata que 
de los quince casos estudiados, nueve están por debajo de la media 
obtenida y seis por encima. El cuerpo de la torre más alto se encuentra en 
Santo Domingo (Orihuela) y el de menor dimensión se encuentra tanto en 
San Jerónimo (Benferri) como en San Miguel Arcángel (Daya Nueva) como 
puede observarse en la Figura 4.2.2. De ello resulta que el cuerpo de 
campanas empezaban a construirlo a una altura media de 15 metros desde 
el nivel de la acera. La recta de la tendencia sigue siendo creciente para la 
altura del cuerpo de la torre a lo largo del siglo XVIII. 
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Figura 4.2.1. Representación gráfica de la altura media exterior del cuerpo de la torre más el 
cuerpo de campanas. Unidad de medida: metro.

• Según la Figura 4.2.1., la altura mínima exterior del cuerpo 
de la torre más el cuerpo de campanas (H0) es de 13.48 m. 
identificándose con la torre campanario de San Jerónimo 
(Benferri) y la altura máxima de 27.66 m. la marca la torre 
campanario de Santiago Apóstol (Albatera); constatando 
una altura media de los casos de estudio de 20 metros. El 
cálculo de la tendencia respecto de la media muestra que 
la altura total entre el cuerpo de la torre y el de campanas 
(H0) es ligeramente creciente a lo largo del siglo XVIII.  

• Analizando la altura exterior del cuerpo de la torre 
(H1) para determinar la altura media a partir de la cual 
construían el campanario, se constata que de los quince 
casos estudiados, nueve están por debajo de la media 
obtenida y seis por encima. El cuerpo de la torre más alto 
se encuentra en Santo Domingo (Orihuela) y el de menor 
dimensión se encuentra tanto en San Jerónimo (Benferri) 
como en San Miguel Arcángel (Daya Nueva) como puede 
observarse en la Figura 4.2.2. De ello resulta que el cuerpo 
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de 15 metros desde el nivel de la acera. La recta de la 
tendencia sigue siendo creciente para la altura del cuerpo 
de la torre a lo largo del siglo XVIII.

• Como se muestra en la Figura 4.2.3., la información 
simplificada obtenida del ancho exterior del cuerpo de la 
torre paralelo a la fachada (A1) se aproxima a una media 
de 5 metros con un espesor medio de sus muros (e1) de 1.19 
metros; respecto a la dimensión de la anchura perpendicular 
a la fachada (B1), se ha obtenido el mismo valor medio lo 
que indica unas dimensiones medias interiores del cuerpo 
de la torre de 2.60x2.60 m. De la misma manera, el ancho 
exterior del cuerpo de campanas (A2, B2) se aproxima a un 
valor medio de 4.20 metros con un espesor medio de sus 
muros (e2) de 0.70 metros; con lo que se consiguen unas 
dimensiones medias interiores del cuerpo de campanas de 
2.80x2.80 m. Respecto a los espesores del muro de la torre, 
destacar que sobresale el de Santo Domingo de Orihuela 
por ser muy anterior al periodo estudiado destacando 
que la parte del cuerpo de la torre realizada con fábrica de 
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Figura 4.2.2. Representación gráfica de la altura exterior del cuerpo de la torre y la media a partir de 
la cual se eleva el cuerpo de campanas. Unidad de medida: metro. 

 

 Como se muestra en la Figura 4.2.3., la información simplificada obtenida 
del ancho exterior del cuerpo de la torre paralelo a la fachada (A1) se 
aproxima a una media de 5 metros con un espesor medio de sus muros (e1) 
de 1.19 metros; respecto a la dimensión de la anchura perpendicular a la 
fachada (B1), se ha obtenido el mismo valor medio lo que indica unas 
dimensiones medias interiores del cuerpo de la torre de 2.60x2.60 m. De la 
misma manera, el ancho exterior del cuerpo de campanas (A2, B2) se 
aproxima a un valor medio de 4.20 metros con un espesor medio de sus 
muros (e2) de 0.70 metros; con lo que se consiguen unas dimensiones 
medias interiores del cuerpo de campanas de 2.80x2.80 m. Respecto a los 
espesores del muro de la torre, destacar que sobresale el de Santo Domingo 
de Orihuela por ser muy anterior al periodo estudiado destacando que la 
parte del cuerpo de la torre realizada con fábrica de ladrillo en el s. XVIII sí 
cumple el espesor medio obtenido de e1 (1.19 m.). La recta de la tendencia 
calculada es creciente, lo que indica un ligero aumento de la anchura del 
cuerpo de la torre paralela a la fachada principal según se van acabando y 
construyendo a lo largo del siglo XVIII. 
De los ocho casos que disponen de un reloj en el cuerpo de la torre, seis de 
ellos presentan, actualmente un cuarto para el reloj restándole superficie al 
cuerpo de la torre. Los casos que no disponen de este cuarto para el reloj 
son la torre de San Miguel Arcángel de Daya Nueva y la de San Jerónimo 
de Benferri. En la Figura 4.2.4. se observa que la media del espesor del 
muro en el cuerpo de la torre se sitúa en 0.80 m aproximadamente, lo que 
supone una reducción del espesor del muro de un 33 % respecto al obtenido 
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Figura 4.2.2. Representación gráfica de la altura exterior del cuerpo de la torre y la media a 
partir de la cual se eleva el cuerpo de campanas. 
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Figura 4.2.3. Representación gráfica de la anchura exterior del cuerpo de la torre paralela 
a la fachada principal y del espesor de sus muros. Unidad de medida: metro.

ladrillo en el s. XVIII sí cumple el espesor medio obtenido 
de e1 (1.19 m.). La recta de la tendencia calculada es 
creciente, lo que indica un ligero aumento de la anchura 
del cuerpo de la torre paralela a la fachada principal según 
se van acabando y construyendo a lo largo del siglo XVIII.

De los ocho casos que disponen de un reloj en el cuerpo 
de la torre, seis de ellos presentan, actualmente un cuarto 
para el reloj restándole superficie al cuerpo de la torre. Los 
casos que no disponen de este cuarto para el reloj son la 
torre de San Miguel Arcángel de Daya Nueva y la de San 
Jerónimo de Benferri. En la Figura 4.2.4. se observa que la 
media del espesor del muro en el cuerpo de la torre se sitúa 
en 0.80 m aproximadamente, lo que supone una reducción 
del espesor del muro de un 33 % respecto al obtenido en 
niveles más próximos a la acera. El espesor del muro de la 
torre va disminuyendo con la altura del mismo.
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en niveles más próximos a la acera. El espesor del muro de la torre va 
disminuyendo con la altura del mismo. 

 

Figura 4.2.3. Representación gráfica de la anchura exterior del cuerpo de la torre paralela a la 
fachada principal y del espesor de sus muros. Unidad de medida: metro. 

 

 

Figura 4.2.4. Representación gráfica del espesor del muro del cuerpo de la torre a la altura del 
reloj. Unidad de medida: metro. 
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en niveles más próximos a la acera. El espesor del muro de la torre va 
disminuyendo con la altura del mismo. 

 

Figura 4.2.3. Representación gráfica de la anchura exterior del cuerpo de la torre paralela a la 
fachada principal y del espesor de sus muros. Unidad de medida: metro. 

 

 

Figura 4.2.4. Representación gráfica del espesor del muro del cuerpo de la torre a la altura del 
reloj. Unidad de medida: metro. 
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• En la Figura 4.2.5. se muestra como el cuerpo de campanas 
tiene una anchura media exterior y paralela a la fachada 
principal (A2) de 4.20 metros. El espesor de los muros en 
este cuerpo ha disminuido, situándose todos los valores 
por debajo de 1.00 m. excepto el del campanario de Santos 
Juanes (Catral) que supera levemente este valor. Es la 
única torre campanario que se ha podido constatar que, 
toda ella, está construida con fábrica de ladrillo macizo y 
posiblemente que esto ocurra por mantener, en la ejecución 
de las mismas, la propia modulación del ladrillo.

La línea de tendencia es creciente para la anchura exterior 
del campanario que prácticamente coincide con su 
promedio. 

Figura 4.2.4. Representación gráfica del espesor del muro del cuerpo de la torre a la 
altura del reloj. Unidad de medida: metro.



423

• El ámbito de las escaleras situadas en el interior del cuerpo
de la torre disminuye según la altura a la que están situadas 
en el interior de la torre, manteniendo la dimensión de la 
huella constante y la altura de la tabica va aumentando 
también en función de su ubicación respecto del interior 
de la torre campanario al igual que su pendiente. Del 
estudio realizado sobre ellas, comentar que debido a que 
el interior de la torre campanario de la Daya Nueva se 
encuentra demolido, el tamaño de la muestra “N” es de 14 
para realizar el análisis. En la Figura 4.2.6. se muestran los 
valores medios de las medidas tomadas del ámbito que tiene 
la escalera según el nivel al que pertenecen: empezando 
en sentido ascendente del que sube se han nombrado: AB,
ámbito de la escalera de la torre (1ª escalera); AR, ámbito
de la escalera que arranca en el cuarto del reloj o en otro
nivel por no disponer de él y desembarca en el campanario
(2ª escalera) y AC, ámbito de la escalera que arranca en
el campanario y desembarca en el cuerpo de remate (3ª
escalera). El primer tramo de escalera que aparece en el

Figura 4.2.5. Representación gráfica de la anchura exterior del cuerpo de campanas paralela a la 
fachada principal y del espesor de sus muros. Unidad de medida: metro.
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 En la Figura 4.2.5. se muestra como el cuerpo de campanas tiene una
anchura media exterior y paralela a la fachada principal (A2) de 4.20 metros.
El espesor de los muros en este cuerpo ha disminuido, situándose todos los
valores por debajo de 1.00 m. excepto el del campanario de Santos Juanes
(Catral) que supera levemente este valor. Es la única torre campanario que
se ha podido constatar que, toda ella, está construida con fábrica de ladrillo
macizo y posiblemente que esto ocurra por mantener, en la ejecución de las
mismas, la propia modulación del ladrillo.

La línea de tendencia es creciente para la anchura exterior del campanario
que prácticamente coincide con su promedio. 

Figura 4.2.5. Representación gráfica de la anchura exterior del cuerpo de campanas paralela a la
fachada principal y del espesor de sus muros. Unidad de medida: metro.

 El ámbito de las escaleras situadas en el interior del cuerpo de la torre
disminuye según la altura a la que están situadas en el interior de la torre,
manteniendo la dimensión de la huella constante y la altura de la tabica va
aumentando también en función de su ubicación respecto del interior de la
torre campanario al igual que su pendiente. Del estudio realizado sobre
ellas, comentar que debido a que el interior de la torre campanario de la
Daya Nueva se encuentra demolido, el tamaño de la muestra “N” es de 14
para realizar el análisis. En la Figura 4.2.6. se muestran los valores medios
de las medidas tomadas del ámbito que tiene la escalera según el nivel al 
que pertenecen: empezando en sentido ascendente del que sube se han 
nombrado: AB, ámbito de la escalera de la torre (1ª escalera); AR, ámbito
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que sube (1ª escalera) tiene un valor de ámbito medio de 0.80 
m y conforme se asciende al cuarto del reloj, al campanario 
y al cuerpo de remate, en los casos que disponen de ellos, 
el ámbito va disminuyendo obteniendo valores medios de 
0.70 m. para la 2ª escalera y de 0.60 m. para la tercera. Pese 
a que no todos los casos estudiados disponen en su interior 
de un cuarto para el reloj, la escalera se estrecha y modifica 
sus dimensiones conforme se asciende al campanario o 
cuerpo de remate de ahí que en la Figura 4.2.6. aparezcan 
cuerpos de la torre con dos escaleras de ámbitos diferentes 
pese a no tener un cuarto para el reloj en su interior, como 
es el caso de Santiago Apóstol de Albatera, Santo Domingo 
y Ntra. Sra. de Monserrate de Orihuela. Solo dos de las 
torres campanario seleccionadas: la de Santos Juanes de 
Catral y San Juan Bautista de Cox, disponen en su interior 
de tres escaleras diferentes en cuanto a su métrica. 

• La pendiente de las escaleras, determinada por la 
relación tabica/huella se inicia con un 70% aumentando 
hasta llegar casi al 80% en la escalera que se utiliza para 
acceder al cuerpo de campanas. (Figuras 4.2.7., 4.2.8. y 
4.2.9.).
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de la escalera que arranca en el cuarto del reloj o en otro nivel por no 
disponer de él y desembarca en el campanario (2ª escalera) y AC, ámbito 
de la escalera que arranca en el campanario y desembarca en el cuerpo de 
remate (3ª escalera). El primer tramo de escalera que aparece en el interior 
del cuerpo de la torre en el sentido ascendente del que sube (1ª escalera) 
tiene un valor de ámbito medio de 0.80 m y conforme se asciende al cuarto 
del reloj, al campanario y al cuerpo de remate, en los casos que disponen 
de ellos, el ámbito va disminuyendo obteniendo valores medios de 0.70 m. 
para la 2ª escalera y de 0.60 m. para la tercera. Pese a que no todos los 
casos estudiados disponen en su interior de un cuarto para el reloj, la 
escalera se estrecha y modifica sus dimensiones conforme se asciende al 
campanario o cuerpo de remate de ahí que en la Figura 4.2.6. aparezcan 
cuerpos de la torre con dos escaleras de ámbitos diferentes pese a no tener 
un cuarto para el reloj en su interior, como es el caso de Santiago Apóstol 
de Albatera, Santo Domingo y Ntra. Sra. de Monserrate de Orihuela. Solo 
dos de las torres campanario seleccionadas: la de Santos Juanes de Catral 
y San Juan Bautista de Cox, disponen en su interior de tres escaleras 
diferentes en cuanto a su métrica.  

 La pendiente de las escaleras, determinada por la relación tabica/huella se 
inicia con un 70% aumentando hasta llegar casi al 80% en la escalera que 
se utiliza para acceder al cuerpo de campanas. (Figuras 4.2.7., 4.2.8. y 
4.2.9.). 

  

 

Figura 4.2.6. Dimensiones del ámbito de la escalera situada en el interior de cada uno de 
los casos de estudio. Unidad de medida: metro. 
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Figura 4.2.6. Dimensiones del ámbito de la escalera situada en el interior de cada uno de 
los casos de estudio. Unidad de medida: metro.
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Figura 4.2.7. Pendiente media de la escalera de acceso a la torre (1ª escalera). 

Figura 4.2.8. Pendiente media de la escalera que arranca en el cuarto del reloj o en otro nivel del 
cuerpo de la torre y desembarca en el cuerpo de campanas (2ª escalera).
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Figura 4.2.7. Pendiente media de la escalera de acceso a la torre (1ª escalera).  

 

 

 

Figura 4.2.8. Pendiente media de la escalera que arranca en el cuarto del reloj o en otro 
nivel del cuerpo de la torre y desembarca en el cuerpo de campanas (2ª escalera). 
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Figura 4.2.7. Pendiente media de la escalera de acceso a la torre (1ª escalera).  

 

 

 

Figura 4.2.8. Pendiente media de la escalera que arranca en el cuarto del reloj o en otro 
nivel del cuerpo de la torre y desembarca en el cuerpo de campanas (2ª escalera). 
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Figura 4.2.9. Pendiente media de la escalera que arranca en el cuerpo de campanas y 
da acceso al cuerpo de remate (3ª escalera).  

 Observando la Tabla 4.2.5. de los estadísticos descriptivos se puede ver 
que las variables tienen valores pequeños en la desviación respecto a la 
media, lo que indica que hay una concentración de datos próximos a la 
media obtenida en cada variable. 

 

4.2.1. Análisis de datos. 

Una vez analizados los resultados obtenidos en los estadísticos descriptivos, se 
realiza el análisis de correlación entre las variables seleccionadas para el cuerpo 
de la torre, el cuerpo de campanas, el cuerpo de remate y las escaleras. 

Dentro del marco de la investigación, se quiere constatar si existe correlación entre 
las variables que utilizan las fuentes documentales consultadas para, 
posteriormente, comprobar si las proporciones establecidas entre ellas son 
aplicables a los casos de estudio, o por otra parte éstos presentan otras relaciones 
y proporciones diferentes entre las variables asignadas. 

Para saber si existe o no relación, preferentemente lineal, entre las variables 
comentadas en los gráficos expuestos desde la Figura 4.2.1 hasta la 4.2.9., se 
calcula el coeficiente de correlación de Pearson entre el espesor del muro de la 
torre (e1), su altura (H1) y anchura (A1); en la Tabla 4.2.6. y 4.2.7. se muestra que 
la correlación obtenida entre estas tres variables, obteniendo valores fuertes y 
altamente significativos, lo que revela que las variables se relacionan linealmente 
de forma intensa y directa. Los valores obtenidos se alejan del cero y se acercan 
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• Observando la Tabla 4.2.5. de los estadísticos descriptivos 
se puede ver que las variables tienen valores pequeños en 
la desviación respecto a la media, lo que indica que hay 
una concentración de datos próximos a la media obtenida 
en cada variable.

Una vez analizados los resultados obtenidos en los estadísticos 
descriptivos, se realiza el análisis de correlación entre las 
variables seleccionadas para el cuerpo de la torre, el cuerpo de 
campanas, el cuerpo de remate y las escaleras.

Dentro del marco de la investigación, se quiere constatar si 
existe correlación entre las variables que utilizan las fuentes 
documentales consultadas para, posteriormente, comprobar 
si las proporciones establecidas entre ellas son aplicables a 
los casos de estudio, o por otra parte éstos presentan otras 
relaciones y proporciones diferentes entre las variables 
asignadas.

4.2.1. ANÁLISIS DE DATOS.

Figura 4.2.9. Pendiente media de la escalera que arranca en el cuerpo de campanas y da 
acceso al cuerpo de remate (tercera escalera).



427Para saber si existe o no relación, preferentemente lineal, entre 
las variables comentadas en los gráficos expuestos desde la 
Figura 4.2.1 hasta la 4.2.9., se calcula el coeficiente de correlación 
de Pearson entre el espesor del muro de la torre (e1), su altura 
(H1) y anchura (A1); en la Tabla 4.2.6. y 4.2.7. se muestra que 
la correlación obtenida entre estas tres variables, obteniendo 
valores fuertes y altamente significativos, lo que revela que las 
variables se relacionan linealmente de forma intensa y directa. 
Los valores obtenidos se alejan del cero y se acercan más a 
1 (0.733 y 0.850) lo que indica que la relación es fuerte y con 
el nivel de significación inferior a 0.01 (0.002 y 0.000) puede 
decirse que esa relación entre variables es estadísticamente 
significativa. Esta misma interpretación se realiza para la 
relación entre las variables anchura exterior del cuerpo de 
la torre paralela a la fachada (A1) y su altura (H1) quedando 
reflejados los coeficientes obtenidos en la Tabla 4.2.7.

La generación de la base de datos con las medidas obtenidas 
durante la fase de toma de datos, ha permitido disponer de más 
información que la reflejada en la documentación consultada, 
por ello se ha querido saber si se establecen relaciones entre 
otras variables distintas a las que indican los tratados y otras 

Tabla 4.2. 6. Correlación de Pearson en variables asignadas el cuerpo de la 
torre.

Tabla 4.2.7. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo de 
la torre.
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Para saber si hay relación entre la altura del cuerpo de torre 
más el cuerpo de campanas (H0) con la altura de la torre (H1), 
su anchura (A1) y espesor de sus muros (e1) se ha calculado el 
coeficiente de correlación de Pearson obteniendo los resultados 
que se muestran en la Tabla 4.2.8, de ella se interpreta que sí 
existe una correlación intensa y positiva de la variable H0 con 
las variables H1, A1 y e1. La correlación lineal entre la altura 
a la cornisa superior del campanario (H0) y la altura exterior 
de la torre (H1) es perfecta, y el valor obtenido se acerca a 
la unidad (0.984), siendo significativo al 99 %. Las otras dos 
variables, A1 (ancho exterior del cuerpo de la torre paralelo 
a fachada) y e1 (espesor del muro de la torre), también se 
encuentran fuertemente correlacionadas con la variable H0 
(altura a la cornisa superior del campanario), alcanzando en 
ambos casos valores próximos a 0,8 y siendo fuertemente 
significativos. Esto indica que entre estas variables hay una 
relación recíproca.

14 
 

VARIABLE H0 

H1 
Correlación de Pearson ,984** 

Sig. (bilateral) .000 
N 15 

A1 
Correlación de Pearson ,785** 

Sig. (bilateral) .001 
N 15 

e1 
Correlación de Pearson ,772** 

Sig. (bilateral) .001 
N 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 

Tabla 4.2.8. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo de la torre y alturas exteriores. 

 

Durante la toma de datos, se ha observado que las medidas de la anchura de la 
torre paralela (A1) y perpendicular (B1) a fachada, no son coincidentes. A pesar de 
ello, se ha detectado que están muy relacionadas. En la Tabla 4.2.9. se calcula la 
correlación lineal entre dichas variables A1 y B1 obteniendo un valor de 0,959, 
próximo a 1 con un nivel de significación de 0, lo que indica que la relación es 
altamente significativa, poniendo de manifiesto que ambas variables se encuentran 
fuertemente correlacionadas. 

VARIABLE A1 

B1 
Correlación de Pearson ,959** 

Sig. (bilateral) .000 
N 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Tabla 4.2.9. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo de la torre. 

 

De las quince torres seleccionadas, seis disponen de un cuarto para el reloj 
formando parte del interior del cuerpo de la torre, para saber si las variables 
asignadas a este recinto tienen o no relación se muestra en la Tabla 4.2.10. el 
coeficiente de correlación de Pearson obtenido. Solamente tres variables han 
resultado ser estadísticamente significativas, la obtenida entre la altura exterior del 
cuerpo de la torre (H1) con su anchura exterior paralela y perpendicular a la fachada 
principal a nivel del cuarto del reloj (A11 y B11) mostrando un valor de 0.767 y 
0.851, respectivamente y, la lograda entre ambas anchuras (A11 y B11) mostrando 
un valor de 0.980 con un nivel de significación de cero. Estas variables son las que 
presentan el valor más elevado y próximo a 1, lo que sugiere que se mantiene la 
relación entre las variables del cuerpo de la torre en toda su altura.  

Las relaciones entre las anchuras interiores del cuarto del reloj (a_11, b_11) y el 
espesor de sus muros (e11) con la altura de la torre (H1) y su anchura no han 
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ello, se ha detectado que están muy relacionadas. En la Tabla 4.2.9. se calcula la 
correlación lineal entre dichas variables A1 y B1 obteniendo un valor de 0,959, 
próximo a 1 con un nivel de significación de 0, lo que indica que la relación es 
altamente significativa, poniendo de manifiesto que ambas variables se encuentran 
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VARIABLE A1 

B1 
Correlación de Pearson ,959** 

Sig. (bilateral) .000 
N 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Tabla 4.2.9. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo de la torre. 

 

De las quince torres seleccionadas, seis disponen de un cuarto para el reloj 
formando parte del interior del cuerpo de la torre, para saber si las variables 
asignadas a este recinto tienen o no relación se muestra en la Tabla 4.2.10. el 
coeficiente de correlación de Pearson obtenido. Solamente tres variables han 
resultado ser estadísticamente significativas, la obtenida entre la altura exterior del 
cuerpo de la torre (H1) con su anchura exterior paralela y perpendicular a la fachada 
principal a nivel del cuarto del reloj (A11 y B11) mostrando un valor de 0.767 y 
0.851, respectivamente y, la lograda entre ambas anchuras (A11 y B11) mostrando 
un valor de 0.980 con un nivel de significación de cero. Estas variables son las que 
presentan el valor más elevado y próximo a 1, lo que sugiere que se mantiene la 
relación entre las variables del cuerpo de la torre en toda su altura.  

Las relaciones entre las anchuras interiores del cuarto del reloj (a_11, b_11) y el 
espesor de sus muros (e11) con la altura de la torre (H1) y su anchura no han 

Tabla 4.2.8. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo de 
la torre y alturas exteriores.

Tabla 4.2.9. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo de 
la torre.



429Durante la toma de datos, se ha observado que las medidas 
de la anchura de la torre paralela (A1) y perpendicular (B1) a 
fachada, no son coincidentes. A pesar de ello, se ha detectado 
que están muy relacionadas. En la Tabla 4.2.9. se calcula la 
correlación lineal entre dichas variables A1 y B1 obteniendo 
un valor de 0,959, próximo a 1 con un nivel de significación 
de 0, lo que indica que la relación es altamente significativa, 
poniendo de manifiesto que ambas variables se encuentran 
fuertemente correlacionadas.

De las quince torres seleccionadas, seis disponen de un cuarto 
para el reloj formando parte del interior del cuerpo de la torre, 
para saber si las variables asignadas a este recinto tienen 
o no relación se muestra en la Tabla 4.2.10. el coeficiente de 
correlación de Pearson obtenido. Solamente tres variables han 
resultado ser estadísticamente significativas, la obtenida entre 
la altura exterior del cuerpo de la torre (H1) con su anchura 
exterior paralela y perpendicular a la fachada principal a nivel 
del cuarto del reloj (A11 y B11) mostrando un valor de 0.767 
y 0.851, respectivamente y, la lograda entre ambas anchuras 
(A11 y B11) mostrando un valor de 0.980 con un nivel de 
significación de cero. Estas variables son las que presentan 
el valor más elevado y próximo a 1, lo que sugiere que se 
mantiene la relación entre las variables del cuerpo de la torre 
en toda su altura. 

Las relaciones entre las anchuras interiores del cuarto del reloj 
(a_11, b_11) y el espesor de sus muros (e11) con la altura de 
la torre (H1) y su anchura no han resultado significativas, 
no alcanzan valores relevantes pese a que se ha obtenido un 
valor como el de 0,689 entre las variables a_11 y H1 no son 
significativos, es decir, el valor indica una relación lineal 
intensa, pero no estadísticamente significativa puesto que su 
nivel de significación es superior a 0.05.
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resultado significativas, no alcanzan valores relevantes pese a que se ha obtenido 
un valor como el de 0,689 entre las variables a_11 y H1 no son significativos, es 
decir, el valor indica una relación lineal intensa, pero no estadísticamente 
significativa puesto que su nivel de significación es superior a 0.05. 

