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Denominación de la intervención: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la  

     Asunción. Fachada y torre campanario 
Municipio:    Castalla 
Comarca:    L’Alcoià 
Director/codirectores:  Juan Antonio Mira Rico 
Equipo técnico:   Vicent Raimon Baldaquí Escandell, José Ramón  
     Ortega Pérez y Samuel Serrano Salar 
Autor/autores del resumen:  Juan Antonio Mira Rico 
Promotor:    Excmo. Ajuntament de Castalla 
Nº de expediente:   2010/1044-A (SS.TT. A-2010-357) 
Fecha de actuación:   01-01-2011 a 10-06-2011 
Coordenadas de localización: X 702.978 – Y 4.274.820 
Periodo cultural:   Moderno, contemporáneo 
Material depositado en:  No se recuperó material arqueológico 
Tipo de intervención:   Seguimiento arqueológico 

Resumen: El presente resumen recoge los resultados de la actuación arqueológica dentro del 

“Proyecto de restauración de la fachada y la torre del campanario de la iglesia parroquial de 

Nuestra Señora de la Asunción (Castalla)”, ejecutado por el Servei Municipal de Patrimoni 

Cultural de Castalla. 

Palabras claves: Iglesia parroquial, marcas de cantero, grafitos, reloj solar. 

Abstract: This summary presents the results of archaeological work within the “Project of 

restoration of the facade and the bell tower of the parish church of Nuestra Señora de la 

Asunción (Castalla)”, implemented by the Municipal Cultural Heritage Castalla. 

Keywords: Parish church, mason marks, graphites, solar clock. 

Desarrollo de la intervención: 

 El Ayuntamiento de Castalla ha promovido −a través de la Concejalía y el Servei 

Municipal de Patrimoni Cultural− la Actuación arqueológica dentro del Proyecto de 

restauración de la fachada y la torre del campanario de la iglesia parroquial de Nuestra 

Señora de la Asunción (Castalla, Alicante), que se enmarca dentro de la recuperación 
social del templo. Los objetivos del presente proyecto han sido: contribuir a la 
recuperación de la iglesia parroquial; mejorar el conocimiento que se tiene del templo 
a través del estudio de los grafitos y marcas de cantero situados en sus diferentes 
paramentos; evitar que las obras de restauración tengan un impacto ambiental 
negativo sobre los bienes arqueológicos que pudieran hallarse; e impulsar su difusión 
para que la sociedad pueda conocer los valores culturales, históricos y patrimoniales 
del templo. Por otro lado, la necesidad de ejecutar este proyecto ha radicado en el 
compromiso e interés del Ayuntamiento de Castalla por continuar con la recuperación 
social de la iglesia.  

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 

 Se trata de un templo construido en el tercer cuarto del siglo XVI, cuando el 
aumento poblacional de Castalla dejó pequeña la ermita de la Sang. Si se atiende a lo 
publicado en la Crónica de Castalla (Torró Corbí, 1982) –cuya falta de rigor obliga a 
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tratarla con las oportunas reservas–, en abril de 1562, Guillem Torres, maestro natural 
de Alzira, inició la construcción de la iglesia. Tiempo después (1564) las obras fueron 
continuadas por dos vecinos de la localidad, Tomás y José Bernabeu, hasta su 
finalización en el año 1572, aunque su consagración se produjo un año antes (Ibídem, 
1982: 127-130). 

 No obstante, años después todavía se realizaron obras importantes, como la 
colocación del pavimento de sillería en el año 1581 (Ibídem, 1982: 130), así como 
reparaciones y obras de mantenimiento.  

 En este sentido, y a pesar de que toda la documentación referente a la 
construcción se encuentra desaparecida, en l’Arxiu Municipal de Castalla se conservan 
las capitulaciones de unas obras de mantenimiento que se ejecutaron en la iglesia (C-
597/29): “V. Ittem. En la yglesia, al rededor del canpanar (sic) y als tres pilars de la 
sacrestia y archiu, ha de posar una filada de teules, pera que reben la aigua que pega 
en les parets, cavant en les parets la regata de les parets, apañant els cavallons de tota 
la teulada y resoner-la (?) y netechar-la”. 

