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I. ESTUDIO HISTÓRICO
Proyecto de Intervención de la Iglesia de Santiago de Benicalaf (Benavites)
Araceli Galán Tomás
1. Situación geográfica
La Iglesia de Santiago de Benicalaf pertenecía, como su nombre indica, al desaparecido
Benicalaf. Un pueblo perteneciente a la Vall de Segó (Camp de Morvedre) y vecino de
Benavites, se encuentran aproximadamente a un kilómetro de distancia. De este pueblo
queda en pie su iglesia y algunos restos de muros que nos permiten contemplar el paso de la
historia, ya que en esos muros donde antes se sustentaban las casas de los habitantes del
pueblo, ahora encontraos campos de naranjos.

2. Evolución histórica.
La Iglesia de Santiago de Benicalaf (fotografía 1) es el único testigo que queda de la
existencia de un pueblo desaparecido en el año 1856. No existe ningún documento en el que
se date el origen de la Iglesia, pero la primera referencia documental que nos puede ayudar a
datar el edificio es la siguiente:
“Ytem‐havido pactado y concordado que los señores […]hayan de dar cada año de caridad para
ornamento de la Yglesia, y no de otra parte seis libras pagaderas en Navidad y San Juan las
quales cobren los jurados de dicho lugar” (Testamento de Bartolomé Zarzuela, año 1580).

Fotografía 1
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Otra referencia que encontramos, es la toma como propiedad del pueblo de D. Félix
Manuel Zarzuela, cedido por sus padres. Este documento con letra del s. XVIII es una copia de
la “Escritura de Concordia entre Luis Zarzuela y Dª Florentina Cruilles” fechada en 25 de junio
de 1612. En la que se lee:
“‐ en el dicho lugar de Benicalaf y les prestan en el Sacramento de fidelidad y omenaje que
como vasallos de dicho lugar tienen obligación de prestarles y encontinent los dichos nuevos
pobladores, los cuales estaban juntos y congregados en la Yglesia de dicho lugar”
Estas referencias dan pie a pensar que la Iglesia podía haber sido construida después
de la expulsión de los moriscos el año 1609 y que en el año 1612 ya estaba construida o al
menos, permitía que los pobladores nuevos del lugar pudieran reunirse en este edificio para
jurar fidelidad al señor de Benicalaf.
Por otra parte, existen otros documentos que nos llevan a pensar en la posible
existencia de una iglesia anterior a la actual, que estuviera en pie en el s. XV. Como por
ejemplo, según J. Martínez Rondan: “A la cripta, però, de l’esglèsia de Benicalaf han estat
trobats plats de pernoliar de cerámica valenciana potser del S. XV”. Otro ejemplo que confirma
esta posibilidad es el testamento de doña Lorenza mujer de Juan Tomás, habitante de
Benicalaf, otorgado en 16 de agosto de 1469 “Elegesch la sepultura del meu cos en lo
cementeri o fosar de la esglèsia de Sent Jacme del dit lloch de Benicalaf, en lo túmul o fosa en
los quals son estat soterrats nos antecessors”.
La Iglesia de Santiago de Benicalaf está dedicada a éste apóstol, tal como aparece en
una inscripción en su fachada (fotografía 2).

Fotografía 2
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En la iglesia de Benicalaf, a lo largo de la historia, han sucedido gran cantidad de
hechos, a continuación expongo los más relevantes para conocer su historia.

En el año 1633 se produce la constitución de la
Cofradía del Roser. A ésta pertenecían el retablo del
altar mayor y la pila bautismal, la cual podemos
encontrar en la Torre de Benavites (fotografía 3). A la
cofradía se le otorga la primera capilla que está a
mano derecha entrando en la Iglesia y es dedicada a
Nuestra Señora del Rosario. En ésta fue enterrado José
Luis Zarzuela en 1741, uno de los señores de Benicalaf
quien tomó posesión de éste en 1674.

Fotografía 3. Pila bautismal

En el año 1740 se produce la visita del Arzobispo de Valencia D. Andrés Mayoral, es un
momento de gran crecimiento demográfico en Benicalaf. De la descripción de la visita,
podemos deducir la existencia de una edificación adosada, que podemos suponer era usada
como casa abadía.