 

VARIABLE H1 A11 

A11 
Correlación de Pearson ,767* 1 

Sig. (bilateral) .044   
N 7 7 

B11 
Correlación de Pearson ,851* ,980** 

Sig. (bilateral) .015 .000 
N 7 7 

a_11 
Correlación de Pearson .689 .475 

Sig. (bilateral) .087 .281 
N 7 7 

b_11 
Correlación de Pearson .581 .633 

Sig. (bilateral) .172 .127 
N 7 7 

e11 
Correlación de Pearson .454 .672 

Sig. (bilateral) .306 .098 
N 7 7 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas).  
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

Tabla 4.2.10. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuarto del reloj. 

Una vez vistas las variables que se relacionan en el exterior del cuerpo de la torre, 
se acomete el estudio entre las variables asignadas al cuerpo de campanas que se 
indicaron en la Tabla 4.2.4. 

Las variables que otros investigadores han relacionado del cuerpo de campanas 
son la altura de la repisa que se realiza en el hueco donde se ubican las campanas 
(h_3) con la altura a la clave del arco que conforma dicho hueco (h_4), la anchura 
interior del cuerpo de campanas (a_2) y su altura interior (h_2). Al disponer de un 
mayor número de variables en este estudio, no solo se va a buscar la relación entre 
las ya comentadas sino que se van a buscar otras posibles relaciones que puedan 
darse en los casos sometidos a estudio.  

Siguiendo con la misma técnica estadística, se obtiene la magnitud de la relación 
establecida entre las anchuras del exterior e interior del cuerpo de campanas; los 
resultados se muestran en la Tabla 4.2.11., obteniendo entre estas variables una 
correlación elevada con un valor mayor (0.938) para las anchuras exteriores que 
para las interiores (0.897). En ambas relaciones el nivel de significación es cero.  

Tabla 4.2.10. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuarto 
del reloj.

Una vez vistas las variables que se relacionan en el exterior 
del cuerpo de la torre, se acomete el estudio entre las variables 
asignadas al cuerpo de campanas que se indicaron en la Tabla 
4.2.4.

Las variables que otros investigadores han relacionado del 
cuerpo de campanas son la altura de la repisa que se realiza 
en el hueco donde se ubican las campanas (h_3) con la altura 
a la clave del arco que conforma dicho hueco (h_4), la anchura 
interior del cuerpo de campanas (a_2) y su altura interior (h_2). 
Al disponer de un mayor número de variables en este estudio, 
no solo se va a buscar la relación entre las ya comentadas sino 
que se van a buscar otras posibles relaciones que puedan darse 
en los casos sometidos a estudio. 

Siguiendo con la misma técnica estadística, se obtiene la 
magnitud de la relación establecida entre las anchuras del 
exterior e interior del cuerpo de campanas; los resultados se 
muestran en la Tabla 4.2.11., obteniendo entre estas variables 
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Tabla 4.2.11. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo 
de campanas.

una correlación elevada con un valor mayor (0.938) para las 
anchuras exteriores que para las interiores (0.897). En ambas 
relaciones el nivel de significación es cero. 

Si estas relaciones se unen a las obtenidas con las variables del 
cuerpo de la torre puede decirse que se mantiene una relación 
recíproca entre las anchuras a lo largo de todo el fuste de la 
torre campanario.

Referente a los huecos ejecutados en los alzados del campanario 
para ubicar las campanas, comentar que disponen de una 
repisa inferior cuya altura, respecto al suelo del recinto, es 
bastante uniforme en todos los casos, aproximándose a una 
altura media de 1.00 m.. Destacan dos casos: el campanario 
de Dolores y el de San Fulgencio cuyos huecos no disponen 
de repisa inferior. Partiendo de esta variable denominada h_3, 
en la Tabla 4.2.12. se muestran los valores de la correlación 
realizada entre esta variable y la altura libre desde el suelo 
del recinto hasta la clave del hueco (h_4), la anchura exterior 
del cuerpo de campanas (A2) y la anchura interior del cuerpo 
de campanas (a_2). En todos los casos los parámetros que 
acompañan a estas variables, sean positivos o negativos, son 
bajos lo que indica que la relación entre estas variables es baja 
en los casos seleccionados y sometidos a estudio, mostrando 
niveles de significación entre 0.45 y 0.85, superiores al 0.05 y 
0.01 establecidos. 
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En la tabla 4.2.13, el valor de 0.651 que acompaña a la variable 
ancho interior del campanario paralelo a la fachada principal 
(a_2) con la altura a la clave del arco que forma el hueco para la 
campana (h_4) indica que sí hay relación entre ambas variables 
en los casos sometidos a estudio, al igual que los valores de 
0.536 y 0.640 alcanzados, respectivamente entre el espesor de 
los muros en el cuerpo de campanas con su anchura exterior 
(A2) e interior (b_2), (Tabla 4.2.14). Estos resultados muestran 
como las anchuras del cuerpo de campanas están relacionadas 
con los espesores de sus muros y con la altura a la clave del 
arco que forma el hueco para la campana.

Tabla 4.2.12. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo de 
campanas. Las variables con sombreado gris son las que han relacionado 
otros investigadores aunque no mediante la estadística descriptiva.

Tabla 4.2.13. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo de 
campanas. Las variables con sombreado gris son las que han relacionado 
otros investigadores aunque no mediante la estadística descriptiva.

Tabla 4.2.14. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo 
de campanas.



433En la Tabla 4.2.15. se muestran las relaciones obtenidas entre la 
variable altura exterior del cuerpo de campanas (H2) con otras 
variables consideradas de interés para el estudio geométrico. 
A través de la señalización con asteriscos en la correlación de 
Pearson los valores que son estadísticamente significativos y 
relevantes hacen referencia a los coeficientes obtenidos con 
la altura interior del cuerpo de campanas (h_2) (0.645), con 
la altura a la clave del arco que forma el hueco de campanas 
(h_4) (0.728) y con la altura por encima del campanario (C1) 
(0.662). Ello indica que estas tres variables están relacionadas 
en los cuerpos de campanas sometidos a estudio con la 
altura exterior del campanario. El resto de coeficientes que 
acompañan a las demás variables son negativos o positivos 
no mostrando la existencia de una relación lineal con la altura 
exterior del campanario (H2).

En el marco de las observaciones realizadas en el apartado  
4.1.10. sobre los elementos estructurales de división horizontal, 
hay que destacar que 10 de los 15 cuerpos de campanas 
analizados disponen de un forjado abovedado como elemento 
de cierre del mismo, lo que pone de manifiesto la relación 
altamente significativa y con un coeficiente de correlación de 
Pearson de 0.645 entre la altura interior y exterior del cuerpo 
de campanas así como el coeficiente de 0.662 que indica la 
relación recíproca entre la altura exterior del campanario y la 
altura que hay por encima de él (C1),  bien sea un cupulín, 
cubierta a cuatro aguas ó cuerpo de remate. 

Mediante este análisis se ha podido comprobar que sí hay 
relación entre las variables asignadas al cuerpo de campanas 
siendo los coeficientes obtenidos para algunas de ellas 
estadísticamente significativos, alcanzando valores relevantes. 
Pese a ello, en los tratados de construcción del ámbito 
temporal estudiado no se han encontrado recomendaciones 
sobre las proporciones que debe tener el cuerpo de campanas, 
dando más importancia a la estética del campanario que a 
sus proporciones, quedando éstas a criterio del arquitecto o 
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maestro alarife que ejecutara las trazas. Prueba documental de 
ello se encuentra en los documentos sobre las condiciones del 
arrendamiento de la obra de la torre de Catral, donde se hace 
referencia al diseño y acabado del cuerpo de campanas:

18 
 

indica la relación recíproca entre la altura exterior del campanario y la altura que 
hay por encima de él (C1),  bien sea un cupulín, cubierta a cuatro aguas ó cuerpo 
de remate.  

VARIABLE H2 

h_2 
Correlación de Pearson ,645** 

Sig. (bilateral) .009 
N 15 

h_3 
Correlación de Pearson .058 

Sig. (bilateral) .837 
N 15 

h_4 
Correlación de Pearson .728** 

Sig. (bilateral) .002 
N 15 

C1 
Correlación de Pearson ,662** 

Sig. (bilateral) .007 
N 15 

e2 
Correlación de Pearson -.048 

Sig. (bilateral) .866 
N 15 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Tabla 4.2.15. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo de campanas. 

 

Mediante este análisis se ha podido comprobar que sí hay relación entre las 
variables asignadas al cuerpo de campanas siendo los coeficientes obtenidos para 
algunas de ellas estadísticamente significativos, alcanzando valores relevantes. 
Pese a ello, en los tratados de construcción del ámbito temporal estudiado no se 
han encontrado recomendaciones sobre las proporciones que debe tener el cuerpo 
de campanas, dando más importancia a la estética del campanario que a sus 
proporciones, quedando éstas a criterio del arquitecto o maestro alarife que 
ejecutara las trazas. Prueba documental de ello se encuentra en los documentos 
sobre las condiciones del arrendamiento de la obra de la torre de Catral, donde se 
hace referencia al diseño y acabado del cuerpo de campanas: 

Que el bosel referido ha de ser todo de un ladrillo  a tizon, y ha de entrar vez, y 
media de su vuelo en la pared, y de la mesma manera se han de sentar todas las 
demás molduras; E igualado que este el pedestal se han de dexar quatro ventanas, 
una a cada cara para las Campanas, lo que demuestra la planta de lato y ancho, 
con su arco de medio punto y en los ladrillos de la dovela estará estampada, la 
moldura de la imposta; Las entrecalles de las pilastras han de ser una media caña 
dándole de fondo un terzio de palmo, y los lados que forman el pedestal y frisso y 
el antepecho que esta sobre la corniza, estos han de ser unos modillones de relieve, 
un quarto con su quarto bosel todo alrededor dexando relieves para los capiteles, y 
juntamente para el tarjon sobre los arcos de las Campanas. 

..todo el Cuerpo de Campanas se ha de lucir, y espesar como va referido, haciendo 
algunas variedades de colores, como son en las entre calles de pilastras, modillones 

Tabla 4.2.15. Correlación de Pearson de las variables asignadas al cuerpo 
de campanas.

Que el bosel referido ha de ser todo de un ladrillo  a tizon, 

y ha de entrar vez, y media de su vuelo en la pared, y de la 

mesma manera se han de sentar todas las demás molduras; E 

igualado que este el pedestal se han de dexar quatro ventanas, 

una a cada cara para las Campanas, lo que demuestra la planta 

de lato y ancho, con su arco de medio punto y en los ladrillos 

de la dovela estará estampada, la moldura de la imposta; Las 

entrecalles de las pilastras han de ser una media caña dándole 

de fondo un terzio de palmo, y los lados que forman el pedestal 

y frisso y el antepecho que esta sobre la corniza, estos han 

de ser unos modillones de relieve, un quarto con su quarto 

bosel todo alrededor dexando relieves para los capiteles, y 

juntamente para el tarjon sobre los arcos de las Campanas...

todo el Cuerpo de Campanas se ha de lucir, y espesar como va 

referido, haciendo algunas variedades de colores, como son 
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Atendiendo a la geometría de las cubiertas, tejadillos ó 
acabados varios del cuerpo de campanas, las advertencias que 
los tratados realizan sobre ellos son: 

Por ello, se ha calculado si existe relación entre la altura por 
encima del campanario (C1) y el ancho exterior del cuerpo 
de la torre (A1), obteniendo un valor de correlación de 0.749 
como se muestra en la Tabla 4.2.16., lo que indica que ambas 
variables sí tienen una correlación lineal intensa y con una 
elevada significación estadística (0.005). 

Una vez comprobado esto, se ha considerado adecuado 
analizar si, en los casos sometidos a estudio, esta variable 
C1 mantiene alguna otra relación con las demás variables 
asignadas al cuerpo de campanas y al cuerpo de la torre. En 
la Tabla 4.2.16. se muestra dicho análisis, obteniendo valores 

en las entre calles de pilastras, modillones y en qualquier otro 

relieve. (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 1999, págs. 438-

439).

No excederá el chapitel en alto mas que ancho y medio de 

la torre, y el cumplimiento a dos anchos ha de tener la cruz, 

y bola, y efto fe entiende quando lleua algún ornato como el 

prefente; que en cafo que aya de ir feguido, no ha de leuantar 

mas que vn ancho, y el exceder de aquí no lo tengo tan seguro. 

(San Nicolás, 1639, pág. 84).

Encima de las cornifas fe fuelen echar balauftres, ò piedras, 

ò hierro, para guarda y defenfa de las perfonas que a ellas 

fuben; fuelen rematarle con medias naranjas…..Efte remate es 

feguro, mas no parece, ni luze como lo chapiteles de fuerte, 

que hermofeen la torre, procurando que no leuante mas que 

vn ancho. Si la torre lleuare ornato de colunas, ò pilaftras, 

fegun difminuy en fus viuos, difminuyras el grueffo de la 

pared, aunque comúnmente no fe echa eftos ornatos en el 

primer cuerpo, fino en el fegundo, ò tercero, ò quarto, que es 

donde eftan los guecos de las campanas; y no llevando efte 

ornato a cada cuerpo, le relexaràs a dentro medio pie, para 

que fe modere el pefo. (San Nicolás, 1639, pág. 115)
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436 estadísticamente significativos. El valor más bajo es el de 
0.607, que corresponde a la relación con la anchura exterior 
del cuerpo de campanas (A2), posiblemente esto se debe a 
que la dimensión de referencia fuera la anchura de la torre 
(A1), como indican las fuentes documentales y sobre todo a 
la altura global del cuerpo de la torre más la altura del cuerpo 
de campanas (H0) con la que se ha obtenido un coeficiente de 
correlación de 0.782, siendo el valor más elevado.

Del análisis de correlación realizado entre estas variables hay 
que destacar que no se han tenido en cuenta los cuerpos de 
campanas que actualmente disponen de una cubierta plana, 
como son el caso de San Juan de la Penitencia y Santo Domingo 
de Orihuela y Santiago Apóstol de Albatera, destacando que 
estos dos últimos si disponían de un cuerpo de remate que 
se destruyó y no ha sido reedificado, lo que hubiera hecho 
posible el aumento del valor obtenido de 0.782.              

Una vez obtenida la relación entre las variables de la torre 
campanario, se procede a determinar si existe relación entre 
las variables asignadas a las escaleras situadas en el interior 
de la torre campanario.                                                                 

Tabla 4.2.16. Correlación de Pearson de las variables del cuerpo de la torre, 
cuerpo de campanas y cuerpo de remate. Las variables con sombreado gris 
son las que se han relacionado en los tratados.



437Fray Lorenzo de San Nicolás establecía la siguiente 
recomendación para ejecutar los peldaños de las escaleras:                                                             

En la Tabla 4.2.17. se muestran los valores obtenidos del análisis 
de correlación realizado entre las variables establecidas para 
las escaleras. En los casos seleccionados la dimensión de la 
huella y de la tabica no están relacionadas linealmente. La 
única relación significativa obtenida entre ellas es la que 
presenta un valor de correlación de 0.819, lo que significa que 
sí existe una correlación lineal intensa entre las dimensiones 
de la huella de las escaleras situadas en el interior del cuerpo 
de la torre. En doce de los quince casos estudiados el interior 
del cuerpo de la torre dispone de dos escaleras con métrica 
diferente.

Tabla 4.2.17. Correlación de Pearson de las variables asignadas a las 
escaleras. Las variables con sombreado gris son las que se han relacionado 
en los tratados.

No ha de fer la efcalera de vn tiro, fino q lleue mefas;……..

no ha de exceder el numero d elos paflos de cinco, fiete, ò 

nueue……..Tres cofas ay que confiderar en las efcaleras, que 

fon la entrada, parte ò partes donde fe ha de parar, y luz. 

…..La proporción en que ha de eftar el altura del efcalon con la 

guella,…….ha de fer como tres con quatro; de fuerte, que fi la 

guella tuviere diez y feis dedos de alto, ha de tener doze, que 

en termino mas breve, es vna tercia de guella, y vna quarta de 

lato; proporciò que en muchas efcaleras fe via………Porque lo 

menos que fe puede dar de guella, es vna tercia. (San Nicolás, 

1639, pág. 117).

Comparación y análisis
Caracterización geómetrica y dimensional 
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438 4.2.1.1. Síntesis de los resultados.

A continuación se presenta una exposición breve del análisis de 
correlación que se ha realizado entre las variables establecidas 
para la caracterización geométrica de las torres campanario 
seleccionadas.

Se ha medido la relación lineal entre las variables consideradas 
en las fuentes documentales para el cuerpo de la torre, cuerpo 
de campanas, chapitel o elemento de cierre del campanario y 
escaleras. Todas estas variables son cuantitativas por ello se 
ha optado por realizar un tratamiento estadístico de los datos 
mediante la estadística descriptiva utilizando el coeficiente 
de correlación de Pearson, con el que se ha podido evaluar la 
relación entre las variables consideradas. El hecho de que con 
algunas variables no se haya obtenido una relación lineal no 
implica que sean independientes, podrían tener otro tipo de 
relación diferente a la lineal, y no ha sido contemplada en el 
análisis realizado. Estos casos pueden ser abordados en otros 
estudios más avanzados.

La información obtenida se considera bastante representativa 
ya que el análisis realizado pone de manifiesto para todos los 
casos sometidos a estudio que:

1. Existe una correlación lineal positiva entre las variables que
los tratados de construcción relacionan entre sí en el cuerpo
de la torre como son su espesor de muros, anchura y altura
exterior. Aquellas torres que disponen en su interior de un
cuarto para el reloj mantiene la relación. Se ha contrastado
que ambos lados de la torre están fuertemente relacionados
así como los del cuerpo de campanas.

2. El cuerpo de campanas podría considerarse cuadrado,
existiendo una correlación lineal positiva entre la altura a
la clave del hueco de campanas desde el suelo del recinto
con su anchura exterior e interior y altura exterior, así
como entre ésta y su altura interior. Sin embargo no se ha



439encontrado, en los casos seleccionados, una correlación 
lineal entre la anchura interior del campanario y la altura 
de la repisa situada en el hueco de campanas. La correlación 
lineal positiva entre la anchura del campanario y el espesor 
de sus muros se mantiene al igual que en el cuerpo de la 
torre. 

3. Se han hallado nuevas relaciones estadísticamente
significativas entre la altura que hay por encima del cuerpo
de campanas ya sea cubierta o cuerpo de remate con la
altura y anchura del cuerpo de la torre y del cuerpo de
campanas.

4. Respecto al interior de la torre campanario no se han
encontrado relaciones estadísticamente significativas con
las variables asignadas a las escaleras, salvo en la dimensión
de la huella.

Una vez comentado cómo se relacionan cada una de las 
variables asignadas a las torres campanario, se presenta 
en la Tabla 4.2.18. y en color rojo un resumen de las que si 
han resultado tener alguna relación al realizar el análisis de 
correlación de Pearson.

Comparación y análisis
Caracterización geómetrica y dimensional 
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23

Variables Definición Variable con la que 
tiene correlación 

A
ltu

ra
s 

ex
te

rio
re

s H0 Altura a cornisa superior sobre campanario H1 

H1 Altura exterior de la torre hasta la cornisa 

C1 Altura por encima del campanario (cubierta) H0, H2, A2, A1 

C
ue

rp
o 

de
 la

 to
rr

e 

A1 Ancho exterior de la torre paralelo a la fachada H1, H0, B1 

B1 Ancho exterior de la torre perpendicular a la 
fachada 

a_1 Ancho interior  de la torre paralelo a la fachada 

b_1 Ancho interior de la torre perpendicular a la 
fachada 

e1 Espesor del muro de la torre H1, A1, H0 

A11 Ancho exterior del reloj paralelo a la fachada H1 

B11 Ancho exterior del reloj perpendicular a la fachada H1 

a_11 Ancho interior  del reloj paralelo a la fachada 

b_11 Ancho interior del reloj perpendicular a la fachada 

e11 Espesor del muro del reloj 

C
ue

rp
o 

de
 c

am
pa

na
s 

H2 Altura exterior del campanario h_2, h_4, C1 

h_2 Altura interior del campanario 

h_3 Altura repisa bajo campanas 

h_4 Altura desde el suelo a la clave del arco del hueco 
de campanas 

A2 Ancho exterior del campanario paralelo a la 
fachada B2, b_2 

B2 Ancho exterior del campanario perpendicular a la 
fachada 

a_2 Ancho interior  del campanario paralelo a la 
fachada B2, b_2, h_4 

b_2 Ancho interior del campanario perpendicular a la 
fachada 

e2 Espesor muro del campanario A2, b_2 

Es
ca

le
ra

s 

AB Ámbito de la escalera de la torre (1ª escalera) 
HT Huella de la escalera de la torre HR 
TT Tabica de la escalera de la torre 

AR Ámbito de la escalera del reloj u otro nivel al 
campanario (2ª escalera) 

HR Huella de la escalera del reloj al campanario 
TR Tabica de la escalera del reloj al campanario 

AC Ámbito de la escalera que arranca en el 
campanario (3ª escalera) 

HC Huella de la escalera del campanario 
TC Tabica de la escalera del campanario 

Tabla 4.2.18. Tabla en la que se indica en color rojo aquellas variables que han resultado 
tener relación entre ellas.
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En este apartado se les va a aplicar a cada uno de los casos 
de estudio las proporciones que establecían los tratados de 
arquitectura y de construcción dentro de los ámbitos sometidos 
a estudio así como, las aplicadas por otros investigadores en 
casos similares de estudios de campanarios. Todo ello, va a 
permitir comprobar si estas proporciones son o no aplicables 
a los casos seleccionados o por el contrario, disponen de 
otras particulares dentro de su entorno que permitan obtener 
unas características geométricas específicas. Se tratará de dar 
respuesta a la pregunta relativa a su origen y concepción: 
¿Qué formas geométricas y qué relaciones numéricas guiaron 
el proceso de diseño y construcción?

Las características geométricas que sirven de base para 
realizar el estudio se presentan en la Tabla 4.2.19., en ella se 
indica en color rojo la variable que en el análisis realizado en 
el apartado 4.2.1. ha resultado mantener una relación con otras 
variables de la muestra. En esta tabla se ha creído conveniente 
incluir las proporciones que se establecían para la ejecución de 
la cimentación de las torres campanario porque se ha tenido 
acceso a una publicación de uno de los casos de estudio en los 
que se describen sus proporciones y a una intervención que 
se realizó en la zapata corrida del muro que forma parte de la 
nave del templo y de la torre.

Para realizar el análisis comparativo de las características 
geométricas se identifican los siguientes elementos 
constructivos, manteniendo la descomposición parcial ya 
realizada en el fuste de la torre campanario: cuerpo de la torre, 
cuerpo de campanas, cuerpo de remate e interiormente, las 
escaleras.  

Para abordar este estudio se realiza un análisis estadístico 
mediante un contraste no paramétrico utilizando como 
prueba estadística el test de Kruskal-Wallis para muestras 

4.2.2. ESTUDIO COMPARADO DE LAS CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS. 

Comparación y análisis
Caracterización geómetrica y dimensional 
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442 independientes y el de la mediana, (Newbold, Carlson, y 
Thorne, 2013). Con este contraste, se pretende verificar si se 
cumplen o no las hipótesis de igualdad de las proporciones 
sometidas a estudio. En la muestra que se va a analizar, el uso 
de un método no paramétrico permite estudiar las propiedades 
de los datos sin la necesidad de tener presente las restricciones 
que presentan los métodos paramétricos. 

Las pruebas paramétricas son las más utilizadas por los 
analistas y los investigadores, pero exigen el cumplimiento 
de supuestos que pueden resultar demasiado exigentes, 
destacando entre ellos un tamaño de la muestra superior a 30; 
requisito que no se cumple por ser 15 las torres campanario 
sometidas a estudio. Afortunadamente existen contrastes no 
paramétricos que se utilizan para analizar propiedades de 
los datos, sin la necesidad de establecer supuestos sobre las 
poblaciones originales de las que se extraen las muestras. 

Antes de abordar el análisis comparativo de las proporciones 
indicadas, se han obtenido sus estadísticos descriptivos 
presentándose en la Tabla 4.2.21. Todas las proporciones 
geométricas establecidas entre las variables cumplen 
los supuestos estadísticos de distribución normal.  De la 
información que nos facilita esta tabla cabe destacar:

• Respecto a las alturas exteriores de las torres campanario, 
considerando únicamente la altura del cuerpo de la torre 
más la del cuerpo de campanas (H0), van a tener unas 
características geométricas más cercanas a cuatro veces 
la anchura  del cuerpo de la torre (A1) que ha cinco, por 
presentar una desviación menor. De la misma manera la 
altura por encima del cuerpo de campanas (C1), está más 
proporcionada al ancho exterior del cuerpo de la torre 
paralelo a la fachada principal (A1) manifestando una 
desviación de 1.65 m.

