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4012 Rb'SOLUCION de 19 de dicic-ri~b-re de 1995, de la Direcciôn 
Genenı.l de Pulrinıun'iu CUll'lF<nl de la Consejeria de Edu

caci6n y Cultura, por Iu qul! se incoa exped'iente de decla
raci6n de bien de 'interes cult-ü ruI con la categoria de nwnu
rnenlo a favor de la iglesia parroqu'ial de San Esteban, 
sifuada en la pedanfa de Serracines, del municipio de Fms
na del Torote. 

Vista La propuesta formulada por el Se:,vicio de Conservaciôn y Res
tauraciôn df'1 Patrİmonİo HistOrİco Inmueble y el informe favorablc emitido 
al efedo por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de 
confonnid.ıd ('on tos articulos 6 a), 9 y 14 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio HistOrico Espafwl y del articulo 14.c) de! Decreto 
4jlH92, de () de eneru, por eI que se apru"~ba la estructura org:inica de 
la Consej~ı-ia de Educaci6n y Cultura, 

Esta Dirccci6n Generla ha resuelto: 

Primf'ro.-Tener por incoado expediente de dedaraci6n de bicn de inte
res cultural con la categoria de monumento a favor de la iglesia parroquial 
df' San E~;1.t-han, sitl1ada cn la pedania d~' Serracines, del municipio de 
Fresno dd 1'onJl(', euya desc:ripdün y deHınitaciôn literal y gr:ifica de 
su cntn1'nO ri.guran cn cI anexo a la presente Resoluci6n. 

St>gundo.-Notiticar la incoaci6n al Ayul'tamiento donde radica cı bien 
objeto de tkdaraciôn, a los efectos prf'\rj,,:os cn cı arüculo 16 de La Ley 
16/1985, ası como a los interesados y continuar la traınitaciôn del expe
dientl' dL' an .. erdo con la Ie~islaciôn vigentp 

Tcrcc;fI.1.-Que la presente Resoluciôn st' publique en el _Boletin Oficial 
del Estado,ı. en f'1 .Bolf'tfn Oficial de la Cümunidad de Madrid» y se comu
nique al Registro General de Bienes de Jntcrcs Cultural del Ministerİo 
de Cultura para su anotaci6n prevcntiva. 

Madıid. 19 de diciemhre de ı995.-EI Pirector general de Patrimonio 
Cu1tural, Jo"e ,I\ıligııel Rueua MUı10Z de San Pedro. 

ANEXü 

A. Monumento 

Dc.'wripC'iôn histôric: 1Lrtistica 

La igk·.<-ia:-ı parroquial de San Esteban es un templo de planta rec
tangular, con ('abf'Cf'ra plana y una sola na .... e. Sus materiales constructivos 
son el ladrillo y Ias eajoneras de mampo :;teria. En. et interior destacan 
las techumtıres de madera que cubrcn h_ nave y ~L presbiterio. La del 
preshiterio es en forma de artesa de planta cuadrad«. de par y nudillo, 
con limab{~fdôn y almİzate decorado con laeerıa. Tiene cn los extremos 
cuadrak,; y C'n la parte central un tiranü~ sostenido por modillones. La 
de la 11(1\':.; ('5 tambicn de artcsa de par ~ nudillo cnn limas mohamares 

y tirantı's con modillones que la sostiencıı. m ('om, qUl' est::i a Jos pies 
Y f'Il alto. ('s de ınadcra muy sencillo. 

gn d f.'xLerior d('staca la fachada principal, resuelta con una sencilla 
cf'.padaiıa de ladrillo, de un solo cuerpo cn el que se abrf'n dos aı'cos 
de medio punto. Se remata con front.ôn, en el centro del mİsmo se abre 
un pequefio vano de medio punto. El acceso primitivo hoy est::i cegado. 
En la actualidad se accede por ci lado derecho, a traves de un arco de 
medio punto rebəjado. 

1':1 templo responde a las caracterfsticas cstilisticas del mudCjar de 
tenderıda r('nacentista, cronologicamente puede datarse entre finaıes del 
siglo XVI y prindpios de! XVII. 

La i~f'sia conserva un sencilto pulpito de y('scrİa de planla octogonal, 
deeorado con ınolduras cajeadas de! siglo XVL 

B. Entorno de protecci6n 

B.l Motivacü;n 

La razôn por la que se considera cste como entorno afectado por la 
declaraci(,n de la igle-sia parroquial de San Esteban Protom:irtir como bıcn 
de iııteres cultural en la categoria de monumento se fundamen1.a en las 
siguieates consideradones: 

Proteger y favorecf'r al monumento en su consideraci6n de hito dentro 
del caseo antiguo. 

Vf'lar por la adecuaci6n de las intervendones arquitectônicas ("n favor 
de ht puesta en valor del monumento. 

Evitar La alteraciôn 0 perdida de los valoces ambientales asociados 
t'n la percepciôn del monumento. 

8.2 Descripciôn literal de la delimitaciôn 

EJ cntorno afectado se defıne como el İnterior de la linea conUnua, 
cerrada, grııcsa, grafıada en el plano adjunto y que comprende LA siguknte: 

La tojalidad de!as parcelas catastrales de las manzanas numeros: 

fiL71.1. 
61.71.3. 
61.72.5. 

Las parı:elas catastra!es siguientes: 

En la manzana catastral 61.70.1: Nlimeros 0], 02, 03, 04, 05, 06 Y 07. 
En la manzana catastral: 65.71.6: Numeros 03, 04 Y la superficie trian~ 

gular de la nlimero 01 definida por los sigui~ntes lados: 

Lado noroeste de la parcela mlmero 04. 
Linea perpe-ndicular a dicho lado, trazada desde cı vertice este de la 

pal'('da nılınero 04 hasta su cncuentro con la linea de fachada. 
Tramo de la fachada a la plaza de la Constitucion, cornprendido ('ntre 

105 do ... lados anteriormente defınidos. 
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