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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

25883 RESOLUCION de 30 de octubre de 1995, de la DireccWn 
General de Patrimonio y Promoci6n Cultural de la Con
sejeria de Educaci6n y CuUura, por la que se acuerda tener 
por incoado expediente de declaraci6n de bien de interes 
cultural, como monumento, afavor de la iglesia parroquial 
«Nuestra Seiio.ra de la Asunci6n», enAdanero (A1Jilt;ı). 

Vista la propuesta formulada por el Servicio de Conservaci6n, 
Esta Direcci6tı General, en virtud de 10 dispuesto' en la Ley Organica 

4/1983, de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre; 
Decreto 122/1983, de 15.de diciembre; y de conformidad con 10 establecido 
en la Ley 16/1985, de 25 de junio, .del Patrimonio' Hist6rico Espafi.ol, y 
el Real Decrew 64/1994, de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, que desarrolla parcialmente la Ley de! Patrİmonio 
HistOrico Espafi.ol, acuerda: ' 

Primero.-Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de ~nte
res cultural, como monumento, a favor de la iglesia parroquial «Nuestra 
Sefi.ora de la Asunci6n», en Adanero (Avila), seg1in la descripci6n y deli
mitaci6n que se publica como anexo a la presEmte Resoluci6n y qlle figura 
en el plana unido al expediente. 

Segundo.-Continuar ia tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente: 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Adanero que, seg1inlo dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espa:fi.ol, todaslas obras que hayaque realizar en eUnmueble 
que se pretende declarar, 0 en sıı propio entorno, no podran llevarse a 
cabo sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondientepor la Comi,si6n
Territorial de Patrimonio Cultural 0, si es el caso,por la l)irecci6n General. 

Cuaı:to.-Que la presente .Resoluci6n se publique en el «Boletın ,Oficial 
de Castilla y Le6n» y en el «Boletın Ofıcial del Estado»,. y se 'notifique 
al Registro General de Bienes -de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Valladolid, 30 de octubre de 1995.-EI Director general-de Patrimonio 
y'Promoci6n Cultural, Cartos de la Casa Martinez. 

ANEXO 

Iglesia parroquial «Nuestra Senora de la Asunci6n», en Adanero (Avila) 

. Descripci6n: 

El conjunto de la iglesia de Ada:nero responde a las reformas llevadas 
a cabo en el siglo XVI y en los ultimos afi.os del XVII de la primitiva 
iglesia romanico-mudejar del siglo XLII, dedicada a Santa Maria. " , 

La iglesia consta qe tres naves y crucero barroco, que se comunican 
ıl traves de un espacio mas estrecho, que corresponderia a 'l~ cabecera 
o presbiterio de la antigua iglesia donde se conservan dos arcos de medio 
punto, construidos en ladrillo, estilo romanico-mudejar-siglo XLII. 

En el siglo XVI se llevan a cabo importantes reformas que suponen 
una casi renovaci6n total ,de la iglesia, y que afectaran al cuerpo de las 
naves y a la torre, enclavada en la cara norte del edificio, y coronada 
con un vistoso chapitel de influencias herrerianas. 

Las obras comenzaron en 1563 y no concluyeron hasta 1584. 
Las tres naves en que se divide la iglesia se separan mediante grandiosos 

arcos que, sostenidos por sendas columnas, soportan todo' el peso de la 
edificaci6n. 

Estos arcos aparecen decorados por rosetas de' cinco petalos policro
mados en rojo y blanco, queresaltan en medio de la austeridad del coI\lunto, 
y constituyen su unico elemento decorativo. 

Esta parte de la iglesia se cubre con artesonado que en la parte central 
lleva -una original'decoraci6n renacentista, con estilizados dibujos sobre 
artisticos jarrones, y profusi6n de temas vegetales. 

A los pies de la nave central se prolonga el cuerpo del batisterio, en 
cuyo centro se ubica la magnifica pila bautismal de granito. 

Se cubre con b6veda con adornos barrocos. 
Este espacio,de planta cuadrada, se corresponde con 10 que fuera 

la base de la torre de la primitiva iglesia del si~o XIII, y al exterior se 

puede observar un. arco apuntado, que corresponderia con la primitiva 
entrada a la iglesia. 