Estaba situada en la cabecera de la iglesia,
en la que encontramos una abertura para
comunicar ambos edificios, parece que fue
construida antes que la iglesia, ya que en este
ángulo no hay una continuación de la piedra sillar
utilizada en la parte superior y en el espacio que
corresponde al penúltimo y último contrafuerte de
la cabecera observamos que la edificación adosada
tenía dos alturas.

Fotografía 4
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También tiene lugar en esta iglesia la boda entre los nobles D. Aleixandro Cucalo y
Monpalau, natural de la Baronía de Cárcer y Dña. María Joaquina de los Desamparados
Gozalbo y Mas, doncella natural de Almenara que era hija de nobles. Esta boda se produce en
el año 1782 y el acto es oficiado por el cura Manuel Ramón.

Este mismo cura fue enterrado en el presbiterio
de la iglesia de Santiago en el año 1799, como así
demuestra la lápida (fotografía 5) que se conserva en la
Torre de Benavites en la que dice:
“Aquí yace el doctor Don Manuel Ramón, cura de esta
parroquia y José Atanasio y Regina Pérez, a la edad de
48 años, el día 19 de septiembre de 1799”.

Fotografía 5. Lápida funeraria

En el año 1855 por fallecimiento del cura de la iglesia de Santiago el alcalde procede a
cerrar la iglesia según se cita “por fallecimiento del cura, la casa abadía está cerrada y para
evitar que se lleven objetos muebles que en ella se encierran, procede el señor Alcalde a
asegurarla por medio de un cerrajón de herradura a la puerta principal y demás cerrajes en el
interior y dan cuenta del fallecimiento al M.I. Sr. Vicario General de esta Diócesis‐ el Alcalde,
Antonio Garces”.
Como propietarios de la iglesia de Santiago se han encontrado a Mossén Vicent Clavell,
párroco beneficiario de la iglesia en el año 1558 y al cura Don Mateo Moral en el año 1849.
Sabemos que contaba con campos como bienes propios según leemos en la Escritura de la
visita de Amortización de la iglesia de 25 de mayo de 1750.
“Dezimos que los bienes de la dicha Iglesia consisten en dos hanegadas o lo que sea de
tierra, con olivos y algarrobos, sitas en el termino de éste lugar partida del Barranco: Otrosí,
una Anegada o lo que sea de tierra Rebascall, con olivos, sita en el mismo termino, Partida de
la Muntañeta.
Otrosí y últimamente, media hanegada de tierra huerta con moreras, sita en el
mencionado termino, partida de la Canaleta”.
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En 1856 el pueblo de Benicalaf es
agregado a Benavites debido a la disminución
de vecinos y a las epidemias de malaria y
paludismo entre otras razones, pero no todos
los habitantes del pueblo lo abandonan y la
iglesia de Santiago sigue teniendo culto,
oficiando sus misas Mosen Francisco Gómez
Rodrigo (fotografía 6), hasta que en 1900 ya
no vivía nadie en el pueblo de Benicalaf y en
1902 el Arzobispo de Valencia ordena que la
iglesia de Benicalaf sea agregada a la de
Benavites. Al no usarla durante más de 30
años consecutivos, fue inscrita en el Registro
de la Propiedad a nombre del ayuntamiento
de Benavites.
Fotografía 6. Mosen Francisco Gómez Rodrigo

En 1914 se autoriza el traslado de cuatro cuadros de lienzo de la iglesia de Santiago de
Benicalaf a la de Benavites. A partir de esta fecha el patrimonio de la iglesia irá disminuyendo
progresivamente para cubrir necesidades del rector de Benavites. Así tres años después se
llevó uno de los cinco altares de Benicalaf a Benavites. En el año 1924 se lleva a cabo la
restauración de la iglesia de Benavites y encontramos las siguientes referencias:
“De la venta de objetos de Benicalaf 637 Ptas”
“Altar mayor, parte de un retablo lateral, lámparas de Azofar, ladrillos y piedra de derribo todo
lo cual ascendió a 1.025 Ptas”
“Cuatro parcelas de tierra, dos fueron Calvario de Benavites y Benicalaf y las otras dos tenían
un algarrobo cada una”
Estas ventas sirvieron para financiar la casa abadía para el rector de Benavites. Todo lo
que se llevó de la iglesia de Santiago de Benicalaf a Benavites fue destruido en un incendio a
principio de la Guerra Civil de 1936, lo único que se conserva es el pavimento de la iglesia de
Santiago (Fotografía 7) que también fue levantado y llevado a la iglesia de Benavites, lo
podemos encontrar en las escaleras que dan acceso al campanario. Aquí vemos varios
ejemplos:
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Fotografía 7. Pavimento de la Iglesia
de Santiago de Benicalaf.

