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Figura I

Plano en planta dc la iglesia Santiago Apóstol de Albatera (dibujo de autor 2012)

Ixrnnvn¡lcIoN¡:,s REALTzADAs trN Los srsrENtAs

ABOVEDADOS

Año 1984.Arcos

En esa fecha se interviene de forma destacada en los
arcos fajones del templo ya que se encontraban en
mal estado y presentaban distintas grietas. Debido a

que los arcos están consffuidos con 1adril1o macizo y
yeso, se realizaron distintos taladros en los mismos
para proceder a repararlos, colocando barras de acero
en cada hueco e inyectando en ellos cementos espe-

ciales.

Pese a no existir datos documentados específica-
mente para esta intervención, durante los trabajos de

restauración realizados en la cubierta durante los
años i992-96 se pudo constatar la existencia de las
varillas de cosido utilizadas en la reparación de los
arcos principales del ternplo (figura 2).

Año 1986. Cúpur-¡.

En este momento, se procede a restaurar e1 tambor y
la cúpula que también estaban afectados por grietas
de distinta entidad. Según la documentación gráfica
existente en el archivo del municipio, las grietas que

afectaban inicialmente a 1os arcos torales se prolon-

PUNTA

k-j*{__L-.

gaban también en toda 1a dimensión de la cúpula.
Así, para llevar a cabo la citada intervención se pro-
cedió a retirar la teja y e1 material de agarre de la
misma, seguido del cosido de las grietas existentes
mediante la utilización de barras de acero a modo de

grapas ancladas a la cúpu1a a través de taladros reali-
zados previamente (figura 3 y 4).

Figura 2

Intervención realizacla en los arcos principales (Archivo Pa

rroquial de Santiago Apóstol 1992-96)



-l ,-

i-:: l
,-,-:na gráfico del cosido de grietas en la cúpula (Archi-

, 1:nicipal de Albatera t986)

:-:: J
: : :rafia del proccso de intcrvención en la cúpula en I 986
-:::iro Municipal de Albatera 1986)

P.rsteriormente. se realizó un trasdosado de 1a cú-

, : reforzándola con una capa de hormigón armado

l32l

Figura 5

Andamiaje utilizado y trasdosado de la cúpr-rla (Archivo

Municipal de Albatera 1986)

a modo de enfoscado de gran espesor que incorpora-

ba una armadura de reparto, cubierta finalmente con

teja curva, en este caso de color azul (figura 5).

Años 1992-1996. Bóvedas

Dul'ante este período se intervienen las bóvedas y cu-

biertas de1 templo, con-rpletando de esta forma 1a re-

paración de todos 1os elementos abovedados de 1a

construcción.
Con el fin de proceder al refuerzo de 1as bóvedas

en su trasdós, fue necesario retirar previamente todos

los elementos que formaban parte de 1a cubierta. Una

vez desmontadas las tejas curvas, se realizaron catas

en 1a cubierta para determinar su composición; así,

se comprobó la existencia de una capa de relleno en-

fre 20 y 30 cm sobre la rasilla de 1os tabiquillos que

conformaban la formación de pendientes. Este relle-

no estaba compuesto simplemente por tierl'a y pie-

dras; y, sobre éste, existía un enfoscado de mortero

sobre el que apoyaba directamente la teja (figura 6).

Debajo del relleno se encontraba ejecutado r.Ln ta-

blero sobre tabicluillos de ladrillo macizo. Las di-
mensiones aproximadas de dichos ladrillos son de

30 x 15 x 3 cm y condicionaban la construcción de 1os

elementos abovedados y su cobertura. Así, 1os tabi-
quillos estaban colocados muy cercanos unos a otros

[siendo su separación aproximada 30cm], coincidien-
do con las dimensiones a soga del ladrillo. El escaso

Sistemas abovedados en la iglesia de Santiago Apóstol de Albatera (Alicante)
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Figura 6

Capa de relleno acabada mediante regularización con mor-
tero de cemento (Archivo Parroquial de Santiago Apóstol
1992-96)

espesor de dichos tabiquillos (unos 3cm), el empleo
de yeso en su ejecución, la presencia de humedad por
falta de estanclueidad en la cubierta y e1 excesivo
peso de1 relleno superior provocaron que cedieran en
muchos de los casos observados durante 1a interven-
ción, encontrándose en muy mal estado (figura 7).