• En lo que respecta a la geometría cuadrada del cuerpo de 
la torre, destacar que el valor de la media obtenido de la 
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Variables Definición 
Variable con 
la que tiene 
correlación 

Proporciones 
tratados 

Otros 
estudios 

CI
M

EN
TA

CI
Ó

N
 

No se han 
obtenido 

datos en las 
inspecciones 

  Anchura: 
1/10 A1+A1+1/10 

A1 
Profundidad: 

1/3 A1 

 

AL
TU

RA
S 

EX
TE

RI
O

RE
S H0 

Altura a cornisa 
superior del cuerpo de 
campanas 

H1, 4 A1= H0  

H1 Altura exterior de la 
torre hasta la cornisa    

C1 Altura por encima del 
campanario (cubierta) 

H0, H2, A2, 
A1 

A1=C1 
1.5A1=C1  

CU
ER

PO
 D

E 
LA

 
TO

RR
E 

A1 
Ancho exterior de la 
torre paralelo a la 
fachada 

H1, H0, B1 1/4 A1=e1  

B1 
Ancho exterior de la 
torre perpendicular a 
la fachada 

 A1=B1  

e1 Espesor del muro de la 
torre H1, A1, H0   

CU
ER

PO
 D

E 
CA

M
PA

NA
S 

H2 Altura exterior del 
campanario    

h_2 Altura interior del 
campanario h_2, h_4, C1,  1/2 h_2=a_2 

h_3 Altura repisa bajo 
campanas   h_3=1/4 h_4 

h_3=1/2 a_2 

h_4 
Altura desde el suelo a 
la clave del arco del 
hueco de campanas 

  2 a_2=h_4 

A2 
Ancho exterior del 
campanario paralelo a 
la fachada 

B2, b_2   

B2 

Ancho exterior del 
campanario 
perpendicular a la 
fachada 

   

a_2 
Ancho interior  del 
campanario paralelo a 
la fachada 

B2, b_2, h_4  a_2=b_2 

b_2 

Ancho interior del 
campanario 
perpendicular a la 
fachada 

   

e2 Espesor muro del 
campanario A2, b_2   

 

Tabla 4.2.19. Relación de las proporciones establecidas entre las variables sometidas a estudio. 
Destacar que la variable h_3, en el estudio realizado en el apartado 4.2.1., no ha presentado tener 
relación con las demás variables asignadas al cuerpo de campanas en los casos seleccionados.  

Tabla 4.2.19. Relación de las proporciones establecidas entre las variables sometidas a estudio. Destacar 
que la variable h_3, en el estudio realizado en el apartado 4.2.1., no ha presentado tener relación con las 
demás variables asignadas al cuerpo de campanas en los casos seleccionados. 
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 Variables Definición 
Variable con 
la que tiene 
correlación 

Proporción 
tratados 

ES
CA

LE
RA

S 

AB Ámbito de la escalera de la torre   
HT Huella de la escalera de la torre HR 3/4 H=T 
TT Tabica de la escalera de la torre   

AR Ámbito de la escalera del reloj al 
campanario 

  

HR Huella de la escalera del reloj al 
campanario 

  

TR Tabica de la escalera del reloj al 
campanario 

  

AC Ámbito de la escalera del 
campanario 

  

HC Huella de la escalera del 
campanario 

  

TC Tabica de la escalera del 
campanario 

  

 

Tabla 4.2.20. Relación de las proporciones establecidas entre las variables asignadas a las escaleras 
situadas en el interior de la torre campanario. 

 

Antes de abordar el análisis comparativo de las proporciones indicadas, se han obtenido 
sus estadísticos descriptivos presentándose en la Tabla 4.2.21. Todas las proporciones 
geométricas establecidas entre las variables cumplen los supuestos estadísticos de 
distribución normal.  De la información que nos facilita esta tabla cabe destacar: 

 Respecto a las alturas exteriores de las torres campanario, considerando 
únicamente la altura del cuerpo de la torre más la del cuerpo de campanas (H0), 
van a tener unas características geométricas más cercanas a cuatro veces la 
anchura  del cuerpo de la torre (A1) que ha cinco, por presentar una desviación 
menor. De la misma manera la altura por encima del cuerpo de campanas (C1), 
está más proporcionada al ancho exterior del cuerpo de la torre paralelo a la 
fachada principal (A1) manifestando una desviación de 1.65 m. 

 En lo que respecta a la geometría cuadrada del cuerpo de la torre, destacar que el 
valor de la media obtenido de la diferencia entre las variables ancho exterior 
paralelo (A1) y perpendicular (B1) es prácticamente cero, obteniendo 0.48 m. de 
desviación media, lo que indica que la diferencia entre ambas variables no es 
significativa. Lo mismo ocurre con las variables asignadas a las anchuras 
interiores del cuerpo de campanas. En definitiva se puede adelantar que las 
anchuras de las torres campanario a lo largo de todo su fuste van a mantener las 
proporciones acercándose a una geometría cuadrada.  

 Respecto a las proporciones del interior del cuerpo de campanas, la media 
obtenida de la anchura interior del cuerpo de campanas (a_2) está muy próxima a 
la media obtenida de la mitad de su altura interior (h_2). Lo que indica una 
característica geométrica de los casos sometidos a estudio.  

Tabla 4.2.20. Relación de las proporciones establecidas entre las variables asignadas a las escaleras 
situadas en el interior de la torre campanario.
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Tabla 4.2.21. Datos estadísticos descriptivos obtenidos de las proporciones geométricas que 
se van a someter a estudio en los casos seleccionados. La variable h_3 está en negrita porque 
en los cuerpos de campanas estudiados no mantiene relación con ninguna variable pese a que 
otros estudios sí que manifiestan relación con otras variables, aunque no mediante análisis 
estadístico. La unidad de medida es el metro.

 
 

4 
 

 Pese a que la desviación obtenida en la proporción 1/2 del ancho interior del 
cuerpo de campanas (a_2) está muy próxima a los 0.44 m. alcanzados en la 
desviación de la altura de la repisa bajo campanas (h_3), son dos variables que 
estadísticamente no tienen relación en los casos estudiados, posiblemente por 
estar ésta última modificada en la mayoría de los huecos para las campanas. Lo 
mismo ocurre con la altura a la clave del arco del hueco de campanas (h_4), cuyo 
valor medio obtenido de la proporción 1/4h_4 difiere solo en 10 cm del valor medio 
obtenido de la altura de la repisa bajo campanas (h_3) pero estadísticamente son 
dos variables que no presentan una relación significativa.  

  

Proporción entre variables a 
comprobar 

N Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

AL
TU

RA
S 

EX
TE

RI
O

RE
S 

4 A1=H0 15 12.40 38.40 19.77 6.59 
5A1=H0 15 15.50 48.00 24.72 8.24 
H0 15 13.48 27.66 19.98 4.84 
A1 15 3.10 9.60 4.94 1.65 
1,5A1=C1 15 4.65 14.40 7.41 2.47 
C1 15 0.00 5.89 2.88 1.77 

CU
ER

PO
 

TO
RR

E Diferencia A1-B1 15 -1.21 1.07 -0.02 0.48 
1/4 A1=e1 15 0.78 2.40 1.23 0.41 
e1 15 0.60 2.50 1.19 0.48 

CU
ER

PO
 

CA
M

PA
NA

S 

Diferencia a_2 - b_2 15 -0.64 1.21 0.02 0.39 
1/2 h_2=a_2 15 1.65 4.86 2.69 0.89 
1/4 h_4=h_3 15 0.65 1.20 0.84 0.15 
1/2 a_2=h_3 15 0.90 2.20 1.46 0.43 
a_2 15 1.80 4.40 2.93 0.85 
h_3 15 0.02 1.80 0.94 0.44 

ES
CA

LE
RA

S 

3/4 HT 14 0.19 0.28 0.23 0.02 
3/4 HR 10 0.15 0.28 0.23 0.04 
3/4 HC 4 0.23 0.26 0.24 0.02 
AB 14 0.55 1.10 0.80 0.14 
AR 11 0.50 0.90 0.70 0.13 
AC 3 0.50 0.60 0.55 0.08 
HT 14 0.25 0.37 0.31 0.03 
HR 11 0.20 0.37 0.31 0.05 
HC 3 0.30 0.35 0.32 0.02 
TT 14 0.16 0.26 0.21 0.02 
TR 11 0.19 0.27 0.23 0.03 
TC 3 0.24 0.25 0.25 0.01 

 

Tabla 4.2.21. Datos estadísticos descriptivos obtenidos de las proporciones geométricas que se van a 
someter a estudio en los casos seleccionados. La variable h_3 está en negrita porque en los cuerpos 
de campanas estudiados no mantiene relación con ninguna variable pese a que otros estudios sí que 
manifiestan relación con otras variables, aunque no mediante análisis estadístico. La unidad de 
medida es el metro. 
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446 diferencia entre las variables ancho exterior paralelo (A1) y 
perpendicular (B1) es prácticamente cero, obteniendo 0.48 
m. de desviación media, lo que indica que la diferencia 
entre ambas variables no es significativa. Lo mismo ocurre 
con las variables asignadas a las anchuras interiores del 
cuerpo de campanas. En definitiva se puede adelantar que 
las anchuras de las torres campanario a lo largo de todo su 
fuste van a mantener las proporciones acercándose a una 
geometría cuadrada. 

•  Respecto a las proporciones del interior del cuerpo de 
campanas, la media obtenida de la anchura interior del 
cuerpo de campanas (a_2) está muy próxima a la media 
obtenida de la mitad de su altura interior (h_2). Lo que 
indica una característica geométrica de los casos sometidos 
a estudio. 

• Pese a que la desviación obtenida en la proporción 1/2 
del ancho interior del cuerpo de campanas (a_2) está muy 
próxima a los 0.44 m. alcanzados en la desviación de la 
altura de la repisa bajo campanas (h_3), son dos variables 
que estadísticamente no tienen relación en los casos 
estudiados, posiblemente por estar ésta última modificada 
en la mayoría de los huecos para las campanas. Lo mismo 
ocurre con la altura a la clave del arco del hueco de campanas 
(h_4), cuyo valor medio obtenido de la proporción 1/4h_4 
difiere solo en 10 cm del valor medio obtenido de la altura 
de la repisa bajo campanas (h_3) pero estadísticamente son 
dos variables que no presentan una relación significativa. 

4.2.2.1. Cuerpo de la torre

En la construcción de las torres campanario no todas requerían 
de la realización de una cimentación individual, solo aquellas 
que se construían exentas o formando parte de toda la 
superficie de la primera capilla adosada a la nave central del 
templo en cuyo caso podía realizarse como continuación de 
la cimentación realizada para los distintos muros de las naves 



447que forman el templo.

En el capítulo de las Condiciones del arrendamiento de la obra 
de la torre de Catral en el año 1744, se describe el modo en que 
se debían realizar los cimientos, proceso similar al establecido 
por Fray Lorenzo de San Nicolás en su tratado de construcción 
en el capítulo XXX que trata sobre cómo macizar las zanjas.

Como se aprecia, el proceso constructivo sobre cómo realizar 
la cimentación es muy similar con lo que indican los tratados.

En las fuentes escritas y consultadas hay distintas formas 
de proceder al cálculo de la cimentación. Distintos autores 
coinciden en que la cimentación debía ser más ancha que el 
muro que soporta y en lo referente a su profundidad todas las 
fuentes recomiendan encontrar terreno firme, estableciendo la 
profundidad del cimiento en 1/3 del ancho de la torre tal como 

Que habierto el buque se valla masizando de buena 

mampostería poniendo dos hombres con dos pissones de 

bastante pesso,…y enrrasado que este el simiento, que será 

dos palmos mas de alto que el piso de la plazuela, para que 

si finalizada la obra, determinase la fabrica hacer algún pollo, 

orilla de la torre, no tape la cantería, (Sierras Alonso y Penalva 

Martínez, 1999, pág. 436).

…abiertas çanjas, lo primero que fe haze es macizarlas de 

piedra, y cal; y la piedra fuele fer en una de dos maneras, o de 

canteras…., o de guixarro, ó canto pelado,… y fiendo la piedra 

crecida, ferá neceffario irlo affentando con cuidado, de fuerte 

que no quede hueco ninguno por pequeño que fea, y en efto 

ha de inftar mucho el Maeftro. La primer hilada, o mampuefta, 

fe ha de echar fin cal, affentandola en feco fobre la tierra;..Sino 

ay otra piedra fino guixarro, el primer lecho fe affentará como 

en lo paffado, y lo demás echarás defde arriba cal y guixarro 

en abundancia, con mucha agua, y de en quando en quando 

baxará gente con pifones, y lo irá pifando, (San Nicolás, 1639, 

pág. 37).

Comparación y análisis
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448 indica Fray Lorenzo de San Nicolás en su tratado “Arte y Uso 
en Arquitectura”:

Actualmente no son visibles los cimientos de las torres 
analizadas, pero en el libro de determinaciones de la parroquia 
de Catral hay constancia de las dimensiones de los cimientos 
realizados en su torre y además, consensuadas por el maestro 
y el sobrestante de las obras que en ese momento eran Lorenzo 
Chapulí y Miguel Francia menor respectivamente.

A partir de la medida obtenida “in situ” del ancho exterior del 
cuerpo de la torre de Catral, 6.23 m., se obtienen las relaciones 
que establecieron sus artífices(1): los 17 palmos (3.86 m) de 
profundidad de la cimentación de ésta torre están por encima 
de 1/3 del ancho recomendado, suponiendo 3/5 partes del 
ancho de la torre obtenido (6.23 m). De los 40 palmos (9.10 m) 
en cuadro de anchura de cimiento manifestados, se obtiene un 
rodapié de 1.44 m a cada lado de la anchura de la torre, lo que 

Si arrimado al Templo, o en el edificio de vna cafa, fe hiziere 

alguna torre, facarás todo fu hueco macizo, y darás de grueffo 

a las paredes la quarta parte de fu ancho, y de rodapié a la 

parte de afuera la mitad del grueffo de la pared, y de fondo la 

tercia parte de su fu ancho. (San Nicolás, 1639, pág. 36).

Las torres ò fon quadradas, ò redondas, ò ochauadas, y de vna 

y de otra fuerte fu vafsis, ò planta fe ha de abrir fegun el ancho 

que ha de tener la torre, y mas para rodapié, ò carpa (nombre 

de Andaluzia) fe ha de abrir la décima parte mas, vaziando 

toda vafis, y mas lo dicho para rodapié; y ahondaràs fiendo la 

tierra firme, la tercera parte de fu ancho;…(San Nicolás, 1639, 

pág. 114).

…hiciere el simiento de su quenta de quarenta palmos en 

quadro y diez y siete de ondo y si se profundizare alguna 

cosa mas que fuere de quenta de la fabrica. (Sierras Alonso y 

Penalva Martínez, 1999, pág. 208).

(1) La unidad de medida que se ha considerado que se aplicaba en el ámbito temporal y espa-
cial sometido a estudio es el palmo catalán y aragonés cuya equivalencia aproximada es de 4 
palmos=91 cm. lo que hace que 1 palmo sean 22.75 cm.



449supone el doble de 1/10 del ancho de la torre recomendado 
(0.62 m).

Este documento proporciona un conocimiento sobre la 
dimensión en planta y la profundidad de la cimentación que 
constituye una referencia para afirmar que las proporciones 
establecidas en los tratados sí se tenían en cuenta incluso por 
el lado de la seguridad. 

De los demás casos estudiados, no se han encontrado 
referencias de proyectos de restauración que incluyan recalces 
en las cimentaciones de las torres, excepto en la iglesia de San 
Jerónimo de Benferri donde la torre campanario está ubicada 
en toda la superficie que ocupa la primera capilla situada a los 
pies del templo. En este proyecto realizado en julio de 2006, 
no se contempla la intervención en la cimentación de la torre 
pero sí el recalce de la zapata corrida de dos de los muros 
que comparten el templo y la torre; uno el muro situado al 
este que comparte con la nave central y otro el situado al sur 
que comparte con la segunda capilla. El proyecto contempla 
un ensanche de las zapatas corridas y aisladas estableciendo 
una cota de profundidad de la zapata corrida de -0.80 m. 
representando 1/4 parte de la anchura del muro. Al tener que 
haber realizado recalces en la cimentación del templo, pone 
de manifiesto que la profundidad existente en las zapatas 
corridas no era suficiente. Hay fuentes documentales que 
durante los años 1781 y 1782, Miguel Francia Guillén dirige 
reformas en la iglesia de Benferri, lo cual puede indicar 
que ya presentara algún problema debido a la geometría y 
dimensiones de su cimentación. (Sierras Alonso y Penalva 
Martínez, 1999, pág. 409). También cabe la probabilidad que 
sus maestros alarifes tuvieran en cuenta tratados en los que 
no se indicara la relación de la profundidad del cimiento 
con la anchura del muro y solo con la altura de los mismos.                                                                                                                                          
Actualmente no son visibles los cimientos de las torres 
sometidas a estudio, pero debido a las fuentes documentales 
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450 se establecen las siguientes características sobre ellos:
• La dimensión en planta de la base de la cimentación 

representa un 70 % más de la dimensión en planta de la 
torre.

• Manteniendo la dimensión mínima de la profundidad 
que indica el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás y, 
situándose el lecho de cimentación en tierra firme, no 
deben presentarse lesiones debidas a una escasa geometría 
en su ejecución.

• Están construidas con mampuestos de piedra proveniente 
de canteras situadas en la zona sometida a estudio como 
podía ser el Cabezo del Molino de Albatera y macizados 
con cal. 

Una vez acabada la cimentación, nueve de las torres 
campanario analizadas presentan en común un zócalo que 
sirve para asentar el muro de la torre desde la cimentación, 
presentando un pequeño resalte hacia el interior de unos 10-
12 cm.; éstas corresponden a pueblos ya consolidados durante 
el s. XVIII excepto el caso de Dolores, que siendo de nueva 
creación se construyó la torre de características similares a las 
ya edificadas. Las seis torres restantes, actualmente disponen 
de zócalos realizados mediante un aplacado de materiales 
actuales y no se aprecia que el muro de la torre disponga de un 
zócalo realizado ni con otro material ni de diferente espesor que 
le sirva de asentamiento desde la cimentación. Posiblemente, 
en estas torres construidas en poblaciones creadas en el s. 
XVIII, con menos poder adquisitivo que el resto, el muro de la 
torre sea el propio que arranca de la cimentación, incluso con 
los mismos materiales.

La referencia en cuanto a las proporciones establecidas sobre 
el espesor de los muros de la torre, su anchura y altura hasta la 
cornisa del cuerpo de campanas,  las principales características 
geométricas y constructivas del cuerpo de la torre, se concretan 
en los tratados de arquitectura de Fray Lorenzo de San Nicolás 
y de Brizguz y Bru:



451Si arrimado al Templo, o en el edificio de vna cafa, fe hiziere 

alguna torre, facarás todo fu hueco macizo, y darás de grueffo 

a las paredes la quarta parte de fu ancho, y de rodapié a la 

parte de afuera la mitad del grueffo de la pared, y de fondo la 

tercia parte de su fu ancho. (San Nicolás, 1639, pág. 34).

Las torres ò fon quadradas, ò redondas, ò ochauadas, y de vna 

y de otra fuerte fu vafsis, ò planta fe ha de abrir fegun el ancho 

que ha de tener la torre, y mas para rodapié, ò carpa (nombre 

de Andaluzia) fe ha de abrir la décima parte mas, vaziando 

toda vafis, y mas lo dicho para rodapié; y ahondaràs fiendo la 

tierra firme, la tercera parte de fu ancho;… (San Nicolás, 1639, 

pág. 114).

Macizas las çanjas, la eleuacion de la torre, o altura, fera hafta 

quatro cuerpos, ò quatro anchos, hafta el alto de la cornifa; y 

fi la necesidad lo pidiere, podràsla dar cinco cuerpos: y fin ella 

ay Autores que fe alargan hafta feis, mas yo no me atreueria a 

feguir en efta parte fu dotrina, fino es echando en el medio de 

la torre vn macho, ò pilar, que comúnmente llamamos alma, 

del qual también cargaffen las campanas; y fi a cafo le hizieres, 

le daràs de gruffo la tercera parte del gueco de la torre: efto es, 

levantando mas que los cuatro cuerpos; mas no excediendo 

del numero de quatro, puede quedar gueco lo que ay entre 

las paredes, que tendrán de grueffo de qualquiera fuerte 

que fea la torre, la quarta parte de fu ancho, y afsi quedarà 

cofeguridad y firmeza; que puefto en practica es. (San Nicolás, 

1639, pág. 114).

Junto à los Templos fe hacen los Campanarios, cuya altura 

hafta la cornija fuele fer quatro, ò cinco anchos fuyos. La altura 

del remate, y fus ornatos les hará el Arquitecto à fu difcrecion. 

(Brizguz y Bru, 1804).
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del cuerpo de la torre es que el espesor de su muro sea igual 
a la cuarta parte del ancho que se le asigne. Ambas variables 
resultaron estar relacionadas linealmente de forma intensa y a 
continuación,  se va a verificar si existen o no diferencias entre 
sus promedios poblacionales. 

El procedimiento general a seguir será plantear las hipótesis, 
calcular el estadístico de prueba y realizar unos gráficos que 
ayuden a interpretar los resultados obtenidos.
Las hipótesis planteadas para el análisis estadístico de esta 
primera relación son:

Igualdad de espesores
Ho: e11=e12=e13=...=e115

H1: al menos alguno es distinto
Igualdad de la proporción 1/4 A1
Ho: 1/4A11=1/4A12=1/4A13=...=1/4A15

H1: al menos alguno es distinto

Se trata de contrastar la igualdad de espesores y la igualdad de 
1/4A1. La hipótesis nula (Ho) plantea que la variable estudiada 
(e1 o 1/4A1), no difiere significativamente en los cuerpos de 
las torres sometidas a estudio. La hipótesis alternativa (H1) 
plantea que al menos alguna de las variables (e1 o 1/4 A1) 
difiere en alguno de los cuerpos de las torres estudiadas.

En la Tabla 4.2.22., se muestra el resultado del test de Kruskal 
Wallis realizado. Como se puede observar la significatividad 
es de 0,450 para ambas variables, (mayor que 0,05), lo que 
significa que no se puede rechazar la hipótesis nula de 
igualdad de promedios poblacionales y concluir que las 
variables estudiadas, espesor del muro y un cuarto del ancho 
del cuerpo de la torre en la muestra analizada, no difieren.
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En las tablas 4.2.23 y 4.2.24 se muestra el resultado de la 
prueba de la mediana que también sirve para contrastar las 
mismas hipótesis anteriores y así comprobar si los resultados 
obtenidos en ambas pruebas estadísticas difieren o no. La 
información relacionada con esta prueba se muestra en una 
tabla de frecuencias en la que se indica si las dos variables 
estudiadas, se encuentran por debajo o por encima de la 
mediana en cada uno de los casos de estudio. Como se puede 
observar en la Tabla 4.2.23., el 60 % de las torres campanario 
tienen un espesor de muro en el cuerpo de la torre (e1) menor 
o igual a la mediana, mientras que para la proporción (1/4 A1), 
el porcentaje baja ligeramente hasta alcanzar el 53,3 %. Si se 
analizan conjuntamente ambas variables, se puede observar 
que las torres campanario codificadas con los números 1, 3, 
4, 7, 10 y 15, simultáneamente ambas variables son iguales 
o menores que la mediana, mientras que en las codificadas 
con los números 5, 9, 11 y 13 ocurre lo contrario, es decir se 
observa que se forman dos agrupaciones de torres campanario 
atendiendo a la dispersión de las variables analizadas entorno 
a la mediana.

La Tabla 4.2.24, muestra que el nivel crítico asintótico es de 
0.378, mayor que 0,05, lo que implica que no se pueda rechazar 
la hipótesis de igualdad de promedios poblacionales y concluir 
que las poblaciones comparadas no difieren, resultado que 
coincide con el obtenido para la prueba anterior.
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e1 

(espesor muro cuerpo torre) 
1/4 de A1  

(ancho ext. cuerpo torre paralelo  fachada) 
Chi-cuadrado 14.000 14.000 
gl 14 14 
Sig. asintótica .450 .450 
a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 

Sig. asintótica 
si > 0,05 no rechazamos Ho de igualdad en las 15 torres campanario. 

si < 0,05  rechazamos Ho de igualdad en las 15 torres campanario. 

Tabla 4.2.22. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 

En las tablas 4.2.23 y 4.2.24 se muestra el resultado de la prueba de la mediana 
que también sirve para contrastar las mismas hipótesis anteriores y así comprobar 
si los resultados obtenidos en ambas pruebas estadísticas difieren o no. La 
información relacionada con esta prueba se muestra en una tabla de frecuencias 
en la que se indica si las dos variables estudiadas, se encuentran por debajo o 
por encima de la mediana en cada uno de los casos de estudio. Como se puede 
observar en la Tabla 4.2.23., el 60 % de las torres campanario tienen un espesor 
de muro en el cuerpo de la torre (e1) menor o igual a la mediana, mientras que 
para la proporción (1/4 A1), el porcentaje baja ligeramente hasta alcanzar el 53,3 
%. Si se analizan conjuntamente ambas variables, se puede observar que las 
torres campanario codificadas con los números 1, 3, 4, 7, 10 y 15, 
simultáneamente ambas variables son iguales o menores que la mediana, 
mientras que en las codificadas con los números 5, 9, 11 y 13 ocurre lo contrario, 
es decir se observa que se forman dos agrupaciones de torres campanario 
atendiendo a la dispersión de las variables analizadas entorno a la mediana. 

La Tabla 4.2.24, muestra que el nivel crítico asintótico es de 0.378, mayor que 
0,05, lo que implica que no se pueda rechazar la hipótesis de igualdad de 
promedios poblacionales y concluir que las poblaciones comparadas no difieren, 
resultado que coincide con el obtenido para la prueba anterior. 

Los resultados de estos contrastes indican que, en media, en los quince casos 
estudiados, no existen diferencias entre los espesores de los muros situados en el 
cuerpo de la torre, ni tampoco entre la cuarta parte de la anchura que tiene el 
cuerpo de la torre.  

 

 

 

 

 

Tabla 4.2.22. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis.
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454 Los resultados de estos contrastes indican que, en media, 
en los quince casos estudiados, no existen diferencias entre 
los espesores de los muros situados en el cuerpo de la torre, 
ni tampoco entre la cuarta parte de la anchura que tiene el 
cuerpo de la torre. 

