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Resumen
El presente Trabajo Fin de Grado, tiene como propósito el estudio de la
Iglesia de San Pedro y San Pablo de Madrigueras (Albacete). Para dar
cumplimiento a este objetivo se realizaron una serie de fases para
conocer en su totalidad el edificio. Se empezó por una búsqueda de
información la cual fue bastante difícil, ya que no existían demasiados
documentos en los que apoyarse. Después se hizo un análisis de su
evolución en la que se descubrió el origen de la antigua iglesia, así como
el uso del palmo castellano en su construcción. Una vez terminada esta
fase se pasó a la descripción planimétrica del edificio tratando de
realizarla lo más exacta y exhaustivamente posible ya que no se
disponía de las herramientas más adecuadas. Para seguir completando
las fases, también se realizó una descripción tanto descriptiva como
constructiva de todos los elementos que componen el templo, desde
los elementos más representativos hasta los mínimos detalles. Se
consideró hacer un estudio más amplio del arquitecto de la última gran
intervención, comparándola con otras obras suyas de la misma época.
Además se tantearon Tratados de Arquitectura de la época para
relacionar la traza de éste arquitecto con las de otros. Finalmente se
realizaron unas conclusiones en las que se resumen e indican las
aportaciones finales del trabajo desarrollado.

Palabras clave: ermita, iglesia en L, intervención, Madrigueras, San
Pedro y san pablo.

Trabajo Fin de Grado Mª Nieves Pujol
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

1/97

Estudio de la Iglesia de San Pedro y San Pablo de Madrigueras (Albacete)

Abstract
This Final Project, aims to study the Iglesia de San Pedro y San Pablo de
Madrigueras (Albacete). To comply with this objective a series of phases
were performed for the full building. It began with a search for
information which was quite difficult as there were not too many
documents that support. After an analysis of its evolution in the origin
of the ancient church was found, and the use of Castilian span in its
construction was made. Once finished this phase passed planimetric
description of the building trying to do it as accurately and
comprehensively as possible was not available the right tools. To
further complete the phases, both descriptive description was also
conducted as constructive of all elements of the temple, from the most
representative elements to the smallest detail. We considered doing a
larger study of the architect of the last major intervention, comparing
with other works of the same period. Furthermore Treaties Architecture
of the time probed to relate trace it with other architect. Finally some
conclusions which are summarized and indicate the end of the work
developed contributions were made.

Keywords: chapel, church in L, intervention, Madrigueras, San Pedro y
San Pablo.
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Capítulo

1.

Introducción
1 Objetivos
Este proyecto tiene por objeto la obtención Trabajo Fin de Grado de la
Escuela Superior de Ingeniería de la Edificación de la Universidad
Politécnica de Valencia, así como estudiar la geometría de este edificio
de carácter religioso mediante las siguientes fases o pasos::
-

Conocer los orígenes del edificio y sus posibles constructores
Tomar conciencia del estado actual
Estudio de los materiales de construcción
Realizar una descripción exhaustiva tanto descriptiva como
constructiva del edifico
Compararlo con otras edificaciones similares
Realizar la planimetría del edificio, plantas, alzados y elementos
más relevantes ya que no existe ningún tipo de esta
información.

2 Propietario-Promotor
El propietario del edifico objeto de estudio (Iglesia de San pablo y San
Pedro de Madrigueras, Albacete) es la Parroquia De San Pedro y San
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Pablo, con la cual ha contactado MªNieves Pujol Merino en nombre de
la Universidad Politécnica de Valencia para redactar el presente
proyecto.

3 Régimen Jurídico del Inmueble
Actualmente el edificio no está catalogado como Bien de Interés
Cultural, pero sí que se encuentra adjunto en el Inventario de
Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico Provincial
(IPADIHA) de Madrigueras, en el que podemos encontrar la siguiente
tabla:

Figura 1. IPADIHA de Madrigueras. 2014. Protección del Patrimonio
1
Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de Madrigueras (AB) . Anexo 1

Además el edificio se encuentra dentro del ámbito de protección
arqueológica ya que según en el Anexo 2 de Protección del Patrimonio
Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de Madrigueras se
describe lo siguiente:
“a. Ámbitos de Protección:
Lugares o áreas de existencia probada (yacimientos arqueológicos,
paleontológicos, rupestres, industriales o etnográficos) por cualquier
1

Se adjunta el documento en Anexo 3.

Trabajo Fin de Grado Mª Nieves Pujol
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

8/97

Estudio de la Iglesia de San Pedro y San Pablo de Madrigueras (Albacete)

medio de valor relevante, tanto si se trata de un área en posesión de una
declaración a su favor como Bien de Interés Cultural…. Asimismo resultan
incluidos todos los inmuebles declarados BIC y aquellos que figuren
identificados bien en el Inventario de Bienes Inmuebles de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, bien en el instrumento urbanístico
correspondiente de Bienes Inmuebles (catálogos, relaciones, etc.).”

4 Normativa General de Aplicación
El presente proyecto ha sido redactado en base a la legislación vigente,
sometiéndose en particular a las siguiente normativas:
-

Ley 4/1990, del 30 de Mayo, del Patrimonio Histórico de
Castilla-La Mancha.
Plan General de Ordenación Urbana de Madrigueras
Código Técnico de la Edificación.
Normas y Decretos de Castilla-La Mancha.
Normas Básicas de la Edificación.
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Capítulo

2.

Memoria Descriptiva
1 Localización del Inmueble
El edificio se sitúa en la localidad de Madrigueras, provincia de
Albacete, con dirección Plaza Ramón y Cajal Nº 1 C.P. 02230. Su
referencia catastral es 3639601XJ0433N001FK2.

Figura 2. Vista Aérea de la Iglesia de San Pablo y San Pedro con edificaciones
próximas. 2014.Google Maps

2

Se adjunta ficha catastral en Anexo 2.
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2 Descripción del Inmueble

Figura 3. Vista Aérea de la Iglesia de San Pablo y San Pedro. 2003.Victor Merino

La iglesia de San Pedro y San Pablo está constituida por un cuerpo en
forma de cruz latina compartimentada en tres naves de 1.422 m2 de
superficie construida en total.
La nave central es más elevada y ancha que las laterales. Ésta se cubre
con una bóveda de medio cañón con lunetos. Desde la nave central se
da acceso a las naves laterales mediante arcos formeros, estas naves
laterales se cubren con bóvedas de arista.
En la parte derecha del transepto encontramos la zona de acceso al
campanario por medio de un arco gótico que correspondía a la portada

Trabajo Fin de Grado Mª Nieves Pujol
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

11/97

Estudio de la Iglesia de San Pedro y San Pablo de Madrigueras (Albacete)

de la iglesia primitiva. En su parte izquierda aparece lo que sería el
ábside de la iglesia primitiva cubierto por una bóveda gallonada que se
traduce en el exterior en forma de semioctógono.