Una vez comprobado e1 mal estado de los citados
tabiquillos, se procedió a su demolición y retirada de
escombros. Durante este proceso, se pudo observar
que los riñones de las bóvedas también estaban 11e-

nos de escombros, probablemente producidos duran-
te la construcción de los tabiquillos que conforman
la formación de pendientes. Tras la intervención, este

relleno fue retirado y sustituido por uno nuevo com-

Figura 7

Tabiquillos de ladrillo macizo que soportan la cubierla de las
bóvedas (Archivo Parroquial de Santiago Apóstol 1 992-96)

Figura 8

Nuevo relleno en los riñones de las bóvedas durante la inter-
vención (Archivo Parroquial de Santiago Apóstol 1992-96)

puesto de mortero y ladrillo, dando mayor estabilidad
a la bóveda (figura 8).

También cabe destacar que, durante los trabajos de

demolición y retirada de escombros se observaron
importantes grietas en ias bóvedas de cañón de1 tem-
plo (figura 9); quizá ésta fue 1a causa por la que se

decidió trasdosar 1a bóveda con una nueva capa de

unos l5 cm de hormigón armado, colocando previa-
mente armaduras en forma de grapas de cosido en
cada una de 1as grietas más significativas (figura 10).

Una vez reforuada la bóveda, se volvieron a ejecu-
tar 1os tabiquillos [en este caso con ladrillo hueco y
separados unos 80 cml; sobre ellos se colocó un ta-
blero formado por bardos y, posteriormente, un eniu-
cido sobre el que se volvería a colocar la teja.

ANÁI-Isrs coNSTRUcrlvo y RESrrr;rADos

El estudio y análisis tanto de las fotografias como de
la documentación recopilada durante ias distintas in-
tervenciones realizadas a 1o largo de los años han
permitido conocer los materiales y sistemas cons-
tructivos empleados en el templo. De esta forma, du-
rante las restauraciones se constata e1 empleo de fá-
bricas de ladrillo y yeso o mortero de cal en multitud
de elementos constructivos. como son los muros.



i --::9
-.:r significativa existente en la bóveda de cañón (Archi-
?:rroquial de Santiago Apóstol 1992-96)

, -:;afuertes, arcos, bóvedas, tambor, cúpula, etc. Se

: :.idera que e1 empleo del iadrillo se traducía en un

- :ror coste respecto a otros materiales como la pie-

:-.. r.nientras que el yeso, gracias a su rápido fragua-
: . racilitaba la eiecución de bóvedas sin necesidad

-, :mpleo de cimbras.

Se ha constatado que e1 ladrillo empleado general-

-:ite en esta época, y más concretamente en el tem-
: .rbjeto de estudio, era macizo y con unas dimen-

-:es aproxirnadas de 30 x 16 x 3 cm. Dependiendo

-. a fábrica a ejecutar, en función del elemento a

- :.struiq este elemento se podía colocar a soga, ti-
r o panderete, con juntas de argamasa que pueden

-_:ar a alcanzar incluso espesores similares a1 grue-
.. lel ladrillo.

'-na vez levantados los muros y contrafuertes, y
:::iiamente a 1a construcción de las bóvedas de ca-

' r de 1a nave central, se construyeron los arcos clue

,.:rirían de refuerzo a dichas bóvedas. Estos arcos

I 323

Figura 10

Trasdosado de la bóvcda de cañón mediante hormigón ar-

mado (Archivo Parroquial de Santiago Apósto1 1992-96)

presentan una fonna de medio punto (con un diáme-
tro de 9,15 m y una flecha de 4,57 m) siendo su altu-
ra libre interior de 16,45 m medidos desde el pavi-

mento (figura 11). Tal y como se ha podido
comprobar, 1os arcos están construidos con aparejo a

rosca de ladrillo y yeso, con ladrillo y medio de espe-

sor en el caso de arcos fajones y con dos ladrillos de

espesor para 1os arcos torales del crucero que susten-

tan la cúpu1a, empleando con toda seguridad cimbras
en su construcción, mediante enjarjes dejados en sus

laterales para conectar posteriormente las bóvedas

con e1 arco.
A partir de 1os arcos de la nave central, se cons-

truía la bóveda de cañón entre arco y arco e inte-
rrumpiéndose en estos, uniéndose a ellos por los en-
jarjes previstos durante su construcción. Dicha
bóveda se levantó só1o con dos gruesos de ladrillo y