 Las obras fueron llevadas a cabo por Thomàs Peris, obrero de Cocentaina, 
aunque se desconoce su fecha de ejecución. Según V.R. Baldaquí, por el tipo de letra 
empleada en la redacción de las capitulaciones, ésta se puede situar entre 1575 y el 
siglo XVII. Aunque lo más probable es que las obras se llevasen a cabo en el siglo XVII. 
En este sentido hay que tener en cuenta que las capitulaciones fueron firmadas por 
Gaspar Serrano, notario y síndico de Castalla, y en el archivo local se han localizado dos 
documentos en los que aparece Gaspar Serrano. El más antiguo está fechado en 1637, 
mientras que el más reciente lo está en 1693. Por la diferencia de años entre uno y 
otro es lógico pensar que se trate de personas distintas, aunque tal vez familiares. 

 En cuanto a sus características arquitectónicas, según G. Jaén (1999: 131) se 
trata de: “Una iglesia de nave única, con capillas laterales entre sus contrafuertes en 
sus cinco crujías y cabecera poligonal ochavada. Todo el conjunto está ejecutado en 
cantería mediante sistemas góticos, incluyendo las bóvedas ojivales nervadas de la 
nave y la bóveda poligonal estrellada de la cabecera. Sin embargo, la articulación de 
los muros laterales del tramo central se efectúa mediante semi columnas dóricas, cuyo 
lenguaje clasicista se extiende hasta la cornisa horizontal de donde arrancan los 
nervios. En este espacio destacan la unidad y la diafaneidad, donde aún se reflejan 
tradiciones medievales de la austera arquitectura del gótico meridional. Los 
contrafuertes no se acusan al exterior al quedar unificados mediante una lonja en la 
fachada lateral. En este lienzo existe un discreto acceso enmarcado por un 
entablamento. La fachada principal es fondo perspectiva del carrer Major y presenta 
una hermosa torre cuadrada en uno de sus extremos. Este elemento se configura 
como hito de referencia en un amplio entorno territorial. El imafronte tiene una 
portada con interesantes elementos manieristas: frontón partido, columnas pareadas 
y retranqueo del entablamento”.  

 Además de lo descrito con anterioridad, hay que señalar que en el subsuelo de 
la iglesia existen criptas en las que fueron inhumados los vecinos de Castalla y 
forasteros hasta principios del siglo XIX (Torró Corbí, 1982: 140).  
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Descripción de los trabajos realizados 

• Fachada lateral: Aquí se han localizado dos marcas de cantero cuyas 
características pueden verse a continuación:  

Nº de registro: 001 

Tipología: diversa. 

Técnica: incisión (de carácter medio). 
Dimensiones: 7,5 x 6,5 cm. 
Descripción: dos líneas dispuestas en forma de aspa, con su parte superior 

cerrada formando un triángulo. 
Localización: marca situada en la fachada lateral o norte de la iglesia. Se 

encuentra en el primero de los seis tramos porticados –empezando 
desde el ábside– que conforma la fachada. Este tramo, a diferencia del 
resto, que tienen tres, posee cinco vanos. La marca se ubica, 
concretamente, en la primera hilera de sillares que hay por debajo del 

tercero de los vanos −visto de frente y contando desde la izquierda− de 
este tramo. 

Paralelos: Alcazaba de Almería. Muro de la Vela (Edad Moderna); Castell de la 
Mola (Novelda, Alicante). Puerta de acceso (¿siglos XIV-XV?); Basílica de 
Santa María (Alicante). Tramo 5. Contrafuerte 14 (siglo XVI. ¿1530?); 
Catedral de Valencia. Escalera del Miguelete (¿siglos XIV-XV?); Iglesia de 
Santa María (Sagunto, Valencia). Testero (siglo XIV); Castillo de Santa 
Bárbara (Alicante). Torre de Santa Caterina (¿primera mitad del siglo 
XIII?). 