(Izq.)Figuras 4. Parte drcha. transepto, acceso a torre. 2014. MªNieves Pujol
(Centro)Figuras 5. Parte izq. transepto, antiguo ábside. 2014. MªNieves Pujol
(Drch.)Figuras 6. Parte izq. transepto vista exterior. 2014. MªNieves Pujol

En el crucero encontramos el altar con el
retablo mayor donde predomina San Pedro
en el centro con otras imágenes y
decorados. Éste se cubre mediante una
bóveda vaída.

Figura 7. Imagen del retablo mayor desde la
nave principal. 2014. MªNieves Pujol
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Además esta iglesia posee un rasgo diferenciador de las demás del
contorno: la girola, que permite rodear el altar mayor por su parte
trasera, sin molestar el acto litúrgico (fig. 8). A través de la girola
podemos acceder a la sacristía.
Mencionar también que las naves laterales poseen numerosos altares
en honor a diversos santos, además de dos capillas, una en honor al
Santísimo Cristo y otra al Bautismo (fig. 9).
El coro se encuentra en la parte alta de la entrada principal, iluminado
por un gran ventanal con una vidriera la cual podemos ver también
desde la plaza Ramón y Cajal, ya que ésta recae a la portada de la
iglesia, por lo que desde el coro se ver toda la nave principal hasta el
retablo mayor.

Figura 8. Plano de planta con indicación de usos (P-7). 2014. MªNieves Pujol
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Figura 9. Plano de planta con indicación de altares (P-10). 2014. MªNieves Pujol

En cuanto al exterior la iglesia consta de una fachada principal, una
trasera y dos laterales de menos altura, en una de las cuales se
encuentra la puerta que da acceso al templo (fig.12), ya que la puerta
principal, solo se abre en ocasiones especiales (bodas, fiestas
patronales, semana santa,…).

Figura 10. Imagen de la fachada
principal. 2014. MªNieves Pujol
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(Izq.)Figura 11. Imagen fachada lateral, Pz. del Ayuntamiento y vista de los tres
contrafuertes. 2014. MªNieves Pujol
(Drch.)Figura 12. Imagen fachada lateral, Pz. Arcipreste Fulgencio Sánchez,
puerta de acceso normalmente al templo. 2014. MªNieves Pujol

Figura 13. Plano de Fachada Principal (F-3). 2014. MªNieves Pujol

En la parte derecha del transepto, la
Fulgencio Sánchez, nos encontramos
cuadrada, dividida en cuatro cuerpos
planta baja hasta planta segunda se

recayente a la plaza Arcipreste
la torre campanario de planta
separados por impostas. Desde
accede al campanario por una
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escalera de caracol adosada al cuerpo del campanario, en esta planta,
hay un acceso a la bóveda del crucero y desde esta planta a la cuarta se
accede mediante escaleras de caracol metálicas, en estas dos últimas
plantas se encuentran las campanas. La torre concluye con un remate
en chapitel, donde se encuentra el mecanismo del reloj.

(Izq.)Figura 14. Imagen torre desde C/Virgen. 2014. MªNieves Pujol
(Drch.)Figura 15. Imagen escalera caracol metálica de acceso a los dos último
tramos del campanario. 2014. MªNieves Pujol

La nave principal y el transepto están cubiertos por una techumbre a
dos aguas, mientras que las naves laterales y la parte trasera, al ser más
bajas, tienen una cubierta a un agua (fig. 16).
En la fachada principal se encuentra la portada elevada sobre tres
escalones. Ésta consta de una puerta, la cual posee a ambos lados dos
columnas jónicas adosadas, que culminan en una pequeña cornisa
dando lugar a un dintel que tiene en su interior un jarrón tallado en alto
Trabajo Fin de Grado Mª Nieves Pujol
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relieve con motivos florales. En la parte superior del dintel se abre un
vano ovoidal (antiguamente poseía vidrieras de colores) adornada con
una simulación de cortinas. Esta decoración es típica del barroco y se
encuentra en numerosos templos de este estilo. La fachada se culmina
con la estatua de San Pedro, idéntica a la del altar mayor, ya que es a
quien está dedicada este templo (fig. 17 y 18).

Figura 16. Plano de Cubierta (P-16). 2014. MªNieves Pujol

Figura 17. Portada principal con decoración
rococó. 2014. MªNieves Pujol
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Figura 18. Detalle de la Portada principal (D-21).
2014. MªNieves Pujol

3 Alineaciones y Rasantes
La Iglesia se encuentra aislada de edificaciones próximas ya que posee
cuatro fachadas que dan cada una a una calle:
Fachada principal – Plaza Ramón y Cajal
Fachada lateral derecha – Plaza Arcipreste Fulgencio Sánchez
Fachada lateral izquierda – Plaza del Ayuntamiento
Fachada trasera – Calle Virgen

El pavimento interior del templo se encuentra elevado respecto el nivel
de la calle 0,61 m; tomando cota 0,00 la esquina recayente a las Plazas
de Ramón y Cajal y la del Ayuntamiento.

Trabajo Fin de Grado Mª Nieves Pujol
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

18/97

Estudio de la Iglesia de San Pedro y San Pablo de Madrigueras (Albacete)

Figura 19. Plano de Emplazamiento (E-2). 2014. MªNieves Pujol

La figura poligonal resultante es la unión de los siguientes vértices:

Figura 20. Tabla de vértices de la figura poligonal que forma la Iglesia. 2014.
Protección del Patrimonio Arqueológico en el Planeamiento Urbanístico de
Madrigueras (AB). Anexo 2
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Capítulo

3.

Evaluación Preliminar del Estado Actual
1 Metodología Empleada
Esta propuesta tiene como fin conocer en su totalidad el inmueble, por
lo que se recogió documentación tanto gráfica como escrita. Para ello
se hicieron varias visitas al Ayuntamiento y al Archivo Histórico de
Madrigueras, mandamos varios correos al Archivo Provincial y
Diocesano de Albacete, además del Archivo Municipal nacional y al
Archivo Academia de San Fernando de Madrid para documentarnos
sobre su posible autor. También se habló con el párroco y con
numerosos vecinos del pueblo para que nos contaran cualquier
información sobre la iglesia.
Una vez terminada la fase de búsqueda de información se empezó con
la toma de datos y el levantamiento planimétrico. Los instrumentos
empleados para la toma de datos han sido la cinta métrica, el
flexómetro y distanciómetro laser; plomada para comprobar
verticalidades y bloc de esbozo y material de dibujo para el croquizado.
Por otro lado el método de levantamiento ha sido el de toma de datos
en el edificio para la elaboración de croquis con su posterior puesta a
escala con software informático de dibujo vectorial asistido por
ordenador (CAD) con el programa informático de Autodesk AutoCAD
2010. También se han empleado aplicaciones de rectificación
Trabajo Fin de Grado Mª Nieves Pujol
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fotogramétrica y retoque fotográfico como ASRix v2.0, PTLens y
Photoshop CS6.

