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1. PRÓLOGO 
 
Desde hace más de diez años vengo estudiando la ARQUITECTURA 
RELIGIOSA, a nivel de pequeñas iglesias rurales de la zona norte de la 
Comunidad de Madrid. Para mí son las grandes olvidadas del arte sacro, por su 
sencillez, por su escasa importancia artística y/o arquitectónica, por estar 
ubicadas en pequeños núcleos de población, etc.  
En su parte positiva,  considero que han sido testigos mudos de la historia por 
lo cual tienen una gran importancia. En ellas se ha desarrollado los 
acontecimientos más importantes de muchas generaciones: bautizos, 
comuniones, bodas, entierros, etc. Han visto el paso de la historia: invasiones 
de tropas enemigas, unas veces extrajeras y otras nacionales, luchando entre 
si. En muchos casos, han servido de establo, almacén, dormitorio… y siempre 
o casi siempre, por un motivo u otro han sido arrasadas, aniquiladas, 
destruidas, saqueadas… A pesar de ello han vuelto a resurgir, se han 
rehabilitado con mayor o menor fortuna, con recursos del estado, de la Iglesia y 
en muchos casos propios (donaciones colectivas y/o particulares). Han 
aumentado de tamaño, por sucesivas ampliaciones, para adaptarse a las 
nuevas necesidades y al aumento de población. En otros casos han disminuido 
de tamaño, quizás por imposición legal para adaptarse de nuevo a su primitivo 
aspecto. Pero sin duda han sido y seguirán siendo parte integrante de la 
historia, de la localidad a la que pertenecen, a la comarca en la que se integran 
y en definitiva a la historia del territorio que las circunvalan.  
 
Por otro lado, la sencillez de líneas no les resta encanto, sino todo lo contrario. 
Analizando su aspecto podemos encontrar el equilibrio en su diseño, la 
naturalidad y la espontaneidad de sus autores. Sensaciones todas ellas que te 
transmiten una gran serenidad y estado de ánimo placentero. 
 
Desde el punto de vista de arquitectónico, destacaremos que casi todos se 
encuentran en el periodo comprendido entre los Siglos XII y XVI, de ahí que 
podamos encontrar estilos tan contrastados como románicos, mudéjares, 
barrocos, neoclásicos, etc. En definitiva, un gran compendio de estilos 
arquitectónicos digno de su estudio. 
 
Si consideramos los aspectos constructivos, las transformaciones que han 
sufrido, sus sucesivas ampliaciones, reformas, adecuaciones, etc. nos permiten 
descubrir un tratado completo de construcción, que abarca desde tiempos muy 
antiguos a la actualidad. 
 
Por último, no podemos olvidar el aspecto histórico, en muchos casos 
desaparecido, por casualidades de la vida o por intereses de individuos o 
grupos, que han borrado cualquier tipo de rastro o muestra. Este aspecto 
quizás sea el más difícil de investigar, pero no el menos interesante. De 
cualquier manera lo estudiaremos más adelante. 
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Eduardo Martínez Borrell 

 
Al presentárseme la oportunidad de realizar el MASTER EN TÉCNICAS Y 
SISTEMAS DE EDIFICACIÓN, me di cuenta que podía enfocar mis estudios 
anteriores en la realización de un trabajo de investigación, que más adelante 
podría convertirse en una TESIS DOCTORAL, sobre el mismo tema. Es por 
ello que presento este estudio. 
 
He desarrollado bastantes ejemplos de lo que podría ser mi trabajo de Tesis 
Doctoral. Los templos estudiados que obran en mi poder son mas de cuarenta 
y  sigo estudiando otros ejemplos, pero  entendía que en este momento de mi 
investigación lo importante era crear unos objetivos y un método de trabajo. 
Bajo esta premisa presento sólo uno de ellos, la IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN JUAN BAUTISTA EN CABANILLAS DE LA SIERRA (Madrid), iglesia de 
un interés incuestionable. Más adelante extenderé el estudio a todos los demás 
edificios contemplados o a buena parte de ellos. 
 
Tras la información recogida después de tantos años de estudio opté por 
delimitar la zona de actuación. La base de datos que poseía incluía más de 
ochenta iglesias o ermitas de toda la comunidad de Madrid. Es por ello que tras 
un estudio de la Comunidad de Madrid que incluyo en este trabajo decidí acotar 
el campo de estudio a lo que denominaremos la Zona Norte como más 
adelante explicaré. 
 
 
 
 
     Madrid, enero 2010. 
     Eduardo Martínez Borrell 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
El objetivo general de este trabajo es el estudio de las Iglesias rurales de la 
Zona Norte de la Comunidad de Madrid, centrándonos como ejemplo en la 
Iglesia Parroquial “San Juan Bautista” de Cabanillas de la Sierra: 
 
Fruto de este estudio será el CONOCIMIENTO DETALLADO de la Iglesia 
Parroquial “San Juan Bautista” de Cabanillas de la Sierra y de la circunstancia 
que la rodean. Mas tarde, con la comparación de las características de esta 
iglesia con otras de su mismo ámbito geográfico, se obtendrá un conocimiento 
amplio, para saber y conocer la problemática y otras características derivadas, 
que afecta a este tipo de edificios en la zona a estudiar. Este es el objeto que 
me propongo para posteriores trabajos de investigación. 
 
Para conseguir lo anterior nos hemos centrado en los siguientes puntos, para 
analizarlos y descomponerlos en partes mas elementales que nos ayuden a 
estudiar y comprender el todo. 
 

a) Estilo arquitectónico al que pertenecen 
b) Evolución de su composición volumétrica 
c) Patología/Rehabilitación que les afecta. 
d) Hechos históricos en los que se ha visto involucrado (alguno de estos 

aspectos se estudiará en el futuro). 
 
Vamos a estudiar cada uno de ellos: 
 

a) Estilo arquitectónico al que pertenecen. Realizaremos un analisis del 
edificio para poder catalogarlo dentro de un estilo arquitectónico: 
románicos, mudéjares, barrocos, neoclásicos, etc. En algunos casos 
esta labor ha sido fácil, debido a su configuración externa e interna, 
aspectos decorativos, etc. En otros casos no lo ha sido tanto debido a 
que el templo en cuestión ha nacido fruto de las necesidades. Necesidad 
de disponer de un recinto sagrado donde impartir culto y necesidad de 
satisfacer ese deseo con una gran escasez de recursos económicos. 
Por lo que se pretendía un espacio, lo mas sencillo posible, casi sin 
ornamentación y desde luego huyendo de procedimientos costosos. 

 
b) Evolución de su composición volumétrica. Su aspecto externo viene 

configurado por la composición de los volúmenes arquitectónicos con 
los que se ideó la iglesia, o con los que se le han ido añadiendo fruto de 
las necesidades acorde con los tiempos. En algunos casos, los edificios 
no se han ampliado, sino todo lo contrario. Es el caso de templos a los 
que se les había adosado una serie de edificaciones (casa del cura, 
salón parroquial, pista de frontón aprovechando uno de sus muros, etc), 
o algunos otros que por disposiciones legales y/o sanitarias, han 

Eduardo Martínez Borrell 
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obligado a separar el cementerio del edifico, dejando así un espacio, 
para zona de recreo, jardines u otros usos. Para demostrar este aspecto 
nada mejor que la documentación gráfica existente, dibujos y fotografías 
antiguos y recientes. A través de fotografías podemos contemplar la 
evolución volumétrica y de estilos del edificio, a lo largo de los años, eso 
si recientes, ya que la fotografía es una técnica con un siglo escaso de 
antigüedad. No ocurre lo mismo con el dibujo, en donde podemos 
encontrar croquis y esquemas constructivos de gran sencillez y belleza 
al mismo tiempo, que datan de tres, cuatro, cinco y mas siglos de 
antigüedad. Al analizar cronológicamente estos dibujos podemos 
observar la evolución del edificio en cuento a su volumetría. 

 
c) Patología/Rehabilitación que les afecta. Desde el punto de vista 

constructivo, el analizar la patología y rehabilitaciones que han 
afectado a cada uno de estos edificios nos puede suministrar un gran 
caudal de información. Así podemos conocer: las causas que han 
producido el deterioro (humedades de capilaridad, humedades por 
filtraciones de agua de lluvia, efectos producidos por las aves y otros 
animales, los producidos por los agentes meteorológicos, por la 
agresividad de la atmósfera, por deficiencias del terreno, etc). Estas 
causas van correlacionadas con unos efectos: deterioro en 
cimentaciones por asientos diferenciales, deterioro en muros por las 
mismas causas o por degradación de los materiales afectados por la 
humedad, pudrición de estructuras de madera, `pudrición de carpinterías 
de madera, elementos de cubrición (tejas y pizarras) movidos por los 
animales que producen filtraciones, degradación de las instalaciones 
(fontanería, calefacción, electricidad), daños en torres, espadañas, 
cornisas y aleros principalmente producidos por tormentas y descargas 
eléctricas, exfoliación y descomposición de la piedra natural como 
consecuencia de la acción química de atmósferas agresivas, etc. y un 
sinfín de efectos mas, producidos por estas u otras causas. 

 
d) Hechos históricos en los que se ha visto involucrado. El aspecto 

histórico y su influencia sobre las edificaciones, de otro lado 
interesantísimo,  será tema para futuras investigaciones. 