Cronología: siglo XVI. 1562-1572. 
Bibliografía/páginas web: Alonso Ruiz, 2009; Bevià, Azuar y Sánchez de Prado, 

2005; Bevià, Yus y Giner, 2010; Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano, 2011; Martínez Morellá, 1964; Menéndez Fueyo, 2005; 
Navarro Poveda, 1993; Zaragozá Catalán, 2004. 

 Nº de registro: 002 

Tipología: diversa. 
Técnica: incisión (de carácter medio). 
Dimensiones: 6,5 x 5,5 cm. 
Descripción: dos líneas dispuestas en forma de aspa, con su parte superior 

cerrada formando un triángulo. 

Localización: marca situada en la fachada lateral o norte de la iglesia. Se 
encuentra en el tercero de los seis tramos porticados –empezando 
desde el ábside– que conforman la fachada. Este tramo posee tres 
vanos. La marca se ubica, concretamente en la primera hilera de sillares 

que hay por debajo del segundo de los vanos −visto de frente y 

contando desde la izquierda− de este tramo. 
Paralelos: Alcazaba de Almería. Muro de la Vela (Edad Moderna); Castell de la 
Mola (Novelda, Alicante). Puerta de acceso (¿siglos XIV-XV?); Basílica de Santa 
María (Alicante). Tramo 5. Contrafuerte 14 (siglo XVI. ¿1530?); Catedral de 
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Valencia. Escalera del Miguelete (¿siglos XIV-XV?); Iglesia de Santa María 
(Sagunto, Valencia). Testero (siglo XIV); Castillo de Santa Bárbara (Alicante). 
Torre de Santa Caterina (¿primera mitad del siglo XIII?). 
Cronología: Siglo XVI. 1562-1572. 
Bibliografía/páginas web: Alonso Ruiz, 2009; Bevià, Azuar y Sánchez de Prado, 
2005; Bevià, Yus y Giner, 2010; Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano, 2011; Martínez Morellá, 1964; Menéndez Fueyo, 2005; Navarro 
Poveda, 1993; Zaragozá Catalán, 2004. 

• Torre del campanario. Exterior: en este espacio se ha localizado un reloj 
solar cuyas características pueden verse a continuación:  

 Nº de registro: – 

 Tipología: – 

 Técnica: incisión (de carácter profundo). 
 Dimensiones: 72 x 39 cm. 

Descripción: reloj solar inciso sobre un sillar, preparado para marcar las horas 
desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. El sillar posee un 
hueco de 2 x 2 cm en el que iría insertado el gnomon o varilla 

−actualmente perdida, cuya sombra arrojada sería para indicar la hora 

sobre el reloj−. Del citado hueco surgen 12 líneas horarias. Sólo falta 
una, la de las siete de la mañana. Las líneas están trazadas sobre 
distintos desconchados que presenta la superficie del sillar. Este hecho 
indica que las líneas se realizaron tras los desconches del sillar; y éstos, 
tal vez se produjeron durante el proceso de colocación del mismo. Los 
números de las horas se encuentran enmarcados en dos líneas 
semicirculares, siguiendo la disposición de los mismos, en parte 
desaparecidas. No presenta restos de pigmentación. El reloj ha sido 
elaborado con un trazo regular. 

Localización: el reloj se encuentra situado en la fachada principal (oeste) de la 
torre del campanario. En concreto se encuentra en el segundo cuerpo 

de los cuatro que posee la torre, en el primer sillar de la hilada once −si 
se empieza a contar desde la base del segundo cuerpo y desde la 

primera cornisa que separa el primer y segundo cuerpo de la torre−.   
 Paralelos: no se conocen. 
 Cronología: – 

 Bibliografía/páginas web: – 

• Torre del campanario. Interior: en el cuarto cuerpo de la torre, en la 
zona de campanas, se ha localizado un variado conjunto de grafitos. En 
función de los recursos económicos disponibles para la actuación 
arqueológica, se han estudiado los situados en el paramento interior de 
la fachada principal. A continuación se presentan sus características: 