2 Condiciones Históricas y Formales: Arqueología de la
Arquitectura

2.1

Introducción Histórica y Evolución3

Antiguamente, en 1486 no existía una parroquia sino una pequeña
ermita donde los vecinos del pueblo podrían reunirse para realizar el
culto, éste se encontraba alejada de las primeras casas del Pozo de las
Madrigueras4. De la antigua ermita constituyen los restos que
actualmente forman la sacristía.
En 15045 se autorizó la creación de las ermitas de San Pedro y San
Pablo, una de las cuales fue construida en Madrigueras por las personas
y capital del pueblo. En este mismo documento se concede en dichas
ermitas la pila de bautizar, administrar los sacramentos y tener
campanario. Además en este mismo año hay una concesión del
Cardenal Don Rafael Riario, Obispo de Cuenca en aquel entonces, para
que el cabildo pueda poner clérigos en Madrigueras.
3

Información aportada por Alfredo Alcahut Utiel catedrático de Griego y Latín
del I.E.S Río Júcar de Madrigueras, escritor, director de varios cortometrajes y
gran conocedor de la historia de Madrigueras.
4
Nombre primitivo del pueblo, llamado así por la cantidad de madrigueras de
conejos que existían allí.
5
Año en que murió Isabel La Católica.
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La prueba de que la antigua ermita pasara a ser una parroquia en 1504,
es el primer acta de bautismo en Madrigueras.

Figura 21. Documento de la traducción de la primera partida de bautismo de la
parroquia. 1990. Alfredo Alcahut Utiel

La antigua parroquia construida en este año, constituye a lo que es en
la actualidad el transepto, teniendo su entrada en el actual acceso del
campanario, de ésta se conserva el arco gótico y la espadaña con los
huecos para las campanas.

Figura 22. Imagen del
transepto desde el
campanario donde se ve
el arco gótico de la
antigua portada de la
iglesia. 2014. Celia
Cabañero
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Figura 23. Imagen de los huecos de las antiguas campañas de la España de la
iglesia primitiva, vista desde el campanario. 2014. Celia Cabañero

De la portada antigua también podemos observar restos en la fachada
(fig. 24). En el apartado de documentación gráfica de este proyecto se
ha realizado un supuesto de la posible portada de la iglesia primigenia
(fig. 26) basándose en otras espadañas similares como son la espadaña
de la Iglesia de la Santísima Trinidad de
las ruinas de Moya, Cuenca (fig.27) y la
espadaña de la Iglesia de Santiago
Apóstol de Venturada, Madrid (fig 28).

Figura 24. Imagen de restos de la antigua
portada en la fachada. 2014. MªNieves
Pujol
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(Izq.)Figura 25. Imagen de la antigua espadaña, vista desde el interior.2014.
MªNieves Pujol
(Dcha.)Figura 26. Plano de Detalle (D-25) de la Supuesta Portada de la Iglesia
Primigenia. 2014. MªNieves Pujol

(Izq.)Figura 27. Imagen de la espadaña de la Iglesia de la Santísima Trinidad de
las tuinas de Moya (Cuenca). 2012. Alfredo Sánchez Garzón.
(Dcha.)Figura 28. Imagen de la espadaña de la Iglesia de Santiago de
Venturada (Madrid).2011. Venturada Wikipedia
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Ya en el siglo XVIII concretamente en el año 1777 se hizo la ampliación a
la actual iglesia, construcción que realizó el arquitecto José Martín de
Aldehuela6, realizado a expensas del cabildo de la catedral de Cuenca,
esto lo podemos saber por la inscripción que actualmente se encuentra
en el coro (fig.29), que transcrito podemos leer:
”Se hizo la obra de esta parroquia a expensas del ilustrísimo y venerable
cabildo de la Santa Iglesia de Cuenca, siendo sus comisionados los
Señores Tomás Mergarejo, Dean y Don José Clemente de Arostegui,
Canónigos. Los vecinos condujeron los materiales, dio la traza José
Martín, maestro mayor de derecho cabildo, y la hizo Pedro Pinar
Escribano vecino de Villanueva de la Jara. Se dio principio en 1 de mayo
de 1777 y se acabó el día 22 de noviembre de 1780 ”.

Figura 29.Imagen de la inscripción que se encuentra actualmente en el coro.
2014. MªNieves Pujol

6

Arquitecto español y terapeuta por vocación del siglo XVIII del que se habla en
el apartado 2.2 del capítulo 3 de éste proyecto.
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Al finalizar la construcción se dotó la iglesia de una gran decoración que
actualmente es muy escasa ya que en el 1936 en la Guerra Civil se
ocasionaron varios daños materiales, como por ejemplo el retablo
mayor que era de madera fue quemado, en la actualidad está
reconstruido de escayola, también se destruyeron diversas imágenes,
dos de ellas creadas por Francisco Salzillo.
En el período de la Guerra Civil Española (1936-1939) la Iglesia fue
utilizada como comedor y acuartelamiento militar de las Brigadas
Internacionales, utilizando algunas de sus capillas como calabozo. De
ello quedó constancia en la Iglesia ya que representaron escritos y
dibujos en sus paredes (fig. 30 y 31), que actualmente no están visibles.

(Izq.)Figura 30. Imagen de las pinturas de las Brigadas Internacionales,
debilitamiento del fascismo.2001. Alfredo Alcahut Utiel.
(Drch.)Figura 31. Imagen poesía en alemán de las Brigadas
Internacionales.2001. Alfredo Alcahut Utiel.
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Acerca de las pinturas al fresco de los muros, actualmente son casi
inexistentes, ya que en 1.989 se pintó de nuevo la Iglesia, tras un
intento de restauración que no fue posible debido al deterioro que
daba un aspecto antiestético al conjunto. Las únicas de más valor
histórico son las representadas en la bóveda del antiguo ábside que
datan del siglo XVIII y representan al Arcángel San Miguel matando al
dragón. A ambos lados de él aparecen distintos ángeles apoyados sobre
unas nubes. En la parte inferior de éstas se encuentran carios símbolos
relacionados con San José, ya que en este espacio se encuentra un altar
dedicado él, son herramientas de carpintería (fig. 5).