Sistemas abovedados en la iglcsia de Santiago Apóstol de Albatcra (Alicante)
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yeso trabados entre sí a dos niveles [tanto en el mis-
mo grueso como entre ambos gruesos] y ejecutados

casi de forma sucesiva para no tener que pisar sobre

la primera capa, acabando la bóveda con un enlucido
exterior para dotar de mayor resistencia al conjunto.
También se ha constatado que, durante su construc-
ción, se emplearon andamios para los operarios pero

no cimbras, ya que el fraguado rápido del yeso per-

mitía 1a colocación de ladril1os de forma sucesiva uti-
lizando yeso únicamente en dos de sus aristas, y ob-

teniendo así 1a forma deseada (en este caso de

semicírculo). La bóveda, además, se macizó en sus

arranques en el encuentto con e1 muro para dotarla
de estabilidad.

Posteriormente, la cobertura de dichas bóvedas se

realizó con cubierta a dos aguas. Para completar la
formación de pendientes se realizaron tabiquillos con

fábrica a panderete de ladrillo y yeso colocados cada

30cm que permitían ubicar un tablero sobre éstos

mediante el mismo 1adri1io. Estos tabiquillos, además

de permitir 1a formación de pendientes, servían de

lengüetas a la bóveda para dvitar su deformación, re-

J. C. Pérez, B. Picdecausa, V R. Pérez y R. T. Mora

forzándola y garantizando 1a transmisión de empujes
y su estabilidad. Sobre el tablero de ladrillo se reali-
zaba una capa de acabado de mortero de cal sobre la

que se apoyaba e1 material de cobertura. En este

caso, gracias a1 análisis de la documentación de ar-

chivo se ha podido observar que antes de la termina-
ción con teja curva se colocó una capa variable de re-

1leno de cascotes y tierra para regularizar las
pendientes de la cubierta. No obstante, no hay datos

concretos que garanticen que esta capa existió en 1a

construcción original del templo y todo parece indi-
car que pudo deberse a una intervención parcial pos-

terior.
Una vez construidos los arcos y las bóvedas, sobre

los arcos torales del crucero se levantaron las pechi-

nas, el tambor y la cúpula. Las pechinas, resueltas por

hiladas de ladrillo horizontales voladas y macizadas en

su trasdós, servian para 1a transición de1 cuadrado al

círculo que formaba el tambor y cúpula. Sobre los ar-

cos torales y pechinas, se construyó un anillo de fábri-
ca de ladrillo que servía de elemento de unión de am-

bos. Encima de éste se levantaba el tambor. también

Figura 1 1

Sección por la bóveda de cañón de la navc central y cúpu1a (dibujo de autor 2012)



' ---.ltr con flibrica de ladrillo de fbrma octogonal

,, : :it¡r y circulal al interior, con 8 huecos orienta-

:-,-n la distribución de1 crucero que además per-

' -- --na reducción del peso sobre los atcos. En

..-r : jus dimensiones, cabe destacar que el tambor
Ir --.: una altura total de 3,13 m, un diámetro inte-

- - r.r.02 m, y un espesor de muros de 0,95 m.

- : comprobado que 1a cúpula, construida tam-
' : - :r ladrillo, tiene un perfil peraltado, siendo

-' -a relación entre flecha y diámetro. Pese a 1a

: : :.-ut&do con fábrica de 1adril1o a rosca (coloca-
. : ::e. con un espesor de unos 15 cm y con yeso
-" ,:uarnasa) siguiendo la misma estructura cons-

, que 1a mayoria de 1as cúpulas de esa época

r , ::J\ incia de Alicante. Su construcción se reali-
:' , -.rirualmente sin cimbras o con cirnbras muy

-:'-:. :rabando las sucesivas hiladas para garantizar
. . 