 Nº de registro: 001 

 Tipología: simbólicos. 
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Técnica: incisión (de carácter profundo). 
Dimensiones: 20 x 6 cm (inscripción escalera) y 24 x 16 cm (inscripción cruz). 
Descripción: representación de una escalera junto a una cruz, ambas 

incompletas, que pueden asociarse al símbolo cristiano del Calvario, 
lugar en el que Jesús fue crucificado. No aparece ninguna figura 
humana, aunque sí representaciones de motivos identificados, tanto 
junto a la escalera como sobre la cruz. Junto a la escalera podría 
distinguirse un “uno” y la letra “t”, mientras que sobre la cruz parece 
haber letras, pero son ininteligibles. Todo el conjunto ha sido elaborado 
con un trazo irregular.  

Localización: el grafito se ubica en la torre del campanario, en la zona de 
campanas. Y dentro de ésta, en el paramento interno de la fachada 
principal, concretamente en el segundo sillar situado en la segunda 

hilada de sillares −si se cuenta desde el pavimento y por la izquierda−.  
 Paralelos: no se conocen. 
 Cronología: – 

 Bibliografía/páginas web: – 

 Nº de registro: 002 

 Tipología: inscripciones y reticulados. 
 Técnica: incisión (de carácter profundo). 

Dimensiones: 23 x 8 cm (inscripción 1703), 4,5 x 4,5 cm (inscripción O/0) y 21 x 
7 cm (inscripción reticulados). 

Descripción: conjunto formado por tres elementos. En primer lugar aparece una 
fecha, 1703, debajo de la cual se sitúa el motivo reticulado, que parece 
estar incompleto. A la derecha de ambos se sitúa una “O” o un “0”. 
Todo el conjunto se ha elaborado con un trazo irregular.  

Localización: el grafito se ubica en la torre del campanario, en la zona de 
campanas. Y dentro de ésta, en el paramento interno de la fachada 
principal, concretamente en los sillares situados en la segunda hilada de 

sillares −si se cuenta desde el pavimento y por la izquierda−.  
 Paralelos: no se conocen. 
 Cronología: siglo XVIII. 1703. 
 Bibliografía/páginas web: – 

 Nº de registro: 003 
 Tipología: inscripciones. 
 Técnica: incisión (de carácter profundo). 

Dimensiones: 10 x 5 cm (inscripción año), 12 x 5 cm (inscripción 1170 o 1770), 
20 x 5 cm (inscripciones ilegibles) y 3,5 x 2,5 cm (inscripción d). 

Descripción: conjunto formado por cuatro elementos. En primer lugar aparece 
la palabra “AÑO”, seguida de una fecha que no se aprecia muy bien; tal 
vez se trata del año 1770. Por debajo de la anterior aparecen cuatro 
letras ilegibles, mientras que a la derecha se encuentra la letra “d”. Todo 
el conjunto se ha elaborado con un trazo irregular.  
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Localización: los grafitos se ubican en la torre del campanario, en la zona de 
campanas. Y dentro de ésta, en el paramento interno de la fachada 
principal, concretamente en el quinto sillar situado en la segunda hilada 

de sillares −si se cuenta desde el pavimento y por la izquierda−. 
 Paralelos: no se conocen. 
 Cronología: siglo XVIII. ¿1770? 
 Bibliografía/páginas web: – 

 Nº de registro: 004 
 Tipología: inscripciones y geométricos (líneas). 
 Técnica: incisión profunda (inscripciones) y superficial (geométricos). 
 Dimensiones: 22 x 3 cm (inscripción l) y 16 x 2,9 cm (geométricos). 

Descripción: conjunto formado por dos elementos. En primer lugar aparece una 
gran letra “L” y junto a ésta una serie de líneas perpendiculares. Todo el 
conjunto se ha elaborado con un trazo irregular.  