Figura 32.Imagen antigua de la Iglesia de San Pedro y San Pedro de
Madrigueras .1978. Alfredo Alcahut Utiel.
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Después de 1989 se han ido realizando pequeñas reformas pero no
quedó constancia de qué se hizo en cada año, aunque podemos
observar ciertos cambios como en el solado (Fig. 33). Desde 2002 hasta
la actualidad se han ido haciendo pequeñas intervenciones como la
retirada del revestimiento en el exterior para dejar la piedra vista y en
parte del interior, además de dejar vista la portada de la iglesia
primitiva ya que en una de las intervenciones anteriores fue tapada.

Figura 33.Imagen de los ladrillos antiguos del suelos, notándose la diferencia de
los colocados posteriormente. 2014. MªNieves Pujol.

En la actualidad, la parroquia ha quedado situada en el centro debido al
crecimiento del pueblo (desde 115 vecinos en 1583 hasta 4.840 vecinos
actualmente).
A continuación se muestra una pequeña cronología a modo de resumen
con los datos obtenidos:
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1486
1504

1777
1936
1939
1989
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•Construcción de una pequeña ermita para que los vecinos de Madrigueras realizaran el culto.
•Construcción de la Iglesia Primigenia.

•Ampliación de la Iglesia y construcción del campanario.
• La Iglesia es utilizada de comedor y acuartelamiento por las Brigadas Internacionales y se
producen varios desperfectos.
• Reparaciones causadas por la Guerra Civil.
• Tras un intento de restauración se pintó de nuevo la Iglesia.

2002 • Realización de pequeñas intervenciones para su conservación.
2014
Figura 34. Cronología de las actuaciones de la Iglesia de Madrigueras con los
datos obtenidos. 2014. MªNieves Pujol.

Figura 34. Plano de Evolución (P-11). 2014. MªNieves Pujol.
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2.2

José Martín de Aldehuela

El turolense José Martín de Aldehuela (1719-1802) fue un arquitecto
muy interesante de la segunda mitad del siglo XVIII. Trabajó en el
seminario de Teruel, hoy desaparecido, y luego realizó importantes
obras en Cuenca dentro de un estilo rococó muy peculiar, entre las que
destaca la iglesia de San Felipe Neri; posteriormente, muy influido por
Ventura Rodríguez, cultivó un barroco típicamente italianizante que,
según Chueca Goitia, recuerda un poco la arquitectura de Bernardo
Vittone, siendo su obra más significativa de este periodo la iglesia de
San Antón. Fue nombrado maestro mayor de ese obispado, cargo que
dejó en 1778. En los últimos años del periodo conquense, sus obras más
representativas se caracterizan por la unión de los elementos
decorativos rococó, la concepción barroca tardía de línea italiana y la
austeridad ornamental de los exteriores. En el último tercio del siglo, su
actividad constructiva se desarrolló en Málaga, que dejó obras como el
maravilloso Puente Nuevo de Ronda.
Como ya se ha mencionado antes José Martín intervino en la Parroquia
de San Pedro y San Pablo de Madrigueras en 1777, por tanto es una de
sus últimas obras como maestro mayor de la catedral conquense.
Dado que por aquella misma época realizó varias obras en Cuenca
podemos comparar la Iglesia de Madrigueras con otras como la Iglesia
del Convento de la Concepción Francisca, en la que José Martín realizó
una intervención en 1769 donde podemos ver que su interior tiene una
notable similitud tanto en el coro colocado sobre la puerta principal de
la iglesia, tanto en las columnas, capiteles, cornisas y hornacinas que
decoran el interior (fig.35 y 36).
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(Izq.)Figura 35. Hornacina para altar de la Iglesia del Convento de la
Concepción Francisca en Cuenca. 1998. José Luis Barrio Moya
(Drch.)Figura 36. Columna y capitel de la Iglesia del Convento de la Concepción
Francisca en Cuenca. 1998. José Luis Barrio Moya

Figura 37. Hornacina para altar y columna con capitel y cornisa de la Iglesia
San Pedro y San Pablo de Madrigueras. 2014. MªNieves Pujol
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Otra Iglesia de Cuenca en la que José Martín intervino en la misma
época fue la iglesia de San Pedro en la que podemos comparar su
portada ya que es muy ilustrativa del arte de este arquitecto, con el
arco de medio punto de tronco de cono entre pilastras cajeadas y
nichos avenerados a ambos lados; lo mismo puede decirse de la
superposición de la cornisa, que se incurva ligeramente, y de la curiosa
decoración incisa que une el cuerpo inferior con el nicho del cuerpo alto
enmarcado por pilastras jónicas (fig 38).

(Izq.)Figura 38. Portada de la Iglesia de San Pedro (Cuenca). 2011.
Ayuntamiento de Cuenca ciudad Patrimonio de la Humanidad
(Drch.)Figura 39. Portada de la Iglesia San Pedro y San Pablo de Madrigueras.
2014. MªNieves Pujol
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También podemos comparar la Iglesia de Terzaga de Molina de Aragón
(Guadalajara) construida entre 1772 y 1778 donde José Martín De
Aldehuela también diseño el templo con una nave principal sustentada
con contrafuertes de mampostería y sillares (fig. 40) y en el interior
arcos sobre pilares muy parecidos a los de la iglesia de Madrigueras
(fig.11) aunque en la de Terzaga de proporciones más esbeltas.

(Izq.)Figura 40. Iglesia de Terzaga de Molina de Aragón, Guadalajara. 2011.
Herrera Casado, la sorprendente iglesia de Terzaga.
(Drch.)Figura 41.Interior de la Iglesia de Terzaga de Molina de Aragón,
Guadalajara. 2011. Herrera Casado, la sorprendente iglesia de Terzaga.

3 Condiciones Constructivas
El condicionante principal de esta edificación es su parcela, ya que el
pueblo comenzó a crecer alrededor de la Iglesia primigenia por lo que
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en su ampliación no se le pudo adosar una nave transversal a la nave ya
realizada, sino que la nave principal tuvo que pasar a ser la transversal.
Además la parcela no puede crecer ya que se encuentra confinada
entre cuatro calles centrales del pueblo de las que no puede coger
espacio. El solar posee una topografía totalmente plana, pero las calles
con las que linda presentan una inclinación notable.