. -..::ncia del conjunto.
: - ::nbargo, 1a cobertura de la cúpula se realizaba

: - r:rente sobre ésta sir-r el empleo de tabiques
''': : para formación de pendientes, es decir, tras-

,:-:-.la directamente con teja. Sobre 1a fábrica de

, -: ,.ia se colocaba un enfoscado de mortero de cal

- :rsdós y, sobre éste, se realizaba 1a cobertura
. : JLrrvá. Pala e1lo, se dividía la círpula en 8 ga-

'.ldones 
mediante caballetes, cortando las teias

.- 
=. r cobijas según la línea que dividía uno y

' '. ,Jór-r, permitiendo 1a adaptación de un elemen-
-::1 como 1a teja a uno cllLvo como la cúpula. Su

" - --ccíón se realizaba de bajo hacia arriba, permi-
r'- el solape correcto de 1as tejas para garantizar

.: .-'racióndelagua.
- :l,r que la palte baja de la cúpula se había relle-

.., :lra sopofiar 1os ernpujes. se generaba una ma-
- --.:\atura en e1 perfil exterior que permrtía una
--::i:l ov&cudción de las aguas, dotando a la cúpula

, , ., silueta contracul'va característica de la zona

. .::ina.

, Lt SlOl{ES

, rlrsis de la documentación existente sobre las

-:.:nciones realizadas en el templo ha selvido
',-r ,'onstatar que su ejecución se realizó siguiendo

,:.ierios constructivos recomendados en los trata-
, ...stóricos de construcción y que se recogieron a

' . .:rori en el tratado de Fornés i Gun'ea en 18,11.
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Además. en cuanto a los sistemas abovedados se re-

fiere, cabe destacar que se han encontrado caracterís-

ticas comunes con muchos de los templos de la pro-

vincia de Alicante tanto respecto a su geometría

como a su construcción; todo ello incide en la idea

de1 conocir-r-riento de dichos sistemas constructivos
por los agentes intervinientes en el proceso.

Las fábricas de ladri11o y yeso posibilitaron la

construcción de sistemas abovedados complejos en

forma pero sencillos de ejecutar. Su rapidez de reali-
zación, con ausencia de cimbras o empleando cim-
bras ligelas, y su mayor economía incidió en su em-

pleo y desarrollo en los templos de la provincia
durante e1 sigio XVIII.

Los movimientos estructurales producidos a lo lar-
go de su historia propiciaron daños en las bóvedas

del templo estudiado, traducidos en grietas y hume-
dades que hacían peligrar su estabilidad; por ello, fue

necesaria una intervención integral en toda su cober-

tura. Las intervenciones realizadas en el templo, con-
sistentes en e1 refuerzo de bóvedas y sustitución de

cubierta, han servido para analizat y entender los sis-

temas y procesos constructivos empleados en los dis-
tintos elementos abovedados de la época.

De esta forma, en 1a cobertura de1 templo se em-
plearon distintos tipos de bóvedas en 1as capillas la-
terales y bóvedas de cañón para 1as naves centrales.

En este último caso, se ha constatado que 1a bóveda

se resuelve sóio con dos gruesos de ladrillo coloca-
dos a soga. La 1uz de la bóveda es de 9,50 rr y la fle-
cha de 4,75 m, es decir, es un elemento semicircular
y de dimensiones considerables para su reducido es-

pesor. La unión de la bóveda y 1os arcos fajones, se

lesuelve mediante e1 empleo de enjarjes previamente
dejados en los arcos.

En el caso de la cúpula, con los datos obtenidos se

concluye que está resuelta con hiladas de ladrillo y
yeso colocadas a soga formando un sólo grueso sien-

do, por tanto, su espesor de unos 15 cm y su perfil
peraltado. al igual que en muchos templos de la zona.

En cuanto a la cobertura, se pueden distinguir dos

procedimientos de construcción: uno para 1as bóve-
das y otro para la cúpu1a. En e1 primer caso, son ne-

cesarios tabiques y tableros para rcalrizar una forma-
ción de pendientes previa a la cobertura final de teja
(desdibujando la forma de la bóveda a1 exterior'); en

el segundo caso, dicha cobertura se realiza directa-
mente sobre el elemento a modo de trasdosado rnos-
trando la foma de la cúpula desde el exterior.

Sistemas abovedados en la iglesia de Santiago Apóstol de Albatera (Alicantc)
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