Una vez obtenidos estos resultados se quiere comprobar si 
la diferencia entre la variable e1 y la proporción 1/4A1 son 
iguales para los quince casos estudiados. Para ello se plantea 
un contraste de hipótesis de igualdad de diferencias. En este 
caso, la hipótesis nula (Ho) plantea que la diferencia entre 
ambas variables en los quince casos (e1n-1/4A1n, siendo 
n=1, 2,..,15), no difieren significativamente; mientras que la 
hipótesis alternativa (H1) plantea que al menos alguna de esas 
diferencias difiere en alguno de los casos.

Igualdad de diferencias 
Ho: e11-1/4A11=e12-1/4A12=...=e115-1/4A115

H1: al menos alguno es distinto

En la Tabla 4.2.25. se muestran los estadísticos del test de 
Kruskal Wallis que indican que el nivel crítico es 0,450 (mayor 
que 0,05), por tanto no se puede rechazar la hipótesis nula 
de igualdad de promedios poblacionales y concluir que las 
variables estudiadas, diferencias entre el espesor del muro en 
el cuerpo de la torre y la cuarta parte de su ancho no difieren 
en los casos de estudio.

En la Tabla 4.2.26. se muestra la prueba de la mediana con 
la que se contrastan las mismas hipótesis anteriores. Como 
se puede observar, las torres campanario codificadas con los 
números 2, 5, 6, 11, 13, 14 y 15 tienen una diferencia entre 
ambas variables por encima de la mediana, mientras que en 
las ocho restantes la diferencia está por encima. En términos 
de frecuencia, prácticamente el 50 % de los casos se encuadra 
en cada uno de los grupos. 
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Código  
(Nombre) 

e1 
 (espesor muro cuerpo torre) 

1/4 A1 
 (ancho exterior cuerpo torre paralelo 

fachada) 

>Mediana <= 
Mediana > Mediana < = Mediana 

(1) Ntra. Sra. del Carmen de 
Cox 0 1 0 1 
(2) Ntra. Sra. del Carmen de 
Orihuela 1 0 0 1 
(3) San Jerónimo de Benferri 0 1 0 1 
(4) Ntra. Sra. de Belén de 
Bigastro 0 1 0 1 
(5) Santiago Apóstol de 
Albatera 1 0 1 0 
(6) Santo Domingo de Orihuela 0 1 1 0 
(7) San Miguel Arcángel de 
Daya Nueva 0 1 0 1 

(8) San Juan de la Penitencia 
de Orihuela 0 1 1 0 

(9) Santos Juanes de Catral 1 0 1 0 
(10) San Fulgencio 0 1 0 1 
(11) Ntra. Sra. de Monserrate 
de Orihuela 1 0 1 0 

(12) Ntra. Sra. de los Dolores 0 1 1 0 
(13) San Juan Bautista 1 0 1 0 
(14) Ntra. Sra. de los 
Desamparados 1 0 0 1 

(15) Ntra. Sra. de Belén de La 
Aparecida 0 1 0 1 

 

Tabla 4.2.23. Prueba de la mediana. Frecuencias. 

  

e1 
(espesor del muro de la torre) 

1/4 de A1  
(ancho exterior cuerpo torre paralelo fachada) 

N 15 15 
Mediana 1.0000 1.2425 
Chi-cuadrado 15,000b 15,000c 

gl 14 15 
Sig. asintótica .378 .378 
a. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 
b. 30 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es ,4. 

c. 30 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es ,5. 

Tabla 4.2.24. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. Con este valor obtenido no se pueden asumir 
diferencias estadísticamente significativas entre las torres campanario estudiadas. 

Una vez obtenidos estos resultados se quiere comprobar si la diferencia entre la 
variable e1 y la proporción 1/4A1 son iguales para los quince casos estudiados. 
Para ello se plantea un contraste de hipótesis de igualdad de diferencias. En este 
caso, la hipótesis nula (Ho) plantea que la diferencia entre ambas variables en los 
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fachada) 
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Mediana > Mediana < = Mediana 
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Orihuela 1 0 0 1 
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(7) San Miguel Arcángel de 
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de Orihuela 0 1 1 0 
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(10) San Fulgencio 0 1 0 1 
(11) Ntra. Sra. de Monserrate 
de Orihuela 1 0 1 0 

(12) Ntra. Sra. de los Dolores 0 1 1 0 
(13) San Juan Bautista 1 0 1 0 
(14) Ntra. Sra. de los 
Desamparados 1 0 0 1 

(15) Ntra. Sra. de Belén de La 
Aparecida 0 1 0 1 

 

Tabla 4.2.23. Prueba de la mediana. Frecuencias. 

  

e1 
(espesor del muro de la torre) 

1/4 de A1  
(ancho exterior cuerpo torre paralelo fachada) 

N 15 15 
Mediana 1.0000 1.2425 
Chi-cuadrado 15,000b 15,000c 

gl 14 15 
Sig. asintótica .378 .378 
a. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 
b. 30 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es ,4. 

c. 30 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia mínima de casilla esperada es ,5. 

Tabla 4.2.24. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. Con este valor obtenido no se pueden asumir 
diferencias estadísticamente significativas entre las torres campanario estudiadas. 

Una vez obtenidos estos resultados se quiere comprobar si la diferencia entre la 
variable e1 y la proporción 1/4A1 son iguales para los quince casos estudiados. 
Para ello se plantea un contraste de hipótesis de igualdad de diferencias. En este 
caso, la hipótesis nula (Ho) plantea que la diferencia entre ambas variables en los 

Tabla 4.2.23. Prueba de la mediana. Frecuencias.

Tabla 4.2.24. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. Con este valor obtenido no se pueden asumir 
diferencias estadísticamente significativas entre las torres campanario estudiadas. Tabla 4.2.23. Prueba 
de la mediana. Frecuencias.
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valor de 0,378, que al ser mayor de 0,05, no se puede rechazar la 
hipótesis de igualdad de promedios poblacionales y concluir 
que las poblaciones comparadas no difieren, es decir, la misma 
conclusión a la que se ha llegado con el contraste anterior.
Esto indica que en promedio, en todas las torres campanario 
estudiadas, existe igualdad en la diferencia entre los espesores 
de los muros del cuerpo de la torre y un cuarto de su anchura.   

Paralelamente al contraste de estas hipótesis se ha realizado 
el cálculo de las ratios de manera individual para cada una de 
las torres campanario, según se muestra en la Figura 4.2.10. 
todos los espesores de los muros del cuerpo de la torre están 
próximos a la cuarta parte de su anchura destacando como 
los más alejados de la proporción indicada, los espesores de 
las dos torres campanarios realizadas en los pueblos creados 
en el s. XVIII dentro del proceso de colonización de las Pías 
Fundaciones creadas por el Cardenal Belluga: San Fulgencio 
y Dolores.

Considerando que las torres campanario están ordenadas 
cronológicamente según fecha aproximada del campanario, 
en la Figura 4.2.11. destaca que hay una tendencia ascendente 
a lo largo del siglo XVIII de acercamiento a la proporción 
establecida y de superación de su mediana.

La comparación de los espesores de los muros de cada una 
de las torres campanario analizadas con su mediana se recoge 
en la Figura 4.2.12., en ella se aprecia que cronológicamente 
no existe una reducción progresiva del espesor de los mismos 
en el cuerpo de la torre quedando muy marcado el espesor 
de las torres ejecutadas con anterioridad al s. XVIII o sobre 
muros de ermitas o templos ya existentes puesto que son las 
más alejadas de la mediana. Llegados a este punto, merece la 
pena destacar que, posiblemente por seguridad constructiva, 
el maestro alarife tenía en cuenta si la torre campanario iba 
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quince casos (e1n-1/A1n, siendo n=1, 2,..,15), no difieren significativamente; 
mientras que la hipótesis alternativa (H1) plantea que al menos alguna de esas 
diferencias difiere en alguno de los casos. 

 

 

Igualdad de diferencias  

Ho: e11-1/4A11=e12-1/4A12=...=e115-1/4A115 

H1: al menos alguno es distinto 

En la Tabla 4.2.25. se muestran los estadísticos del test de Kruskal Wallis que 
indican que el nivel crítico es 0,450 (mayor que 0,05), por tanto no se puede 
rechazar la hipótesis nula de igualdad de promedios poblacionales y concluir que 
las variables estudiadas, diferencias entre el espesor del muro en el cuerpo de la 
torre y la cuarta parte de su ancho no difieren en los casos de estudio. 

  
e1- 1/4 A1  

(Diferencia de variables) 

Chi-cuadrado 14.000 
gl 14 
Sig. asintótica .450 
a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 

Tabla 4.2.25. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 

En la Tabla 4.2.26. se muestra la prueba de la mediana con la que se contrastan 
las mismas hipótesis anteriores. Como se puede observar, las torres campanario 
codificadas con los números 2, 5, 6, 11, 13, 14 y 15 tienen una diferencia entre 
ambas variables por encima de la mediana, mientras que en las ocho restantes la 
diferencia está por encima. En términos de frecuencia, prácticamente el 50 % de 
los casos se encuadra en cada uno de los grupos.  

La tabla 4.2.27. muestra que el nivel crítico asintótico tiene un valor de 0,378, que 
al ser mayor de 0,05, no se puede rechazar la hipótesis de igualdad de promedios 
poblacionales y concluir que las poblaciones comparadas no difieren, es decir, la 
misma conclusión a la que se ha llegado con el contraste anterior. 

Esto indica que en promedio, en todas las torres campanario estudiadas, existe 
igualdad en la diferencia entre los espesores de los muros del cuerpo de la torre y 
un cuarto de su anchura.    
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Código (torre) (e1n-1/A1n, con n=1, 2,…,15) 
>Mediana <= Mediana 

(1) Ntra. Sra. del Carmen de Cox 0 1 
(2) Ntra. Sra. del Carmen de Orihuela 1 0 
(3) San Jerónimo de Benferri 0 1 
(4) Ntra. Sra. de Belén de Bigastro 0 1 
(5) Santiago Apóstol de Albatera 1 0 
(6) Santo Domingo de Orihuela 1 0 
(7) San Miguel Arcángel de Daya Nueva 0 1 
(8) San Juan de la Penitencia de Orihuela 0 1 
(9) Santos Juanes de Catral 0 1 
(10) San Fulgencio 0 1 
(11) Ntra. Sra. de Monserrate de Orihuela 1 0 
(12) Ntra. Sra. de los Dolores 0 1 
(13) San Juan Bautista 1 0 
(14) Ntra. Sra. de los Desamparados 1 0 
(15) Ntra. Sra. de Belén de La Aparecida 1 0 

Tabla 4.2.26. Prueba de la mediana. Frecuencias. 

  
e1-1/4 A1  

(Diferencia de variables) 
N 15 
Mediana .0200 
Chi-cuadrado 15,000b 
gl 14 
Sig. asintótica .378 
a. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 

b. 30 casillas (100,0%) han esperado frecuencias menores que 5.  
La frecuencia mínima de casilla esperada es ,5. 

Tabla 4.2.27. Resultados de la prueba de la mediana para muestras independientes. 

Paralelamente al contraste de estas hipótesis se ha realizado el cálculo de las 
ratios de manera individual para cada una de las torres campanario, según se 
muestra en la Figura 4.2.10. todos los espesores de los muros del cuerpo de la 
torre están próximos a la cuarta parte de su anchura destacando como los más 
alejados de la proporción indicada, los espesores de las dos torres campanarios 
realizadas en los pueblos creados en el s. XVIII dentro del proceso de 
colonización de las Pías Fundaciones creadas por el Cardenal Belluga: San 
Fulgencio y Dolores. 

Considerando que las torres campanario están ordenadas cronológicamente 
según fecha aproximada del campanario, en la Figura 4.2.11. destaca que hay 
una tendencia ascendente a lo largo del siglo XVIII de acercamiento a la 
proporción establecida y de superación de su mediana. 
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458 a incluir o no un cuerpo de remate así como un elemento 
abovedado con una altura considerable como cierre del 
campanario, estableciendo un espesor de muros de 1.50 m. 
como ocurre en los cuerpos de las torres de Santiago Apóstol 
de Albatera(2), Santo Domingo de Orihuela, Santos Juanes de 
Catral, Nuestra señora de Monserrate de Orihuela (volumen 
superior al ejecutado de sillares y construido de fábrica 
de ladrillo) y San Juan Bautista de Cox, que son las torres 
campanario que destacan en la Figura 4.2.12. 

También se ha considerado oportuno incluir en esta figura los 
espesores de los muros obtenidos en el cuerpo de campanas 
en cada uno de los casos de estudio, apreciándose así, la 
reducción que presentan éstos espesores respecto a los del 
cuerpo de la torre, a lo largo del fuste de la torre campanario. 
Destacando Nuestra Señora de Belén de Bigastro por disponer 
de espesores de muros uniformes a lo largo de su fuste y Santos 
Juanes de Catral que al estar todos sus muros ejecutados con 
fábrica de ladrillo macizo, el espesor del muro en el cuerpo 
de campanas supera la mediana de los valores de todos los 
espesores obtenidos en el cuerpo de la torre. Este es el único 
caso del que hay constancia documental de que todos los 
muros de la torre campanario están ejecutados con fábrica 
de ladrillo. En el libro de determinaciones de la Parroquia de 
Catral, se dejó anotado en el año 1744 lo siguiente:

 (2) Se considera necesario recordar que el cuerpo de remate ejecutado en la torre campanario 
de Albatera se destruyó y no ha sido reconstruido al igual que el de Santo Domingo.

En mayo de 1744, en vista de los perjuicios que ocasionan 

los canteros del Cabezo de Albatera al dejar de servir la 

piedra, por carecer de licencia para su extracción………Por 

un acuerdo se hace de ladrillo, ajustando su precio con el 

ladrillero de Granja, la arena con el sacerdote José Serrano y 

la piedra con Juan Pérez. (Sierras Alonso y Penalva Martínez, 

1999, pág. 207).
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Figura 4.2.10. Relación de la proporción 1/4 del ancho exterior del cuerpo de la torre con el espesor del muro. 
La unidad de medida es el metro. 

 

 
Figura 4.2.11. Mediana y tendencia de la proporción 1/4 de la anchura del cuerpo de la torre. La unidad de 
medida es el metro. 

La comparación de los espesores de los muros de cada una de las torres 
campanario analizadas con su mediana se recoge en la Figura 4.2.12., en ella se 
aprecia que cronológicamente no existe una reducción progresiva del espesor de 
los mismos en el cuerpo de la torre quedando muy marcado el espesor de las 
torres ejecutadas con anterioridad al s. XVIII o sobre muros de ermitas o templos 
ya existentes puesto que son las más alejadas de la mediana. Llegados a este 
punto, merece la pena destacar que, posiblemente por seguridad constructiva, el 
maestro alarife tenía en cuenta si la torre campanario iba a incluir o no un cuerpo 
de remate así como un elemento abovedado con una altura considerable como 
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Figura 4.2.12. Comparación entre el espesor del muro en el cuerpo de la torre, su 
mediana y el espesor del muro en el cuerpo de campanas. La unidad de medida es el metro. 

                                                                                                                                                                

 

             

Figura 4.2.13. Vista general de la reducción de los espesores de los muros en el interior del cuerpo 
de la torre. 

 

En la Figura 4.2.14. queda reflejado como las torres campanario de nueva 
construcción como la de San Fulgencio, Nuestra Señora de los Dolores y la de 
San Juan de la Penitencia de Orihuela presentan espesores de muro inferiores a 
la cuarta parte de su anchura, posiblemente porque las dos primeras estén 
ejecutadas con fábrica de ladrillo o con muros de mampostería con verdugadas 
de ladrillo y la tercera porque se eleva a partir del nivel del coro alto situado a los 
pies del templo. 
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Figura 4.2.14. Representación gráfica de la diferencia entre las variables e1, 1/4 A1 y su mediana. La unidad 
de medida es el metro. 

 

e los muros de los campanarios además de estar ejecutados con materiales más 
ligeros que la piedra, presentan una seguridad constructiva creciente y un buen 
comportamiento estructural, puesto que los campanarios estudiados disponen de 
un grosor de muro inferior o igual a la cuarta parte de su anchura (Figura 4.2.15). 
Estos espesores, según la Figura 4.2.16. se sitúan por debajo de la mediana 
obtenida de 1/4A2, excepto el de torre campanario Santos Juanes de Catral que 
se sitúa por encima y puede ser debido a que es la única torre campanario que se 
ha constatado que todos sus muros están construidos con fábrica de ladrillo 
macizo, su ubicación respecto al templo es exenta y tiene una altura total de 30 
m., lo que requiere, técnicamente, espesores mayores de muro. 

En general, los muros de los campanarios más cercanos a la mediana de la 
proporción 1/4A2 son los que disponen o dispusieron de un cuerpo de remate 
formado por un núcleo central o templete con estribos diagonales en sus 
esquinas. Los casos en los que se dispone de un volumen adicional sobre el 
cuerpo de campanas como ocurre en Nuestra Señora del Carmen de Cox y de 
Orihuela, San Jerónimo de Benferri y en Nuestra Señora de Belén de La 
Aparecida, son los más alejados de la mediana representando los espesores de 
sus muros una reducción aproximada de un 35 % respecto al grosor de los muros 
de un campanario con un cuerpo de remate. Los dos campanarios en los que se 
cumple la proporción establecida son el de Nuestra Señora de Belén de Bigastro y 
Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela.  
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461Además de la dimensión que debía de tener el ladrillo en el 
documento XI:I-II sobre los remates de la torre y materiales:

..el ladrillo tenga obligación de fabricarle de palmo y medio 

de largo y tres quartos de palmo de ancho; y de gruesso un 

quarto y que aya de ser de la mejor calidad. (Sierras Alonso y 

Penalva Martínez, 1999, pág. 434).

Figura 4.2.14. Vista general de la reducción de los espesores de los muros 
en el interior del cuerpo de la torre.

Comparación y análisis
Caracterización geómetrica y dimensional 

En la Figura 4.2.13. queda reflejado como las torres campanario 
de nueva construcción como la de San Fulgencio, Nuestra 
Señora de los Dolores y la de San Juan de la Penitencia de 
Orihuela presentan espesores de muro inferiores a la cuarta 
parte de su anchura, posiblemente porque las dos primeras 
estén ejecutadas con fábrica de ladrillo o con muros de 
mampostería con verdugadas de ladrillo y la tercera porque 
se eleva a partir del nivel del coro alto situado a los pies del 
templo.

Los muros de los campanarios además de estar ejecutados con 
materiales más ligeros que la piedra, presentan una seguridad 
constructiva creciente y un buen comportamiento estructural, 
puesto que los campanarios estudiados disponen de un grosor 
de muro inferior o igual a la cuarta parte de su anchura (Figura 
4.2.15). Estos espesores, según la Figura 4.2.16. se sitúan por 
debajo de la mediana obtenida de 1/4A2, excepto el de torre 
campanario Santos Juanes de Catral que se sitúa por encima y 
puede ser debido a que es la única torre campanario que se ha 
constatado que todos sus muros están construidos con fábrica 
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462 de ladrillo macizo, su ubicación respecto al templo es exenta y 
tiene una altura total de 30 m., lo que requiere, técnicamente, 
espesores mayores de muro.

En general, los muros de los campanarios más cercanos a 
la mediana de la proporción 1/4A2 son los que disponen o 
dispusieron de un cuerpo de remate formado por un núcleo 
central o templete con estribos diagonales en sus esquinas. Los 
casos en los que se dispone de un volumen adicional sobre 
el cuerpo de campanas como ocurre en Nuestra Señora del 
Carmen de Cox y de Orihuela, San Jerónimo de Benferri y en 
Nuestra Señora de Belén de La Aparecida, son los más alejados 
de la mediana representando los espesores de sus muros una 
reducción aproximada de un 35 % respecto al grosor de los 
muros de un campanario con un cuerpo de remate. Los dos 
campanarios en los que se cumple la proporción establecida 
son el de Nuestra Señora de Belén de Bigastro y Nuestra 
Señora de Monserrate de Orihuela. 

Como característica constructiva, todos los muros de los 
campanarios están ejecutados con fábricas de ladrillo macizo 
dispuestos a soga, lo que permitía aligerar el peso sobre el 
cuerpo de la torre así como, el grosor de las mismas ya que 
doce de los quince campanarios disponen de alturas superiores 
a 4.00 m en el interior del campanario.

En el momento de la toma de datos in situ, se observó que 
existían diferencias entre las anchuras del cuerpo de la torre, 
entre la dimensión paralela y perpendicular a la fachada 
principal, siendo estas diferencias poco importantes en la 
mayoría de los casos. Sin embargo, para comprobar si en media 
estas diferencias existen, se plantea el siguiente contraste de 
hipótesis, mediante el cual se pone a prueba la igualdad de los 
promedios poblacionales de ambas variables (A1, B1).
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Como característica constructiva, todos los muros de los campanarios están 
ejecutados con fábricas de ladrillo macizo dispuestos a soga, lo que permitía 
aligerar el peso sobre el cuerpo de la torre así como, el grosor de las mismas ya 
que doce de los quince campanarios disponen de alturas superiores a 4.00 m en 
el interior del campanario. 

 

Figura 4.2.15. Relación espesor muro cuerpo de campanas y su anchura exterior paralela 
a fachada. La unidad de medida es el metro. 

 

 

Figura 4.2.16. Representación gráfica de la mediana de la proporción 1/4 ancho exterior cuerpo de 
campanas y el espesor de sus muros. La unidad de medida es el metro. 
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Figura 4.2.15. Relación espesor muro cuerpo de campanas y su anchura exterior paralela a fachada. La 
unidad de medida es el metro. 

Figura 4.2.16. Representación gráfica de la mediana de la proporción 1/4 ancho exterior cuerpo de 
campanas y el espesor de sus muros. 
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Se va a contrastar la igualdad de los anchos en el cuerpo de las 
torres seleccionadas para comprobar si no difieren entre ellas 
y por tanto, el cuerpo de la torre puede considerarse cuadrado.
Las hipótesis que se plantean son las siguientes:

Igualdad de anchos paralelos a fachada
H0: A11=A12=A13=…….=A115

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de anchos perpendiculares a fachada
H0: B11=B12=B13=…….=B115

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de A1=B1
H0: A11 -B11= A12 -B12=……. A115 -B115

H1: al menos alguno es distinto

En la igualdad de los anchos del cuerpo de la torre, la hipótesis 
nula (Ho) plantea que la variable estudiada (A1 o B1), no difiere 
significativamente en los cuerpos de las torres sometidas a 
estudio. La hipótesis alternativa (H1) plantea que al menos 
alguna de las variables (A1 o B1) difiere en alguno de los 
cuerpos de las torres estudiadas.

En la diferencia entre los anchos del cuerpo de la torre, la 
hipótesis nula (Ho) plantea que la diferencia entre las variables 
(A1 y B1), no difiere significativamente en los cuerpos de las 

Tabla 4.2.28. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis.
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 Las anchuras exteriores del cuerpo de la torre no difieren en los casos 
sometidos a estudio, lo que indica que en todos los cuerpos de las torres 
seleccionadas, en promedio, dichas anchuras (A1, B1) son iguales. 

 La diferencia entre la anchura exterior paralela y perpendicular a la 
fachada principal en el cuerpo de la torre (A1-B1), son iguales en todos los 
casos de estudio, con lo que en media puede decirse que son cuadradas, 
tal como establecía Fray Lorenzo de San Nicolás. En este punto hay que 
recordar que en los estadísticos descriptivos de esta diferencia 
presentados en la Tabla 4.2.21, se obtuvo un valor en media de 0.02 m.  

 

  

A1  
(Ancho exterior torre  

paralelo fachada) 

B1 
(Ancho exterior torre 

perpendicular fachada) 

A1-B1 
(Diferencia) 

Chi-cuadrado 14.000 14.000 14.000 
gl 14 14 14 
Sig. asintótica .450 .450 .450 
a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 

 

 

 

Tabla 4.2.28. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 

 

En la Figura 4.2.17. está representada la diferencia obtenida entre las variables 
A1 y B1, en cada uno de los casos de estudio, relacionándola con la mediana 
global obtenida (0.02 m). Dos de las torres que presentan valores situados por 
debajo de la mediana se encuentran adosadas al templo, es decir, son exentas: 
Nuestra Señora del Carmen de Orihuela y Santiago Apóstol de Albatera, siendo el 
valor que más se aleja el obtenido en San Juan Bautista de Cox (-1.21m.) cuya 
torre apoya en contrafuertes y muros de la primera capilla situada a los pies del 
templo. Por encima de la mediana el valor máximo (1.07m.) lo tiene la torre de 
San Juan de la Penitencia de Orihuela. 

 

Sig. asintótica 
si > 0,05 no rechazamos Ho de igualdad en las 15 torres campanario. 

si < 0,05  rechazamos Ho de igualdad en las 15 torres campanario. 
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torres sometidas a estudio. La hipótesis alternativa (H1) plantea 
que al menos alguna de esas diferencias difiere en alguno de 
los cuerpos de las torres estudiadas. Para concluir que no 
existen diferencias entre ambos lados y que el cuerpo de la 
torre es cuadrado hay que ver si el valor de esta diferencia, en 
media, es próximo a cero y someter esa diferencia de anchos 
a la prueba de Kruskal Wallis cuyos resultados se exponen en 
la Tabla 4.2.28. donde los estadísticos de prueba indican que 
el nivel crítico obtenido en ambos contrastes, tiene un valor 
de 0,450 (mayor que 0,05), por lo que no se pueden rechazar 
las hipótesis nulas de igualdad de promedios poblacionales y 
concluir que:

• Las anchuras exteriores del cuerpo de la torre no difieren 
en los casos sometidos a estudio, lo que indica que en 
todos los cuerpos de las torres seleccionadas, en promedio, 
dichas anchuras (A1, B1) son iguales.

• La diferencia entre la anchura exterior paralela y 
perpendicular a la fachada principal en el cuerpo de la  
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Figura 4.2.17. Representación gráfica de los valores de la diferencia entre las anchuras exteriores del cuerpo 
de la torre  y su mediana. La unidad de medida es el metro. 