 
Del análisis y estudio de estas situaciones actuales, evoluciones a lo largo del 
tiempo, causas-efectos producidos nos conducen al objetivo general del trabajo  
que es: el CONOCIMIENTO EN PROFUNDIDAD del edificio, basándonos en: 
 

a) La problemática actual del edificio en cuestión para tratar con 
conocimiento de causa, de elegir la actuación mas adecuada, que se 
pretende llevar a cabo: ampliación, reforma, adecuación, rehabilitación, 
etc. 

b) Las causas que producen el deterioro de determinado elementos, para 
tratar de prevenirlas, si eso es posible: humedades, asentamiento, 
ataques externos, etc 

c) Se analiza si los efectos producidos obedecen a un caso singular (caída 
de un rayo) o son de tipo generalizado (falta de mantenimiento por 
negligencia o por falta de recursos económicos, plagas de animales que 

Eduardo Martínez Borrell 
14



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 

Eduardo Martínez Borrell 

afectan a todas zonas limítrofes, acción de la atmósfera sobre un 
determinado tipo de piedra, etc.) 

d) Una vez contemplado lo anterior, poner los medios que ayuden al 
mantenimiento y adecuación de estos edificios, que forman parte de 
nuestro patrimonio cultural. 

 
 

Madrid, enero 2010. 
Eduardo Martínez Borrell 
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3. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 
 
Desde hace diez años vengo estudiando la ARQUITECTURA RELIGIOSA. 
Centrando mis estudios en la Comunidad de Madrid.  
 
Al presentárseme la oportunidad de realizar el MASTER EN TÉCNICAS Y 
SISTEMAS DE EDIFICACIÓN me di cuenta que podía enfocar mis estudios 
anteriores en la realización de un trabajo que más adelante podría convertirse 
en un trabajo de investigación sobre el mismo tema. Es por ello que presento 
este estudio. 
 
He desarrollado sólo algunos ejemplos como muestra de lo que podría ser en 
un futuro mi trabajo de Tesis Doctoral. Los ejemplos estudiados que obran en 
mi poder son mas de cuarenta y  sigo estudiando otros ejemplos, pero  
entendía que en este momento de mi investigación lo importante era crear unos 
objetivos y un método de trabajo. Se presentan los elementos que me parecían 
más interesantes para más tarde extender el estudio a todos los demás 
edificios contemplados. 
 
Otras de las acciones que entendía debía realizar era delimitar la zona de 
actuación. La base de datos que poseía era de más de ochenta iglesias o 
ermitas de toda la Comunidad de Madrid. Es por ello que tras un estudio de 
toda la Comunidad que incluyo en este trabajo decidí acotar el campo de 
estudio a la que denominaremos “Zona norte” como más adelante explicaré. 
 
Una vez delimitada la zona, nuestro objetivo es el estudio pormenorizado de  la 
historia de Madrid analizando sus iglesias desde diversos puntos de vista: 
histórico, por estilos, constructivo, etc. De este modo, se realiza posteriormente 
un estudio pormenorizado de todas las iglesias, ermitas y centros de oración de 
la Zona norte. Desarrollaremos el estudio desde diversos campos como el 
gráfico, estructural, constructivo, formal, simbólico etc. 
 
Vamos a centrarnos en los anteriores aspectos y hacer un estudio comparativo. 
A través de un modelo de análisis previamente planteado se estudia la 
caracterización (estudiar los atributos peculiares de alguien o de algo de modo 
que se distinga de los demás). Para ello emplearemos un método general de 
análisis analítico deductivo desde dos campos de estudio, el diacrónico y el 
sincrónico. Nos valdremos de herramientas como los estudios DAFO. 
 
DAFO en inglés SWOT es una herramienta de análisis creada por KENNETH Y 
ROLAND CHRISTENSEN en los años 70. Su estudio está orientado a ofrecer 
un enfoque en la gestión de empresas. Consiste en estudiar cuales son los 
puntos fuertes y débiles de una empresa, producto, espacio a urbanizar, zonas 
turísticas e incluso una persona en relación con su entorno. Los parámetros 
que analizan son internos (debilidades y fortalezas) y externos (amenazas y 
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oportunidades). De la interrelación de ellos se pueden obtener conclusiones 
para el diseño de posibles estrategias dirigidas a la mejora de los entornos 
estudiados. 
 
Esta estrategia puede ser empleada en los estudios de los entornos 
urbanísticos en los edificios que vamos a estudiar y complementa el estudio 
formal arquitectónico que planteábamos. 
 
1. PLAN DE TRABAJO. 
 
a) Planteamiento General 
 
b) El modelo de Análisis 

b.1. Componentes Urbanísticos 
b.2. Componentes de uso 
b.3. Componentes gráficos 
b.4. Componentes estructurales 
b.5. Componentes formales 
b.6. Componentes constructivos 
b.7. Componentes sociales y/o políticos 
b.8. Componentes simbólicos  

 
c) Etapa analítica 

c.1. Estudios previos 
  Bibliografía 

Archivos 
Documentación  
Prensa  
Fotografías históricas 

 
c.2. Trabajo de Campo 

  Elementos urbanos 
  Planos 
  Fotografías 
  Dibujos 
  Inventario patrimonial 
  Entrevistas, notas y observaciones 
 

c.3. Síntesis de los datos obtenidos 
  Consideraciones 
  Ficha de estudio del elemento arquitectónico 
  Ficha de análisis del elemento  
  Información complementaria 
  Análisis DAFO 
  Conclusiones Generales 
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d) Estudio morfológico-sintáctico 
d.1. Gráfico 
d.2. Formal 
d.3. Social y/o político 
d.4. Físico 
d.5. Territorial 
d.6. Evolución Morfológica 

 
e) Evolución Histórica 

e.1. Antecedentes 
e.2. Estudio Histórico Cronológico 
e.3. Estudio diacrónico-sincrónico 

 
f) Análisis 

f.1. Planos 
f.2. Fichas  
f.3. Estructura y análisis  
f.4. Elementos urbanos  

 
g) Diagnóstico 
 
h) Conclusiones (Estudio detallado de cada elemento): 

h.1. Estudios analíticos 
h.2. Estudios formales 
h.3. Estudios gráficos 
h.4. Estudios constructivos 
h.5. Estudios estructurales 
h.6. Otros estudios 
h.7. Actuaciones necesarias  
h.8. Resumen 
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2. MÉTODO GENERAL DE TRABAJO: 
 
a) PLANTEAMIENTO 
b) ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS 
c) SELECCIÓN DE ELEMENTOS 
d) DESCRIPCIÓN 
e) ANÁLISIS 
f) ESTUDIO COMPARADO 
g) CONCLUSIÓN 
 
 
a) PLANTEAMIENTO 
 

ESTUDIO DE LAS IGLESIAS RURALES A NIVEL GENERAL. 
EL ESTUDIO SE REALIZÓ CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS: 

o ESTUDIO HISTÓRICO POR ZONAS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 

o POR ÉPOCAS 
o POR TIPOLOGÍAS 
o POR CARACTERÍSTICAS SINGULARES 

      
b) ESTUDIO DE LOS EDIFICIOS MÁS SIGNIFICATIVOS  
 

LA SELECCIÓN DE LOS EDIFICIOS SE REALIZÓ DE ACUERDO A 
UNOS PARÁMETROS QUE NOS PARECIAN LOS MÁS 
SIGNIFICATIVOS: 

 
o POR SU INTERÉS 
o POR SUS INVARIANTES DENTRO DEL MOVIMIENTO 
o POR SU CARACTERÍSTICAS 
o POR SU SIGNIFICADO 
o POR SU RIQUEZA ORNAMENTAL 
o POR SU CONTEXTO SOCIAL 

 
c) SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS 
 

SE ESTUDIÓ EL LISTADO DE TODOS SUS EDIFICIOS Y SE 
SELECCIONARON LOS MÁS SIGNIFICATIVOS.  SE CONTINUARÁ 
DESARROLLANDO DE ACUERDO AL SIGUIENTE ESQUEMA 
GENERAL. 

 
d) DESCRIPCIÓN:  
       

o ESTUDIO HISTÓRICO 
o ANTECEDENTES-HISTORIA-PLANTEAMIENTO 
o SITUACIÓN-EN LA VILLA O PUEBLO O ZONA 
o ESTUDIO SOCIOLÓGICO: USOS. SU SIGNIFICADO 
o ESTUDIO POR TIPOLOGÍAS: 
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o SISTEMA FORMAL: 
    FORMA  
    COMPOSICIÓN 
    ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN  
    SISTEMA CONSTRUCTIVO    
    ELEMENTOS ORNAMENT. COMPOSICIONES  

ESTUDIO GRAFICO 
 

o PRESENTACIONES 
 
 
e) ANÁLISIS   HISTÓRICO  
 

ÉPOCA EN QUE SE CREA: 
 EDAD MEDIA 
 RENACIMIENTO 
 NEOCLASICISMO  
 BARROCO 
 ECLEPTICISMO 
ENTORNO SOCIAL  
CARACTERISTICAS PROPIAS DEL EDIFICIO 
PLANOS ORIGINALES SI SE POSEEN 

   ANÁLISIS A NIVEL FORMAL: 
 FORMA 
 PROPORCIÓN 
 INVARIANTES 
 SIMBOLOGÍA 
USOS ANTERIORES. ORIGEN ACTUAL   
ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN 
ANÁLISIS CONSTRUCTIVO 

   ANÁLISIS SOCIAL 
 
 
f) ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS DIFERENTES EDIFICIOS:  

 
. HISTÓRICO: ENTORNO HISTÓRICO 
. ENTORNO DE CONTRATO DE TRABAJO 
. PLANOS ORIGINALES: SIMILITUDES y/o DIFERENCIAS 
. FORMAL: 

o ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
o ANÁLISIS DE LAS PLANTAS, ALZADOS, SECCIONES Y 

ELEMENTOS ORNAMENTALES. 
o FORMA Y ESTUDIO COMPARADO DE LAS PLANTAS, 

ALZADOS Y SECCIONES. 
- ESTUDIO COMPARADO DE LOS DETALLES. 
- PROPORCIÓN. ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS 

GEOMÉTRICOS, SECCIÓN AUREA, ANALISIS  
FORMAL Y ELEMENTOS SIMBÓLICOS. 