Como ya hemos dicho, en 1902 el templo fue inhabilitado para el culto
transformándose en almacén y años después en corral para guardar ganados. Hasta que en
1982 fue incoado Monumento Histórico‐Artístico, lo cual permite que no siga siendo
expoliado, quitándole toda su riqueza ni dándole malos usos a un edificio que tiene gran
interés histórico por todo lo que ha vivido según se ha relatado.
En la actualidad existe un estudio previo, realizado por parte del ayuntamiento de
Benavites a la espera de financiación, para devolverle al templo la dignidad e importancia que
tuvo en su momento la Iglesia de Santiago de Benicalaf.

Hacer mención a las pinturas que se conservan, aunque en mal estado, en las bóvedas
de la Iglesia de Santiago que también nos hablan de su historia y del momento histórico que
estaba viviendo en su momento de creación, ya que encontramos que se trata de una
exaltación a la Contrarreforma y la Eucaristía por los temas iconográficos que encontramos.
Son los siguientes:
1. Moisés, el Sacrificio de Abraham y la presencia de los cuatro doctores de la Iglesia que
sirven para confirmar los principios teológicos del Concilio de Trento (Fotografía 8).
2. Representación de la Trinidad. A los lados aparece una decoración coronada por
pináculos en referencia al Escorial y a Carlos V iniciador de la Contrarreforma. También
hay representadas dos cúpulas una a cada lado de los lunetos que simbolizan la
Basílica de San Pedro de Roma, centro de la cristiandad Contrarreformista que quedan
iluminados por la luz que entra por los huecos (Fotografía 11 y 12).
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3. Representación de la Virgen María, rodeada por los doce Apóstoles en una exaltación
al Apostolado, ya que ellos dieron a conocer el mensaje de Jesús (Fotografía 10).
4. La última representación iconográfica, muy deteriorada también al igual que el resto
es Cristo en Majestad, sobre la bola del mundo y con una balanza en la mano.
El autor de las pinturas fue Xavier Rojo, como consta en una inscripción al lado de la
representación del Espíritu Santo que dice: “XAVIER ROJO PINXIT”.

A continuación se muestran varias de las imágenes mencionadas.

Fotografía 8. Esta imagen pertenece a la bóveda del altar mayor.
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Fotografía 9. Rosetón situado en la entrada, en el forjado del coro.

Fotografía 10. Imagen de la Virgen María y los Apóstoles.
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Fotografía 11.La Trinidad

Fotografía 12. Cúpulas de la Basílica de San Pedro.
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A raíz de hablar con los vecinos del pueblo de Benavites puedo citar como información
no contrastada los siguientes hechos relacionados con la iglesia de Santiago que considero
relevantes.
Por una parte, se dice que las campanas de la
iglesia fueron fundidas y se realizó con éstas otra nueva
para la iglesia de Benavites. Ésta recibe el nombre de San
Jaime y está situada en el campanario de la iglesia de
Benavites.

Fotografía 13. Campana llamada San Jaime

Por otra parte, se dice también que en la Iglesia de Santiago de Benicalaf en el tejado
junto a la espadaña existe una pequeña caseta, llamada “conjurador” (fotografía 14) que
servía para conjurar el peligro de las tormentas. Previa exposición del Santísimo Sacramento
en el altar mayor, el sacerdote subía al “conjurador” portando en sus manos la Vera Cruz,
haciendo con ella la señal de la cruz a los cuatro vientos, para rogar que dichas tormentas no
hicieran daño a las personas como igualmente a los campos.

