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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

4011 RE';ULUCION de 19 de didembre de W95, de la Direcci6n 
General del Patrirnon'io Cultural de la Cons~,:jeria de b'du· 
r:ar,;6n y Cultura, por la qne se incoa expediente de decla
môôn de bien de inler{s culiural con la, categorıa de monıı
meuio n javor de la Iglesia de La Natil'idad de Nuestra 
Sciwra" ('11 et munidpio de San Martin de la Vega. 

Vista la propuesta formıılada por cI Servicio de ConservaCİôn y. Res
muradı')n dcll'atrımunio Histôri('0 Inroucble y d informe favorable emitido 
al e1'e('to por ia Real AcadcInia de RC'llas Artes de San }<'ernando y, de 
conformidad con IOS articulos n.a), 9 y 14 de La Ley 16/1985, de .25 de 
jUIIİo, de Patrimonio Hist6ric'o Espafiol, y de! artiç'ulo 14.c) de! De('nto 
4/1992, de 6 de eI1PfO, por eI que se aprueba La estructura organica de 
la ConsPJPria de EducaCİôn y Cultura, esta Direedon General ha resudto: 

Primerü.-Tencr {lür ineoado expediente de dedaraci6n de Bien de Inte
n~s ('ultural cpn la cat(\ı1,oria de Monumento a favor de la Iglesia Parroquial 
de la Natividad de :r-.;uestra Se-flora, elt cı munidpio de San Martin de 
la \'ega, euya descripci6n y delimitad6n lit.erai y gnifiea de su entümü 
figuran en el aııexo a la prcscnte Hesoluciôn. 

Segundu.-Not.ificar la inmaci6n al Ayuntamicnto donde radiea ei bicn 
objeto de dedaraci6n, a los efectüs prevbt.os en cı articulo 16 de la Ley 
ı 6/ 1985, asi como a tos interesados, y ('ont.İnlıar La t.ramitaciôn del expe
diente de acuerdo con La legislaciori vigc~tf'. 

Tercero.-Que la prescnte Rcsoluci6n se poblique en cı «Boletin Ofidal 
de la Comunidad de Madrid» y en el."Bolcdn Ofidal del Estadü-, y se 
comunique al Registro Ueneral de Bİenes de Inten:'s Cult.ural del Minİst.erİo 
de Cult.ura para su anot.aei6n preventiva. 

Madrid, 19 de dicicmbre de 1995.-,·El Dircctor general de Patrimonio 
Cult.ural, Jose Miguel Rueda Mufi.oz de San Pcdro. 

ANEXO 

A) Monumento 

Descripciôn his!6rico-artfslka 

La Iglesia Parroquial de la Natividad de Nuestra Sefiora es un templo 
con plant.a rectangular, con [ma sola nave y cabecera plana. A lüs lados 
dd cru('cro se abren sendas capHlas y La sacristia. Tanto eI presbiterio 
como 121 cru<:ero se cubren con b6vedas de cruceda. La nave presenta 
una bôveda encamonada con lunetos. La capilla del lado de la derecha 
y la bautismal se cubren ('on ciipulas sobre peehinas y, por ultimo, la 
sacristia 10 hace con un alfarje de madera moderno. 

Al extRrİor se apredan contrafuertes de seccion troncocônica en las 
esquinas del ahside. Los materi:iles const.nıctivos son: Et zôealo de mam-

posteria 0 sillerİa segı:in las zonas y cajoneras de mampost.eria con ver
dugadas de ladril10 en los paramentos. EI acceso principal 10 tiene a los 
pies y se resuelve con ıına port.ada protegida eon un alpendre de madera. 
En cı lado derecho se abre olra portada de iguales caracterist.İcas. La 
torre de ladrillo se alza en el lado izquierdo del a('('l;'-so principal, tiene 
planta cuadrada, c\latro cuerpos con vanos rectangulart's etı cada uno 
de 108 frent.cs, excepto en ('1 ('uerpo de campanas, donde aparecen parejas 
di" areos de medio puntu entre pilastras, se rcınata con un chapitl'l de 
pizana de traza barroca. 

En el templo se apreeian varias et.apas constructivas .. Et presbiterüJ 
y crucero son del segundo 1ercl<J del siglo XVI. Ei cucrpo de la nave pucde 
dat.arse a finales del siglo XVI 0 principios del XVII, asi romo la torrf'. 
Finalmente, eH ci siglo XVIII se CoI\struye la capilla de la derccha hajo 
La al"ivocad6n de la Virgen del Hosario. 

H) Delimiiaciim del entorno de protecciiın 

B). Motivad6n 

La raz6n por La que se ('ow>idera c'ste l'omo entorno afectado por la 
d-:darad6n d('1 Monument.o se fundamenta en las siguientes consİdera
ciones: 

Protcger y favorecer al monumento en su eonsideraci6n de hito dent.ro 
del caseo urbano. 

Velar por la adecuaci6n de tas intervenCİones en favor de la puest.a 
en valor del monument.o. 

Evimr la alteraciôn 0 perdida de 108 valores ambientales asociados 
ala pereepciôn del monumento. 

B). Descri:pci6n li1eral 

EI ent.orno afecL:-ıdo se define como interior de la linea <:ontinua, cena· 
da, grucsa, grafiada en el planu a(~iunto y que comprende 10 siguiente: 

Las parcclas catastrales: 

Nümeros 05 a 13, ambas inclusive, de la manzana catastral 16123. 
Numeros 04 al "14, amhas inclusive, y el numero 18, de la manzana 

catastral16127. 
Numeros 06 y 07 de la manzana catastraI15113. 
Numeros 01 y 02 Y numeros 14 al 19, aınba.s İnclusive, de la manZ<ina 

cat.astraI16112. 
EI Vİario publico cont.enido cn (>1 interior del perimetro definido en 

el plana adjunto y que se detalla a continuacİôn: 

En su totalidad: 

Calle de Santa Teresa, calle del Rosario y plaza de la Constitucion. 
Los tramos siguicntcs: 

Calle de la Iglesia, desde la plaza de Alfonso XILI, hasta el. extremo 
norte de la fachada de la parcela 04, manzana catastral 16127. 

Calle de Fomento, dcsde la ealle de la Iglesia, hasta el extremo est.e 
de la fachada de la parcela 14 de la manzana catastral 16127 
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C) Descripcion Grafica 

CARTOGRAFİA BASE CATASTRQ DE URBANA ESC. 1/1000 

DElIMITACıON DEl ENTORNO AFECTADO 

ESCALA GRAFICA 

'0 

BIEN INMUEBlE OBJETO DE OEClARACıON: 

IGLESIA PARROQUIAl DE LA NATIVIOAD DE NUFSTRA SE~ORA 

EXP. B.I.C. Inmuebles ___ UL9±-
TERM ı NO MUN 1 r ,: rAt;; SAl\I MARTIN DE LA VEGA 
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