- LA EPOCA HISTÓRICA. 
- INVARIANTES PROPIOS DEL MODERNISMO. 
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- ESTUDIO DE LA SIMBOLOGÍA DE LOS 
ELEMENTOS. 

- USOS ESTUDIO COMPARADO DE LOS 
EDIFICIOS Y SUS USOS. 

- EVOLUCIÓN EN  EL TIEMPO DE LOS USOS 
- ANÁLISIS SOCIAL. 
- ANALISIS DE CONSERVACION ESTADO 

ACTUAL 
    
 
 
g) CONCLUSIÓN  
 

CUADROS COMPARATIVOS DE LOS ELEMENTOS ESTUDIADOS 
CON EL ANÁLISIS Y LA SINTESIS DE SU DESARROLLO 
 

 
 
     Madrid, enero 2010 
     Eduardo Martínez Borrell 

24



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

(Zona Norte). Iglesia Parroquial de Cabanillas de la Sierra 
 
 

 
 
 
 
 
 

Trabajo “Fin de Master”: 
“Técnicas y Sistemas de Edificación” 

 
Autor: 

Eduardo Martínez Borrell 
 

Profesora-Tutora: 
Dña. Mercedes Valiente López 

 
Fecha: 

Febrero 2010 
 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica 
Universidad Politécnica de Madrid 

Eduardo Martínez Borrell 
 

25



 

26



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 
 
TITULO: IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 
(Zona Norte) 
 
4 ESTADO DEL ARTE 
 
LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
Comenzaré describiendo la Comunidad de Madrid en su globalidad para así 
definir sus características, datos,.. etc. De esta forma podremos ver qué se 
entiende por “Zona Norte” de Madrid, y delimitando así dicha Zona. 

La Comunidad de Madrid se constituye administrativamente en el siglo XIX. A 
finales del siglo XX se configura como una Comunidad Autónoma uniprovincial. 
No obstante, existen algunos hitos históricos anteriores, decisivos para la 
definición del actual perfil de la región: 

• La presencia de asentamientos humanos, de gran importancia y 
extensión, en la Prehistoria; 

• La aparición de Complutum (Alcalá de Henares) en la época romana; 
• El carácter defensivo que adquiere el territorio madrileño en el periodo 

andalusí y el papel de Mayrit (Madrid) en la defensa de Toledo. 
• La constitución del “Concejo de la Tierra” de Madrid durante la 

Reconquista, primer gran embrión de la posterior realidad administrativa. 
• La designación de la Villa de Madrid como capital durante el 

Renacimiento, en lo que constituye el segundo y más decisivo embrión. 
• La expansión metropolitana del siglo XX, que resulta trascendental para 

la conformación de la actual comunidad autónoma. 

Entre todos estos hitos, la capitalidad se destaca como el de mayor 
determinación histórica, ya que se encuentra en el origen de la provincia 
madrileña, constituida en el marco de la división provincial de España en el 
siglo XIX. A este hecho se le añade la condición metropolitana de Madrid en el 
siglo XX, aspecto clave para su segregación de la antigua región de Castilla la 
Nueva en la que Madrid estaba integrada, dados los fuertes desequilibrios 
sociales, económicos y demográficos que Madrid introducía y su configuración 
como Comunidad uniprovincial. 

Prehistoria, época romana y época visigótica 

El territorio actual de la Comunidad de Madrid estuvo poblado desde el 
Paleolítico Inferior, principalmente en lo que respecta a los valles interfluviales 
de los ríos Manzanares, Jarama y Henares, donde se han hallado abundantes 
y ricos yacimientos arqueológicos. Entre los vestigios más importantes que se 
han encontrado, destaca especialmente el vaso campaniforme de 
Ciempozuelos, que ha dado nombre a un tipo especial de cerámica (data del 
Bronce Inicial, entre 1970 y 1470 a. C.). También se han descubierto pinturas y 
grabados rupestres en La Pedriza del Manzanares, en el término de 
Manzanares el Real, y en la Cueva del Reguerillo, cerca de Patones. 
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Durante el Imperio Romano, la región quedó integrada en la provincia Citerior 
Tarraconense, excepto la parte suroccidental, en el Alberche, que pertenecía a 
la Lusitania. Estaba surcada por dos importantes calzadas romanas, la vía 
XXIV-XXIX (de Astorga a Laminium) y la XXV (de Emerita Augusta a 
Caesaraugusta), y contaba con algunas urbes de importancia. La ciudad de 
Complutum (Alcalá de Henares) alcanzó cierta relevancia hasta el Bajo 
Imperio, mientras que Titulcia y Miaccum, al pie de la sierra, destacaron como 
cruces de caminos. 

En la época visigótica, la región perdió toda importancia. Su población se 
dispersó en pequeñas aldeas e, incluso, Complutum entró en decadencia. 
Alcalá de Henares fue designada sede episcopal en el siglo V, por orden de 
Asturio, arzobispo de Toledo, pero este hecho no fue suficiente para devolverle 
el esplendor perdido. 

Al-Ándalus  

El centro peninsular fue una de las regiones más despobladas de Al-Ándalus 
hasta el siglo XI, cuando empezó a despuntar como un enclave militar de gran 
importancia estratégica. Los musulmanes pusieron en pie un sistema defensivo 
de fortalezas y atalayas, con el que intentaron detener el avance de los reinos 
cristianos, a lo largo y ancho del territorio actual de la Comunidad Autónoma. 

La fortaleza de Mayrit (Madrid) se erigió en una fecha indeterminada entre los 
años 860 y 880, como un ribat, un recinto amurallado donde convivía una 
comunidad a la vez religiosa y militar, en lo que constituye el núcleo 
fundacional de la ciudad. Pronto se destacó como la fortificación de mayor valor 
estratégico en la defensa de Toledo, por encima de Talamanca de Jarama y de 
Qal'-at'-Abd-Al-Salam (Alcalá de Henares), los otros dos enclaves militares más 
importantes de ese sistema defensivo. 

Alrededor de esas tres cabeceras principales, encargadas de defender los 
caminos fluviales del Manzanares, del Jarama y del Henares, respectivamente, 
se construyeron varias fortificaciones de carácter complementario —caso de 
Qal'-at-Jalifa (Villaviciosa de Odón)—, así como una red de atalayas que 
permitía la vigilancia de los pasos —las de Torrelodones, El Vellón o El 
Berrueco, que aún siguen en pie, son algunas de ellas—. Estas torres-vigía se 
comunicaban entre sí mediante señales de humo, cuando se producían 
situaciones de alerta. 

En 1083, el rey Alfonso VI tomó la ciudad de Madrid y dos años después entró 
en Toledo. Por su parte, Alcalá de Henares sucumbió en 1118, en una nueva 
anexión del Reino de Castilla. 
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La repoblación cristiana  

Las nuevas tierras conquistadas por los cristianos se disgregaron alrededor de 
varios dominios, como consecuencia de un largo proceso de repoblación 
(siglos XI a XV), en el que entraron en conflicto los señores feudales o 
eclesiásticos y los diferentes concejos con potestad real para repoblar. 

En el siglo XIII, Madrid fue la única ciudad de la región que consiguió conservar 
una personalidad jurídica propia, en primer término con el Fuero viejo y 
posteriormente con el Fuero Real, concedido por Alfonso X en 1262 y ratificado 
por Alfonso XI en 1339. 

Por su parte, Buitrago de Lozoya, Alcalá de Henares y Talamanca de Jarama, 
que destacaron por su importante capacidad repobladora hasta ese siglo, 
quedaron bajo el dominio de señores feudales o eclesiásticos. Alcalá, en 
concreto, pasó a manos del poderoso Arzobispado de Toledo, en el que 
permaneció hasta prácticamente el siglo XIX. 