Fotografía 14. “El Conjurador”
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RELACIÓN DE PÁRROCOS DE LA IGLESIA DE SANTIAGO
1558‐ D. Vicent Clavell
1748‐ D. Juan Bautista Daudi
1790‐ D. Manuel Ramón
1849‐ D. Mateo Moral
1854‐ D. Santiago Pérez y D. Álvaro Llorca
1855‐ D. Pablo Ripollés
1856‐ D. Francisco Gómez y D. José Gozalves (Regente)
1862‐ D. José Lairón
1868‐ D. Vicente Martí
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Para enteender la ubiccación de la Iglesia de Saantiago de Benicalaf
B
deb
bemos come
enzar por
situarr el pueblo al que perteenece, Benaavites. Está situado
s
al NE del Valle de Segó, cerca de la
costaa. La superficcie del término es llana. El clima es mediterráneo
m
o; los vientoss más frecue
entes son
la traamontana y el levante; este
e
último trae
t
las lluviias, principalmente en p
primavera y otoño. El
término municipal de Benavvites limita con
c las siguientes localiidades: Cuarrtell y Sagun
nto en la
nara en la prrovincia de Castellón.
C
provincia de Valeencia y Almen
Se accede a esta po
oblación, desde Valencia, tomando la V‐21 y luego la N‐3
340 para
acced
der finalmen
nte a la CV‐3
320(salida Allmenara), de
esde donde podemos visualizar la cubierta y
partee del muro dee la Iglesia de Santiago.
A la Iglessia de Santiago se llegaa a través de
d la carreteera que com
munica la N‐‐340 con
Benavites. La Igleesia se encuentra antes de llegar al pueblo, la carretera
c
que nos condu
uce a ella
discurre entre loss campos dee naranjos qu
ue predomin
nan en esta zona
z
y es una carretera estrecha,
e
de do
oble sentido,, con apenass arcén y con bastantes curvas (fotogrrafías nº 1 y 2).

Fo
otografía nº 1

Fotografía nº 2
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Desde la Iglesia de Santiago podemos encontrar un arco de montes y lomas de escasa
altura, todos ellos poblados de pinos. Destacan el monte de “La Creu” de 347 metros de altitud
(fotografía nº 3), “La Catxola”, “LLoma del Codoval”, "Molí de Vent", "Lloma Llarga", "Coronat" y
"Retoresa", entre otros oteros de menor relevancia. También podemos ver desde la Iglesia las
poblaciones vecinas de Benavites, Cuartell, Faura y Almenara con su castillo (fotografía nº4).

Fotografía nº 3, monte “La Creu”.

Fotografía nº 4, Almenara
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Al llegar a la Iglesia de Santiago de Benicalaf vemos un edificio exento de otras
edificaciones, rodeado de campos de naranjos y con una altura mayor a estos que nos permite
ubicarla. Para acceder al interior de la Iglesia existe una única puerta situada en la fachada
principal de la Iglesia (fotografía nº 5), no es la puerta que poseía en origen ya que se encuentra
deteriorada, pero se conserva en el interior (fotografía nº 6), La puerta actual es de menor tamaño
que la anterior y el hueco restante ha sido cerrado con fábrica de ladrillo. También podemos
encontrar dos aperturas más situadas en la fachada sur y que se encuentran tapiadas (fotografía nº
7).

Fotografía nº 5

Fotografía nº 6

Fotografía nº 7
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La Iglesia de Santiago de Benicalaf tiene cercana a ella la Iglesia de Nuestra Señora de Los
Ángeles, a un kilómetro de distancia aproximadamente en la población de Benavites. Esta Iglesia
recibió a los feligreses de la Iglesia de Santiago cuando se suprimió el culto en ésta y desde la
torre del campanario de la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles podemos contemplar la,
actualmente abandonada, Iglesia de Santiago (fotografía nº 8).

Fotografía nº 8. Vistas desde la Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles
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FORMA Y COMPOSICIÓN
La Iglesia de Santiago de Benicalaf tiene una forma rectangular, aunque sus caras no forman
ángulos de 90º (Dibujo 1), ya que con los medios de construcción de la época y los materiales eran
difíciles de conseguir.