3.1

El terreno y los cimientos

Para conocer el terreno, puesto que no pudo ser facilitado ningún
estudio geotécnico de la zona, nos informamos en el IGME, Instituto
Geológico y Minero de España, por lo que supimos en qué clase de
terreno se encontraba Madrigueras.
La información que se obtuvo fue que el pueblo se encuentra en un
área de relieve completamente llano y litología variada. Materiales
arenosos, con niveles casi arcillosos-margosos, calizas y costras
travertínicas.
Morfología
completamente
llana.
Materiales
impermeables. Drenaje aceptable por percolación, nivel freático
profundo. Capacidad de carga media (de 2 a 4 Kg/cm 2). Estable bajo
condiciones naturales y artificiales. Asientos.
A continuación se observa el mapa geotécnico general de la zona 63 7
(Fig. 42), que es donde se encuentra Madrigueras:

7

Adjunto en Anexo 4 la memoria del mapa geotécnico de la zona 63 del IGME
para ver con mayor claridad y obtener más información.
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Figura 42. Mapa Geotécnico General de la zona 63. 1997. IGME

Con todos los datos obtenidos se pudo comprobar que el terreno es
muy favorable para la construcción por lo que hemos supuesto, además
de con éstos datos, por la época en que se construyó la iglesia, que la
cimentación se debió realizar por enterramiento de los propios muros o
pilastras hasta una cota firme, que estaría entre 1,5 y 2 metros de
profundidad dada la altura del edificio.

A continuación se muestra unos croquis de la supuesta cimentación:
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Figura 43.Croquis de la posible cimentación de la Iglesia. 2014. MªNieves Pujol

3.2

La envolvente y su interior

Ya que el templo no se encuentra revestido en su exterior, observamos
que está construido con muro de mampostería y sillares en esquinas y
huecos. Además está sustentado por seis gruesos contrafuertes, tres a
cada lado, constituidos por los mismos materiales (fig. 11).
En el interior los muros y las pilastras se encuentran revestidos en su
mayor parte de yeso. En la parte baja del interior observamos un zócalo
de mármol rojo Cehegín 8 principalmente rodeando la nave principal y el
crucero y en el resto un zócalo más bajo de piedra, aunque
8

Según el catálogo de mármoles españoles este mármol brechoide de
tonalidades rojas oscuras, vetas de calcita blanca y múltiples variedades
atendiendo al tono del color, procede del municipio de Cehegín, Murcia.
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antiguamente también era de mármol diferente al de la nave principal
(fig. 46). Cuando acaban estos zócalos comienza un revestimiento de
yeso pintado en tonos beiges claros y más oscuros en la zona de los
pilares de la nave principal y de tonos más rojizos en las naves laterales.

(Izq.)Figura 44. Revestimiento en la nave principal . 2014. MªNieves Pujol
(Drch.)Figura 45. Revestimiento en la nave lateral. 2014. MªNieves Pujol

Figura 46. Zócalo de mármol en las naves laterales antiguamente. 2001.
Alfredo Alcahut Utiel.
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En algunas partes del interior de la iglesia no existe revestimiento por lo
que la piedra del muro queda a la vista como en la parte de la antigua
portada de la iglesia primitiva (fig. 4).
La nave principal está cubierta por una bóveda de cañón, sustentada
por arcos fajones que llevan el peso a los gruesos pilares (fig. 47). La
bóveda está adornada con lunetos, provenientes de las ventanas
abocinadas, que permiten la entrada de la luz al templo, ya que esta
nave tiene mayor elevación. Los arcos fajones se prolongan a los
pilares, a veces a dos columnas adosadas, de capitel compuesto. Encima
de este capitel aparece una cornisa dividida en varios niveles,
sobresaliendo los superiores sobre los inferiores. Ésta está decorada
con motivos geométricos (Fig. 48).

(Izq.)Figura 47. Vista desde la entrada principal en la que se observan los arcos
fajones sustentando la nave principal. 2014. MªNieves Pujol.
(Drch.)Figura 48.Continuación de los arcos fajones en pilastras adosadas de
capitel compuesto. 2014. MªNieves Pujol.
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El transepto presenta las mismas características que la nave principal,
excepto el ábside del iglesia primitiva que se cubre de una cúpula
gallonada(fig. 5).
Existe un tratado de arquitectura del arquitecto Giacomo Barozzi da
Vignola (1507-1573) que fue el más famoso del renacimiento, éste se
titula la Regola delle cinque ordini dell’architettura (1562) y en él, el
autor escribió sus propias reglas para diseñar.
Christiano Rieger también escribió otro tratado titulado Elementos de
Toda la Architectura Civil (1763) en el que también creó reglas para
realizar sus obrar.
Nos hemos centrado en el tratado de Vignola para comparar la columna
con capitel compuesto del interior del templo. Éste creó las medidas de
Módulo y Minuto. El Módulo es el radio de la circunferencia de la
columna tomada junto a la base (imoscapo) y el Minuto es una división
del módulo.
Para la proporción de las columnas compuestas utilizaba 10 diámetros
del imoscapo (dos módulos) de alto. En nuestro caso, si incluimos el
imoscapo y el capitel obtenemos los 10 diámetros (fig. 49), si no se
incluyen, la columna se eleva con 8 diámetro que correspondería, según
Vignola, a una columna dórica.
En el caso del entablamento o cornisamento utilizaba un cuarto de la
altura total del la columna incluidos base y capitel. Como vemos en la
figura 49 columna 2, cumple.
Para la base, Vignola empleaba un módulo de altura incluyendo el
plinto, en este caso un módulo equivale 0.33 m y la columna tiene una
base de 0,4 m.
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En el capitel utiliza 2 módulos más 1/3 del módulo para dimensionar su
altura. Como se observa a continuación también cumple.

Figura 49. Comparativa de las Columans del interior del templo con las reglas
de Vignola. 2014. MªNieves Pujol.

En conclusión, las reglas establecidas por Vignola no concuerdan
exactamente con los elementos creados por José Martín, pero éste,
puede que en cierto modo si se basara en ellas o en otros tratados de la
época para diseñar.
Siguiendo con la descripción constructiva, en la nave principal se abren
cuatro huecos laterales (dos a cada lado) en los vanos que quedan entre
las pilastras mediante arcos formeros. En la parte inferior del muro que
queda entre dos arcos formeros hay unas pequeñas hornacinas
adornadas con jarrones.
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Figura 50. Hornacina en los vanos de la parte inferior entre arcos formeros.
2014. MªNieves Pujol.

Las naves laterales, más bajas que la principal, están cubiertas por
bóvedas de arista y arcos fajones llevando el peso a los pilares al igual
que en la nave principal.

Figura 51. Bóveda de aristas en la nave lateral. 2014. MªNieves Pujol.
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En lo alto de la entrada principal sustentado por un arco carpanel se
encuentra el coro, que posee una barandilla de formas geométricas
iguales que las que poseen el resto de verjas del templo. Éste se cubre
con una bóveda igual que las de la nave principal y se accede por una
escalera tabicada desde planta baja (fig. 52).
El testero de la iglesia está dividido en 3 partes, la de los laterales
cubierta por bóvedas vaídas al igual que en el crucero, aunque éstas de
menor dimensión, y la parte del centro sigue la misma forma que la
nave central (fig. 53).