Alrededor de la actual capital de la comunidad, se constituyó un territorio 
administrativo denominado Tierra de Madrid, el primer germen de la provincia, 
que se extendía, en sus extremos, hasta los actuales términos municipales de 
San Sebastián de los Reyes, Cobeña, Las Rozas de Madrid, Rivas-
Vaciamadrid, Torrejón de Velasco, Alcorcón, San Fernando de Henares y 
Griñón. 

Este concejo mantuvo numerosos litigios con Segovia, por entonces una de las 
ciudades más influyentes de Castilla, por el control del Real de Manzanares, 
una vasta comarca, que, finalmente, fue cedida a la Casa de Mendoza. La 
Comunidad de Villa y Tierra de Segovia había convertido en su Sexmo de 
Casarrubios, en los valles del los ríos Guadarrama y Perales, el alfoz de la 
antigua medina islámica de Calatalifa (en el actual término de Villaviciosa de 
Odón). 

La capitalidad  

La monarquía castellana empezó a mostrar una especial predilección por el 
centro peninsular, atraída por sus abundantes bosques y cotos de caza. El 
Pardo era un lugar muy frecuentado por los reyes, desde tiempos de Enrique III 
(siglo XIV). Asimismo, los Reyes Católicos impulsaron la construcción del 
Palacio Real de Aranjuez. En el siglo XVI, San Lorenzo de El Escorial se sumó 
a la lista de Reales Sitios de la actual provincia. 

La propia Villa de Madrid, que formaba parte del grupo de dieciocho ciudades 
con derecho a voto en las Cortes de Castilla, acogió en numerosas ocasiones 
las Cortes del Reino. Al mismo tiempo, sirvió de residencia a varios monarcas, 
entre ellos el emperador Carlos I, que reformó y amplió su Alcázar.  
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A la creciente influencia socio-política de la región, se le añadió, en el siglo XVI, 
el foco cultural de la Universidad de Alcalá de Henares, que abrió sus puertas 
en 1508, a instancias del Cardenal Cisneros. 

En 1561, el rey Felipe II situó la capital de su imperio en Madrid, en lo que 
puede considerarse el segundo embrión —y tal vez más decisivo— para la 
configuración posterior de la provincia madrileña. 

Con la capitalidad, se impuso un marco de subordinación económica a las 
tierras colindantes con la Villa de Madrid, que incluso iba más allá de los 
actuales límites de la Comunidad de Madrid. También se promovió una 
extensión competencial de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (de cinco a diez 
leguas en su torno), en un intento por articular una región alrededor de la 
capital. 

Pero aún se estaba muy lejos de una auténtica realidad administrativa, sobre 
todo teniendo en cuenta que el Estado del Antiguo Régimen convivía con la 
existencia de numerosas jurisdicciones señoriales, tanto laicas como 
eclesiásticas. Entre las primeras, se encontraban señoríos de gran extensión, 
como el Real de Manzanares —en manos de los Mendoza— y otros de 
pequeñas dimensiones, como el señorío de Valverde de Alcalá. Entre las 
segundas, había jurisdicciones monásticas (como la Cartuja de El Paular), del 
clero secular (como las extensas posesiones del Arzobispado de Toledo) y de 
órdenes militares (caso de la Encomienda Mayor de Castilla de la Orden de 
Santiago, que ocupaba Valdaracete, Villarejo de Salvanés y Fuentidueña de 
Tajo. 

La Ilustración  

En el siglo XVIII tampoco se corrigió la desarticulación administrativa de las 
tierras madrileñas, a pesar de algunos intentos. En la época de Felipe V, se 
creó, a escala nacional, la figura de las Intendencias, con poder político-
administrativo. Sin embargo, la Intendencia de Madrid no resolvió el problema 
de raíz y la actual provincia continuó fragmentada en varios dominios, si bien 
se racionalizaron los procesos a la hora de ejecutar proyectos centralizados. 

A Guadalajara le correspondían los partidos de Colmenar Viejo y Buitrago de 
Lozoya, así como el señorío del Real de Manzanares, coincidente en gran 
parte con la actual comarca de la Sierra de Guadarrama. Segovia extendía sus 
dominios al Norte y Oeste de la actual provincia madrileña, mientras que 
Toledo ocupaba el Este, con Alcalá de Henares y Chinchón como núcleos 
destacados. De Madrid dependían Casarrubios, en la actual provincia de 
Toledo, y Zorita de los Canes, en la de Guadalajara. 

Esta dispersión territorial afectaba a procesos tan básicos como el 
abastecimiento de Madrid, que había disparado su población hasta convertirse 
en la ciudad más habitada de la monarquía. El efecto fue drástico: mientras que 
la Villa de Madrid absorbía un mayor volumen de renta procedente de todo el 
país, su territorio colindante —en manos de casas nobiliarias y del poder 
eclesiástico o bajo el influjo real— tendía a empobrecerse, sin posibilidad 
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alguna de desarrollarse un tejido socio-económico acorde con las necesidades 
de la capitalidad. 

Otro de los problemas que la capitalidad puso en evidencia fue la ausencia de 
infraestructuras. El entramado de caminos de la Submeseta Sur tenía su centro 
en Toledo y hubo que articular una red para garantizar el abastecimiento de la 
ciudad. Del siglo XVIII data la estructura radial de las comunicaciones 
españolas, que tiene su punto neurálgico en la ciudad de Madrid. 

A lo largo del siglo XVIII, la Villa de Madrid se transformó con grandes obras 
urbanísticas, al compás de las corrientes ilustradas. Destaca la labor de Carlos 
III, que dotó a la ciudad de algunos de sus más bellos edificios y monumentos, 
al tiempo que promovió la creación de instituciones sociales, económicas y 
culturales, que aún perviven. 

La Villa de Madrid cerró el siglo XVIII con 156.672 habitantes (antes de la 
capitalidad, se estimaba una población en torno a los 15.000 vecinos), según el 
censo realizado en 1787, el primero, con carácter oficial, que se realizó en la 
ciudad. 

De provincia a comunidad autónoma  

El territorio de la Comunidad de Madrid alcanzó sus límites territoriales actuales 
en 1833 con la división de España en provincias, una de las cuales fue la de 
Madrid. En esta división, la provincia fue adscrita a la región de Castilla la 
Nueva, la cual, como el resto de regiones, constituía apenas una clasificación, 
al carecer de cualquier órgano o institución administrativa. Junto con la de 
Madrid, fueron adscritas a Castilla la Nueva las provincias de Ciudad Real, 
Cuenca, Guadalajara y Toledo. Las provincias han conservado prácticamente 
iguales sus límites hasta la actualidad. 

En el siglo XX, durante el proceso preautonómico de finales de los años 
setenta, en la antigua región de Castilla la Nueva reapareció el temor a que las 
especiales condiciones económicas y demográficas de Madrid fueran un factor 
de desequilibrio, por lo que finalmente, la provincia de Madrid se configuró 
como comunidad autónoma uniprovincial. Fue la última comunidad en 
constituirse. 

Por su parte, las provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo 
(que pertenecían a Castilla la Nueva), junto con la de Albacete (que estaba 
integrada en la región de Murcia), constituyeron la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid fue aprobado el 1 de 
marzo de 1983. La provincia de Madrid se conformó como comunidad 
autónoma bajo la Ley Orgánica 3/1983, del 25 de febrero (BOE 1-3-83) y con la 
denominación de "Comunidad de Madrid". 
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Símbolos  

La Ley 2/1983, de 23 de diciembre, de la bandera, escudo e himno de la 
Comunidad de Madrid define y regula los símbolos de la Comunidad de Madrid:  

(1)  

Bandera  

Las siete estrellas de la bandera madrileña están presentes en los escudos de 
distintos municipios que pertenecieron al antiguo concejo de la Tierra de Madrid 
(caso del propio Madrid y de Las Rozas de Madrid) y en otros de su zona de 
influencia (Fresno de Torote y Valdemorillo). Tres Cantos, cuyo ayuntamiento 
se constituyó en 1991, también toma esta simbología. 

La bandera madrileña toma el fondo rojo carmesí del pendón de Castilla. Las 
siete estrellas, que simbolizan la constelación de la Osa Mayor, proceden del 
escudo de la Tierra de Madrid, concejo formado en tiempos de la Reconquista. 
Las cinco puntas de las estrellas representan a las cinco provincias limítrofes a 
Madrid (Ávila, Cuenca, Guadalajara, Segovia y Toledo). Las siete estrellas se 
alinean en dos filas: en la superior se sitúan cuatro y en la inferior las tres 
restantes. Diferentes municipios que formaron parte del antiguo concejo de la 
Tierra de Madrid las incorporan en sus escudos heráldicos. Es el caso de la 
Villa de Madrid y de Las Rozas de Madrid, que las integraba hasta 1995, 
cuando el consistorio roceño diseñó un nuevo escudo. Poblaciones situadas 
bajo la influencia de este concejo también incluyen en sus escudos las siete 
estrellas (Guadarrama, Valdemorillo o Fresno de Torote). El escudo de Tres 
Cantos igualmente las incorpora, aunque, en este caso, no como reflejo de su 
pertenencia al concejo de la Tierra de Madrid, sino en clara referencia a la 
simbología de la comunidad autónoma. Se trata del municipio más joven de la 
provincia, constituido en 1991 —cuando se segregó de Colmenar Viejo—, ocho 
años después de ser aprobada la bandera y el escudo de la Comunidad de 
Madrid. Popularmente, las siete estrellas se conocen como las siete puertas de 
entrada a Madrid.  