La Iglesia está constituida por:
Nave única

Coro

Capillas

Altar
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EJES Y HUECOS
La Iglesia está constituida por un eje principal (Dibujo 2 y fotografía 1), que coincide con la
única entrada en la actualidad y con el recorrido del edificio. Ya que en años anteriores existió una
puerta que ahora se encuentra tapiada (Dibujo 3 y fotografía 2).

Dibujo 2
Fotografía 1

Dibujo 3
Fotografía 2. Puerta tapiada
ORIENTACIÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO
Fachada Norte junto a una carretera comarcal

Fachada Oeste
es la fachada
principal

Fachada Este junto a
campo de naranjos
Fachada Sur junto a campo con gravilla
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SOLEAM
MIENTO

Alzado Este

Allzado Sur
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Alzados Este y Norte

Alzado Norte
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Alzados Norte y Oeste

Alzado Oeste
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Alzados Oeste y Sur

Alzados Sur y Oeste
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NÚCLEOS DE COMUNICACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
La Iglesia de Santiago de Benicalaf no cuenta con núcleos de comunicación horizontal al ser
una única nave, mientras que si posee núcleos de comunicación vertical. Son dos, uno para acceder
al coro (Dibujo 4) y otro para acceder a la cubierta.

Dibujo 4 Escalera de acceso al coro

Escalera de acceso al coro
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Dibujo 5 Escalera de acceso a la cubierta

Escalera de acceso a la cubierta
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SISTEMA CONSTRUCTIVO DE LA ÉPOCA
La contrarreforma introdujo nuevas formas de religión, reforzando la practica de
algunos sacramentos y propiciando de esa manera nuevas necesidades a los espacios
destinados al culto.
Esta nueva piedad empezada en Trento entro en el Reino De Valencia de la mano
de Joan Ribera con la construcción del Colegio del Patriarca, desde donde se extendió por
las comarcas.
El sínodo valentino de 1631 detallo diversas disposiciones para la construcción de las
nuevas iglesias.
Siguiendo las recomendaciones treintenas el interior de las iglesias se organizo
como una única nave generalmente cubierta con una bóveda de cañón y dividida en
distintos tramos. En cada uno de estos tramos se abrirían capillas laterales donde se
situaban las imágenes veneradas en la parroquia. La instalación de capillas en los
laterales seguía la tradición de las iglesias góticas valencianas aunque en muchos casos se
facilito la comunicación entre las capillas. La iluminación de la nave se realizaba mediante
ventanas laterales de la cubierta abiertas al interior por medio de lunetos.
Exteriormente los templos suelen presentar sobre la nave central cubiertas a dos
aguas perpendiculares al frente…
Éstas desaguan sobre tejados inclinados hacia el exterior que cubren las capillas laterales.
Sobre estas cubiertas aparecen los contrafuertes que marcan exteriormente los diferentes
tramos de la nave. Las ventanas laterales se encuentran sobre las capillas y entre los
contrafuertes aprovechando el desnivel con una nave central, un sistema ya empleado en
el gótico.
Las portadas fueron aumentando en su complejidad a la vez que el paso de los
siglos XVII a XVIII. Las más antiguas siguen un estilo barroco sobrio y severo inspirado por
el patriarca Ribera y la tradición gótica valenciana.
Obras de poca altura con fachadas lisas, las portadas solían estar rematadas con
frontones partidos acabados con pirámides o pomo.
La Iglesia de Santiago tiene todas estas características comunes en las iglesias del barroco
valenciano.
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SISTEMA ESTRUCTURAL
La Iglesia de Santiago de Benicalaf posee un sistema estructural basado en muros de carga
de gran espesor que trabajan conjuntamente con las bóvedas de cañón, que pueden apreciarse
en el interior.
Los muros de la Iglesia son pétreos mixtos constituidos por mampostería ordinaria, unida
mediante una capa de mortero de cal y sillares de piedra natural en las esquinas para reforzar el
muro y al mismo tiempo mejorar la trabazón con los distintos muros.
En algunos de estos sillares se puede apreciar un símbolo común, que parece ser una
marca de cantero (fotografía 1) perteneciente a los trabajadores de la zona.

Fotografía 1
En los muros aparecen unos contrafuertes perpendiculares a los muros longitudinales de
manera que aumenta su estabilidad tanto para absorber los esfuerzos horizontales como para
mantenerse ellos mismos.