Todo el conjunto culmina con una vistosa espadafi.a..Jıerreriana, con 
un pequefi.o arco de camjSana en el centro y con las clasicas bolas escu-
rialenses, que rematan sus sencillos adornos. . 

En los uİtimos ai\os del siglo XVII se llevan acaba obras en la zona 
del cru(!ero, que vendrian a suponer la perdida del abside romanico-mu
dejar del siglo XIII. 

EI interior de todoel conjunto que forma la actual capilla mayor nos 
muestra una sencilla, decoraci6n en las paredes, con b6vedas con estucos 
de notable relieve. Corona el crucero abovedado una preciosa cupula ador~ 
nada por figuras ,geometricas en perfecta simetria, apareciendo en sus, 
cuatro pechinas sendos angelitos que sostienen 108 cuatro escud9S de la 
Casa Condal, decorados en vistosa policromia, al igual que las coronas 
que los circundan. 

En 1794 se construye, inspirada en la espadafi.a herreriana, la fachada 
actual de la iglesia. Repite el mismo esquema y utiliza identica decoracj6n 
al· rematar los' adornos con las clıisicas bolas de granito perfectamente 
labradas. 

Se definen como partes integrantes del monumento el conjunto de 
retablos que a continuaci6n serelacionan: 

1. Retablo plateresco.-Principios defsiglo XVI. Se caracteriza por la 
alta calidad de su entramado y de las pinturas que. muestran sus tablas, 
con un fuerte influjo italhıno. 

En mal estado de conservaci6n destaca 'la falta de su calle central. 
2. Cinco tablas g6tico-platerescas, de notable valor artistico, en retablo 

con armaz6n barroco. ' 

3: Retablo mayor.-Siglo XVII. Obra del seg9viano Nazario de la Vega. 
La otiginalidad del retablo estrib~ en el remate de las calles laterales, 
en que el autor incorpora dos figuras femeninas a modo de alegria. Un 

, calvario corona el atico. 
; 

El centro 10 ocupa la imagen de la Asunci6n. 

Retablos barrocos: 

4. San Isidro.-Se trata del altar que se encuentra en la pared opuesta 
a la entrada frente a la misma puerta. Dedicado con anterioridad aSan 
Miguel. La talla de San Isidro, que $:iste en la actualidad, no·se corresponde 
con el hueco de la horilacina del retablo. En su' atico se contempla la 
trasverber~ci6n de la Santa, en un estilo barroco que encaja a la perfecci6n 
con el resto del retablo. 

Colaterales en la capilla mayor, obra de Fernando Martinez Herrero, 
dos retablos: 

5.' 'Santa Ana;-Es en realidad una pledad con la imagen de Cristo, 
tendido en un lienzo a s,us pies. 

Terminaen atico con relieve policromado, representando la Oraci6n 
en el Huerto. 

6. Nuestra Sefi.ora de Beıen.-En el centro, senc.illa pintura de la Virgen 
con el Nifi.o, encerrada en un gran marco dorado en forma de aguila biçefala, 
cuyas cabezas sostienen una corona. Remata en atico con relieve poli
cromado, representando la Anuncİaci6n. 

En los testeros de las naves laterales, otros dos retablos, obra de Tomas 
Martınez Herrero: 

Cristo de la Agonia y la Virgen Dolorosa. 
Santa Barbara y Santa Agueda. 

Delimitaci6n del entorno de protecci6n: 

La iglesia ocupa la parcela numero 50.407 y su entorno queda Qeli
mitado por la linea que engloba y recoge las parcelas con fachadas a la 
iglesia, y son las siguientes: Parcelas 1, 12, 11 y 10 qe la manzana 51:402; 
parcelas 1, 13, 12, 11, 10 y 9 de la manzana 51.409; parcelas 1 y 2 de 
la manzana 51.394; parcelas 1, 2,3,4,5 y 6 de la manzana 51.399; parcela 
2 de la manzana 51.391; parcelas 5, 6, 7,8,9 y 10 de la manzana numero 
50.394; parcela 8 de la manzana 50.401, y parcelas 1 y 11 de la manzana 
50.409. 