 

 

 

 

(1) http://www.Community_of_Madrid.com (enero 2010)
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Escudo  

El escudo de la Comunidad de Madrid es descrito heráldicamente en el Anexo 
2 del Decreto 2/1984, en los siguientes términos: 

"(...) de un solo cuartel de gules y en él, de oro, dos castillos pareados, 
almenados, donjonados, aclarados de azur y mampostados de sable, 
surmontados en el jefe por siete estrellas de plata, colocadas cuatro y tres. Al 
timbre, corona real, cerrada, que es un círculo de oro engastado de piedras 
preciosas, compuesto de ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, 
interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen sendas diademas sumadas de 
perlas, que convergen en un mundo de azur, con el semimeridiano y el ecuador 
de oro, sumado de cruz de oro. La corona, forrada de gules." (2) 

Comarcas y municipios  

Comarcas  

A diferencia de otras comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid carece 
de una comarcalización que tenga relevancia administrativa. No obstante, 
algunas instituciones autonómicas han delimitado diferentes áreas a partir de 
criterios de homogeneidad geográfica y sociodemógrafica, que toman su 
nombre de los puntos cardinales y de los principales ríos de la región. Su 
validez se limita a promociones turísticas o a divisiones agrícolas. 

Ni siquiera se encuentra definida legalmente el área metropolitana de Madrid, a 
pesar de su importancia social, demográfica y económica y las necesidades 
que, en términos de infraestructuras, urbanismo o transportes, comparten los 
municipios situados bajo la zona de influencia de la capital. 

La clasificación que ha conseguido un mayor nivel de implantación, elaborada 
por la Dirección General de Turismo, establece ocho grandes comarcas y deja 
al margen al área metropolitana de Madrid: 

• Sierra Norte 
• Sierra Oeste 
• Comarca de Las Vegas 
• Cuenca del Guadarrama 
• Cuenca Alta del Manzanares 
• Cuenca del Medio Jarama 
• Cuenca del Henares 
• Comarca Sur 

 

 

(2) http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid#Escudo 
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Popularmente, los madrileños clasifican su región a partir de las áreas de 
influencia de las seis autovías radiales que surcan la provincia. La que se 
articula alrededor de la A-2 recibe el nombre oficioso del Corredor del Henares. 

La ausencia de una comarcalización administrativa es consecuencia de la 
conformación del área metropolitana de Madrid a lo largo del siglo XX y, 
especialmente, en su segunda mitad. La progresiva implantación de esta nueva 
realidad desdibujó el perfil de las comarcas históricas madrileñas, que se 
relacionan a continuación: 

• Valle del Lozoya 
• Guadarrama 
• Somosierra 
• Valle del Alberche, compartido con Toledo 
• Lomo de Casarrubios 
• Comarca de Alcalá, con dos subcomarcas: 
• *Alcarria de Alcalá 
• *La Campiña, compartida con Guadalajara 
• Alcarria de Chinchón 
• Cuesta de las Encomiendas 

Municipios  

La Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en 179 municipios y en 
801 localidades y entidades menores de población. Posee el 2,2% de los 
municipios totales que integran el territorio español (8.110). Es la vigésimo 
tercera provincia española en número de ayuntamientos y se sitúa ligeramente 
por encima de la media, cifrada en 165 municipios por provincia (Burgos cuenta 
con el mayor número de términos municipales con 371 ayuntamientos, y Las 
Palmas es la provincia que tiene menos con 34. 

Existen veinte partidos judiciales, cuyas cabezas corresponden a los siguientes 
municipios (el histórico partido judicial de San Martín de Valdeiglesias perdió 
esta consideración en el año 1985): 

o Alcalá de Henares 
o Alcobendas 
o Alcorcón 
o Aranjuez 
o Arganda del Rey 
o Collado Villalva 
o Colmenar viejo 
o Coslada 
o Fuenlabrada 
o Getafe 
o Leganés 
o Madrid 
o Majadahonda 
o Móstoles 
o Navalcarnero 
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o Parla 
o San Lorenzo del Escorial 
o Torrejón de Ardoz 
o Torrelaguna 
o Valdemoro 

La superficie media de los municipios madrileños es de 44,8 km², un promedio 
bajo el que se esconden grandes oscilaciones. El más extenso de todos ellos 
es Madrid, ayuntamiento que anexionó, entre 1948 y 1954, los municipios 
limítrofes de Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, Canillas, Canillejas, 
Moratalaz, Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Aravaca, convertidos hoy en 
distritos o barrios. 

Los cinco términos municipales más grandes son Madrid, con 605,8 km²; 
Aranjuez, con 189,1 km²; Colmenar Viejo, con 182,6 km²; Rascafría, con 150,3 
km²; y Manzanares el Real, con 128,4 km². 

Los de menor superficie son Casarrubuelos, con 5,3 km²; La Serna del Monte, 
con 5,4 km²; Pelayos de la Presa, con 7,6 km²; Madarcos, con 8,5 km²; y 
Torrejón de la Calzada, con 9,0 km². 

Municipios más poblados  

Los veinte municipios más poblados de la Comunidad de Madrid son los 
siguientes (INE, 1 de enero de 2009): (3) 

1. Madrid - 3.132.463 hab. 
2. Móstoles - 204.535 hab. 
3. Alcalá de Henares - 198.723 hab. 
4. Fuenlabrada - 194.142 hab. 
5. Leganés - 182.431 hab. 
6. Alcorcón - 166.553 hab. 
7. Getafe - 159.300 hab. 
8. Torrejón de Ardoz - 113.176 hab. 
9. Alcobendas - 105.951 hab. 
10. Parla - 98.628 hab. 
11. Coslada - 86.478 hab. 
12. Las Rozas de Madrid - 79.876 hab. 
13. Pozuelo de Alarcón - 79.826 hab. 
14. San Sebastián de los Reyes - 68.740 hab. 
15. Majadahonda - 63.545 hab. 
16. Rivas-Vaciamadrid - 59.426 hab. 
17. Valdemoro - 53.188 hab. 
18. Collado Villalba - 52.886 hab. 
19. Aranjuez - 49.420 hab. 
20. Arganda del Rey - 47.373 hab. 

(3)http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t20/e245/p04/provi/l0/&file=0ccaa001.PX&type=pcaxis
&L=0 
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Además de su realidad metropolitana, la Comunidad de Madrid ofrece el fuerte 
contraste de zonas despobladas, con un marcado carácter rural.  

LA SIERRA NORTE 

Buitrago de Lozoya 

• Buitrago de Lozoya posee un conjunto medieval, a los pies del Embalse 
de Puentes Viejas, que rodea su muralla, en un meandro del río Lozoya. 
Se trata del recinto amurallado más largo (casi 800 metros de perímetro) 
y mejor conservado de la Comunidad de Madrid. La iglesia gótico-
mudéjar de Santa María del Castillo, el castillo medieval —construido en 
estilo mudéjar entre los siglos XIV y XV— y el Museo Picasso (una 
colección de 80 obras donadas por el pintor a su barbero, que era 
oriundo de Buitrago) son otros hitos turísticos de esta villa. 

• Buitrago es el centro neurálgico de la comarca de la Sierra Norte, 
referencia, en la actualidad, del turismo rural. Este subsector se 
encuentra aún en fase emergente en la Comunidad de Madrid, a pesar 
de su crecimiento constante en los últimos años. Ha pasado de 120.162 
pernoctaciones en 2001 a 134.650 en 2005, la mayoría de las cuales se 
concentran en la comarca de la Sierra Norte. La zona, integrada por 
pequeños pueblos —algunos de ellos con pocas decenas de 
habitantes—, reúne un buen número de atractivos para este tipo de 
turismo: no sólo mantiene intacto su carácter agrícola y ganadero, 
consecuencia de su despoblamiento, sino que posee un rico patrimonio 
natural, en el que destacan sus bosques de hayas y robles. Entre ellos, 
sobresale el Hayedo de Montejo, en Montejo de la Sierra, que ocupa una 
superficie de 120 hectáreas, en lo que constituye uno de los hayedos 
más meridionales de Europa. 

• Otro de los atractivos turísticos de la Sierra Norte son las obras de 
ingeniería del Canal de Isabel II, algunas iniciadas en el siglo XIX. La 
comarca posee numerosas infraestructuras hidráulicas, como el de 
Embalse de El Atazar, el más grande de la región, o la vieja presa del 
Pontón de la Oliva. 

Torrelaguna y Patones de Arriba 

• El conjunto histórico de Torrelaguna, uno de los pueblos más 
importantes de la Sierra Norte, está declarado Monumento Histórico 
Artístico desde 1974. Su plaza mayor, presidida por la iglesia gótica de 
Santa María Magdalena (siglo XIV), mantiene su impronta medieval. El 
templo posee un retablo plateresco, obra de Narciso Tomé. La ermita de 
Nuestra Señora de la Soledad, la abadía de las Concepcionistas 
Descalzas y el Palacio de Salinas dan cuenta de la importancia histórica 
de esta villa, cuna del Cardenal Cisneros. 

