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Sabado 5 agosto 1995
RESOLUCIONde28 dejunio de 1995, de la DirecciônGeneral de Palrimonio Cultural de la Con.... ejerfa de Educaci6n

y Cultura, por la que se incoa expediente de declaraci6n
de bien de interes cultura~ con la categoria de monumento,
a favor de La 1'glesia parroquial de "San Pedro Ap6stol.. ,
sita en el municipio de Ribatejada (Madrid).
Vista la propuesta formulada por eı Seıvicio de Conservaci6n y Restauraciôn del Patrimonio Hist6rico Inmueble y cı informe favorable emitido
aı efecto por La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y de
conformidad con IOS articulos 6.a), 9 y 14 de La Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio HistOrico Espafıol y del articulo 14.c) del Decreto
4/1992, de 6 de enero, por eI quc se aprueba la estructura organica de
1a Consejeria de Educadôn y Cultura, esta Direcci6n General ha resuelto:
Primero.-Tener por İncoado expediente de dedaraci6n de bien de interes cultural, con la catcgoria de monumento, a favor de la iglesia parroquial
de ~San Pedro Apôstoh, en el municipio de Ribatejada, euya descripci6n
y delimitaciôn literal y grıifka de su entorno figuran en el anexo de la
presentc Resoluci6n.
Segundo.-Notificar la incoaciôn al Ayuntamiento donde radica el bien
objeto de la dedaraci6n, a los efectos previstos en el articulo 16 de la
Ley 16/1981:\ asi como a los interesados, y continuar la tramitaci6n del
expediente de acuerdo con la legislaci6n vigentc.
Tercero.-Que la presente Resoluci6n se publique en el "Bo1etin Oficial
de la Comunidad de Madrid. y en el «Boletin Ondal del Estado., y se
comunique al Registro General de Bİene.s de Intercs Cult.ural del Ministerİo
de Cultura para su anotaciôn preventiva.
Madrid, 28 dejunio de 1995.-El Director general, Miguel Angel Castillo
Oreja.
ANEXO

En el interior, eI templo presenta una planta rectangular de tres naves
separadas por areos de ladrillo muy simples de perfil apuntado. La cabecera
esm separada y forma como un espacio aparte flanqueado por nna capilla
que ha perdido en la actualidad parte de su antiguo exorno barroco. EI
coro, situado a 10s pies, en 10 alto, se sostiene sobre una estructura de
madera con pies derecho y zapatas. EI templo, tanto las naves coıno eI
presbiterio, se cubrc con sencillas techumbres de madera, a dos aguas,
de par y nudillo formando artesa con tirantes sostenidos por cancs lobu·
lados cn la nave central.
En el presbiterio, oculta por yesos, se aprecia la configuraci6n de una
cubierta ochavada en artesa, de la que quedan al descubierto los tirantes
pareados sobre canes lobulados.
La iglcsia, mudejar en su origen, presenta afiadidos de otras epocas,
siendo este eI caso de la capilla del Cristo, de estno barroco, que se encuentra adosada al edificio originario por eI lado izqııierdo de la cabeccra.
Finalmente, el templo dispone de una pila de agua bcndita, de piedra
caliza (120 centimetros, diametro 60 centiınetros), fechada en 1609.
B)

Entorno

B.l Motivaci6n del entorno.-La raz6n par La que se considera cste
como entorno afecta:do por la deCıaraciôn se fundamenta en las siguientes
consideraciones:
Proteger y favorecer al monumento en su consideraci6n de hito dentro
del casco antiguo.
Velar por la adecuaci6n de las intervenciones arquitect6nieas en favor
de la puesta en valor del monumento.
Evitar la alteraci6n 0 perdida de los valores ambientales asodados
en la percepci6n del monumento.
B.2 Descripcion 1iteraL.-El entorno afectado se define como el interior
de la linea conUnua, cerrada, gruesa, grafiada en el plano adjunto y que
coınprende 10 siguiente:
La totalidad de 1as parcelas catastrales de las manzanas numE'ros

A)

Momımento

69-21-2,69-21-5,69-21-7 Y 69-22-1.

Las parcelas catastrales siguientes:
Al Descrİpciôn hist6rİco-artistİca.-La iglesia parroqııial de -San
Pedro ApôstolO, situada en el munidpio de Ribatejada, constit.uye una
construcciôn tipica de la zona donde esm enclavada, eH la que se aprecia
una indiscutibIe inOuencia toledana. Se trata de un edificio mudejar del
siglo XV construido con hiladas de ladrillo y cajoneras de mamposteria,
y con cubierta a dos agua.<;; por tratarse de una construcciôn de escasa
alt.ura, adquiere especial relevancia la torre -situada a los pies deI templo,
en cI lado de la epıstola-, por su altura y esbeltez. Sus impostas con
motivos de bolas en el primer y tercer cuerpos, hacen pensar que existiô
una primera torre nu1.s baja y antigua que se incr{'ment6 en altura con
posterioridad, hasta disponer en la actualidad con cuatro cuerpos: Los
do!') primeros constnüdos con hiladas de ladrillos y cajoneras de ınam
posteria, eI ten:ero y cuarto (este (ı1timo cuerpo de campanas afiadido
en cI siglo XVLL), construidos a base de hiladas de ladrillos ..
La fachada principal es muy sencilla, con un acceso en arco de medio
punto, hoy cegado, sobre el que se abre un vano adintelado enrejado y
rematado con nna pcquefia espadafta. Dispone de un segundo acceso, muy
senci1lo, por ('Ilado de la epistola, tambien en arco de medio punto.

En la rnanzana catastral 68-22-3, mlmeros 9, 10 y 11.
En la rnanzana catastral 68-28-1, numeros 4, 5, 6, 7, 8 Y 9.
En la manzana catastral 69-22-5, ntımero Ol.
El viarİo publico eontenido en el interİor del
el plana adjunto y que a continuaciôn se detal1a:

periınetro

deflnido en

En su tot.alidad: Calle de la Iglesia, callejôn de la Igles.ia y calle del
Front.6n.
Los tramos siguientes:
Calle Mayor Alta, desde la calle de La I~lesia hasta el vertice Sllrf>ste
de la parcf>la numero 4 de La manzana catastral 69-21-5.
Cal1e Zaragoza, desde el callej6n de la Iglesia hasta el vE-rtic(' sureste
de la parcela ntımero IL de la manzana cata.straI68-22-3.
Calle Teruel, desde el callej6n de la Iglesia hasta el vertief' noroeste
de la parcela nurnero 9 de la rnanzana catastral 68·22-3.
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