 

A continuación se compara la igualdad (4A1=H0) que corresponde a la proporción 
cuatro o cinco anchos del cuerpo de la torre será como máximo la altura de la 
torre campanario, sin tener en cuenta la altura de los cuerpos de remate ó 
volúmenes por encima del cuerpo de campanas. 

Al no haber rechazado la hipótesis nula de igualdad de las anchuras en el cuerpo 
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el producto de esa variable por una constante, cuyo valor es 4.  

Las hipótesis para realizar la prueba de Kruskal-Wallis  con esta relación son: 

Igualdad de anchuras:  
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HO=4*A11=4*A12=………=4*A115 

H1: al menos alguno es distinto 

El resultado que se ha obtenido es el mismo que el alcanzado con la variable A1 
donde se ha verificado que no hay diferencias significativas entre las anchuras de 
las torres estudiadas y por ello, tampoco la hay  con un múltiplo del mismo valor. 
El siguiente paso es comprobar si, en promedio, las alturas a la cornisa superior 
del cuerpo de campanas difieren en alguno de los casos. Planteando: 

Igualdad de alturas a la cornisa superior del cuerpo de campanas 

HO = H01=H02=….=H015 

H1 = al menos alguno es distinto. 
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Figura 4.2.17. Representación gráfica de los valores de la diferencia entre 
las anchuras exteriores del cuerpo de la torre  y su mediana. La unidad 
de medida es el metro.
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466 torre (A1-B1), son iguales en todos los casos de estudio, 
con lo que en media puede decirse que son cuadradas, 
tal como establecía Fray Lorenzo de San Nicolás. En este 
punto hay que recordar que en los estadísticos descriptivos 
de esta diferencia presentados en la Tabla 4.2.21, se obtuvo 
un valor en media de 0.02 m. 

En la Figura 4.2.17. está representada la diferencia obtenida 
entre las variables A1 y B1, en cada uno de los casos de 
estudio, relacionándola con la mediana global obtenida (0.02 
m). Dos de las torres que presentan valores situados por 
debajo de la mediana se encuentran adosadas al templo, es 
decir, son exentas: Nuestra Señora del Carmen de Orihuela y 
Santiago Apóstol de Albatera, siendo el valor que más se aleja 
el obtenido en San Juan Bautista de Cox (-1.21m.) cuya torre 
apoya en contrafuertes y muros de la primera capilla situada 
a los pies del templo. Por encima de la mediana el valor 
máximo (1.07m.) lo tiene la torre de San Juan de la Penitencia 
de Orihuela.

A continuación se compara la igualdad (4A1=H0) que 
corresponde a la proporción cuatro o cinco anchos del cuerpo 
de la torre será como máximo la altura de la torre campanario, 
sin tener en cuenta la altura de los cuerpos de remate ó 
volúmenes por encima del cuerpo de campanas.

Al no haber rechazado la hipótesis nula de igualdad de las 
anchuras en el cuerpo de la torre y concluir que tanto la anchura 
paralela a la fachada como la perpendicular no difieren en los 
cuerpos de las torres estudiadas, tampoco lo hará el producto 
de esa variable por una constante, cuyo valor es 4. 

Las hipótesis para realizar la prueba de Kruskal-Wallis  con 
esta relación son:
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Igualdad de anchuras: 
(se ha contrastado anteriormente que A11=A12=…..A115)
HO=4*A11=4*A12=………=4*A115
H1: al menos alguno es distinto

El resultado que se ha obtenido es el mismo que el alcanzado 
con la variable A1 donde se ha verificado que no hay diferencias 
significativas entre las anchuras de las torres estudiadas y por 
ello, tampoco la hay  con un múltiplo del mismo valor. El 
siguiente paso es comprobar si, en promedio, las alturas a la 
cornisa superior del cuerpo de campanas difieren en alguno 
de los casos. Planteando:

Igualdad de alturas a la cornisa superior del cuerpo de 
campanas
HO = H01=H02=….=H015

H1 = al menos alguno es distinto.
La hipótesis nula (Ho) plantea que la variable estudiada 
(H0), no difiere significativamente, en las torres campanario 
estudiadas. La hipótesis alternativa (H1) plantea que al menos 
alguna de las variables (H0) difiere en alguna torre campanario.

La Tabla 4.2.29, muestra que el nivel crítico asintótico obtenido 
en la prueba es de 0,450 (mayor que 0,05), lo que implica que no 
se puede rechazar la hipótesis nula de igualdad de promedios 
poblacionales y concluir que las poblaciones comparadas no 
difieren, es decir, que en promedio, la variable estudiada, 
altura a cornisa sobre cuerpo de campanas (H0), no difiere en 
las torres campanario seleccionadas. 

En la Figura 4.2.18. se representan los valores de la proporción 
4A1 y 5A1 de los casos de estudio comparándolos con sus 
alturas (H0). La media de la proporción 4A1 obtenida en los 
estadísticos descriptivos de la Tabla 4.2.21 tiene un valor de 
19.77 m. y el de H0 de 19.98 m., esto indica que todos los casos 
sometidos a estudio se aproximan más a este valor que a la 
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En la Figura 4.2.19. se indica la aproximación de las alturas de 
cada una de las torres campanario seleccionadas, sin tener en 
cuenta el cuerpo de remate, a su media, siendo los dos casos de 
mayor altura, Santiago Apóstol de Albatera y Santo Domingo 
de Orihuela los que presentan una mayor desviación respecto 
a la media. La línea de tendencia es ascendente lo que implica 
un aumento a lo largo del siglo XVIII de la altura de las torres 
campanario.

Otra de las proporciones establecidas en los tratados, es la 
referente a la altura de los tejadillos, cubiertas o acabados 
varios del cuerpo de campanas, de ella se dice que no superarán 
más de 1,5 veces el ancho de la torre (1,5 A1) y en caso que el 
acabado sea una media naranja no debe superar el ancho de la 
torre. De los 15 casos estudiados, 3 disponen, actualmente, de 
una cubierta plana. 

En la Figura 4.2.20. se representan los valores de la altura por 
encima del campanario (C1) y de la proporción recomendada. 
En los estadísticos descriptivos de la Tabla 4.2.21. la media de 
esta variable tiene un valor de 2.88 m., estando más próximo 

 
 

22 
 

La hipótesis nula (Ho) plantea que la variable estudiada (H0), no difiere 
significativamente, en las torres campanario estudiadas. La hipótesis alternativa 
(H1) plantea que al menos alguna de las variables (H0) difiere en alguna torre 
campanario. 

La Tabla 4.2.29, muestra que el nivel crítico asintótico obtenido en la prueba es de 
0,450 (mayor que 0,05), lo que implica que no se puede rechazar la hipótesis nula 
de igualdad de promedios poblacionales y concluir que las poblaciones 
comparadas no difieren, es decir, que en promedio, la variable estudiada, altura a 
cornisa sobre cuerpo de campanas (H0), no difiere en las torres campanario 
seleccionadas.  

 

 H0  
(Altura a cornisa superior campanario) 

Chi-cuadrado 14.000 
gl 14 
Sig. asintótica .450 
a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 

Tabla 4.2.29. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 

 

En la Figura 4.2.18. se representan los valores de la proporción 4A1 y 5A1 de los 
casos de estudio comparándolos con sus alturas (H0). La media de la proporción 
4A1 obtenida en los estadísticos descriptivos de la Tabla 4.2.21 tiene un valor de 
19.77 m. y el de H0 de 19.98 m., esto indica que todos los casos sometidos a 
estudio se aproximan más a este valor que a la media de 5A1 (24.72 m.), valor 
que sí alcanzan tres de los casos de estudio : Nuestra Señora de Belén de 
Bigastro, Santiago Apóstol de Albatera y San Juan Bautista de Cox.  Pese a que 
la representación gráfica de estos valores en la gráfica de la Figura 4.2.18, 
muestra que la torre campanario de Nuestra Señora del Carmen de Orihuela 
también está dentro de la relación de 5A1=H0 no se ha considerado por estar el 
campanario actual elevado respecto al original. 

Tabla 4.2.29. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis.

media de 5A1 (24.72 m.), valor que sí alcanzan tres de los casos 
de estudio: Nuestra Señora de Belén de Bigastro, Santiago 
Apóstol de Albatera y San Juan Bautista de Cox.  Pese a que 
la representación de estos valores en la Figura 4.2.18, muestra 
que la torre campanario de Nuestra Señora del Carmen de 
Orihuela también está dentro de la relación de 5A1=H0 no 
se ha considerado por estar el campanario actual elevado 
respecto al original.
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Figura 4.2.18. Comparación gráfica de los valores obtenidos de la proporción 3, 4 y 5 veces la anchura 
del cuerpo de la torre con la altura a la cornisa superior del cuerpo de campanas. La unidad de 
medida es el metro.

Figura 4.2.19. Aproximación de la altura a la cornisa superior del cuerpo de campanas a su media. La 
unidad de medida es el metro.
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470 de la media de A1 (4.94 m.) que de la de 1.5A1 (7.41 m.), pero 
el valor medio que más se aproxima a él, es el de 2.62 m. que 
corresponde a la media de la variable a_11 propia de la anchura 
de la torre a la altura del cuarto del reloj. Al no disponer de la 
medida de esta variable en todos los casos se ha considerado 
la relación con A1 ya que ambas variables forman parte del 
cuerpo de la torre.Por ello las torres campanario seleccionadas 
disponen de una proporción más próxima a la igualdad entre 
las variables C1, A1 y se ha considerado realizar entre ellas 
el análisis estadístico mediante el contraste de hipótesis, 
estableciendo las siguientes hipótesis:

Igualdad de alturas sobre cuerpo de campanas:
Ho: C11=C12=……..=C115

H1: al menos alguno es distinto.
Igualdad de anchuras cuerpo de torre:
(Se ha comprobado anteriormente, mostrando los resultados 
en la Tabla 4.2.28).
H0: A11=A12=A13=…….=A115

H1: al menos alguno es distinto

A partir de esto, solo es necesario efectuar el contraste de 
igualdad de la variable C1. La hipótesis nula (Ho) plantea 
que las alturas sobre el cuerpo de campanas no difieren 
significativamente en los casos de estudio. La hipótesis 
alternativa (H1) plantea que, al menos, en alguno de los casos 
difiere.

La Tabla 4.2.30. muestra el resultado de los estadísticos de 
prueba obtenidos, siendo el nivel crítico asintótico de 0,450 que 
al ser mayor que 0,05, no se puede rechazar la hipótesis nula 
de igualdad de promedios poblacionales y concluir que las 
poblaciones comparadas no difieren, es decir que la variable 
estudiada C1 no difiere en las torres campanario sometidas a 
estudio.



471Por las consideraciones anteriores se puede decir que no 
existen diferencias entre las alturas existentes sobre el cuerpo 
de campanas, ni tampoco sobre la anchura de los cuerpos de 
la torre.

Los valores obtenidos de estas variables se representan en la 
Figura 4.2.20. en la que se muestra que la relación entre C1 y 
A1, se aproxima más a la proporción 1:1 que a 1:1.5. En esta 
representación gráfica, la altura existente sobre el cuerpo de 
campanas no sobrepasa el ancho del cuerpo de la torre.

La desviación obtenida de la variable C1 en los estadísticos 
descriptivos de la Tabla 4.2.21 es de 1.77 m., valor que se 
considera fácilmente modificable con el paso del tiempo 
debido a las restauraciones, ampliaciones e intervenciones 
que se han tenido que llevar a cabo sobre todas las cubiertas 
de los campanarios y cuerpos de remate, puesto que para 
esta variable influye en todas las intervenciones realizadas 
en las cubiertas y cuerpos de remate. Algunas de ellas han 
modificado la altura total de la torre campanario, incluyendo 
volúmenes nuevos o ampliando los ya existentes. En la Figura 
4.2.20. se alejan de la proporción establecida aquellas torres 
campanario que han experimentado una variación en cuanto 
al número de cuerpos a lo largo del tiempo: Nuestra Señora del 
Carmen de Cox y de Orihuela, Santiago Apóstol de Albatera, 
Santo Domingo de Orihuela y San Fulgencio; siendo la torre 
campanario de San Juan de la Penitencia de Orihuela la única 
que no ha sufrido modificaciones y se aleja de la proporción 
por disponer de una cubierta plana.

Comparación y análisis
Caracterización geómetrica y dimensional 
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C1  

(Altura por encima del campanario (cubierta)) 

Chi-cuadrado 14.000 
gl 14 
Sig. asintótica .450 
a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 

Tabla 4.2.30. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 
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Figura 4.2.20. Aproximación de la altura sobre el cuerpo de campanas (C1) a las proporciones establecidas: 
1.5 A1 y A1. La unidad de medida es el metro. 
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C1  
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Tabla 4.2.31. Relación de las proporciones que se someten a estudio en el 
cuerpo de campanas.

4.2.2.2. Cuerpo de campanas.

En este mismo orden y una vez analizada la proporción que 
debe haber entre las variables asignadas al cuerpo de la torre 
y al cuerpo de remate, se procede a comprobar por el mismo 
procedimiento, las proporciones que otros estudios aplican a 
las variables relacionadas con el cuerpo de campanas de los 
casos sometidos a estudio y que se recuerdan a continuación:

Sintetizando, cuando en el apartado 4.2.1. se estudió la 
correlación existente entre estas variables, se comprobó 
estadísticamente que, los casos sometidos a estudio, no 
presentaban una relación entre estas variables estadísticamente 
significativa, excepto la obtenida de a_2 con b_2 y h_4. Esto no 
quiere decir que puedan tener otro tipo de relación distinta a 
la analizada mediante el coeficiente de correlación de Pearson.

En el marco de la observación anterior y siguiendo con la 
prueba de Kruskal-Wallis, se va a contrastar la igualdad 
entre las anchuras interiores del cuerpo de campanas. Las 
variables asignadas son a_2 y b_2 (ancho exterior paralelo 
a fachada y perpendicular, respectivamente). Con ellas se 
quiere comprobar mediante el planteamiento de la hipótesis 
nula (Ho), que no difieren significativamente en los casos de 
estudio y a su vez, la hipótesis alternativa H1, plantea que al 
menos alguna de las variables difiere en alguno de los casos. 
La finalidad de este contraste es comprobar la igualdad 
entre las anchuras interiores del cuerpo de campanas para 
probar, estadísticamente, que no difieren entre ellas y poderlo 
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4.2.2.2. Cuerpo de campanas. 

En este mismo orden y una vez analizada la proporción que debe haber entre las 
variables asignadas al cuerpo de la torre y al cuerpo de remate, se procede a 
comprobar por el mismo procedimiento, las proporciones que otros estudios 
aplican a las variables relacionadas con el cuerpo de campanas de los casos 
sometidos a estudio y que se recuerdan a continuación: 

Variables del cuerpo de campanas Proporciones 
a comprobar 

h_2: Altura interior del campanario. 
a_2: ancho interior del campanario paralelo a fachada principal. 1/2 h_2=a_2 

h_3: Altura repisa bajo campanas. 
h_4: Altura desde el suelo del campanario a la clave del arco del 
hueco de campanas. 

h_3=1/4 h_4 
h_3=1/2 a_2 
h_4=2a_2 

a_2: ancho interior del campanario paralelo a fachada principal. 
b_2: ancho interior del campanario perpendicular a fachada principal. a_2=b_2 

Tabla 4.2.31. Relación de las proporciones que se someten a estudio en el cuerpo de campanas. 

Sintetizando, cuando en el apartado 4.2.1. se estudió la correlación existente 
entre estas variables, se comprobó estadísticamente que, los casos sometidos a 
estudio, no presentaban una relación entre estas variables estadísticamente 
significativa, excepto la obtenida de a_2 con b_2 y h_4. Esto no quiere decir que 
puedan tener otro tipo de relación distinta a la analizada mediante el coeficiente 
de correlación de Pearson. 

En el marco de la observación anterior y siguiendo con la prueba de Kruskal-
Wallis, se va a contrastar la igualdad entre las anchuras interiores del cuerpo de 
campanas. Las variables asignadas son a_2 y b_2 (ancho exterior paralelo a 
fachada y perpendicular, respectivamente). Con ellas se quiere comprobar 
mediante el planteamiento de la hipótesis nula (Ho), que no difieren 
significativamente en los casos de estudio y a su vez, la hipótesis alternativa H1, 
plantea que al menos alguna de las variables difiere en alguno de los casos. La 
finalidad de este contraste es comprobar la igualdad entre las anchuras interiores 
del cuerpo de campanas para probar, estadísticamente, que no difieren entre ellas 
y poderlo considerar cuadrado. En la Tabla 4.2.21. de datos estadísticos 
descriptivos muestra que la media obtenida de la diferencia entre ambas variables 
es de 0.03 m., muy próxima a cero lo que indica que hay muchas probabilidades 
de que la hipótesis nula no se rechace. 

Las hipótesis que se plantean son: 

Igualdad de anchura interior paralela a fachada en cuerpo de campanas 

HO: a_21=a_22=a_23=…….=a_215 
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474 considerar cuadrado. En la Tabla 4.2.21. de datos estadísticos 
descriptivos muestra que la media obtenida de la diferencia 
entre ambas variables es de 0.03 m., muy próxima a cero lo 
que indica que hay muchas probabilidades de que la hipótesis 
nula no se rechace.

Las hipótesis que se plantean son:

Igualdad de anchura interior paralela a fachada en cuerpo de 
campanas
HO: a_21=a_22=a_23=…….=a_215

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de anchura interior perpendicular a fachada en 
cuerpo de campanas
HO: b_21=b_22=b_23=…….=b_215

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de la diferencia
HO: a_21- b_21=a_22 - b_22=……. a_215 - b_215

H1: al menos alguno es distinto

Los resultados de la prueba que se muestran en la Tabla 
4.2.32, indican que el nivel crítico es de 0,450 para los tres 
planteamientos de hipótesis nula, por tanto al ser un valor 
mayor que 0,05, no se puede rechazar ninguna de las hipótesis 
nulas de igualdad de promedios poblacionales y concluir 
que las variables estudiadas, a_2 (anchura interior paralela 
a fachada), b_2 (anchura interior perpendicular a fachada) 
y su diferencia, no difieren en los casos de estudio, y por 
consiguiente, en promedio a_2 es igual a b_2 con lo que el 
interior del cuerpo de campanas es cuadrado.

La representación de los valores obtenidos de la diferencia 
entre estas variables se presenta en la Figura 4.2.21 junto 
con su mediana. La mayor concentración de datos se sitúa 
alrededor de la mediana siendo los casos que más se alejan 
el de San Juan de la Penitencia de Orihuela con 1.20 m. y San 
Juan Bautista de Cox con -0.64 m.
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H1: al menos alguno es distinto 

Igualdad de anchura interior perpendicular a fachada en cuerpo de 
campanas 

HO: b_21=b_22=b_23=…….=b_215 

H1: al menos alguno es distinto 

Igualdad de la diferencia 

HO: a_21- b_21=a_22 - b_22=……. a_215 - b_215 

H1: al menos alguno es distinto 

Los resultados de la prueba que se muestran en la Tabla 4.2.31, indican que el 
nivel crítico es de 0,450 para los tres planteamientos de hipótesis nula, por tanto 
al ser un valor mayor que 0,05, no se puede rechazar ninguna de las hipótesis 
nulas de igualdad de promedios poblacionales y concluir que las variables 
estudiadas, a_2 (anchura interior paralela a fachada), b_2 (anchura interior 
perpendicular a fachada) y su diferencia, no difieren en los casos de estudio, y por 
consiguiente, en promedio a_2 es igual a b_2 con lo que el interior del cuerpo de 
campanas es cuadrado. 

  

a_2 
(Ancho interior  del campanario 

paralelo a la fachada) 

b_2 
(Ancho interior del campanario 

perpendicular a la fachada) 

a_2 - b_2 
(Diferencia) 

Chi-cuadrado 14.000 14.000 14.000 
gl 14 14 14 
Sig. asintótica .450 .450 .450 

a. Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 

Tabla 4.2.31.  Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 

La representación de los valores obtenidos de la diferencia entre estas variables 
se presenta en la Figura 4.2.21 junto con su mediana. La mayor concentración de 
datos se sitúa alrededor de la mediana siendo los casos que más se alejan el de 
San Juan de la Penitencia de Orihuela con 1.20 m. y San Juan Bautista de Cox 
con 0.64 m. 

Tabla 4.2.32. Resultados de la prueba de Kruskol-Wallis

Figura 4.2.21. Representación gráfica de la diferencia de anchuras obtenidas en el cuerpo de campanas 
en los casos de estudio. La unidad de medida es el metro.
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Figura 4.2.21. Representación gráfica de la diferencia de anchuras obtenidas en el 
cuerpo de campanas en los casos de estudio. La unidad de medida es el metro. 

 

El haber obtenido valores bajos de la desviación estándar de las variables que 
forman parte del estudio de las proporciones en el cuerpo de campanas como 
son: h_2, h_3 y h_4 (Tabla 4.2.21. de estadísticos descriptivos), hace pensar que 
hay una mayor concentración de los datos obtenidos de esa variable alrededor de 
la media y por ello, se ha hecho un contraste de hipótesis con cada una de ellas 
para poder concluir si son iguales o no, en promedio, en todos los casos de 
estudio. 

Las hipótesis que se plantean son: 

Igualdad de la altura interior del campanario 

HO: h_21=h_22=h_23=…….=h_215 

H1: al menos alguno es distinto 

Igualdad de la altura de la repisa bajo campanas 

HO: h_31=h_32=h_33=…….=h_315 

H1: al menos alguno es distinto 

Igualdad de la altura desde el suelo del campanario a la clave del arco del 
hueco de campanas. 

HO: h_41=h_42=h_43=…….=h_415 

H1: al menos alguno es distinto 
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476 El haber obtenido valores bajos de la desviación estándar de 
las variables que forman parte del estudio de las proporciones 
en el cuerpo de campanas como son: h_2, h_3 y h_4 (Tabla 
4.2.21. de estadísticos descriptivos), hace pensar que hay una 
mayor concentración de los datos obtenidos de esa variable 
alrededor de la media y por ello, se ha hecho un contraste 
de hipótesis con cada una de ellas para poder concluir si son 
iguales o no, en promedio, en todos los casos de estudio.

Las hipótesis que se plantean son:

Igualdad de la altura interior del campanario
HO: h_21=h_22=h_23=…….=h_215

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de la altura de la repisa bajo campanas
HO: h_31=h_32=h_33=…….=h_315

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de la altura desde el suelo del campanario a la clave 
del arco del hueco de campanas.
HO: h_41=h_42=h_43=…….=h_415

H1: al menos alguno es distinto

Como se observa en la Tabla 4.2.33., la significatividad es 
de 0.450 para todas las variables (mayor de 0.05), lo que 
significa que no se pueden rechazar la hipótesis de promedios 
poblacionales y por tanto puede concluirse que las variables 
estudiadas no difieren en los casos de estudio.
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Como se observa en la Tabla 4.2.32., la significatividad es de 0.450 para todas las 
variables (mayor de 0.05), lo que significa que no se pueden rechazar la hipótesis 
de promedios poblacionales y por tanto puede concluirse que las variables 
estudiadas no difieren en los casos de estudio. 

  
h_2 

(Altura interior) 
h_3 

(Altura repisa bajo campanas) 
h_4 

(Altura a clave del arco) 
Chi-cuadrado 14.000 14.000 14.000 
gl 14 14 14 
Sig. asintótica .450 .450 .450 

a. Tabla 8: Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 

Tabla 4.2.32. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 

A partir de estos resultados, se van a relacionar y comparar estas variables entre 
los diferentes casos de estudio para verificar si disponen de las proporciones 
establecidas en la Tabla 4.2.31. ó por el contrario, presentan otras más 
particulares. 

En general, durante las inspecciones realizadas a los campanarios de los casos 
estudiados, ha llamado la atención la homogeneidad que presenta el espacio 
interior del mismo en lo que se refiere a su traza y acabados, destacando que solo 
uno de ellos y perteneciente a un convento: San Juan de la Penitencia de 
Orihuela dispone de un campanario diferente al resto, cuya particularidad reside 
en disponer de ocho huecos, dos en cada uno de sus alzados, en lugar de los 
cuatro que presentan el resto de campanarios. 

Otro aspecto general a destacar de ellos es que todos los huecos formados para 
alojar las campanas, disponen de una repisa inferior cuya altura respecto al suelo 
del recinto (h_3) es bastante uniforme aproximándose a 1.00 m. en doce de los 
quince casos sometidos a estudio puesto que los huecos de campanas situados 
en los campanarios de San Fulgencio y Ntra. Sra. de los Dolores no disponen 
actualmente de ella y, el de San Juan de la Penitencia en Orihuela que presenta 
la particularidad comentada con anterioridad. En la Figura 4.2.22. se pueden ver 
estas particularidades. 

 

Tabla 4.2.33. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis.



477A partir de estos resultados, se van a relacionar y comparar estas 
variables entre los diferentes casos de estudio para verificar si 
disponen de las proporciones establecidas en la Tabla 4.2.31. ó 
por el contrario, presentan otras más particulares.

En general, durante las inspecciones realizadas a los 
campanarios de los casos estudiados, ha llamado la atención 
la homogeneidad que presenta el espacio interior del mismo 
en lo que se refiere a su traza y acabados, destacando que solo 
uno de ellos y perteneciente a un convento: San Juan de la 
Penitencia de Orihuela dispone de un campanario diferente al 
resto, cuya particularidad reside en disponer de ocho huecos, 
dos en cada uno de sus alzados, en lugar de los cuatro que 
presentan el resto de campanarios.