• Patones de Arriba, que fuera el núcleo fundacional del actual pueblo de 
Patones, destaca por su arquitectura rural. Sus casas, abandonadas a 
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mediados del siglo XX y hoy rehabilitadas a efectos residenciales, están 
construidas en piedra de pizarra, habitual en esta parte de la sierra y en 
buena parte de la provincia de Guadalajara. 

• La Cueva del Reguerillo, declarada Monumento Histórico Artístico en 
1944, en las proximidades de Patones, posee grabados rupestres 
prehistóricos 

 
LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DE LA COMUNIDAD. DELIMITACION DE 
LA ZONA. 
 
La Comunidad de Madrid es una comunidad autónoma de España situada en el 
centro de la Península Ibérica y, dentro de ésta, en el centro de la Meseta 
Central. Limita con las provincias de Guadalajara, Cuenca, Toledo (Castilla-La 
Mancha), Ávila y Segovia (Castilla y León). La Comunidad de Madrid es 
uniprovincial, por lo que no existe Diputación. Su capital, Madrid, es también la 
capital de España. Su población estimada es de 6.360.241 habitantes (INE 
2009), la cual se concentra en el área metropolitana. 
Esta comunidad, que forma parte del territorio histórico de la región de Castilla, 
posee una posición central en la red de medios de transportes de España. 
Tiene una de las economías más importantes del país, condición motivada en 
gran parte por albergar la capital del Estado. Asimismo, cuenta con un rico 
patrimonio artístico y natural. 
 
 
IGLESIAS RURALES DE LA ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD  DE 
MADRID. TIPOLOGIAS. ANALISIS POR ESTILOS 
 
Se analiza la historia de Madrid sus iglesias por estilos a nivel general. Como 
hemos visto el estudio de las Iglesias de Madrid tanto a nivel de la provincia 
como a nivel de la ciudad nos abre unos panoramas que nos hacen delimitar el 
estudio, y centrarnos en las iglesias rurales de la provincia de Madrid (Zona 
Norte). 
 
Una vez estudiado las iglesias en la provincia de Madrid nos limitaremos al 
estudio de las iglesias rurales de la Zona Norte de la Comunidad  de Madrid. 
Se contemplaran los siguientes aspectos: 
 
Las iglesias rurales de estilo Románico y Mudéjar. 
 
Tradicionalmente los estudios del patrimonio monumental de Madrid suelen 
hacer escasas o nulas referencias al periodo medieval, ya que la capital 
presume principalmente de edificios de otras épocas (arquitectura de los 
Austrias y de los Borbones) y se llega a interpretar que el resto de la provincia 
adolece, en igual medida, de monumentos de períodos anteriores.  
Esta interpretación es falsa. La Provincia de Madrid es gozne de unión entre las 
históricas Castilla la Vieja (dominada en la Edad Media por un gran románico y 
un mudéjar muy cristianizado) y la Castilla meridional, tierra dominada por el 
mudéjar toledano.  
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Por esta razón, en estas tierras encontramos restos de estilo románico y 
mudéjar influidos por el norte y el sur.  
 
A lo largo de la provincia podremos encontrar ábsides, portadas y torres del 
siglo XIII fundamentalmente que son testigos del despliegue románico y 
mudéjar que seguro tuvo Madrid (Móstoles, Talamanca, Camarma de 
Esteruelas, Valdilecha, Carabanchel, etc.)  
 
Además los madrileños pueden gozar de dos monumentos singulares: la iglesia 
del Monasterio Cisterciense de Santa María de Valdeiglesias y el templo 
visigótico-románico de San Antonio de la Cabrera.  
 
Además, no debemos olvidar el patrimonio no autóctono que se encuentra en 
Madrid, como consecuencia del poder político de otras épocas que llevó a las 
vitrinas de sus museos algunas de las más importantes obras de escultura y 
pintura de estilo románico de toda España. Tal es el caso del Museo del Prado, 
Museo Arqueológico y Museo Lázaro Galdiano.  
 
Las iglesias rurales de estilo Mudéjar. 
 
Recorreremos los pueblos ubicados en el Este de la Comunidad de Madrid, por 
las Vegas de los ríos Jarama y Henares. Localidades que antaño tuvieron una 
clara vocación agrícola pero que poco a poco se han ido convirtiendo en 
poblaciones subsidiarias de la capital y de los grandes núcleos urbanos de 
Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y de San Fernando de Henares. Desde 
ciertos hitos paisajísticos podremos contemplar estas vegas cultivadas de 
cereal, olivo y vid; espacios donde todavía se conservan algunos complejos 
rurales testimonio de la vocación agropecuaria que antaño tuvieron estas 
tierras. 
 
Estas localidades han sabido conservar algunas de las muestras más 
relevantes del estilo mudéjar en la Comunidad de Madrid, estética que se 
desarrolla desde finales del siglo XII hasta principios del XVI en los territorios 
cristianos empleando formas y técnicas expresivas propias de la cultura árabe. 
La utilización del ladrillo en las construcciones y la cobertura de las techumbres 
con madera policromada son algunas de sus principales características, 
interpretando las formas medievales sin excesivas aportaciones novedosas. En 
este itinerario también estarán presentes otras muchas tendencias artísticas de 
siglos posteriores como el elegante renacimiento de muchos edificios de Alcalá 
de Henares o el espléndido barroco de Nuevo Baztán, localidad considerada 
como modelo del desarrollismo urbanístico e industrial en el siglo XVIII. 
Campiñas y vegas, iglesias, panteones y conventos, universidades y 
catedrales, palacios y cascos urbanos rurales, constituyen el patrimonio 
histórico-artístico de unas localidades históricas que aunque en su mayoría 
poco conocidas alguna como Alcalá de Henares ya ha alcanzado la categoría 
de Patrimonio de la Humanidad; entre todas ellas guardan un importante 
legado sobre el ayer de nuestra Comunidad de Madrid. 
 
 
 

Eduardo Martínez Borrell 
 

38



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 
El contexto medieval del arte y la arquitectura mudéjar en Madrid  
 
La provincia de Madrid se encuentra en una peculiar situación geográfica con 
respecto a los avatares históricos de la reconquista y repoblación cristiana de 
los siglos XI, XII y XIII.  
Madrid vivió aquellos siglos situado entre dos polos bien diferenciados: los 
territorios cristianos norteños dominados desde por los reinos de León y 
Castilla y por otro, las tierras tradicionalmente musulmanas de Toledo, que 
aunque ya en manos castellanas desde 1085, cuenta con una población 
mudéjar mayoritaria.  
Esta situación peculiar trae consigo que el románico y mudéjar que llega a 
estas tierras durante los siglos XII y XIII lo hace arrastrado por dos fuerzas de 
sentido opuesto y que convergen en Madrid.  
 
Por un lado, procedente de Segovia y Ávila y en sentido norte-sur llega el 
románico a las sierras del norte. En la provincia de Madrid se conservan 
iglesias de este estilo de diferente tipología: la misteriosa y primitiva iglesia del 
Monasterio de San Antonio de la Cabrera, los templos concejiles de Talamanca 
y Venturada, y la monumental cabecera del monasterio cisterciense de 
Valdeiglesias.  
 
También, de la Castilla Vieja procede el arte románico reconvertido en su 
variante mudéjar que denominamos "mudéjar castellano-leonés". Esta 
arquitectura está muy cercana al románico y la influencia musulmana es 
relativamente pequeña salvo por los materiales de construcción.  
Simultáneamente, desde Toledo asciende a los territorios de Madrid otra 
variante del mudéjar, el toledano, que aunque conserva todavía relaciones 
estructurales inequívocas con el románico y el incipiente gótico, presenta una 
decoración mucho más islamizada.  
 
Como cabría esperar tras esta explicación, en la mitad norte de la provincia 
predominan el románico y el mudéjar castellano-leonés, mientras que en la 
mitad meridional el protagonista absoluto es el mudéjar toledano.  
 
Representación del Mudéjar Castellano-leonés en Madrid  
Este mudéjar, nacido en Castilla y León a partir del románico pero que adquiere 
identidad propia por su material y decoración, se le ha denominado de diversas 
maneras: "románico de ladrillo", "románico mudéjar" y "primer mudéjar 
castellano-leonés". 
Se trata de un "Invento" probablemente consumado en Sahagún (León) 
extendiéndose hacia el sur, a tierras llanas y con escasas canteras de piedra 
(Zamora, Salamanca, Valladolid, Ávila y Segovia) llegando a alcanzar a las 
provincias de Madrid y Guadalajara.  
 
La planta y volumen arquitectónicos son muy semejantes al románico, y 
constan de una nave rectangular engarzada a la cabecera de aspecto 
semicircular (aunque poligonal en sentido estricto) de menor diámetro. La 
cabecera, tiene tramo recto abovedado con medio cañón (en ocasiones 
apuntado) y rematado en hemiciclo con bóveda de cuarto de esfera al modo 
románico habitual.  
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Para decorar los muros exteriores e interiores de la cabecera, sobre zócalo de 
mampostería, se superponen las franjas o cuerpos superpuestos construidos 
con ladrillo de arcos ciegos de medio punto, normalmente doblados y sin 
separación de impostas salientes como ocurre en el mudéjar toledano.  
 