(Izq.)Figura 52. Arco carpanel bajo el coro, escalera de acceso al coro y verjas y
barandillas con figuras geométricas. 2014. MªNieves Pujol.
(Drch.)Figura 53. Bóveda vaída en el testero decorada con las cuatro pinturas
del tetramorfos. 2014. MªNieves Pujol.
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Aunque se ha podido acceder bajo cubierta no hemos podido llegar
hasta las bóvedas, pero suponemos que son doble tabicadas (fig. 56).

Figura 54. Sección Longitudinal (Sc-17).
2014. MªNieves Pujol.

Figura 55. Sección Transversal (Sc-18).
2014. MªNieves Pujol.

Figura 56. Construcción bóveda tabicada. 2013. MªJosé Pizarro Juanas y Óscar
Rueda Jiménez: Una nueva expresividad de las bóvedas tabicadas.
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3.3

La Cubierta y su Sistema de Pendientes

Como se ha mencionado antes, pudimos acceder bajo cubierta, por lo
que el sistema de formación de pendientes se consigue con vigas de
madera sobre unas muletillas, en las que se apoyan los tirantes y los
pares, éstos llegan hasta la viga de cumbrera, también de madera. Toda
esta estructura va apoyada sobre los muros del templo (Fig. 57).
Encima de los pares de madera que consiguen la formación de
pendientes, se apoya el cañizo atado con cuerda de esparto a los pares,
encima de éste se vierte una mezcla de cal y arena que hace e base para
después colocar las tejas de cerámica curvas (fig. 59).

Figura 57. Croquis del encuentro del muro con la cubierta. 2014. MªNieves
Pujol.
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Figura 58.Imagen del Sistema de Pendientes de Cubierta. 2014. MªNieves Pujol.

Figura 59.Croquis de la cumbrera. 2014. MªNieves Pujol.
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La evacuación y recogida de aguas se efectúa mediante el deslizamiento
de éstas por las pendientes del tejado. Aunque Observamos como una
pequeña canaleta que sobresale de la cornisa como si fuera una misma
pieza, toda ella de cantería (fig.60).
Esto recuerda al “Caso Girola” de la Colegiata de Xátiva de Valencia (fig.
61 y 62).

Figura 60.Imagen de la Canaleta de cantería. 2014. MªNieves Pujol.

Figura 62. Cubierta de Cantería y Representación de los niveles de desalojo de
las pluviales de la Colegiata de Xátiva, Valencia. 2009. Moliner Cantos, MªElisa
y Cortés Meseguer, Luis: La cubierta de Cantería de la Colegiata de Xátiva;
Actas del 6º Congreso Nacional de Hª de la Construcción, Valencia.
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Como dato curioso mencionar que por toda la cubierta del templo
sobresale de la cornisa de cantería, la teja canal en vez de la cobija
como se suele hacer normalmente (fig. 60).

3.4

La Torre-Campanario y su escalera

La torre, adosada por la parte derecha del transepto, está constituida
por los mismos materiales que el resto de la parroquia. Se accede al
campanario mediante una escalera de caracol (fig. 63) formada por el
propio muro rodeando un rollizo de madera del que salen unos listones
de madera para la formación del peldaño. Esta escalera llega hasta la
segunda planta, desde esta planta hasta la última, se accede mediante
una escalera de caracol metálica (fig. 15).

(Izq.)Figura 63. Escalera de acceso a la segunda planta del campanario. 2014.
MªNieves Pujol.
(Drch.)Figura 64. Formación de peldaño mediante listones de madera atadas
con cuerda de esparto. 2014. MªNieves Pujol.
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Figura 65. Croquis de la escalera de caracol del campanario, formación del
peldaño. 2014. MªNieves Pujol.

En cuanto al forjado de ésta segunda planta del campanario suponemos
que se pudo realizar mediante vigas de madera, bien mediante
revoltones de ladrillo cerámico a modo de bovedillas y relleno de
mortero de cal (fig. 66), o bien por las vigas puestas a “hueco por
macizo”9 con relleno de cascotes y yeso adheridos a las vigas mediante
clavos y tomiza y todo rellenado de mortero de cal (fig. 67).

9

El ancho de la viga es igual a la separación entre éstas.
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Figura 66. Croquis del segundo forjado del campanario con reboltones. 2014.
MªNieves Pujol.

Figura 67. Croquis del segundo forjado del campanario puesto a hueco por
macizo. 2014. MªNieves Pujol.
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El resto de forjados, puesto que fueron cambiados en uno de las
intervenciones, están realizados por forjados colaborantes.

Figura 68. Forjado colaborante de la planta tercera del campanario. 2014.
MªNieves Pujol.

Figura 69. Croquis del forjado colaborante de la planta tercera del campanario.
2014. MªNieves Pujol.
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En la última planta del campanario se cubre con una bóveda doble
tabicada, encima de ella se esconde el mecanismo del reloj tapado por
un chapitel de piedra.

4 Cuadro de Superficies
A continuación se muestra el cuadro de superficies según los usos
señalados en el plano de planta P-7, además del cálculo en porcentaje
de la superficie útil de la construida.

Figura 70. Cuadro de superficies útiles y construidas. 2014. MªNieves Pujol.
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Capítulo

4.

Documentación Gráfica del Estado Actual
Plano de situación S-1 (S/E)
Plano de Emplazamiento E-2 (E:1/300)
Fachada Principal F-3 (E:1/125)
Fachada Lateral F-4 (E:1/125)
Fachada Lateral F-5 (E:1/125)
Fachada Trasera F-6 (E:1/125)
Plano de Planta – Indicación de Usos P-7 (E:1/200)
Plano de Planta – Cotas y Superficies P-8 (E:1/125)
Plano de Planta – Indicación de Bóvedas P-9 (E:1/200)
Plano de Planta – Indicación de Altares P-10 (E:1/200)
Plano de Planta – Evolución P-11 (E:1/200)
Plano de Planta – Modulación P-12 (E:1/200)
Plano de Planta – Materiales P-13 (E:1/200)
Plano de Cimentación P-14 (E:1/200)

Trabajo Fin de Grado Mª Nieves Pujol
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València

Estudio de la Iglesia de San Pedro y San Pablo de Madrigueras (Albacete)

Plano Bajo Cubierta P-15 (E:1/200)
Plano de Cubiertas P-16 (E:1/200)
Sección longitudinal Sc-17 (E:1/125)
Sección Transversal Sc-18 (E:1/125)
Secciones Horizontales Torre D-19 (E:1/125)
Sección Vertical Torre D-20 (E: 1/125)
Detalle Portada Principal D-21 (E:1/50)
Detalle Columnas Portada e Interior D-22 (E:1/50)
Detalle Retablo Mayor D-23 (E:1/50)
Detalle Verjas del Templo D-24 (E:1/30)
Detalle Portada Iglesia primitiva D-25 (E:1/50)
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5.