Otro elemento que forma parte del sistema de sustentación de la Iglesia es la bóveda de
cañón de sección semicircular dividida en tres tramos por arcos fajones en dirección transversal.
Coincidiendo con el apoyo de los arcos fajones se encuentran los contrafuertes anexos a
los muros aprovechando para crear las capillas laterales entre los huecos que quedan entre ellos.

Página 37

VI.ANÁLISIS CONSTRUCTIVO Y ARQUITECTÓNICO
Proyecto de Intervención de la Iglesia de Santiago de Benicalaf (Benavites)
Araceli Galán Tomás

Fotografía 2

MATERIALES

Los materiales que encontramos en la cubierta son teja árabe para el conjunto de la
cubierta y la fábrica de ladrillo se usa para construir la cumbrera, los aleros y en su encuentro con
el muro de la fachada posterior.

Fotografía 3
Los muros están compuestos por mampostería ordinaria, recibidas con una ligera capa de
mortero de cal (fotografía 4). También está formado por sillares, en las zonas de las esquinas y a
modo de zócalo en las fachadas Norte y Oeste. La fachada Oeste es la que contiene la portada,
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ésta también está construida con sillares y la fachada posee un ligero enlucido sobre el que se
pintó un aparejo de sillares que combina colores gris y grana (fotografía 5). La fachada se corona
en lo alto con una espadaña de triple arco conformado con fábrica de ladrillo unida con mortero
de cal.

Fotografía 4

Fotografía 5

VENTANAS Y PUERTAS
En este tipo de edificaciones en el cual la base de su
sistema estructural son los muros de carga, los huecos se sitúan
lo más alto posible, son pocos y de pequeño tamaño.
Para delimitar bien los huecos dentro de la fábrica de
mampostería aparecen recercados (sirviendo como protección
de acabado del muro) al igual que en las esquinas.

La disposición de estos huecos es bastante simétrica
situándose en los ejes de los vanos entre los arcos de la bóveda
en las fachadas laterales. Son todos huecos de pequeño tamaño
y mayor altura.

Fotografía 6
Estos huecos cumplen la labor fundamental de iluminar la nave central y una secundaria
de permitir la ventilación interior.
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En la parte superior de cada hueco (por la cara exterior) se encuentra un arco recto de
ladrillos macizos colocados a sardinel a modo de dintel, que es el elemento constructivo
encargado de cerrar superiormente huecos de intradós recto practicados en muros de carga o de
cerramiento. La puerta y la ventana de la fachada principal se ejecutaron mediante sillares de
caliza labrados y tratados para su colocación, formando parte del conjunto ornamental de la
portada de la fachada.

CARPINTERÍAS

Fotografía 7

Fotografía 8

INSTALACIONES
Las instalaciones son inexistentes en la Iglesia de Santiago, no hay agua corriente ni
electricidad, lo único que se conserva son algunos restos de soportes del sistema antiguo de
iluminación.

Fotografía 8

Fotografía 9
Página 40

VII.PATOLOGÍA
Proyecto de Intervención de la Iglesia de Santiago de Benicalaf (Benavites)
Araceli Galán Tomás

TABLA DE LESIONES

Agentes
Contaminantes
Suciedad
Ensuciamiento
Ennegrecimiento
Enmugrecimiento
Costras
Costras negras de
yeso
Manchas
Manchas de
barniz
Acciones Físico‐
Químicas
Fisuras
Grietas
Desprendimientos
Desconchados
Lavados
Acanaladura
Vaciado de juntas
Eflorescencias
Alveolizaciones
Picaduras
Arenización
Exfoliación
Exfoliación por
corte
Acciones Bióticas
Mohos
Vegetación
superior
Excrementos de
paloma
Quirópteros
Musgos
Xilófagos
Carcoma

F. Norte

F. Sur

F. Este

F. Oeste

Cubierta

Carpintería

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
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F. Norte
Acciones
Vandálicas
Grafittis
Mutilaciones
Intervención
Humana
Intervenciones
Reposiciones
Decoloración
Rejuntado
Rozas
Burilados
Limpiezas
Elementos
impropios

F. Sur

F. Este

F. Oeste

Cubierta

Carpintería

X

X

X

X

X
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RESOLUCIÓN DE LESIONES

Desconchados en revocos
Localización:

Fachada Sur
Fachada Oeste
Posibles causas: ‐Acción de las heladas
‐Acción de las sales
‐Acción de la lluvia
Solución propuesta:

Fotografía 1

Debe actuarse eliminando la zona afectada
intentando enlazar con las zonas en buen
estado, realizar una limpieza hasta la total
eliminación de residuos, incluir una malla de
fibra de vidrio para que actúe como armado y
volver a ejecutar el revoco.