Otro aspecto general a destacar de ellos es que todos los 
huecos formados para alojar las campanas, disponen de una 
repisa inferior cuya altura respecto al suelo del recinto (h_3) 
es bastante uniforme aproximándose a 1.00 m. en doce de 
los quince casos sometidos a estudio puesto que los huecos 
de campanas situados en los campanarios de San Fulgencio 
y Ntra. Sra. de los Dolores no disponen actualmente de ella 
y, el de San Juan de la Penitencia en Orihuela que presenta 
la particularidad comentada con anterioridad. En la Figura 
4.2.22. se pueden ver estas particularidades.

A partir de ahora se analizan las proporciones establecidas con 
las variables asignadas al cuerpo de campanas ya reflejadas en 
la Tabla 4.2.31. Con este análisis se buscarán las proporciones 
existentes en los campanarios de los quince casos seleccionados 
para el estudio, pudiendo o no coincidir con las relaciones de 
partida recogidas de otros estudios e indicadas en dicha Tabla.  

En primer lugar se comprueba y busca la relación entre la 
altura libre interior del cuerpo de campanas (h_2) y su luz 
libre interior (a_2). En la Tabla 4.2.34 se indica la relación entre 
ellas en cada uno de los casos de estudio.

El campanario que presenta la altura interior de menor valor 
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Hueco de campanas sin repisa en los campanarios de San Fulgencio y Ntra. Sra. de 
los Dolores.    

Doble hueco en campanario de San Juan de la Penitencia.   

Figura 4.2.22. Particularidades que presentan tres de los quince campanarios 
estudiados.

es el de Nuestra Señora de Belén de Bigastro (3.30 m.) y el que 
menor luz interior presenta es el de Nuestra Señora de Belén 
de La Aparecida (1.80 m). En cuanto a la proporcionalidad 
“altura interior (h_2)/ancho interior libre (a_2)” el valor 
inferior corresponde al campanario de Nuestra Señora de los 
Dolores (1.00 m.) y al de San Juan de la Penitencia (1.19m.) 
aproximándose ambos a la razón 1:1, le siguen Nuestra 



479Señora del Carmen de Cox y el de Santo Domingo de Orihuela 
con una aproximación de 1.5:1. En el resto de campanarios es 
de 2:1, exceptuando el de Nuestra Señora de Monserrate por 
disponer de un elemento de cierre abovedado de cúpula sobre 
tambor con una gran altura interior respecto de su anchura 
y el de Nuestra Señora de los Desamparados que también 
dispone de un elemento de cierre abovedado con una linterna 
que lo dota de una gran altura interior, lo que hace que dicha 
altura sea muy superior a su ancho, pero si no se tuviera en 
cuenta la altura de la linterna su proporción estaría dentro de 
la aproximación 2:1. 

Los resultados de estos datos descubren que sí hay una 
proporción entre las variables a_2 y h_2 aproximada a la razón 
1:2 en nueve de los quince casos de estudio.  

Todos estos valores se representan en la Figura 4.2.23. donde 
se muestra que el cociente “altura interior (h_2)/ancho interior 
libre (a_2)” está situado por debajo de los 2.00 m., excepto en 
los dos campanarios comentados anteriormente que poseen 
una altura interior superior a 7.00 m. La línea de la tendencia 
obtenida para dicha relación es creciente a lo largo del s. XVIII, 
lo que se identifica con un aumento suave de la altura interior 
de los cuerpos de campanas. 

En segundo lugar se comprueba y busca la relación que existe 
entre la altura libre desde el suelo del recinto a la clave del 
arco del hueco de campanas (h_4) y la altura de la repisa 
situada bajo las campanas (h_3). En la Tabla 4.2.35 se indican 
los valores obtenidos de cada una de las variables así como, la 
relación entre ellas en cada uno de los casos de estudio.

El campanario que presenta la menor altura desde el suelo 
del recinto a la clave del arco del hueco de campanas es el 
de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida (2.60 m.) y 
los que no disponen de repisa en el hueco de campanas 
son San Fulgencio y Nuestra Señora de los Dolores, por 
lo que la relación planteada no se ha obtenido en éstos dos 
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Tabla 4.2.34. Características constructivas y relaciones en el cuerpo de campanas. La unidad de medida 
es el metro.

Figura 4.2.24. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos en el cuerpo de 
campanas. La unidad de medida es el metro.

Figura 4.2.23. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos en el cuerpo de 
campanas. La unidad de medida es el metro.
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El campanario que presenta la altura interior de menor valor es el de Nuestra 
Señora de Belén de Bigastro (3.30 m.) y el que menor luz interior presenta es el 
de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida (1.80 m). En cuanto a la 
proporcionalidad “altura interior (h_2)/ancho interior libre (a_2)” el valor inferior 
corresponde al campanario de Nuestra Señora de los Dolores (1.00 m.) y al de 
San Juan de la Penitencia (1.19 m.) aproximándose ambos a la razón 1:1, le 
siguen Nuestra Señora del Carmen de Cox y el de Santo Domingo de Orihuela 
con una aproximación de 1.5:1. En el resto de campanarios es de 2:1, 
exceptuando el de Nuestra Señora de Monserrate por disponer de un elemento de 
cierre abovedado de cúpula sobre tambor con una gran altura interior respecto de 
su anchura y el de Nuestra Señora de los Desamparados que también dispone de 
un elemento de cierre abovedado con una linterna que lo dota de una gran altura 
interior, lo que hace que dicha altura sea muy superior a su ancho, pero si no se 
tuviera en cuenta la altura de la linterna su proporción estaría dentro de la 
aproximación 2:1.  

Los resultados de estos datos descubren que sí hay una proporción entre las 
variables a_2 y h_2 aproximada a la razón 1:2 en nueve de los quince casos de 
estudio.   

Todos estos valores se representan en la Figura 4.2.23. donde se muestra que el 
cociente “altura interior (h_2)/ancho interior libre (a_2)” está situado por debajo de 
los 2.00 m., excepto en los dos campanarios comentados anteriormente que 
poseen una altura interior superior a 7.00 m. La línea de la tendencia obtenida 
para dicha relación es creciente a lo largo del s. XVIII, lo que se identifica con un 
aumento suave de la altura interior de los cuerpos de campanas.  

 

Tabla 4.2.33. Características constructivas y relaciones en el cuerpo de campanas. La unidad de 
medida es el metro. 

 

 

NOMBRE a_2 (m) h-2 h_2/a_2 Relación a_2/h_2 Aproximación 
relación

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_C 2.75 4.06 1.48 1/1.48 1/1.5

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_O 3.00 5.50 1.83 1/1.83 1/2

SAN JERÓNIMO 1.90 3.36 1.77 1/1.77 1/2

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_B 1.90 3.30 1.74 1/1.74 1/2

SANTIAGO APOSTOL 3.48 6.54 1.88 1/1.88 1/2

SANTO DOMINGO 3.67 5.60 1.53 1/1.53 1/1.5

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2.06 3.86 1.87 1/1.87 1/2

SAN JUAN DE LA PENITENCIA 4.32 5.12 1.19 1/1.19 1/1

SANTOS JUANES 3.39 6.64 1.96 1/1.96 1/2

SAN FULGENCIO 3.35 5.70 1.70 1/1.70 1/2

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE 2.15 9.72 4.52 1/4.52 1/4.5

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 4.40 4.40 1.00 1/1.00 1/1

SAN JUAN BAUTISTA 3.08 5.82 1.89 1/1.89 1/2

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 2.67 7.66 2.87 1/2.87 1/3

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_A 1.80 3.52 1.96 1/1.96 1/2
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Figura 4.2.23. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos en el 
cuerpo de campanas. La unidad de medida es el metro. 

 

En segundo lugar se comprueba y busca la relación que existe entre la altura libre 
desde el suelo del recinto a la clave del arco del hueco de campanas (h_4) y la 
altura de la repisa situada bajo las campanas (h_3). En la Tabla 4.2.34 se indican 
los valores obtenidos de cada una de las variables así como, la relación entre 
ellas en cada uno de los casos de estudio. 

El campanario que presenta la menor altura desde el suelo del recinto a la clave 
del arco del hueco de campanas es el de Nuestra Señora de Belén de La 
Aparecida (2.60 m.) y los que no disponen de repisa en el hueco de campanas 
son San Fulgencio y Nuestra Señora de los Dolores, por lo que la relación 
planteada no se ha obtenido en éstos dos últimos campanarios. En cuanto al 
cociente “(h_4)/(h_3)” el valor inferior corresponde al campanario de San Juan de 
la Penitencia3 (2.06 m.) cuyo cociente se aproxima a la razón 2:1 al igual que el 
de Nuestra Señora del Carmen de Orihuela (2.39 m.) y el valor superior 
corresponde a los de Santo Domingo de Orihuela (4.31 m.), Santos Juanes de 
Catral (4.06 m.) y San Juan Bautista de Cox (3.62 m.) con una aproximación a la 
razón 4:1. En los ocho campanarios restantes que disponen de repisa en el hueco 
para las campanas la relación se aproxima al cociente 3:1.  

                                                 
 

3 Conviene recordar que este campanario es atípico por disponer en cada uno de sus alzados dos huecos, 
uno inferior y otro superior, formados por arcos de medio punto. El inferior dispone de una reja y en el 
superior se aloja la campana. La unidad de medida es el metro. 
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Figura 4.2.24. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos en el 
cuerpo de campanas. La unidad de medida es el metro. 

La siguiente relación confrontada “altura de la repisa situada bajo las campanas 
(h_3)/anchura interior del cuerpo de campanas (a_2)”, cuyos valores se indican en 
la Tabla 4.2.35., se aproxima en seis de los casos a la razón 1/2 y en otros seis a 
la de 1/3 con lo que se aprecia un aumento en la dimensión interior del cuerpo de 
campanas. Solo en el campanario de Santos Juanes de Catral el cociente de la 
relación se aproxima a la razón 1/4.    

Todos estos valores se representan en la Figura 4.2.25. donde se muestra que el 
cociente “anchura interior del cuerpo de campanas (a_2)/altura repisa bajo 
campanas (h_3)” está repartido por igual, aproximándose la mitad de los casos a 
3.00 m. y la otra mitad a 2.00 m. destacando el campanario de Santos Juanes de 
Catral con una relación próxima a los 4.00 m.   

Los resultados de estos datos muestran menos uniformidad en esta relación que 
en las comprobadas anteriormente. Aun así hay dos grupos muy uniformes: uno 
que si cumple la relación preestablecida y otro que es inferior. Destaca, 
saliéndose de ambos grupos el campanario de Santos Juanes de Catral.  
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481últimos campanarios. En cuanto al cociente “(h_4)/(h_3)” el 
valor inferior corresponde al campanario de San Juan de la 
Penitencia(3) (2.06 m.) cuyo cociente se aproxima a la razón 2:1 
al igual que el de Nuestra Señora del Carmen de Orihuela (2.39 
m.) y el valor superior corresponde a los de Santo Domingo de 
Orihuela (4.31 m.), Santos Juanes de Catral (4.06 m.) y San Juan 
Bautista de Cox (3.62 m.) con una aproximación a la razón 4:1. 
En los ocho campanarios restantes que disponen de repisa en 
el hueco para las campanas la relación se aproxima al cociente 
3:1.

Todos estos valores se representan en las Figuras 4.2.24. donde 
se muestra que el cociente “altura desde el suelo del recinto a la 
clave del arco del hueco de campanas (h_4)/altura repisa bajo 
campanas (h_3)” está situado próximo a los 3.00 m. destacando 
los cinco campanarios comentados anteriormente. La línea 
de la tendencia obtenida para dicha relación es creciente a lo 
largo del s. XVIII, lo que se identifica con un aumento suave 
de la altura del hueco de campanas desde el suelo del recinto 
campanil. 

Los resultados de estos datos manifiestan que la relación 
preestablecida entre las variables de h_3=1/4 h_4,  solo se 
cumple en dos de los quince casos estudiados: Santo Domingo 
y Santos Juanes de Catral. En el resto esta proporción es mayor 
aproximándose la relación h_3/h_4 a 1/3.

La siguiente relación confrontada “altura de la repisa situada 
bajo las campanas (h_3)/anchura interior del cuerpo de 
campanas (a_2)”, cuyos valores se indican en la Tabla 4.2.36., 
se aproxima en seis de los casos a la razón 1/2 y en otros seis 
a la de 1/3 con lo que se aprecia un aumento en la dimensión 
interior del cuerpo de campanas. Solo en el campanario de 
Santos Juanes de Catral el cociente de la relación se aproxima 
a la razón 1/4.   

(3) Conviene recordar que este campanario es atípico por disponer en cada 
uno de sus alzados dos huecos, uno inferior y otro superior, formados por 
arcos de medio punto. El inferior dispone de una reja y en el superior se 
aloja la campana.
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482 Todos estos valores se representan en la Figura 4.2.25. donde 
se muestra que el cociente “anchura interior del cuerpo de 
campanas (a_2)/altura repisa bajo campanas (h_3)” está 
repartido por igual, aproximándose la mitad de los casos a 
3.00 m. y la otra mitad a 2.00 m. destacando el campanario de 
Santos Juanes de Catral con una relación próxima a los 4.00 m.  

Los resultados de estos datos muestran menos uniformidad en 
esta relación que en las comprobadas anteriormente. Aun así 
hay dos grupos muy uniformes: uno que si cumple la relación 
preestablecida y otro que es inferior. Destaca, saliéndose de 
ambos grupos el campanario de Santos Juanes de Catral. 

Viendo que la anchura interior del cuerpo de campanas sí 
va teniendo relación con su altura interior y con la altura 
de la repisa situada en el hueco de campanas, parece lógico 
suponer que también se verificará cierta relación con la altura 
desde el suelo del recinto campanil hasta la clave del arco del 
hueco de campanas. Efectivamente, se ha calculado la relación 
existente entre “anchura interior del campanario (a_2)/altura 
a clave del arco (h_4)” obteniéndose una aproximación 
bastante uniforme a la razón 1/1 en once de los quince casos 
estudiados, uno de ellos el campanario de Nuestra Señora 
de Monserrate cuya razón se aproxima a 1/2. Esto ha llevado 
a pensar que posiblemente la relación fuera más exacta y 
ajustada con la anchura exterior del cuerpo de campanas que 
con su anchura interior. Positivamente las aproximaciones de 
la nueva relación “ancho exterior del campanario (A2)/ altura 
a clave del arco (h_4)” se ajustan y adaptan más a la razón 1/1 
tal como se muestra en la Tabla 4.2.37. 

La representación gráfica de los valores obtenidos en los casos 
de estudio se muestra en las Figuras 4.2.26. y 4.2.27. en las 
que puede apreciarse una mayor proximidad y uniformidad 
del cociente entre las variables A2 y h_4 que entre a_2 y h_4. 
La línea de la tendencia calculada para ambas relaciones se 
muestra ligeramente creciente a lo largo de todo el periodo de 
estudio.  
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Tabla 4.2.35. Características constructivas y relaciones en el cuerpo de campanas. La unidad de 
medida es el metro. 

 

 

Figura 4.2.25. Representación gráfica de los valores y relaciones obtenidos en el cuerpo de 
campanas. La unidad de medida es el metro. 

 

Viendo que la anchura interior del cuerpo de campanas sí va teniendo relación 
con su altura interior y con la altura de la repisa situada en el hueco de campanas, 
parece lógico suponer que también se verificará cierta relación con la altura desde 
el suelo del recinto campanil hasta la clave del arco del hueco de campanas. 
Efectivamente, se ha calculado la relación existente entre “anchura interior del 

NOMBRE h_3 (m) a_2 (m) a_2/h_3 Relación 
h_3/a_2

Aproximación 
relación

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_C 0.90 2.75 3.06 1 / 3.06 1/3

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_O 1.15 3.00 2.61 1 / 2.61 1/3

SAN JERÓNIMO 1.00 1.90 1.90 1 / 1.90 1/2

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_B 0.90 1.90 2.11 1 / 2.11 1/2

SANTIAGO APOSTOL 1.27 3.48 2.74 1 / 2.74 1/3

SANTO DOMINGO 1.11 3.67 3.31 1 / 3.31 1/3

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 0.90 2.06 2.29 1 / 2.29 1/2

SAN JUAN DE LA PENITENCIA 1.80 4.32 2.40 1 / 2.40 1/2

SANTOS JUANES 0.90 3.39 3.77 1 / 3.77 1/4

SAN FULGENCIO 0.02 3.35

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE 1.13 2.15 1.90 1 / 1.90 1/2

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 0.02 4.40

SAN JUAN BAUTISTA 1.05 3.08 2.93 1 / 2.93 1/3

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 1.05 2.67 2.54 1 / 2.54 1/3

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_A 0.85 1.80 2.12 1 / 2.12 1/2
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con su altura interior y con la altura de la repisa situada en el hueco de campanas, 
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Tabla 4.2.36. Características constructivas y relaciones en el cuerpo de campanas. U.de medida: metro.
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Figura 4.2.25. Representación gráfica de los valores y relaciones obtenidos en el cuerpo de campanas. 
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Todos estos valores se representan en las Figuras 4.2.24. donde se muestra que 
el cociente “altura desde el suelo del recinto a la clave del arco del hueco de 
campanas (h_4)/altura repisa bajo campanas (h_3)” está situado próximo a los 
3.00 m. destacando los cinco campanarios comentados anteriormente. La línea 
de la tendencia obtenida para dicha relación es creciente a lo largo del s. XVIII, lo 
que se identifica con un aumento suave de la altura del hueco de campanas 
desde el suelo del recinto campanil.  

Los resultados de estos datos manifiestan que la relación preestablecida entre las 
variables de h_3=1/4 h_4,  solo se cumple en dos de los quince casos estudiados: 
Santo Domingo y Santos Juanes de Catral. En el resto esta proporción es mayor 
aproximándose la relación h_3/h_4 a 1/3. 

 

 

Tabla 4.2.34. Características constructivas y relaciones en el cuerpo de campanas. La unidad de 
medida es el metro. 

 

NOMBRE h_3 (m) h_4 (m) h_4 / h_3 (m) Relación h_3/h_4 Aproximación 
relación

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_C 0.90 3.10 3.44 1 / 3.44 1/3
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_O 1.15 2.75 2.39 1 / 2.39 1/2

SAN JERÓNIMO 1.00 2.80 2.80 1 / 2.80 1/3
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_B 0.90 2.90 3.22 1 / 3.22 1/3
SANTIAGO APOSTOL 1.27 3.88 3.06 1 / 3.06 1/3
SANTO DOMINGO 1.11 4.78 4.31 1 / 4.31 1/4

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 0.90 2.96 3.29 1 / 3.29 1/3
SAN JUAN DE LA PENITENCIA 1.80 3.70 2.06 1 / 2.06 1/2

SANTOS JUANES 0.90 3.65 4.06 1 / 4.06 1/4

SAN FULGENCIO 0.02 2.90

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE 1.13 3.55 3.14 1 / 3.14 1/3
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 0.02 3.80

SAN JUAN BAUTISTA 1.05 3.80 3.62 1 / 3.62 1/4

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 1.05 3.30 3.14 1 / 3.14 1/3
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_A 0.85 2.60 3.06 1 / 3.06 1/3
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campanario (a_2)/altura a clave del arco (h_4)” obteniéndose una aproximación 
bastante uniforme a la razón 1/1 en once de los quince casos estudiados, uno de 
ellos el campanario de Nuestra Señora de Monserrate cuya razón se aproxima a 
1/2. Esto ha llevado a pensar que posiblemente la relación fuera más exacta y 
ajustada con la anchura exterior del cuerpo de campanas que con su anchura 
interior. Positivamente las aproximaciones de la nueva relación “ancho exterior del 
campanario (A2)/ altura a clave del arco (h_4)” se ajustan y adaptan más a la 
razón 1/1 tal como se muestra en la Tabla 4.2.36.  

La representación gráfica de los valores obtenidos en los casos de estudio se 
muestra en las Figuras 4.2.26. y 4.2.27. en las que puede apreciarse una mayor 
proximidad y uniformidad del cociente entre las variables A2 y h_4 que entre a_2 
y h_4. La línea de la tendencia calculada para ambas relaciones se muestra 
ligeramente creciente a lo largo de todo el periodo de estudio.   

 

 

Tabla 4.2.36. Características constructivas y relaciones en el cuerpo de campanas. La unidad de 
medida es el metro. 

 

 

NOMBRE h_4 (m) A2 (m) h_4/A2 (m) Relación 
A2/h_4 (m)

Aproximación 
relación a_2 (m) h_4 / a_2 (m) Relación a_2/h_4 

(m)
Aproximación 

relación

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_C 3.10 4.07 0.76 1/0.76 1/1 2.75 1.13 1 / 1.13 1/1

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_O 2.75 3.80 0.72 1/0.72 1/1 3.00 0.92 1 / 0.92 1/1

SAN JERÓNIMO 2.80 2.80 1.00 1/1.00 1/1 1.90 1.47 1 / 1.47 1/1.5

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_B 2.90 3.12 0.93 1/0.93 1/1 1.90 1.53 1 / 1.53 1/1.5

SANTIAGO APOSTOL 3.88 5.44 0.71 1/0.71 1/1 3.48 1.11 1 / 1.11 1/1

SANTO DOMINGO 4.78 5.67 0.84 1/0.84 1/1 3.67 1.30 1 / 1.30 1/1

SAN MIGUEL ARCÁNGEL 2.96 3.26 0.91 1/0.94 1/1 2.06 1.44 1 / 1.44 1/1

SAN JUAN DE LA PENITENCIA 3.70 5.12 0.72 1/0.72 1/1 4.32 0.86 1 / 0.86 1/1

SANTOS JUANES 3.65 5.59 0.65 1/0.65 1/1 3.39 1.08 1 / 1.08 1/1

SAN FULGENCIO 2.90 4.45 0.65 1/0.65 1/1 3.35 0.87 1 / 0.87 1/1

NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE 3.55 2.85 1.25 1/1.25 1/1 2.15 1.65 1 / 1.65 1/2

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 3.80 5.60 0.68 1/0.68 1/1 4.40 0.86 1 / 0.86 1/1

SAN JUAN BAUTISTA 3.80 4.88 0.78 1/0.78 1/1 3.08 1.23 1 / 1.23 1/1

NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 3.30 3.67 0.90 1/0.90 1/1 2.67 1.24 1 / 1.24 1/1

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_A 2.60 3.00 0.87 1/0.87 1/1 1.80 1.44 1 / 1.44 1/1.5

Tabla 4.2.37. Características constructivas y relaciones en el cuerpo de campanas. La unidad de medida 
es el metro.

Figura 4.2.26. Representación gráfica de los valores y relaciones obtenidos en el cuerpo de campanas. 
La unidad de medida es el metro.

Figura 4.2.27. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos en el cuerpo de 
campanas. La unidad de medida es el metro.

Figura 4.2.26. Representación gráfica de los valores y relaciones obtenidos en el cuerpo de campanas. 
La unidad de medida es el metro.
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Figura 4.2.26. Representación gráfica de los valores y relaciones obtenidos en el cuerpo de 
campanas. La unidad de medida es el metro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.27. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos en el 
cuerpo de campanas. La unidad de medida es el metro. 
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Figura 4.2.26. Representación gráfica de los valores y relaciones obtenidos en el cuerpo de 
campanas. La unidad de medida es el metro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2.27. Representación gráfica de los valores, relaciones y tendencia obtenidos en el 
cuerpo de campanas. La unidad de medida es el metro. 
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485Todas las comprobaciones realizadas con las variables 
asignadas al recinto campanil indican que los campanarios 
estudiados mantienen unas proporciones determinadas 
mostrando unas características geométricas propias.

4.2.2.3. Escaleras interiores.

Una vez establecidas las proporciones de las partes en las que 
se ha dividido exteriormente la torre campanario, se pasa a 
analizar el interior. Como ya se ha comentado en capítulos 
anteriores, el elemento más importante de la distribución 
interior de la torre campanario es la escalera, encontrando en 
la casi totalidad de los casos, que el espacio interior del cuerpo 
de la torre se divide horizontalmente en dos zonas, la inferior 
dotada de una escalera más amplia y cómoda (escalera 1), y 
la superior con acceso al cuerpo de campanas más estrecha 
(escalera 2), con mayor pendiente y de tipo helicoidal o de 
caracol. 

De los quince casos seleccionados para realizar el análisis 
geométrico y constructivo de las escaleras, hay que destacar 
que uno de ellos, la torre campanario San Miguel Arcángel 
de Daya Nueva presenta un interior totalmente vacío en el 
que se demolieron los elementos originales y dispone de una 
escalera metálica prefabricada de caracol y por ello, no se ha 
considerado oportuno incluirla en el estudio. 

Otro aspecto a destacar, antes de comenzar el análisis estadístico 
entre las variables asignadas a este elemento constructivo, es 
que solo tres campanarios disponen de escalera para el acceso 
al cuerpo de remate, lo que significa no disponer de una 
muestra representativa y con suficientes datos para establecer 
una relación entre las variables asignadas a la escalera de este 
nivel. 