Las portadas también imitan las de la arquitectura románica de piedra, aunque 
suelen ser algo más pequeñas, disponiendo de varias arquivoltas planas de 
ladrillo (entre tres y seis), con perfil semicircular o algo apuntado, siempre 
apoyadas sobre impostas de ladrillos cortados en perfil de nacela. El conjunto 
habitualmente es recuadrado por alfiz y completado con frisos decorativos en 
su parte superior, especialmente de esquinillas.  
 
En la provincia de Madrid encontramos las cabeceras mudéjares de estilo 
castellanoleonés en Camarma de Esteruelas y la ermita de los Milagros de 
Talamanca de Jarama. Portadas como las descritas las tenemos en 
poblaciones norteñas de la Sierra: Prádena del Rincón, Paredes de Buitrago, 
Montejo de la Sierra, El Berrueco y Manjirón.  
 
Representación del Mudéjar toledano en Madrid  
 
Desde que en 1187 se construye el ábside que cierra la mezquita califal de Bab 
Al Mardum y poco después la cabecera de San Román, ambos en Toledo, el 
mudéjar del foco toledano o "Primer mudéjar toledano" se extiende por la 
provincia de Toledo, Ciudad Real, algunos lugares de Guadalajara y 
Extremadura y el sur de Madrid.  
Se diferencia del anterior en que la decoración es mucho más islamizada, 
siendo las arquerías de sabor musulmán, especialmente almohade (a base de 
arcos túmidos, de herradura, etc.)  
 
Con frecuencia las portadas se alejan de los cánones románicos y góticos y se 
conforman a base de arcos de herradura, lobulados,  
 
En Madrid, tenemos la cabeceras de Cubas de la Sagra y Móstoles y la portada 
de la ermita del cementerio de Carabanchel Bajo. El caso de Valdilecha es 
mucho más sencillo.  
 
La arquitectura más popular  
 
En zonas pobres, rurales y normalmente serranas de Madrid, encontramos un 
tipo de arquitectura muy popular, pobre y tardía (siglo XIII avanzado e incluso al 
XIV)  
 
Dada la sencillez estructural y decorativa de esta arquitectura religiosa no es 
fácil adscribirla a una u otra familia pura del románico o el mudéjar antes 
descritos, sino más bien a un tipo simplificado, funcional y sumario de todas 
ellas.  
 
Las cabeceras, que son los restos conservados, tienen planta semicircular y 
muros lisos sin decoración pétrea ni arquerías de ladrillo que sería la 
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fundamental referencia para asociarlas al románico o al mudéjar, La fábrica es 
de humilde encofrado de calicanto encintado por hileras dobles de ladrillos 
tendidos. Lo habitual es que entre hilada e hilada se dispongan tres o cuatros 
piezas de piedra mampuesta. En su momento, estas iglesias se ennoblecían 
con enlucidos que mejoraban el aspecto exterior.  
 
Algunos ventanales conservados podrían forzar -por el perfil de sus arcos- 
alguna relación con lo toledano o con lo castellano-leonés, pero como hemos 
citado anteriormente, creemos que debe considerarse como una arquitectura 
propia resumen de otras tendencias artísticas más ricas y urbanas.  
 
Son, por otro lado, los restos más numerosos de la arquitectura de tradición 
románica y mudéjar presentes en Madrid. Citaremos aquí las cabeceras de 
Carabanchel, ermita de la Virgen de Patones, San Mamés de Navarredonda, 
Torremocha, Guadarrama, Chinchón, Boadilla del Monte, Navas de Buitrago, 
Villavieja de Lozoya, etc.  
 
 
Algunas iglesias mudéjares de la Comunidad de Madrid.  
 
Móstoles  
 
La cabecera de la antigua iglesia parroquial de Nuestra señora de la Asunción 
de Móstoles está muy relacionada con el mudéjar toledano aunque muy influido 
por el románico tardío del siglo XIII (ábside de semitambor seccionado en 
cuerpos horizontales).  
 
El ábside es de tambor y tiene un alto zócalo de mampostería encintada sobre 
el que se superponen dos pisos de ladrillo mediante decoración típicamente 
mora como demuestran los arcos apuntados de herradura enmarcados por 
alfiz.  
 
Camarma de Esteruelas  
 
La iglesia de San Pedro de Camarma de Esteruelas, tiene una magnífica 
cabecera románica-mudéjar probablemente edificada en el siglo XIII. Presenta 
la clásica estructura dividida entre el presbiterio de planta rectangular y el 
ábside de menor anchura y altura, de planta semicircular.  
 
Exteriormente, la cabecera se asienta sobre un zócalo de mampostería. Por 
encima, se construyeron tres cuerpos superpuestos con arcos doblados ciegos 
de medio punto. De estos tres cuerpos el intermedio presenta mayo altura.  
 
Valdilecha  
 
Valdilecha posee una de las iglesias medievales más interesantes de la 
provincia de Madrid. Lo mejor conservado es el ábside, que podríamos 
clasificarla dentro de la tradición del mudéjar toledano, por la fisionomía de los 
ventanales, y datable entre los siglo XIII y XIV. Lo primero que salta a la vista 
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es el material de su fábrica, principalmente mampostería con verdugadas de 
ladrillo dispuestas horizontalmente y de manera equidistante.  
 
Originalmente tenía tres aspilleras rodeadas de ladrillo formando un arquillo de 
medio punto, que a su vez está rodeada por dos arcos ciegos apuntados 
polilobulados y de herradura.  
 
El alero del ábside se extiende al muro presbiteral, convirtiéndose en un friso 
de ladrillos en esquinilla. En el muro meridional del presbiterio también se 
aprecia un ventanal con doble arco de medio punto construido con ladrillos.  
 
Con todo, lo más importante es el interior, de una sugerente belleza, donde se 
combina el equilibrio románico de sus pinturas murales con la suntuosidad 
oriental de su decoración 
 
El arco triunfal deja paso a un tramo presbiteral muy complejo y ornado con 
bóveda del ábside de perfecto cuarto de esfera, donde se han descubierto 
pinturas murales tardías pero indudablemente románicas.  
 
Lamentablemente se encuentran es mal estado. Por lo conservado se trata de 
unas excelentes pinturas en las que Cristo en Majestad está sentado en el 
trono celestial dentro de la Mandorla Mística, rodeado por el Tetramorfos. Son 
precisamente las figuras del león, el buey y el águila, de tres de los 
Evangelistas, las mejor conservadas.  
 
Prádena del Rincón  
 
Prádena del Rincón tiene una de las muestras de arquitectura religiosa 
medieval más interesantes de la Comunidad de Madrid. Originalmente fue 
dedicada a Santo Tomé, pero en 1529 cambió de advocación a favor de Santo 
Domingo de Silos.  
 
El ábside semicircular es de mampostería concertada y labrada por lo que se 
podría considerar sillarejo. La lisura del muro se anima con una corona de 
canecillos muy sencillos con algunos motivos geométricos, como bolas.  
 
El tramo rectangular del presbiterio soporta una torre con cuatro troneras en su 
costado oeste y este más dos en los lados norte y sur. El material de la torre es 
mampostería con los arcos de las troneras de ladrillo y podrías ser de la época 
de la erección del templo. Para subir se emplea una escalera de caracol 
situada al exterior de la Iglesia.  
 
El arco de embocadura al ábside es apuntado y doblado y la bóveda que lo 
cubre de cuarto de esfera apuntada.  
 
El elemento de mayor valor es su magnífico pórtico mudéjar de ladrillo, 
adosado a su muro septentrional. En su costado se abre una puerta central 
más dos vanos a cada lado respectivamente. Todos los arcos son doblados y 
de medio punto y recuadrados con alfiz. En los costados también se abren 
puertas de similar factura.  
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A pesar de que este tipo de estructura arquitectónica, hermana de la galería 
románica pura, debió ser muy frecuente en Segovia y Ávila, como lo prueban 
las conservadas en Fuentepelayo y Cuéllar (Segovia) y Orbita (Ávila), sin duda 
la madrileña galería de Prádena del Rincón es la más completa y mejor 
conservada de todas, por lo que tiene un valor histórico enorme.  
 
Al penetrar en la galería se aprecian la antigua entrada al templo que era, como 
cabía esperar, una excelente portada de estilo mudéjar castellanoleonés, 
formada por tres roscas semicirculares enmarcadas por alfiz.  
 
Talamanca de Jarama  
 
De la Ermita de los Milagros de Talamanca de Jarama sólo queda la cabecera, 
formada por presbiterio recto y ábside semicircular.  
 
A pesar del deterioro, es un magnífico ejemplo de construcción románico - 
mudéjar muy relacionado con el que se construye en otras provincias de 
Castilla y León fundamentalmente en el siglo XIII.  
El juego de pisos con arquerías ciegas y dobladas de medio punto es típico del 
mudéjar de Salamanca, Ávila, Valladolid y Segovia.  
 