Conclusiones
El trabajo que se ha realizado no sólo ha contribuido para conocer y
saber más sobre la Iglesia de San Pedro y San Pablo de Madrigueras,
sino que además se ha aprendido muchísimo sobre ella y su evolución,
ya que nunca se hubiera imaginado que una planta característica de la
reconquista en el siglo XV hubiera acabado convirtiéndose en una
Iglesia en “L”.
No solo hemos podido conocer completamente este edificio sino que
hemos conocido a un arquitecto olvidado, José Martín de Aldehuela,
autor de numeras obras majestuosas del siglo XVIII dignas de ver y
conocer y en las que nos hemos podido basar para comparar esta
Iglesia.
Además, puesto que no existía ningún tipo de planos, ni ninguna
información plasmada en libros, este TFG ha servido para dar a conocer,
a todo aquel que quiera, esta peculiar Iglesia. Sirviendo, igualmente
para posibles intervenciones del templo, ya que en él está detallado
toda información planimétrica necesaria.
Finalmente mencionar, que aunque ha sido bastante dificultosa la
búsqueda de información y que no se han utilizado los instrumentos
más adecuados, podemos decir que el trabajo ha cumplido con éxito
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sus objetivos ya que se han seguido paso a paso y desarrollado lo más
íntegramente posible.
Solo ha habido una excepción, la escalera de caracol del campanario,
que no se ha detallado todo lo que hubiera gustado, ya que es más
compleja de lo que parece y para estudiarla completamente habría sido
necesario realizar catas y análisis además de hacer comparativas con
otras escalera de los alrededores de Madrigueras. De esta forma, la
escalera habría quedado analizada a la altura que se merece.
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Anexos

1. GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS
Abocinado: Hueco que tiene más luz en un paramento que en
el opuesto
Arco Carpanel: Tipo de arco rebajado simétrico que se forma a
partir de él, con el añadido de pequeños arcos en los
extremos; arcos que tienen su centro en la línea de imposta
para conseguir en ellos una forma redondeada. Formado por
tres, cinco o más arcos de circunferencias consecutivas,
siempre impares.
Arco fajón: Es el elemento estructural que forma parte de la
bóveda de cañón y sirve para reforzarla. Es parecido a un
costillar que faja dicha bóveda fortaleciéndola. Este tipo de
arcos va empotrado en la estructura y su orientación es
transversal al eje de la misma; de este modo queda dividida en
tramos.
Arco formero: elemento arquitectónico curvo (arco), que
discurre paralelo al eje longitudinal de la nave; su función es
sostener los muros superiores de separación entre las naves de
una estructura. Si el edificio es de una sola nave, los arcos
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formeros irán empotrados en el muro, es decir, serán arcos
ciegos. Los arcos formeros van de pilar a pilar coincidiendo con
los tramos de la bóveda.
Bóveda gallonada: Es una cúpula compuesta por nervaduras,
segmentos cóncavos que asemejan los gajos o "gallones" de
una naranja. La unión de estos elementos da lugar a aristas
entrantes que convergen en el centro de la bóveda.
Bóveda Vaída: Es un tipo de bóveda que resulta de seccionar
un hemisferio con cuatro planos verticales cuyas trazas en
planta corresponden al cuadrado inscrito en la circunferencia
base de dicho hemisferio.
Capitel: Es un elemento arquitectónico que se dispone en el
extremo superior de la columna, pilar o pilastra para transmitir
a estas piezas estructurales verticales las cargas que recibe
del entablamento horizontal o del arco que se apoya en él.
Además de esta misión estructural cumple otra de índole
compositiva, pues actúa como pieza de transición entre dos
partes constructivas tan diferentes como aquellas entre las que
se interpone.
Chapitel: Es un elemento arquitectónico que se sitúa en la
parte superior de una torre, campanario o iglesia a modo
de remate.
Forjado colaborante: Es un tipo de forjado mixto compuesto
por un perfil de chapa grecada de acero y una capa compresora
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de hormigón, en el que la propia chapa cumple una función
resistente como armadura de positivos y no solo
como encofrado perdido, por lo que ambos materiales
colaboran estructuralmente.
Girola: Es un espacio que rodea el altar mayor de
los templos por donde pueden transitar los fieles.
Hornacina: Hueco coronado por un arco semicircular abierto en
la superficie de un muro, para colocar en él una
imagen o estatua. Se puede encontrar en el exterior y el interior
de los edificios y partiendo de una función religiosa ha ido
evolucionando a un uso ornamental.
Imoscapo: Parte curva con que empieza el fuste de una
columna. Diámetro inferior de una columna.
Impostas: Saliente o saledizo que separa los diferentes pisos de
un edificio. Por regla general es un aparejo de sillares algo
voladiza, a veces con moldura, sobre el cual va estribado en un
arco o una bóveda.
Luneto: Es una bóveda secundaria en forma de media luna que
se utiliza para dar luz a la bóveda principal. También se usa para
designar al hueco curvado formado por la intersección de
dos bóvedas o se habla de bóveda de lunetos para indicar la
intersección de dos bóvedas de cañón de distinta altura.
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Plinto: Es un elemento en forma de paralelepípedo dispuesto
bajo la basa de la columna o de la pilastra, formando parte de
ella generalmente.
Rococó: Es un movimiento artístico nacido en Francia, que se
desarrolla de forma progresiva entre aproximadamente los
años1730 y 1760.
Testero: Cabecera de una Iglesia.
Tomiza: Cuerda de esparto vegetal
Vano: Hueco o luz, en una construcción o estructura
arquitectónica puede referirse a cualquier apertura en una
superficie compacta. se utiliza también para referirse a la
distancia entre apoyos de un elemento estructural (como
techos o bóvedas), y más explícitamente a ventanas, puertas e
intercolumnios. El objetivo elemental es dejar un hueco abierto
en un muro para que pase el aire o la luz.
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2. ARCHIVOS ADJUNTOS
-

FICHA CATASTRAL
FICHA DE PROTECCIÓN
MEMORÍA MAPA GEOTÉCNICO
CROQUIS
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de MADRIGUERAS Provincia de ALBACETE
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE

E: 1/500

4,343,780

3639601XJ0433N0001FK

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

PZ RAMON Y CAJAL 1
02230 MADRIGUERAS [ALBACETE]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Religioso
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