Exfoliación
Localización:
Posibles causas:

Fachada Norte
Fachada Oeste
‐Ataque
de
los
agentes
atmosféricos
‐Debilidad de la estructura
interna de la piedra
‐Acción humana

Solución propuesta:

Fotografía 2

Debe actuarse realizando una limpieza hasta la
total eliminación de residuos y aplicando una laca
impermeabilizante para piedra natural, con el fin de
proteger la piedra de los agentes atmosféricos.
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Vaciado de Juntas

Fotografía 3

Localización:

Todas las fachadas

Posibles causas:

‐Acciones de erosión mecánica
(viento o agua)
‐Disgregación
del
mortero
debida a la acción continuada de
humedades de capilaridad

Solución propuesta:
Debe actuarse realizando una limpieza de la junta,
eliminando el mortero exterior y posteriormente se
ejecuta el rellenado con un mortero igual o similar al
existente.

Fisuras
Localización:

Fachada Oeste
Interior
Posibles causas: ‐Esfuerzos
mecánicos
producidos por posibles
asientos de la cimentación.
‐Deformaciones
higrotérmicas en ausencia
de juntas de dilatación.
Solución propuesta:

Fotografía 3

Fotografía 4

Debe actuarse picando la zona afectada y
rellenándola con inyección de un ligante a baja
presión.
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Grietas
Localización:

Fachada Sur
Interior
Posibles causas: ‐Esfuerzos
mecánicos
producidos por posibles
asientos de la cimentación.
‐Falta de traba entre los
distintos cuerpos de la
construcción.
Solución propuesta:
Fotografía 5

Debe retirarse el material suelto, para
descubrir la trayectoria y dimensión de la
misma. Se aplicará aire a presión para retirar
los residuos y después se lavará con agua
limpia. Posteriormente se aplicará un
Inyectado a base de cemento, cal y arena.

Costra Negra
Localización:

Fachada Norte
Fachada Oeste
Cubierta
Posibles causas: ‐Ataque de los agentes
atmosféricos
‐Debilidad de la estructura
interna de la piedra.
Solución propuesta:
Fotografía 6

Realizar una limpieza superficial manualmente,
asegurando una mínima abrasión del material y
respetando la pátina. Como medio disolvente
deber usarse agua debidamente controlada.
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INTERVENCIÓN QUE SE VA A REALIZAR
La intervención a realizar en la Iglesia de Santiago comenzará por el edificio, dando solución a
todas las lesiones que padece. Se comenzará por las más graves que puedan poner en peligro la Iglesia
tales como, grietas en la espadaña, que corre peligro de caer o un orificio en la bóveda de cañón en la
parte posterior de la Iglesia, en la zona del altar.
Se continuará con las lesiones leves, como los desconchados de pintura, pequeñas fisuras, etc.
Se reintegrarán los elementos que no son posibles recuperar, como por ejemplo, algunas molduras
que están muy dañadas o las carpinterías. Tener especial cuidado con las pinturas que aún se
conservan en buen estado que hacen factible su recomposición.
Una vez ejecutados todos los trabajos en el edificio, llega la hora de acondicionar el entorno. La
parte posterior de la Iglesia linda con un campo, con naranjos muy cercanos a la fachada, éstos
deberán retirarse dejando espacio entre el campo y el cuerpo de la Iglesia.
También cuenta con un espacio anexo, bastante grande, que linda con otros campos de
naranjos, este espacio está cubierto de gravilla en la actualidad. Mi propuesta es habilitar ese espacio
como una zona ajardinada, donde se colocarán mesas y bancos, ya que en el mes de agosto, el pueblo
de Benavites realiza una romería hasta la Iglesia, para conmemorar la existencia de Benicalaf.
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