Localización: los grafitos se ubican en la torre del campanario, en la zona de 
campanas. Y dentro de ésta, en el paramento interno de la fachada 
principal, concretamente en el tercer sillar situado en la segunda hilada 

de sillares −si se cuenta desde el pavimento y por la izquierda−. 
 Paralelos: no se conocen. 
 Cronología: – 

 Bibliografía/páginas web: – 

 Nº de registro: 005 
 Tipología: geométricos (líneas y rombo), inscripciones y reticulados.  
 Técnica: incisión profunda (geométricos e inscripciones) y superficial 

(inscripciones y reticulado). 
Dimensiones: 16 x 7,5 cm (geométricos líneas), 26 x 6 cm (geométricos rombo), 

26 x 2 cm (inscripción campanero), 7 x 3 cm (inscripción ¿cae?), 6 x 4 cm 
(inscripción 88), 9 x 3 cm (inscripción ¿a?), 19,5 x 2,5 cm (inscripción 
¿Mario?) y 6,30 cm (reticulado). 

Descripción: conjunto formado por siete elementos. En primer lugar aparecen 
las líneas y por debajo de éstas se encuentra la palabra “CAMPANERO”, 
seguida de la palabra, posiblemente incompleta, “¿CAE?”. Junto a ésta 
se encuentra el rombo y el motivo reticulado. Por debajo de éste 
aparece la cifra “88”, que tal vez aluda al año de realización del conjunto 
(1988). Cierran el mismo una posible A y un nombre ¿Mario? La última 
letra es ininteligible. Todo el conjunto se ha elaborado con un trazo 
irregular.  

Localización: Los grafitos se ubican en la torre del campanario, en la zona de 
campanas. Y dentro de ésta, en el paramento interno de la fachada 
principal, concretamente en el segundo sillar situado en la quinta y 

cuarta hilada de sillares, respectivamente −si se cuenta desde el 

pavimento y por la derecha−. 
 Paralelos: no se conocen. 
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 Cronología: siglo XX. ¿1988? 

 Bibliografía/páginas web: – 

 Nº de registro: 006 
 Tipología: inscripciones.  
 Técnica: incisión profunda.  
 Dimensiones: 43 x 22 cm.  

Descripción: conjunto formado por tres letras y una ¿palabra? Sólo se distingue 
con claridad la letra “A”, escrita en dos ocasiones. El resto es ilegible. 
Todo el conjunto se ha elaborado con un trazo irregular.  

Localización: el grafito se ubica en la torre del campanario, en la zona de 
campanas. Y dentro de ésta, en el paramento interno de la fachada 
principal, concretamente en el primer y segundo situado en la tercera 

línea de sillares −si se cuenta desde el pavimento y por derecha−.    
 Paralelos: no se conocen. 
 Cronología: ¿siglo XX? 
 Bibliografía/páginas web: – 

Resultados 

 A partir de la información recopilada se puede señalar lo siguiente: 

Marcas de cantero 

 Tras una prospección minuciosa de las fachadas principal y lateral sólo se han 
localizado dos marcas de cantero. No es descartable que en principio su presencia 
fuese más numerosa, pero tampoco puede obviarse que las dos marcas localizadas 
sean las únicas que se realizaron. Si su presencia fue más numerosa, los motivos de su 
desaparición de desconocen. Como señala C. Navarro (2010b: 218), la ausencia de 
signos lapidarios puede deberse a varias causas: 
 

1. En la colocación de los sillares no se tuvo en cuenta la posición de las marcas, 
quedando éstas ocultas. 

2. En la ejecución participaron canteros que no pertenecían a ninguna logia. Por 
lo tanto, no tendrían ningún signo con el que marcar los sillares. 

3. A la acción de los agentes naturales, que con el paso del tiempo han borrado 
las marcas.  

 En cualquier caso, no se han documentado indicios que sugieran que la 
desaparición de las marcas se deba a la acción antrópica (porque fueron ocultadas o 
eliminadas por el abujardado de la piedra, por ejemplo). 