Lo primero que se ha realizado, manteniendo la metodología 
seguida en los anteriores estudios geométricos, es plantear el 
contraste de hipótesis de igualdad entre las variables asignadas 
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486 a las escaleras para verificar si existen o no diferencias entre 
sus promedios poblacionales. Las hipótesis planteadas son:

Igualdad de ámbitos en la escalera 1
HO: AB1=AB2=AB3=……. =AB15

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de huellas en la escalera 1
HO: HT1=HT2=HT3=……. =HT15

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de tabicas en la escalera 1
HO: TT1=TT2=TT3=……. =TT15

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de ámbitos en la escalera 2
HO: AR1=AR2=AR3=……. =AR15

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de huellas en la escalera 2
HO: HR1=HR2=HR3=……. =HR15

H1: al menos alguno es distinto

Igualdad de tabicas en la escalera 2
HO: TR1=TR2=TR3=……. =TR15

H1: al menos alguno es distinto

Como puede observarse en la Tabla 4.2.38., la significatividad 
es de 0.448 para las variables de la escalera 1 y de 0.437 para 
la escalera 2, en ambos casos el valor obtenido es superior a 
0.05, lo que significa que no se pueden rechazar la hipótesis 
de promedios poblacionales y por tanto puede concluirse que 
las variables estudiadas no difieren en los casos de estudio y 
por ello, se acepta la hipótesis nula, concluyendo que tanto 
el ámbito como la dimensión de la huella y de la tabica en la 
escalera 1 y 2 no difieren entre los casos de estudio.
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En cuanto a la proporción que debían tener los peldaños 
de la escalera, Fray Lorenzo de San Nicolás establecía para 
ejecutarlos la siguiente recomendación:

De las características constructivas y funcionales obtenidas 
durante la fase de toma de datos, se muestra en la Tabla 
4.2.39 que todas las escaleras mueven hacia la izquierda del 
que sube excepto las situadas en el interior de las torres de 
Nuestra Señora del Carmen de Cox, Nuestra Señora de Belén 
de Bigastro, Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela 
y San Juan Bautista de Cox(4). De las medidas tomadas en 
cada uno de los casos de estudio, se resumen en esta misma 
tabla, las dimensiones del ámbito y la pendiente obtenida 
por la relación tabica/huella. Indicar que la media del ámbito 
de la escalera 1, situada en la zona inferior del cuerpo de la 
torre, es de 0.80m(5), lo cual hace que sea holgada y cómoda 
como establecía el arzobispo Aliaga. Los tramos situados a 
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H1: al menos alguno es distinto 

Igualdad de tabicas en la escalera 1 

HO: TT1=TT2=TT3=……. =TT15 

H1: al menos alguno es distinto 

Igualdad de ámbitos en la escalera 2 

HO: AR1=AR2=AR3=……. =AR15 

H1: al menos alguno es distinto 

Igualdad de huellas en la escalera 2 

HO: HR1=HR2=HR3=……. =HR15 

H1: al menos alguno es distinto 

Igualdad de tabicas en la escalera 2 

HO: TR1=TR2=TR3=……. =TR15 

H1: al menos alguno es distinto 

Como puede observarse en la Tabla 4.2.37., la significatividad es de 0.448 para 
las variables de la escalera 1 y de 0.437 para la escalera 2, en ambos casos el 
valor obtenido es superior a 0.05, lo que significa que no se pueden rechazar la 
hipótesis de promedios poblacionales y por tanto puede concluirse que las 
variables estudiadas no difieren en los casos de estudio y por ello, se acepta la 
hipótesis nula, concluyendo que tanto el ámbito como la dimensión de la huella y 
de la tabica en la escalera 1 y 2 no difieren entre los casos de estudio. 

 

  
AB 

 Ámbito  
(escalera 1) 

HT  
Huella  

(escalera 1) 

TT  
Tabica 

(escalera 1) 

AR  
Ámbito 

(escalera 2) 

HR  
Huella  

(escalera 2) 

TR  
Tabica 

(escalera 2) 
Chi-cuadrado 13.000 13.000 13.000 10.000 10.000 10.000 
gl 13 13 13 10 10 10 
Sig. asintótica .448 .448 .448 .437 .437 .437 

a. Tabla 8: Prueba de Kruskal Wallis 
b. Variable de agrupación: Codificación de torres campanario. 

Tabla 4.2.37. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 

En cuanto a la proporción que debían tener los peldaños de la escalera, Fray 
Lorenzo de San Nicolás establecía para ejecutarlos la siguiente recomendación: 

“La proporción en que ha de eftar el altura del efcalon con la guella,…….ha de fer 
como tres con quatro; de fuerte, que fi la guella tuviere diez y feis dedos de alto, 
ha de tener doze, que en termino mas breve, es vna tercia de guella, y vna quarta 

Tabla 4.2.38. Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis. 

“La proporción en que ha de eftar el altura del efcalon con la 

guella,…….ha de fer como tres con quatro; de fuerte, que fi la 

guella tuviere diez y feis dedos de alto, ha de tener doze, que 

en termino mas breve, es vna tercia de guella, y vna quarta de 

lato; proporciò que en muchas efcaleras fe via………Porque lo 

menos que fe puede dar de guella, es vna tercia”. (San Nicolás, 

1639, pág. 117).

(4) Destacar que esta torre campanario dispone de tres escaleras helicoidales 
en su interior y solo una tiene el giro hacia la derecha del que sube.
(5) En la Tabla 4.2.21. se muestran los estadísticos descriptivos obtenidos 
de estas variables.

Comparación y análisis
Caracterización geómetrica y dimensional 
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488 continuación (escalera 2), son más estrechos y menos cómodos 
con un ancho medio de 0.70 m. Respecto a la pendiente de 
las escaleras se ha obtenido un valor medio próximo al 70% 
en la escalera 1 y al 75 % en la escalera 2; valores que en el 
primer caso hace que la escalera sea más cómoda y próxima 
a la magnitud recomendada por Fray Lorenzo de San Nicolás 
en su tratado de arquitectura. 

La representación gráfica de la pendiente con los valores 
obtenidos en cada uno de los casos de estudio se presenta en 
las Figuras 4.2.28 y 4.2.29. donde se aprecia que la escalera 
que presenta la pendiente más baja en el interior del cuerpo 
de la torre es la de San Juan Bautista de Cox por ser en todo su 
recorrido helicoidal y la pendiente más elevada se encuentra 
en la escalera del interior de la torre de Nuestra Señora de 
Belén de La Aparecida.

Siguiendo con la representación gráfica de las dimensiones 
obtenidas de las escaleras situadas en el interior del cuerpo 
de la torre, las dimensiones de las tabicas y las huellas de 
cada uno de los casos de estudio se muestran en las Figuras 
4.2.30. y 4.2.32. Con ellas se calcula la relación establecida en 
los tratados de 3/4 huella=tabica  y se compara con la altura 
de tabica obtenida en la fase de toma de datos (Figura 4.2.31.). 
La escalera de la torre campanario de San Juan Bautista de 
Cox es la que más se aleja de la proporción establecida por 
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de lato; proporciò que en muchas efcaleras fe via………Porque lo menos que fe 
puede dar de guella, es vna tercia”. (San Nicolás, 1639, pág. 117). 

De las características constructivas y funcionales obtenidas durante la fase de 
toma de datos, se muestra en la Tabla 4.2.38 que todas las escaleras mueven 
hacia la izquierda del que sube excepto las situadas en el interior de las torres de 
Nuestra Señora del Carmen de Cox, Nuestra Señora de Belén de Bigastro, 
Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela y San Juan Bautista de Cox4. De las 
medidas tomadas en cada uno de los casos de estudio, se resumen en esta 
misma tabla, las dimensiones del ámbito y la pendiente obtenida por la relación 
tabica/huella. Indicar que la media del ámbito de la escalera 1, situada en la zona 
inferior del cuerpo de la torre, es de 0.80 m.5, lo cual hace que sea holgada y 
cómoda como establecía el arzobispo Aliaga. Los tramos situados a continuación 
(escalera 2), son más estrechos y menos cómodos con un ancho medio de 0.70 
m. Respecto a la pendiente de las escaleras se ha obtenido un valor medio 
próximo al 70% en la escalera 1 y al 75 % en la escalera 2; valores que en el 
primer caso hace que la escalera sea más cómoda y próxima a la magnitud 
recomendada por Fray Lorenzo de San Nicolás en su tratado de arquitectura.  

La representación gráfica de la pendiente con los valores obtenidos en cada uno 
de los casos de estudio se presenta en las Figuras 4.2.28 y 4.2.29. donde se 
aprecia que la escalera que presenta la pendiente más baja en el interior del 
cuerpo de la torre es la de San Juan Bautista de Cox por ser en todo su recorrido 
helicoidal y la pendiente más elevada se encuentra en la escalera del interior de la 
torre de Nuestra Señora de Belén de La Aparecida. 

 

 

Tabla 4.2.38. Medidas en metros obtenidas de ámbitos y pendientes del tramo de las escaleras. La 
unidad de medida es el metro. 

 

                                                 
 
4 Hay que destacar que esta torre campanario dispone de tres escaleras helicoidales en su interior y solo una tiene el giro 
hacia la derecha del que sube. 
5 En la Tabla 4.2.21. se muestran los estadísticos descriptivos obtenidos de estas variables. 

Ámbito (m) T/H  % Ámbito (m) T/H  % Radio tramo (m) T/H  %
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_C Drcha. 0.75 75
IGLESIA DEL CARMEN_O Izqda. 0.80 64
SAN JERÓNIMO Izqda. 0.75 68 0.75 68
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_B Drcha. 0.55 88 0.70 77
SANTIAGO APOSTOL Izqda. 1.00 67 0.60 76
SANTO DOMINGO Izqda. 1.10 79 0.90 79
SAN JUAN DE LA PENITENCIA Izqda. 0.90 73 0.60 74
SANTOS JUANES Izqda. 1.00 64 0.78 54 0.55 75
SAN FULGENCIO Izqda. 0.70 65 0.87 80
NUESTRA SEÑORA DE MONSERRATE Drcha. 0.76 67 0.65 82
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Izqda. 0.67 66 0.70 69
SAN JUAN BAUTISTA Drcha. 0.73 50 0.68 50 0.50 83
NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS Izqda. 0.70 72 0.52 87
NUESTRA SEÑORA DE BELÉN_A Izqda. 0.65 92 0.50 100

ESCALERA 3
Nombre del Templo Giro

ESCALERA 1 ESCALERA 2

Tabla 4.2.39. Medidas en metros obtenidas de ámbitos y pendientes del 
tramo de las escaleras. La unidad de medida es el metro.
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Figura 4.2.28. Representación gráfica de la pendiente de las escaleras en el cuerpo de la torre.

Figura 4.2.29. Representación gráfica de la pendiente de las escaleras en el cuerpo de la torre.
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Figura 4.2.28. Representación gráfica de la pendiente de las escaleras en el cuerpo de la torre. 

 

 

Figura 4.2.29. Representación gráfica de la pendiente de las escaleras en el cuerpo de la torre. 
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Figura 4.2.28. Representación gráfica de la pendiente de las escaleras en el cuerpo de la torre. 

 

 

Figura 4.2.29. Representación gráfica de la pendiente de las escaleras en el cuerpo de la torre. 
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490 Fray Lorenzo de San Nicolás ya que dispone, en todo su 
interior, de escaleras de caracol, le sigue la de Santos Juanes 
de Catral y Nuestra Señora de Belén de la Aparecida; el resto 
puede decirse que, dada la irregularidad que presentan los 
peldaños, sí cumple la escalera 1 la relación indicada. Otro 
dato que lleva a pensar que sí es aplicable dicha relación 
en los casos seleccionados, es que la dimensión media de la 
tabica y la huella se sitúa alrededor de los 0.21 m. y 0.31 m. 
respectivamente, si se calculan los 3/4 de 0.31 m. se obtienen 
0.23 m. que es próximo a los 0.21 m. alcanzados como valor 
medio de la tabica en la escalera 1 y reflejado en la Tabla 4.2.21. 
de estadísticos descriptivos calculados al inicio del estudio.  

Donde esta relación sí que es igual es en los peldaños de la 
escalera 2, realizando el mismo análisis sobre el valor medio 
de su tabica (0.23 m.) y el de su huella (0.31 m.) se obtienen 0.23 
m., que es el valor medio obtenido de la dimensión de la tabica 
en la escalera 2 quedando también reflejada en los estadísticos 
descriptivos de la Tabla 4.2.21. En la representación gráfica 
de las dimensiones obtenidas de esta escalera en la Figura 
4.2.33., se ve un ligero aumento de la mediana de la tabica 
ubicándose en los 23 cm., lo que también refleja el aumento de 
la pendiente de esta escalera haciéndola menos cómoda  y más 
estrecha puesto que su ámbito medio tiende a disminuir un 12 
% respecto del ámbito medio de los tramos de la escalera 1. 

De las quince torres campanario seleccionadas para el estudio, 
solo tres disponen de una escalera en el cuerpo de campanas 
que atravesando la bóveda o forjado que cubre el campanario 
da acceso al cuerpo de remate o cubierta. En los tres casos esta 
escalera es de caracol y está cerrada  en una caja construida por 
dos fábricas en ángulo y los propios muros del campanario. 

En la Figura 4.2.34. se muestran las medidas obtenidas de los 
peldaños donde se aprecia un aumento de la dimensión de la 
tabica, cumpliéndose la relación 3/4 huella=tabica en dos de 
los casos y situándose muy próximo en el tercero.
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Siguiendo con la representación gráfica de las dimensiones obtenidas de las 
escaleras situadas en el interior del cuerpo de la torre, las dimensiones de las 
tabicas y las huellas de cada uno de los casos de estudio se muestran en las 
Figuras 4.2.30. y 4.2.32. Con ellas se calcula la relación establecida en los 
tratados de 3/4 huella=tabica  y se compara con la altura de tabica obtenida en la 
fase de toma de datos (Figura 4.2.31.). La escalera de la torre campanario de San 
Juan Bautista de Cox es la que más se aleja de la proporción establecida por Fray 
Lorenzo de San Nicolás ya que dispone, en todo su interior, de escaleras de 
caracol, le sigue la de Santos Juanes de Catral y Nuestra Señora de Belén de la 
Aparecida; el resto puede decirse que, dada la irregularidad que presentan los 
peldaños, sí cumple la escalera 1 la relación indicada. Otro dato que lleva a 
pensar que sí es aplicable dicha relación en los casos seleccionados, es que la 
dimensión media de la tabica y la huella se sitúa alrededor de los 0.21 m. y 0.31 
m. respectivamente, si se calculan los 3/4 de 0.31 m. se obtienen 0.23 m. que es 
próximo a los 0.21 m. alcanzados como valor medio de la tabica en la escalera 1 y 
reflejado en la Tabla 4.2.21. de estadísticos descriptivos calculados al inicio del 
estudio.  Donde esta relación sí que es igual es en los peldaños de la escalera 2, 
realizando el mismo análisis sobre el valor medio de su tabica (0.23 m.) y el de su 
huella (0.31 m.) se obtienen 0.23 m., que es el valor medio obtenido de la 
dimensión de la tabica en la escalera 2 quedando también reflejada en los 
estadísticos descriptivos de la Tabla 4.2.21. En la representación gráfica de las 
dimensiones obtenidas de esta escalera en la Figura 4.2.33., se ve un ligero 
aumento de la mediana de la tabica ubicándose en los 23 cm., lo que también 
refleja el aumento de la pendiente de esta escalera haciéndola menos cómoda  y 
más estrecha puesto que su ámbito medio tiende a disminuir un 12 % respecto 
del ámbito medio de los tramos de la escalera 1. 

 

Figura 4.2.30. Representación gráfica de la dimensión de la huella, de la tabica y la media 
obtenida de ambas en la primera escalera situada en el interior del cuerpo de la torre. Datos en 
centímetros. 
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Figura 4.2.31. Representación gráfica de la relación establecida en los tratados entre la huella y la 
tabica de la escalera 1. Datos en centímetros. 

 

 

 

 

Figura 4.2.32. Representación gráfica de la dimensión de la huella, tabica y media obtenida de 
ambas en la segunda escalera situada en el interior del cuerpo de la torre. Las torres que no 
presentan datos es porque no disponen de esta segunda escalera, excepto la de San Juan de la 
Penitencia que se ha considerado más conveniente tratarla dentro del estudio de las escaleras 
que atraviesan el cuerpo de campanas. Datos en centímetros. 
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Figura 4.2.30. Representación gráfica de la dimensión de la huella, de la tabica y la media obtenida de 
ambas en la primera escalera situada en el interior del cuerpo de la torre. Datos en centímetros.

Figura 4.2.31. Representación gráfica de la relación establecida en los tratados entre la huella y la 
tabica de la escalera 1. Datos en centímetros.
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Figura 4.2.31. Representación gráfica de la relación establecida en los tratados entre la huella y la 
tabica de la escalera 1. Datos en centímetros. 

 

 

 

 

Figura 4.2.32. Representación gráfica de la dimensión de la huella, tabica y media obtenida de 
ambas en la segunda escalera situada en el interior del cuerpo de la torre. Las torres que no 
presentan datos es porque no disponen de esta segunda escalera, excepto la de San Juan de la 
Penitencia que se ha considerado más conveniente tratarla dentro del estudio de las escaleras 
que atraviesan el cuerpo de campanas. Datos en centímetros. 
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Figura 4.2.32. Representación gráfica de la dimensión de la huella, tabica y media obtenida de ambas 
en la segunda escalera situada en el interior del cuerpo de la torre. Las torres que no presentan datos 
es porque no disponen de esta segunda escalera, excepto la de San Juan de la Penitencia que se ha 
considerado más conveniente tratarla dentro del estudio de las escaleras que atraviesan el cuerpo de 
campanas. Datos en centímetros.

Figura 4.2.33. Representación gráfica de la relación establecida en los tratados entre la huella y la 
tabica de la escalera 2. Datos en centímetros.
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Figura 4.2.33. Representación gráfica de la relación establecida en los tratados entre la huella y la 
tabica de la escalera 2. Datos en centímetros. 

De las quince torres campanario seleccionadas para el estudio, solo tres disponen 
de una escalera en el cuerpo de campanas que atravesando la bóveda o forjado 
que cubre el campanario da acceso al cuerpo de remate o cubierta. En los tres 
casos esta escalera es de caracol y está cerrada  en una caja construida por dos 
fábricas en ángulo y los propios muros del campanario. En la Figura 4.2.34. se 
muestran las medidas obtenidas de los peldaños donde se aprecia un aumento de 
la dimensión de la tabica, cumpliéndose la relación 3/4 huella=tabica en dos de 
los casos y situándose muy próximo en el tercero.  
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Figura 4.2.34. Representación gráfica de la relación establecida en los 
tratados entre la huella y la tabica de la escalera situada en el cuerpo de 
campanas. Datos en centímetros.
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Figura 4.2.33. Representación gráfica de la relación establecida en los tratados entre la huella y la 
tabica de la escalera 2. Datos en centímetros. 

De las quince torres campanario seleccionadas para el estudio, solo tres disponen 
de una escalera en el cuerpo de campanas que atravesando la bóveda o forjado 
que cubre el campanario da acceso al cuerpo de remate o cubierta. En los tres 
casos esta escalera es de caracol y está cerrada  en una caja construida por dos 
fábricas en ángulo y los propios muros del campanario. En la Figura 4.2.34. se 
muestran las medidas obtenidas de los peldaños donde se aprecia un aumento de 
la dimensión de la tabica, cumpliéndose la relación 3/4 huella=tabica en dos de 
los casos y situándose muy próximo en el tercero.  
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Un aspecto a destacar de la ejecución de las escaleras es la 
información que aportan los capítulos escritos sobre la 
ejecución de la torre campanario de Catral, quizás no se 
pueda hacer extensible a todos los casos estudiados pero si 
se tiene en cuenta que en ocho de los casos estudiados ha 
participado la misma familia de alarifes, es posible que sí se 
pueda fundamentar la similitud entre ellas, excepto el caso ya 
comentado de San Juan Bautista de Cox.

“Otro si…..hazer de abaxo arriba una escalera de cuello sobre 

cuello tabicadas las bóvedas de ladrillo grueso, teniendo de 

caída contra la pared un palmo, hasiendola a cada bóveda de 

ranura medio palmo; Y la barandilla de dha. Escalera hade 

llegar hasta las bóvedas de arriba de tabique doble, para que 

por el quadro que forme puedan caer las piesas del Relox.”

“Que la escalera, paredes y barandilla, han de quedar 

enlucidas de yeso común, con la advertencia, que la alzada 

de los escalones ha de ser de diez dedos, y de piso lo que 

demuestra la planta: Y luego que llegue la escalera al piso del 

referido quarto, en el último rellano, se ha de formar caracol 

lo mas desessahogado que se pudiesse.” (Sierras Alonso y 

Penalva Martínez, 1999, pág. 437)

Comparación y análisis
Caracterización geómetrica y dimensional 
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494 Estos escritos revelan la insistencia de realizar escaleras 
cómodas y con alturas de peldaños establecidas por el maestro 
alarife, así como la necesidad de aplicarles un tipo de acabado. 

4.2.2.4. Síntesis de los resultados.

Los objetivos planteados en este apartado eran en primer 
lugar, realizar un contraste de hipótesis para verificar si 
existían o no diferencias estadísticamente significativas en los 
promedios de las variables asignadas a los casos de estudio y, 
en segundo lugar, comprobar si las características geométricas 
y constructivas establecidas en los tratados de arquitectura y 
construcción para la construcción de una torre junto con las 
obtenidas por otros investigadores en cuerpos de campanas 
construidos en el siglo XVIII, son o no aplicables en los casos 
seleccionados para realizar este estudio y, en caso contrario, 
obtener las proporciones o relaciones entre las variables afines 
a estos casos, es decir, las características propias de un modelo 
o patrón de campanario.

El resultado de este análisis se resume en las Tablas 4.2.40. y 
4.2.41., en las que se indican si se cumplen o no las características 
geométricas ya prefijadas tanto para el cuerpo de la torre como 
para el de campanas. En general, con las excepciones indicadas 
y más desarrolladas en el capítulo dedicado a la discusión y 
conclusiones, las proporciones preestablecidas no se alejan de 
las obtenidas en los casos seleccionados.

Mediante el análisis estadístico se ha podido comprobar que 
no existen diferencias estadísticamente significativas entre 
el grupo de torres campanario comparadas. Lo que hace 
posible que se pueda definir una tipología en mediana de 
torre campanario puesto que el contraste muestra que no 
existen diferencias significativas entre las medianas de todas 
las medidas obtenidas y analizadas en cada una de las torres 
campanario. Por ello, sí que puede considerarse dentro del 
ámbito temporal y espacial estudiado una torre campanario 
patrón que responde a unas determinadas características 
geométricas y atributos comunes.
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Variables Definición 
Proporciones 

tratados y otros 
estudios 

Otros estudios 
CI

M
EN

TA
CI

Ó
N 

No se han 
obtenido 

datos en las 
inspecciones 

 
Anchura: 

1/10 A1+A1+1/10 A1 
Profundidad: 

1/3 A1 

Solo se ha obtenido información 
de dos de las 15 torres 
campanario. No hay datos 
suficientes para concluir. 

AL
TU

RA
S 

EX
TE

RI
O

RE
S H0 Altura a cornisa superior 

del cuerpo de campanas 4 A1= H0 Si cumple con excepciones. 

H1 Altura exterior de la 
torre hasta la cornisa   

C1 Altura por encima del 
campanario (cubierta) A1=C1 Si cumple. Excepción: cubierta 

plana 

CU
ER

PO
 D

E 
LA

 T
O

RR
E 

A1 
Ancho exterior de la 
torre paralelo a la 
fachada 

1/4 A1=e1 Si se cumple 

B1 
Ancho exterior de la 
torre perpendicular a la 
fachada 

A1=B1 Si se cumple 

e1 Espesor del muro de la 
torre   

CU
ER

PO
 D

E 
CA

M
PA

NA
S 

H2 Altura exterior del 
campanario   

h_2 Altura interior del 
campanario 1/2 h_2=a_2 Se cumple en nueve casos.  

h_3 Altura repisa bajo 
campanas 

(*) h_3=1/4 h_4 
(**) h_3=1/2 a_2 

(*) Se cumple en tres casos, 
aproximándose más la relación a  
1/3 h_4. 
(**) La mitad de los casos si 
presentan esta relación, la otra 
mitad se aproxima a 1/3.  

h_4 
Altura desde el suelo a la 
clave del arco del hueco 
de campanas 

2 a_2=h_4 
En los casos de estudio la relación 
es más uniforme entre las 
variables A2 y h_4. 

A2 
Ancho exterior del 
campanario paralelo a la 
fachada 

  

B2 

Ancho exterior del 
campanario 
perpendicular a la 
fachada 

  

a_2 
Ancho interior  del 
campanario paralelo a la 
fachada 

a_2=b_2 Si se cumple 

b_2 

Ancho interior del 
campanario 
perpendicular a la 
fachada 

  

e2 Espesor muro del 
campanario   

 
Tabla 4.2.40. Resumen del análisis de datos realizado. Características geométricas y constructivas.
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Tabla 4.2.39. Resumen del análisis de datos realizado. Características geométricas y 
constructivas. 

 

 Variables Definición Proporción 
tratados 

 
ES

CA
LE

RA
S 

AB Ámbito de la escalera de la torre   
HT Huella de la escalera de la torre 3/4 H=T Si se cumple 
TT Tabica de la escalera de la torre   

AR Ámbito de la escalera del reloj al 
campanario 

  

HR Huella de la escalera del reloj al 
campanario 

  

TR Tabica de la escalera del reloj al 
campanario 

  

AC Ámbito de la escalera del 
campanario 

  

HC Huella de la escalera del 
campanario 

  

TC Tabica de la escalera del 
campanario 

  

Tabla 4.2.40. Resumen del análisis de datos realizado. Características geométricas y 
constructivas. 

 

Tabla 4.2.41. Resumen del análisis de datos realizado. Características geométricas y constructivas.
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5.1. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

La realización de este estudio sobre los campanarios del 
s. XVIII en el Bajo Segura ha supuesto llegar a conocer y a 
definir, dentro del ámbito de la construcción, las características 
constructivas y geométricas que guiaron su diseño y ejecución. 

El trabajo que se ha realizado de toma de datos cualitativos y 
cuantitativos en las quince torres campanario seleccionadas, 
junto con la puesta en común de todos ellos, la aplicación de 
técnicas estadísticas y la comprobación de si se construyeron 
o no teniendo en cuenta las pautas y recomendaciones 
establecidas en los tratados de construcción del s. XVI y XVII 
y, en las recomendaciones y advertencias publicadas sobre 
edificios religiosos, ha  permitido llegar a definir un modelo 
de torre campanario que sigue un patrón específico que no ha 
sido planteado hasta ahora.

