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BOE num. 1B6

Sabado 5 ag05to 1995
RESOLUCION de 27 dejunio de 1995, de la Direcciôn Gene-

ral de Patrimonio Cultural de La Consejeria de Educaciôn
y Cultura, par la que se incoa expediente de declaraC'iôn
de bien de interes cultural con La categoria de monumento
a favor de la iglesia parroquial de La Natividad de Nuestra
Senara, sira cn ei mnnicipio de Valdetorres dcI Jarama
(Madrid).

Vista la propuesta formulada por eI Servicio de Conservaci6n y Restauraciôn del Patrimonİo Hist6rico Inınueble y eL informe favorable emitido
al e[ecta POl' La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y de
confoqnidad cün 105 articulos 6.a), 9 y 14 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio HisLôrico Espanol, y del articulo 14.c) del Decreto 4/1992, de 6 de enero, por el que se aprueba la estruetura organiea
de la Consejerfa de Edueaeiôn y Cultura,
Esta Direeriôn

Ge'ıwral

ha resuelto:

Prİmero.- Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de İnt€
res cultural con la catcgorfa de monumento a favor de la iglesia parroquial
de la N~tividad de NUE'stra Seflora, cn et municipio de Valdetorres del
Jarama, euya deseripci6n y delimitaci6n literal y gnHiea de su entorno
figuran en el anexo de la presente Resoluci6n.

SE'gundo.-Notifiear la İneoaciôn al Ayuntamİento donde radica el bien
ohjeto de la dedaracion, a los efeetos previstos en el articulo 16 de la
Lcy 16/1985, asi ('omo a los interesados, y continuar La tramitaci6n del
expcdiente de aeuerdo con La legislaciôn vigente.
Tcrcero.-Que la presente Resoluciôn se publique en el .Boletfn Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en el .Boletfn Ofidal del Estado» y se'
comunique al Registro General de Bienes de Interes Cultural del M~nisterio
de Cultura para su anotaciôn preventiva.
Madrid, 27 de junio de 1995.-EI Director general, Miguel Angel Castillo
Oreja.

En el interior, el templo sigue el estilo de las llamadas iglesias ('olumnarias, con planta rectangular y estructura de sa16n, eon tres naves separadas mediante esbeltas columnas de orden toscano que soportan arcos
de medio punto. El coro se sİtUa en 10 alto a los pics de! tcmplo. Toda
esta estructura se cubre' con sencillas armaduras de par y nudillo 0 de
eolgadizo, 10 que da al espacio una diafanidad y ligercza notablcs. La capil\a
baut.ismal, situada a los pics de! templo, en el primer cuerpo de la torre,
se cu-bre con bôveda de terceletes.
La iglesia cuenta con dos pilas de agua bcndita. y una pila bautismal
que a continuaci6n se describen:
Pila de agua bendit.a. Piedra caliza. 85 centfmetros, diamet.ro 80 centimetros. Finales del siglo XVII, principios de! sig!o XVIII.
Pila de agua bendita. Piedra catiza 94 centımetros, diametro 52 centlmetros.
Pila bautismal. Piedra. 105 centimetros, diametrü 118 centimetros.
Siglo XV!.
B)

Delimifaci6n del enlorno de protecci6n

Rl Motivaciôn.~La raz6n por la que se considera este entorno como
afectado por la declaracion de monumento se fundamenta en las siguientes
consideraciones:
Las edificaCİones y eI viario induido en la delimitaciôn del entürnü
poseen valores intrinsecos por su calidad tipolôgica y ambiental, que acompanan adecuadamente al monumento.
La perccpciôn del moııumento en el area abarcada por la delimitaciôn
proporciona una imagen caractcrfstica, representativa de! asentamiento.
La delimitaciôn efectuada establece un İnstrumento id6neo para la
preservaci6n de los valores antedichül'.
B.2 Deseripci6n literal.-EI entorno afectado se define como el interior
de la linea continua, cerrada, gruesa, grafiada en el plano ad,iunt.o y que
comprende 10 siguiente:
La totalidad de las parcelas catastrales de las manzanas numeros

ANEXO
A)

Monumento

67-52-6 y 68-52-3.

Las parcelas catastrales siguientes:
En la manzana catastral 69-52-2, numeros 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
y31.

A.I Descripci6n hist6rİco-artlstica.-La iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Senora constituye un buen ejemplo de un tipo de arquitectura edesial de principios del siglo XVI; recurrente en la region madrileiıa.

EI templo, de planta rectangular, esta construido en mampostcrfa con
sillares en las esquinas y en lo.s ('ontrafuertes, con cabecera plana y cubiertas a tres aguas.

La .fachada principal es realmente notable, en ('uanto que luce una
portada plateresca de esülo toledano de gran calidad y finura compuesta
por un arco en aceeso de medio punto entre columnas de orden compuesto
que sostienen un friso decorado con grutescos; sobre dicho arco se dispone
otro arco de media punto con hornacina avenerada vada en el centro
y balaust.res situadüs en los extremüs. Un pequefıo oculo abocinadü culmina
ci conjunto y se enmarca con dos saeleras. Resu1ta igualmente notable
la torre, situada a la İzquierda de la fachada principal y que semeja una
espadaiıa 0 torre de castillo por su remate de almenas; se eI}cuentra adosada al cuerpo de la iglesia por el lado del Evangelio, apreciandose en
ella ·dos cuerpos c1aramente diferenciados: EI cuerpo bajo de la misma
epoca que la iglesia, y el cuerpo de campanas, construido en ladrillo y
aiıadido con posterioridad en el siglo XVII, el cual se remata con almenas
de epoca reciente.

En la manzana catastral 68-51-6, numero Ol.
En la manzana catastral 68-51-8, numeros 02, 03, 04, OS, 06, 07, 08,
09, 10, 11, 12, 13 Y 14.
En la manzana catastral 66-51-6, numeros 12, 13,'-.14, 15, 16, 17, 18,
19,20,21 Y 22.
EI viario public'o contenido en ci interior del perimctro definido en
ci plana adjunto y que a contİnuacİon se detalla:
En su totalidad: Calle General Mola, caIle Alfonso XIII y plaza de la
Constituciôn.
Parcialmente:
CaIle Severo Ochoa, desde la plaza de la Constituci6n hasta la trasversal
por ci vertice surest.e de la parcela 31 de la manzana 69-52-2.
Calle de la Soledad, desde la callc de la Iglesia hasta la trasvcrsal
por el vertice sureste de la parcela 03 de la manzana catastral 68-51-6.
Calle del Calvario, desde la calle de la Iglesia hasta la trasversal a
la caIle por eI vertice sureste de la parcela 14 de la manzana 68-fi 1-8.
CaIle de la Iglesia, dcsde la plaza de La Constituciôn a la trasversal
ala calle por cI verticc suroeste de la parccla 01 de la manzana 67-fi2-6.
B.3

Descripci6n gr3.fica:
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