 Las dos marcas entran en la tipología empleada por C. Navarro (1993: 72-75, 
120-121) para la clasificación de los signos lapidarios documentados por dicha 
investigadora en los castillos de la Mola y Petrer. Concretamente se trata de marcas 
del tipo “diverso”, categoría que designa las marcas que no encajan con ninguno de los 
otros tipos.  

 Las marcas cuentan, tanto a nivel geográfico como cronológico, con una amplia 
distribución. Desde el punto de vista geográfico se localizan en el ámbito mediterráneo 
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peninsular, caso de Almería, Alicante, Novelda, Castalla, Valencia y Sagunto. Desde el 
punto de vista cronológico se localizan entre los siglos XIV y XVI. Se trata, por lo tanto, 
de un motivo que tuvo un uso prolongado en el tiempo.  

 Se desconoce al autor o autores de las marcas. Es posible que fuesen realizadas 
por Guillem Torres, maestro cantero de Alzira, contratista encargado de levantar la 
iglesia. No obstante, éste no llegó a terminar la obra; de hecho sólo estuvo en ellas 
entre 1562 y 1564 (Torró Corbí, 1982: 129). Y los continuadores de las mismas, los 
hermanos de Castalla Tomás y José Bernabeu, canteros y albañiles (Ibídem, 1982: 129), 
tal vez no marcaron los sillares porque no pertenecían a ninguna logia y, por lo tanto, 
carecían de marcas. Aunque, por otro lado, tampoco puede descartarse que los 
hermanos Bernabeu fuesen los autores de las marcas. En cualquier caso, se trata de 
hipótesis que, con los datos disponibles, son imposibles de comprobar.  

Reloj solar 

 Ha sido imposible determinar su cronología, quién mandó construirlo ni el 
período en el que estuvo en uso (ahora no lo está porque carecer de gnomon o varilla). 
De todos modos, hace décadas que dejó de utilizarse, ya que ninguna de las personas 
consultadas conocía su existencia y, por extensión, no lo han visto en funcionamiento. 
En este caso puede apuntarse como fecha de finalización de uso 1905, año en el que se 
instaló en la torre del campanario un reloj mecánico 
(http://campanesdecastalla.blogspot.com.es/2011/12/el-rellotge-del-campanar.html).  

 No se han localizado paralelos semejantes que sirvan para datarlo, aunque no 
es el único reloj solar que existe en Castalla. El edificio del Ayuntamiento posee uno en 
su fachada, todavía en uso, que se construyó en el año 1826. En ambos casos los 
relojes se instalaron en dos de los edificios más importantes de Castalla y más 
frecuentados por las vecinas y vecinos de la localidad. Sería interesante recuperarlo, al 
igual que se ha hecho con otros relojes solares situados en templos como el de la 
concatedral de San Nicolás (Alacant) (Casado y Guía, 2006: 214-224). 

Grafitos 

 Se han localizado 6 registros formados por varios conjuntos de grafitos. Los 
conjuntos presentan un número variable de grafitos encuadrados en diversas 
tipologías. Hay un predominio de las inscripciones (13), seguidas por los motivos 
geométricos (3), los reticulados (2) y los simbólicos (1). Aunque algunos no han podido 
encuadrarse desde el punto de vista cronológico (caso de los registros 001 y 004), 
otros parece que se elaboraron en el siglo XVIII (registros 002 y 003) y en el siglo XX 
(registros 005 y 006). En todos los casos los grafitos han sido ejecutados con un trazo 
irregular. Cuatro de los registros (001, 002, 003 y 006) presentan una incisión 
profunda; el resto combina las incisiones profundas y superficiales. Ninguno presenta 
solamente incisión superficial.  
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Vista del carrer Major de Castalla coronado por la iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. 

 

 
Grafitos documentados en la zona prospectada del interior de la torre del campanario. 
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Marca localizada en la fachada lateral de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.  

 
 
 

 
Reloj solar localizado en la fachada principal del campanario. 