1900
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

100,000000

4,343,760

1.422

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

PZ RAMON Y CAJAL 1
MADRIGUERAS [ALBACETE]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1.422

SUPERFICIE SUELO [m²]

1.478

TIPO DE FINCA

Parcela construida sin división horizontal

4,343,740

4,343,720

603,560

603,580

603,600

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

603,600 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Jueves , 20 de Febrero de 2014

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO EN EL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO DE

MADRIGUERAS
(ALBACETE)

ANEXO 1: BIENES DE INTERÉS
CULTURAL DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE
MADRIGUERAS
(ALBACETE)
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ANEXO 1
BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC)
Según aparece definido en el punto 1.2 de las presentes prescripciones, además
de los BIC específicos reflejados al final del presente anexo, existen una serie de
elementos que ya han obtenido la calificación genérica de BIC declarado o incoado en
virtud de las diversas legislaciones existentes y a los cuales asimismo les será de
aplicación lo dispuesto para éstos tanto en la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico
Español como en la Ley 4/90 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha.
BIENES DE INTERÉS CULTURAL GENÉRICOS
DECLARADOS:
-

Castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina (Decreto de 22 de abril
de 1949, recogido en la Disposición Adicional segunda de la Ley 16/85). Para éstos,
los Ayuntamientos son responsables de todo daño que pudiera sobrevenirse.

-

Escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y
demás piezas y monumentos de análoga índole cuya antigüedad sea de más de
cien años (Decreto 571/1963, de 14 de marzo recogido en la Disposición Adicional
segunda de la Ley 16/85).

-

Cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre (Artículo
40.2 de la Ley 16/85).
INCOADOS:

-

Molinos de viento con una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.2 de la
Ley 4/90).

-

Manifestaciones de arquitectura popular, como silos, bombos, ventas y arquitectura
negra con una antigüedad superior a los cien años (Artículo 23.3 de la Ley 4/90).

BIENES DE INTERÉS CULTURAL ESPECÍFICOS DE MADRIGUERAS
No existen.
INVENTARIO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE INTERÉS HISTÓRICO
ARTÍSTICO PROVINCIAL (IPADIHA) DE MADRIGUERAS.
Listado Adjunto
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ANEXO 2
ÁMBITOS ARQUEOLÓGICOS
Según lo establecido en el punto 1.2 de las presentes prescripciones, se
definen por lo tanto los Ámbitos de interés de acuerdo con los siguientes
criterios:
a. Ámbitos de Protección: Lugares o áreas de existencia probada
(yacimientos arqueológicos, paleontológicos, rupestres, industriales o
etnográficos) por cualquier medio (inventarios, catálogos, citas o
publicaciones bibliográficas, comunicaciones profesionales, etc.) de
valor relevante, tanto si se trata de un área en posesión de una
declaración a su favor como Bien de Interés Cultural de acuerdo con la
Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español o la Ley 4/90 de Patrimonio
Histórico de Castilla-La Mancha, como si consta grafiada bajo la
denominación en el Inventario de Carta Arqueológica. Asimismo resultan
incluidos todos los inmuebles declarados BIC y aquellos que figuren
identificados bien en el Inventario de Bienes Inmuebles de la Dirección
General de Patrimonio Cultural, bien en el instrumento urbanístico
correspondiente de Bienes Inmuebles (catálogos, relaciones, etc.).
b. Ámbitos de Prevención: Lugares o áreas que, aún cubriendo amplias
zonas en las que está probada la existencia de restos arqueológicos o
en aquellos de presunción razonada o probable de aparición, por alta
susceptibilidad de tipo técnico (histórico, geográfico, toponímico,
etimológico, administrativo, etc.) de existencia de elementos
patrimoniales, se requiere la verificación previa de su valor en relación
con el destino urbanístico o industrial del terreno, y que una vez
documentados pudieran formar parte del ámbito anterior (a), iniciar el
procedimiento de incoación de BIC, o proceder a su modificación en el
Inventario de Carta Arqueológica o su desafección.
AMBITOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA DE MADRIGUERAS
A.1.- Zona Sur de Madrigueras
A.2.- Zona Sur-Este
A.3.-Zona San Jorge
A.4.- Zona Oeste de Madrigueras
A.5.- Zona de Aldea de Casto
A.6.- Zona Norte de Madrigueras
A.7.- Zona Noreste

A.8.-Casa C/Iniesta nº 43
A.9.-Ayuntamiento
A.10.- San Agustín
A.11.- Iglesia de San Pedro y San Pablo
A.12.- Casa C/Alcalde Luis Fuentes nº 1
A.13.-Casa C/Alcalde Luis Fuentes nº 17
A.14.-Casa C/Alcalde Luis Fuentes nº 5
A.15.-Casa C/Pablo Picasso nº 8
A.16.-Casa C/Olmos nº 16
A.17.-Casa C/Olmos 1, esquina C/Libertad nº 11.
A.18.-Casa C/Libertad nº 9
A.19.-Casa C/de La Virgen nº 18.
A.20.-Casa C/de La Virgen nº 20
A.21.-Casa C/de La Virgen nº 24
A.22.-Casa C/ de La Virgen nº 40
A.23.-Bodega
A.24.-Casa Plaza Inmaculada Concepción nº 1
A.25.-Casa C/Larga nº 31
A.26.-Silo
A.27.-Biblioteca -Museo

ÁMBITOS DE PREVENCIÓN ARQUEOLÓGICA DE MADRIGUERAS
B.1.- Zona Cordel del Camino Ancho
B.2.- Zona Vereda del Camino de Villagarcía

A.11. IGLESIA DE SAN PEDRO Y SAN
PABLO
Descripción:
El ámbito propuesto para su protección, situado en el núcleo poblacional de
Madrigueras, comprende un inmueble religioso adscrito culturalmente al periodo
Moderno-Contemporáneo. Se trata de la Iglesia de la localidad.
Elementos Patrimoniales incluidos

Código
07020450021

Denominación
Iglesia de San Pedro y San Pablo

Localización:
La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal
resultante de la unión de los siguientes vértices:
603673
603685
603689
603701
603702
603707
603711
603712
603715
603716
603714
603705
603704
603697
603696
603694
603693

4343982
4343973
4343979
4343970
4343970
4343971
4343968
4343964
4343962
4343958
4343944
4343933
4343932
4343938
4343937
4343939
4343937

603692
603691
603689
603687
603681
603685
603682
603684
603673
603675
603668
603667
603667
603665
603665

4343937
4343936
4343937
4343934
4343938
4343943
4343945
4343948
4343957
4343960
4343966
4343969
4343970
4343971
4343972

Polígonos y parcelas afectados:

POLIGONO

PARCELAS

36396

1