También se ha reconocido el aprendizaje entre el gremio de 
arquitectos, maestros de obra, albañiles y artesanos para 
comprender las proporciones y la construcción del elemento 
constructivo sometido a estudio a través de los manuales de 
construcción, tratados de arquitectura y anotaciones realizadas 
en los libros de varias iglesias.
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los apartados, siguiendo el mismo orden establecido en la 
investigación.

Respecto a la incidencia urbana y territorial, destaca que 
la concentración de torres sobre la comarca supone una 
propuesta poblacional y colonizadora. La implantación de un 
edificio religioso en lugares nuevos así como, la conversión o 
adecuación de antiguas mezquitas a edificaciones cristianas, 
está condicionada por las características propias y por la 
historia del territorio donde se construyen. Durante el siglo 
XVIII, este territorio se  gestiona por un amplio muestrario 
de señoríos con jurisdicción suprema y Alfonsina que a su 
vez disponía de señoríos seculares o laicos, eclesiásticos 
y abadengos (Canales Martínez y Gil Olcina, 2007), que 
abordaron el aspecto cultural y constructivo desde un 
panorama social repoblador que propició la ejecución de 
campanarios con una misma necesidad funcional, técnica 
constructiva y composición formal. La torre campanario pasó 
a ser un símbolo social del lugar y sobre todo, un elemento 
que formaba parte del paisaje sonoro con un dominio y 
control visual de las extensiones de tierras agrícolas, caminos 
pecuarios, caminos Reales y de herradura de entrada y salida 
a la población. El conjunto de  todas las torres campanario 
estudiadas controlan las principales vías de comunicación 
de las que disponía la comarca durante el siglo XVIII. Con la 
localización de cada una de ellas se ha podido establecer esta 
relación. De  hecho, la extensión de tierra que gira alrededor 
de la población, su ocupación progresiva, fuerza económica 
y religiosidad de sus habitantes determina la caracterización 
compositiva y dimensiones del campanario así como la altura 
a partir de la cual empieza a elevarse pero siempre bajo unas 
proporciones comunes.

La concepción de estas torres campanario varió 
significativamente, desde finales del siglo XVII, en lo referente 
a su entrada independiente y construcción exenta respecto del 



501templo. De todos los casos sometidos a estudio solo la torre 
campanario Santos Juanes de Catral cumple ambos requisitos. 
Pese a que hay un 33% de torres campanario que son exentas, su 
entrada no se realiza por el exterior de forma independiente al 
templo. Continuando con la ubicación de las torres campanario 
respecto del templo, un 80% se construyeron en una de las 
esquinas de la fábrica que forma la fachada principal a los pies 
del templo, de las que solo tres disponen de una orientación 
aproximada a la establecida por el arzobispo Aliaga (Esquina 
suroeste). En un 60% de los casos, el campanario se construye 
sobre contrafuertes de la nave central ó basamentos propios 
integrados en el volumen del templo y situados en la primera 
capilla dispuesta a los pies del templo. Teniendo en cuenta las 
torres campanario dobles, un 48% fueron construidas en el 
lado de la Epístola y el resto en el lado del Evangelio.

De todos los casos destacar el de Nuestra Señora de Belén de 
Bigastro que es el único que cumple todas las advertencias 
realizadas sobre la ubicación de la torre por el arzobispo 
valenciano Isidoro Aliaga (Tabla 5.1.1.).

En el 80% de los casos destaca, junto al conjunto religioso, 
una plaza mayor alrededor de la cual se desarrolla el conjunto 
urbano, representando un núcleo de la población donde hay 
situados edificios públicos, administrativos y privados. 

Como característica vinculante, conviene destacar que 
las torres campanario se construyeron con vistas hacia la 
población o hacia caminos de acceso y salida a la misma, lo 
que explica que no se tuviera en cuenta la recomendación 
sobre la orientación del templo (W-E) o la ubicación de la 
torre campanario, además del hecho de no poder disponer 
de un solar con esas características para construirlo y, de 
edificar sobre antiguas mezquitas. Los únicos templos con 
una orientación W-E son los de San Fulgencio y Bigastro que 
fueron poblados creados en el periodo de las colonizaciones 
y sí se pudo elegir el lugar y la orientación. Analizando las 
orientaciones que tienen las torres campanarios y las fachadas 
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Figura 5.1.1. Vista desde el cuerpo de remate de San Juan Bautista de Cox.

Tabla 5.1.1. Advertencias del arzobispo Isidoro Aliaga.

Tabla 5.1.2. Recomendaciones de Carlos Borromeo



503principales de los templos, puede decirse que están más 
relacionadas con los caminos de acceso a las poblaciones 
y su crecimiento que con las advertencias de Borromeo y 
Aliaga en lo que se refiere a su ubicación.

Cronológicamente, los campanarios estudiados han 
sido ejecutados durante el siglo XVIII, teniendo como 
referencia de fecha de acabado del mismo, el año de 
fundición y colocación de alguna de sus campanas en un 
53% de los casos. También se ha datado que un 73% de 
las torres sobre las que se han alzado los campanarios 
fueron ejecutadas junto con sus templos durante este 
mismo siglo. Este dato ayuda a entender la uniformidad 
existente entre sus características constructivas y 
geométricas, al igual que la participación de diferentes 
miembros de la misma familia Francia, en un 53% de los 
casos, como maestros alarifes. Ello muestra que existe 
una participación y aprendizaje que se va transmitiendo 
sobre la construcción de estos elementos arquitectónicos 
evolucionando a lo largo del periodo de estudio.

Son muchas las semejanzas que se extraen del análisis 
directo de cada una de las torres campanario desde el 
punto de vista formal, compositivo y constructivo.   

Respecto al acceso a las mismas, en un 66.6% se realiza 
por la primera capilla situada a los pies del templo, en un 
20% se realiza desde el coro alto situado a los pies de la 
nave central del templo y en un 13.3% no se realiza desde 
el interior del templo o desde el presbiterio. En todas 
ellas, su acceso dispone de una puerta con elementos de 
cierre. Cumpliéndose así dos de las recomendaciones 
realizadas por Borromeo (Tabla 5.1.2).

El modelo compositivo de las torres campanario 
analizadas está formado en el 100% de los casos por un 
cuerpo de torre que en el 40% de los casos se encuentra 
integrado en la fachada principal del templo y, un cuerpo 
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existencia o no de un cuarto para el reloj, un cuerpo de remate y 
en el elemento de cubrición del cuerpo de campanas o cubierta. 
El 40% de las torres disponen en su interior de un cuarto 
para el reloj, destacando que ninguna de las torres asociada 
a convento o santuario cumple la advertencia de colocar un 
cuarto para el reloj (Tabla 5.1.3.). Éste era un elemento ajeno al 
templo y su ubicación en el espacio interior del cuerpo de la 
torre representaba un problema de distribución, construcción 
y trazado de la escalera que encarecía la ejecución de la misma. 
Al ser edificaciones del clero regular, no construidas para el 
uso generalizado de la población, no se consideraba necesario 
este elemento puesto que ya estaba incluido en las torres de 
aquellas iglesias o parroquias vinculadas al pueblo.

En el ámbito temporal y espacial sometido a estudio, 
se realizaron  cuatro  cuerpos  de remate similares 
geométricamente en planta y alzado, acabados con un 
tejadillo de teja barnizada, de los cuales solo dos: Santos 
Juanes de Catral y San Juan Bautista de Cox son visibles en 
la actualidad(1). En tres de ellos la ejecución de sus templos 
se solapa en el tiempo y la construcción del campanario es 
encadenada; el cuarto caso, el de San Juan Bautista de Cox, 
se realiza tres décadas después de finalizados los anteriores, 
mostrando su cuerpo de remate una evolución, respecto de los 
anteriores, en la solución adoptada para resolver el apoyo del 
estribo que coincide con el hueco de la escalera. Al no disponer 
de una fábrica maciza en la que apoyar el machón del estribo 
diagonal del remate, se construye  un arco que transmite la 
carga a la esquina, asentando en las esquinas de los muros del 
cuerpo de campanas (Figura 5.1.2.). Excepto el campanario de 
Santo Domingo de Orihuela, los otros tres están vinculados a 
la familia de alarifes Francia.  

Por este motivo, solo hay un caso dentro del ámbito temporal 
estudiado, el campanario de San Juan de la Penitencia, resuelto 
con cubierta plana.

(1) El cuerpo de remate del campanario de Santo Domingo de Orihuela y Santiago Apóstol 

de Albatera fue destruido.
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La morfología de la cubierta como elemento de acabado del 
último cuerpo que se le atribuye al campanario se resuelve, 
en un 73.3% con una cobertura de teja vitrificada de color 
azul, colocada sobre una cubierta a cuatro aguas o cupulín 
circular de planta cuadrada u octogonal como es el caso de 
Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela que dispone de un 
alero octogonal coincidiendo con la forma del tambor. Como 
elemento de remate se dispone de un pedestal y cruz con 
veleta a excepción del campanario de la iglesia del Carmen 
de Orihuela y el de Benferri que solo disponen de una cruz y 
el de Desamparados que no tiene ninguno de los elementos 
establecidos. 

Siguiendo las indicaciones realizadas por el Arzobispo 
Aliaga, se encuentran numerosos huecos a modo de ventanas 
de ventilación del cuerpo de la torre, aunque no dispuestos 
en todos los lados y niveles como establecía Borromeo. 
Cronológicamente, el modelo de aspillera se mantiene en 
los muros de fachada pasando a ser, a partir de la cuarta 
década del s. XVIII, de mayor dimensión en las torres que no 
se construyen sobre muros de una anterior. La disminución 

Figura 5.1.2. Detalle del apoyo de los estribos en el cuerpo de remate de 
Santos Juanes de Catral (1743-1751) y San Juan Bautista de Cox (1774-1778).
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modelo de aspillera de torre de defensa de siglos anteriores 
favoreciendo la entrada de luz y mejorando la ventilación, 
siendo una excepción las torres de San juan Bautista de Cox 
y Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela en las que se 
debieron de aprovechar muros de construcciones anteriores.  

En un 66.6% de los campanarios, se dispone como elemento de 
cierre, de un sistema abovedado.  La bóveda más utilizada es 
la vaída y la de cañón recto en los arcos que forman los huecos 
de campanas. Cuando se dispone de un cuerpo de remate y la 
altura a la cornisa del campanario se encuentra entre 24 y 25 
m., la bóveda se conforma con arcos apuntados, lo que supone 
un avance en la ejecución de las mismas durante la segunda 
mitad del s. XVIII consiguiendo una mayor altura en el interior 
del campanario. Se han identificado tres casos: San Fulgencio 
(1762), con una cúpula sobre pechinas, Nuestra Señora de 
Monserrate de Orihuela (1775), con una cúpula sobre tambor 
y pechinas y, Nuestra Señora de los Desamparados (1782), 
una vaída con linterna circular que participan en la evolución 
de la construcción de bóvedas.

Precisamente, éstos últimos casos indican que, durante esta 
segunda mitad de siglo, la ejecución de la bóveda como cierre 
del campanario avanza hasta eliminar el casquete de la bóveda 
vaída desde la altura de la clave de los arcos que conforman 
el hueco de campanas, sustituyéndolos por una cúpula 
completa e incluso utilizando como apoyo de la misma un 
tambor octogonal por el exterior y circular por el interior. Así 
se identifica  todo el conjunto realizado con una disposición 
del ladrillo a soga o tizones con las pechinas rellenas de ripios 
y argamasa, macizadas para obtener un mayor monolitismo 
del conjunto como indica Fray Lorenzo en el capítulo XLV 
de su tratado cuando hace referencia a la construcción de las 
pechinas. 

Respecto a las  alturas de cornisa del campanario que se sitúa 
n entre 10-18 m, y se utiliza la bóveda de rincón de claustro. 
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recibido con yeso, encontrando dos disposiciones distintas 
del ladrillo, una a rosca y otra con dos gruesos de ladrillo 
colocados de plano (tabicada).  

El modelo de bóveda ejecutado en el interior del cuerpo de la 
torre corresponde al de bóveda de cañón de perfil rebajado 
donde la flecha de la bóveda es inferior a su luz. Estas bóvedas 
están ejecutadas con tableros de ladrillo macizo dispuestos de 
plano, de modo que desde el interior de la torre se ve la tabla. Al 
menos para la primera rosca tal como indican los tratadistas y 
la experiencia, el aglomerante utilizado es el yeso y finalmente 
se reviste con argamasa blanca y un acabado bruñido. Suelen 
formar parte del suelo del recinto campanil y cubrición del 
cuarto para el reloj o estancias para otros usos.

Las recomendaciones realizadas por Carlos Borromeo y el 
arzobispo Aliaga sobre utilizar elementos abovedados se 
cumple en la mayor parte de los casos.

En cuanto a los forjados unidireccionales realizados en el 
interior de las torres dentro del ámbito temporal y espacial 
estudiado, están resueltos con una estructura base que consiste 
en un plano de troncos o viguetas de madera cuyos extremos 
se introducen o empotran, alrededor de 15 cm., en los muros 
de carga; cuando la luz a salvar es excesiva, se coloca una 
viga transversal, también empotrada en los muros de carga 
perimetrales, para evitar la flexión de  las viguetas. A partir de 
este entramado base, se ejecutan dos modelos atendiendo a la 
forma de ejecutar el entrevigado:

• Con una capa continua de cañizo sobre las viguetas y sobre 
éste una capa uniforme de argamasa blanca a modo de losa 
superior y sobre ésta una capa de ladrillo macizo a modo de 
pavimento o bien,  revestida de una capa de yeso o cal con 
un acabado bruñido que sirve de acabado superficial. Es 
posible que este modelo de forjado se realizara en las torres 
que actualmente presentan modificaciones e intervenciones 
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utilizar y en zonas rurales representa un modelo a seguir 
dentro de los sistemas constructivos característicos de la 
arquitectura rural.

• Con un tablero cerámico de ladrillo macizo sobre las 
viguetas y sobre el que se extiende una capa de argamasa 
blanca a modo de losa superior dándole un acabado 
bruñido que sirve de pavimento.

Todos los materiales utilizados son eminentemente rurales 
siendo aportados por la propia comarca, con lo que se consigue 
un suministro de material económico para la ejecución de las 
torres campanario.

El esquema de distribución interior del cuerpo de la torre se 
basa en la ejecución de una o varias escaleras que dan acceso al 
coro, estancias varias, cuarto de reloj o campanario dividiendo 
horizontalmente el espacio interior mediante forjados 
unidireccionales. Un 80% las escaleras son de tramos rectos 
perimetrales, con hueco interior, anchas y de fácil acceso. En 
un 66.6% el giro es hacia la izquierda en sentido ascendente 
del que sube. Constructivamente están resueltas  mediante 
bóveda tabicadas empotradas en los muros, tal como describe 
Fray Lorenzo en el año 1639:

•    Empleo de ladrillos macizos delgados y yeso.

• Construcción sin cimbra o con ayuda de ligeras cerchas o 
cintreles para controlar la forma, colocación de la primera 
hoja empleando yeso y doblado sobre ella, bien con yeso o 
con el llamado mortero común (de cal).

Hay una muestra más clara de conexión entre el diseño formal 
y los sistemas constructivos que presentan los casos estudiados 
y las advertencias realizadas por el arzobispo Aliaga que con 
las recomendaciones de Borromeo (Tabla 5.1.3.)
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Carlos Borromeo 
(publicación libro año 1577) 

Isidoro Aliaga 
(publicación libro año 1631) 

 
Forjados: 
• Fondo abovedado. 
• Tablillas firmes. 

Fastigio:  
• No sea triangular, sino circular y 

piramidal. 
• Efigie del gallo podrá sostener cruz 

erecta. 
Reloj: 
• Conviene que en la torre se coloque 

un reloj. 
Ventanas: 
• Cada tablado con ventanas: erigidas 

por todos lados.  
• En el tablado alto distinguidas con 

columnillas o pilastras, según 
arquitecto.  

Escaleras: 
• En forma de caracol o de otra forma, 

de piedra o de madera. 
• Ascenso a campanario cómodo, y no 

peligroso. 

 
Forjados: 
• El campanario será conveniente que 

no quede con terrado descubierto, 
sino que se rematen y cubran con 
chapiteles. 

• Los suelos intermedios, que se 
ofreciere hacer en la torre, no sean de 
madera, sino de una bóveda cada uno 
o de bovedilla de yeso y ladrillo, con 
revoltones fuertes. 

• El chapitel se remata con una cruz y 
veleta bien dispuesta para que señale 
los vientos. 

Reloj:  
• Donde haya posibilidad hágase reloj. 
• Disponer de un lugar en la torre 

cerrado con llave.  
Ventanas: 
• En toda la escalera. 

Escaleras: 
• No sea de caracol, por ser subida 

penosa y embarazosa, sino de tramos 
con descansos y dándole toda la 
anchura que el edificio permita. 

• Dar luz a toda la escalera, desde el pie 
hasta lo más alto. 

•  
 Tabla 5.1.3. Resumen de las recomendaciones y advertencias sobre la construcción de 

torres campanario.
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se ha podido establecer un patrón en mediana de la torre 
campanario cuyas principales características geométricas se 
van a exponer a continuación, no sin antes comentar que todos 
los parámetros que forman parte de ese patrón han resultado 
tener una relación lineal, indicando a continuación las 
conclusiones a tener en cuenta para un mejor entendimiento 
de los resultados obtenidos:

1. Existe una correlación lineal positiva entre las variables 
que los tratados de construcción relacionan entre sí en el 
cuerpo de la torre como son su espesor de muros, anchura y 
altura exterior. Aquellas torres que disponen en su interior 
de un cuarto para el reloj mantienen la relación. Se ha 
contrastado que ambos lados de la torre están fuertemente 
relacionados así como los del cuerpo de campanas.

2. El cuerpo de campanas puede considerarse cuadrado, 
existiendo una correlación lineal positiva entre la altura a 
la clave del hueco de campanas desde el suelo del recinto 
con su anchura exterior e interior y altura exterior, así 
como entre ésta y su altura interior.  No hay relación lineal 
entre la anchura interior del campanario y la altura de la 
repisa situada en el hueco de campanas. La relación entre 
la anchura del campanario y el espesor de sus muros se 
mantiene al igual que en el cuerpo de la torre. 

3. Se han hallado nuevas relaciones estadísticamente 
significativas entre la altura que hay por encima del cuerpo 
de campanas ya sea cubierta o cuerpo de remate con la 
altura y anchura del cuerpo de la torre y del cuerpo de 
campanas.

4. Respecto al interior de la torre campanario no se han 
encontrado relaciones estadísticamente significativas con 
las variables asignadas a las escaleras, salvo en la dimensión 
de la huella.

Todas las comprobaciones realizadas con las variables 
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establecidas en el tratado de arquitectura de Fray Lorenzo de 
San Nicolás sobre el cuerpo de la torre y, sobre el campanario se 
han obtenido unos resultados propios de los casos de estudio 
pero con una clara conexión con las obtenidas en otros estudios 
realizados sobre campanarios barrocos del siglo XVIII. 

Las proporciones y relaciones obtenidas se resumen en los 
siguientes puntos:

Cuerpo de la torre:

• Se considera cuadrado interior y exteriormente. El espesor 
de los muros se aproxima a 1.20 m y su anchura exterior a 
5.00 x 5.00 m.

• El espesor de sus muros es igual a la cuarta parte del ancho 
exterior del cuerpo de la torre.

• El espesor de los muros disminuye con la altura, 
reduciéndose en un 33% al llegar a la altura de la cornisa 
que corona el cierre del cuerpo de la torre. En el patrón 
de torre campanario obtenido esta altura se sitúa a 15 m. 
del nivel de la calle. A esta altura el cuerpo de la torre se 
mantiene cuadrado.

Cuerpo de campanas:

• Empieza a elevarse a una altura media aproximada de 15m.

•  Se considera cuadrado interior y exteriormente. El espesor 
de los muros se aproxima a 0.70m y su anchura exterior 
a 4.20 x 4.20 m. Hay tendencia a un aumento del espesor 
de los muros a lo largo de la segunda mitad del S. XVII, 
no manteniendo la misma relación con su anchura que la 
establecida en el cuerpo de la torre, aproximándose más a 
la razón 1/6, excepto Nuestra Señora de Belén de Bigastro 
y Nuestra Señora de Monserrate. 

• El ancho exterior del cuerpo de campanas es igual a la 
altura desde el suelo del recinto campanil a la clave del 
arco que forma el hueco para la campana.
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a una tercera parte la altura desde el suelo del recinto a la 
clave del arco del hueco de campanas. Esta característica se 
cumple en un 80% de los casos de estudio, siendo aquellos 
que disponen de un cuerpo de remate los que presentan 
más proximidad a la razón 1/4. Se manifiesta un ligero 
aumento de la altura del hueco para las campanas a lo 
largo del S.XVIII. 

• Se ha obtenido menos uniformidad en la relación entre 
la altura de la repisa del hueco de campanas y el ancho 
interior del cuerpo de campanas, hallando en un 46% de 
los casos una aproximación a la razón 1/3 y en el otro 46% a 
la razón 1/2, siendo la excepción el cuerpo de campanas de 
Santos Juanes de Catral con una relación aproximada a 1/4.

• En un  73.33% se cumple que la mitad de la altura interior del 
cuerpo de campanas es igual a su anchura interior; siendo 
una excepción Nuestra Señora de Monserrate de Orihuela y 
Nuestra Señora de los Desamparados por la elevada altura 
interior que presentan los elementos abovedados que 
cierran el cuerpo de campanas. Obteniendo en ellos una 
relación según la proporción 1/4.5 y 1/3 respectivamente.

Cuerpo de remate:

• En un 75 % de los casos se ha obtenido que la altura sobre 
el cuerpo de campanas no sobrepasa el ancho exterior del 
cuerpo de la torre, si bien se considera que es un valor 
fácilmente modificable con el paso del tiempo debido a 
las restauraciones, ampliaciones e intervenciones que se 
han tenido que llevar a cabo sobre las cubiertas de los 
campanarios y cuerpos de remate.

Altura de la torre campanario:

• Se ha relacionado el ancho exterior del cuerpo de la 
torre con su altura hasta la cornisa superior del cuerpo 
de campanas, tal como se establece en los tratados de 

(2) No se tiene en cuenta para esta relación la altura actual de Nuestra Señora del Carmen de 

Orihuela puesto que esta modificada respecto a la de origen.



513arquitectura, obteniendo en el 80% de los casos que cuatro 
veces el ancho del cuerpo de la torre corresponde a dicha 
altura; siendo una excepción Nuestra Señora de Belén de 
Bigastro, Santiago Apóstol de Albatera y San Juan Bautista 
de Cox que se aproximan a cinco veces su anchura(2). 

• La altura media desde la acera hasta la cornisa del cuerpo
de campanas, en los casos de estudio, se sitúa en los 20 m.
y la anchura exterior del cuerpo de la torre en 5.00 m.

Escaleras:

• El ámbito de los tramos de la escalera disminuye según el 
nivel de arranque de la misma, aproximándose a 0.80 m. y  
0.70 m. La dimensión de los peldaños cumple con la 
relación 3/4 de la huella es igual a la dimensión de la 
tabica, encontrando esta relación más exacta en los 
peldaños de las escaleras que dan acceso al campanario y 
que arrancan desde una estancia o cuarto para el reloj 
situado en un nivel inferior al mismo. En general, la huella 
presenta una aproximación a 0.31 m. y la tabica a 0.23 m. 
La pendiente de la escalera aumenta según se alcanza el 
cuerpo de campanas y el de remate situándose en un 70 y 
75%.

Se trata por tanto de un modelo único que puede definirse y 
cuantificarse dependiendo del enfoque metodológico que se 
le dé.

5.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La investigación llevada a cabo sobre el patrón pre-establecido 
para el diseño y construcción de campanarios durante el siglo 
XVIII en el Bajo Segura no es un estudio cerrado, sino todo lo 
contrario. Es el inicio de un camino en el que, dentro del ámbito 
arquitectónico, se deben incluir otras disciplinas que aporten 
otros puntos de vista y estudios diferentes  al constructivo y 
de diseño. Por ello las diferentes líneas de investigación que 
pueden plantearse desde este camino o inicio común, además 

Discusión y conclusiones / Futuras líneas de investigación
Discusión y conclusiones
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514 de quedar abiertas a otras disciplinas también se hacen 
extensibles a otras comarcas dentro del ámbito nacional o 
internacional. El marco comarcal en el que se ha desarrollado 
esta investigación no debe suponer un impedimento para 
ampliar el contexto.

Así, la aportación histórica, gráfica y constructiva realizada 
puede proyectarse al estudio de otras torres campanario de 
templos emblemáticos dentro de la geografía valenciana, la 
cual tuvo gran actividad constructiva de campanarios durante 
el siglo XVIII. Esta línea puede hacerse extensible a estudios 
comparativos de arquitectura religiosa con una proyección 
nacional e internacional obteniendo el modelo o patrón de 
torre campanario construido. Esto ayudaría a profundizar en 
el estudio de otros contextos peninsulares, europeos o extra-
europeos. 

Otra línea de investigación futura que  puede abordarse 
sería el estudio del paisaje y sus hitos: de torres de defensa a 
torres campanario, desde el punto de vista de la identidad y 
control del territorio. Tipo de arquitectura que las identifica, 
evolución en el tiempo y parámetros que intervinieron en 
la transformación. Utilizando herramientas GIS podría 
abordarse el estudio de la mirada desde este elemento 
arquitectónico hacia el territorio, es decir, cuál es la cuenca 
visual abarcada desde cada torre y, al contrario, cual el ámbito 
territorial desde el que se perciben las torres campanario.

Desde el punto de vista de posibles intervenciones en estos 
elementos arquitectónicos, sería conveniente y necesario 
realizar un estudio de caracterización de los materiales 
pétreos con el objetivo de encontrar nuevos materiales afines 
a los existentes, con propiedades compatibles o semejantes.
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