ROMÁNICO RURAL DE LA SIERRA DE MADRID 
 
Las iglesias rurales de estilo Románico. 
 
En la Sierra de Madrid, perduran bastantes restos románicos y románico - 
mudéjares relacionables con el románico que se construye en Ávila y sobre 
todo Segovia. 
 
Si bien la bonanza económica que trajo la capitalidad de Madrid eliminó gran 
parte de este patrimonio medieval, lo que queda es representativo de lo que 
debió existir. 
 
Hemos elegido para esta ruta el Convento de San Antonio de la Cabrera y la 
parroquial de Talamanca del Jarama. Por últimos hemos incluido, por su 
importancia histórica, aunque desmarcado geográficamente, el Monasterio 
cisterciense de Santa María de Valdeiglesias. 
 
Pero dejamos bien claro que esto no se debe interpretar como los "únicos" 
restos románicos y mudéjares del norte de la provincia. hay muchos otrso 
restos menores, pero bien interesantes. 
 

San Juan Bautista de Talamanca  

Talamanca debió ser ya una población prerromana y con romanos, visigodos y 
árabes debió tener gran relevancia como atestiguan las numerosas referencias 
históricas.  
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Ya en época de control castellano, debió tener hasta cinco iglesias 
parroquiales.  

La de San Juan Bautista conserva la soberbia cabecera de sillería caliza, 
construida a finales del siglo XII o comienzos del XIII ya que el resto fue 
reedificado en el siglo XVI.  

Tiene tramo presbiterial y ábside semicircular con columnas que llegan hasta el 
alero, ventanales de arquivolta sobre columnas y una cornisa con canecillos y 
metopas, que la homologan con el vecino románico segoviano.  

El interior también es hermoso pues el ábside se cubre con bóveda de horno 
reforzada por nervios que apoyan en columnas adosadas al muro, solución 
muy usada en el románico tardío construido alrededor del 1200 y que unos 
kilómetros más al norte, en Duratón (Segovia) tiene otra muestra de gran 
calidad.  

Convento de San Antonio de la Cabrera  

Uno de los atractivos fundamentales de visitar este lugar es el ambiente 
paisajístico donde se encuentra, en las laderas de la Sierra de la Cabrera en un 
lugar verdaderamente feraz y pleno de vegetación.  

La iglesia de este monasterio se data en el siglo XI, por tanto se trataría de un 
edificio de un románico muy primitivo, excepcional por lo meridional de su 
ubicación, al sur del Sistema Central. Hay quien lo liga al rey castellano-leonés 
Alfonso VI y sus preparativos de la conquista de Toledo en 1085.  

Lo que sí parece cierto es que es la iglesia de un antiguo cenobio benedictino y 
que pudiera existir desde siglos atrás (época visigoda).  

Desde el punto de vista arquitectónico y antes de las reformas góticas se 
trataba de una construcción de ambiciosa arquitectura a pesar de su 
austeridad: tres naves, separadas por pilares cruciformes, amplio crucero y 
cabecera formada por cinco ábsides escalonados de planta semicircular, tres 
de ellos se corresponden con las naves y los dos extremos se abren en los 
brazos del crucero.  

Monasterio de Santa María de Valdeiglesias  

Desde época visigoda esta comarca del oeste de Madrid fue centro eremítico 
de primer orden que posteriormente se debió fortalecer con la construcción de 
gran número de templos. De hecho Valdeiglesias significa eso: "El Valle de las 
Iglesias".  

En 1150, en tiempos del reinado de Alfonso VII el Emperador, los doce 
eremitorios existentes en el Valle de las Iglesias fueron unificados bajo la Regla 
de San Benito fundándose el Monasterio de Santa María la Real de 
Valdeiglesias.  
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En 1177, Alfonso VIII trae monjes del Monasterio de la Santa Espina de 
Valladolid, incorporándose a la Orden del Císter.  

De esta época es la construcción actual o al menos lo que queda de estilo 
románico que es la imponente cabecera de tres ábsides de perfecta sillería, el 
central de semitambor rasgados por largos ventanales de medio punto, con 
canecillos de proa de barco sosteniendo el alero y los laterales cuadrados.  

También es interesante el claustro gótico del costado meridional, del que 
destaca la arquería de arcos apuntados  

Actualmente se encuentra en estado de rehabilitación y restauración. 
Esperamos el resultado de esta intervención, pues el Monasterio de Santa 
Mará de Valdeiglesias es de los monumentos más interesantes y antiguos de la 
provincia de Madrid.  

Otros restos menores  

En las estribaciones de la Sierra de Guadarrama quedan bastantes vestigios de 
templos románicos y mudéjares. En algunos casos son sencillos ábside de 
mampostería. En otros han quedado portadas de ladrillo.  

Citamos aquí Prádena del Rincón, Torremocha, San Mamés, la ermita de la 
Virgen de la Oliva de Patones de Arriba. 

 
LAS IGLESIAS RURALES DE ESTILO GÓTICO. 

En torno al término “Gótico” 

El término gótico fue acuñado para referirse a una arquitectura, y es en el 
campo de la arquitectura donde se reconocen más fácilmente las 
características del estilo. Tanto la escultura como la pintura presentan unos 
límites más imprecisos. Podemos considerar que, al principio, estos ámbitos 
artísticos estaban aún profundamente relacionados con el entorno 
arquitectónico, pero que a medida que pasa el tiempo, el centro de gravedad 
artístico se va desplazando hacia la pintura. 

En su época fue conocido como “Opus francigenum” (obra francesa, estilo 
francés….); recibió en el Renacimiento la denominación de Estilo Moderno, en 
oposición al antiguo o clásico. G. Vasari lo llamó estilo Gótico por considerar 
que era una creación bárbara, germánica (goda), con principios anticlásicos. 
Estilo pintoresco se le llamó en el s. XVIII por su carácter exótico, y 
Ultramarino, por creerse originario del Mediterráneo oriental.  

Más tarde prosperó el de Estilo Ojival, en atención al arco apuntado u ojival, 
característico de su arquitectura; en la actualidad queda definitivamente 
definido como gótico, pero desprovisto de connotaciones negativas y para 
referirnos a las expresiones artísticas propias de la Baja Edad Media (s. XIII-XV 
aproximadamente). Esta terminología es la expresión evidente de que nuestra 
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percepción del arte de otras épocas va cambiando también, no permanece 
inmutable ni inmune a los problemas y consideraciones estéticas de cada 
momento. 

La cristiandad europea se abre a nuevos horizontes 

En 1204 los caballeros de la cuarta Cruzada conquistaron Constantinopla. 
Saquearon y destruyeron la rica ciudad oriental y los objetos suntuarios que 
trajeron en su botín, hablaban de un mundo mucho más refinado que el suyo. 
Pero no conocieron oriente sólo a través de las cruzadas, sino también gracias 
a los contactos comerciales que estas guerras favorecieron. Europa occidental 
vivía una época en la que los monasterios estaban perdiendo su protagonismo 
económico en favor de las ciudades, y el cultural en favor de las universidades. 
La burguesía mercantil, gracias al dinero que obtenía del comercio y de la 
banca, estaba alcanzando un gran poder económico mientras el sistema 
feudal, que basaba su riqueza en la posesión de la tierra, empezaba a 
desintegrarse. El espíritu de la época cambiaba y el arte se benefició al añadir 
a su clientela eclesiástica, la burguesa. 

El arte gótico se extenderá en el entramado general de la espiritualidad que 
caracteriza la Edad Media, pero de ninguna manera podrá considerarse como 
una continuación del espíritu románico. Desde el pensamiento filosófico hasta 
las nuevas condiciones socioeconómicas, se genera una situación que propicia 
la aparición de un hombre nuevo y, por ello, de un arte nuevo. 

En las ciudades aparecen los gremios, que pronto se convertirán en clientes y 
mecenas artísticos. La riqueza que provoca este desarrollo económico se 
materializa en dinero; ya no es la tierra la única y principal fuente de riqueza, ni 
la aristocracia o el clero los únicos clientes y consumidores potenciales de arte; 
una nueva clase social, la burguesía, emerge en esta sociedad dinámica y en 
transformación. Frente al monasterio y a la iglesia rural, típica de la época del 
románico, la catedral ciudadana se convierte en el nuevo centro de la 
espiritualidad burguesa. 

 Las catedrales góticas se alzarán majestuosas, desafiantes en su concepción 
técnica, sobre los tejados de las ciudades de la Baja Edad Media, y los palacios 
de las clases dirigentes romperán el estricto carácter religioso y militar del 
románico. Una nueva clase social, la burguesía, y una nueva sensibilidad 
artística, más sensual y naturalista, contribuyen a desarrollar el nuevo estilo. 

La Reforma Cisterciense.  

El régimen feudal había fortalecido el papel espiritual del clero y, al mismo 
tiempo, había convertido a la Iglesia en una institución extraordinariamente rica. 
Los monasterios benedictinos se habían convertido en centro de grandes 
explotaciones económicas, lo que indudablemente había favorecido el trabajo 
intelectual de los escriptorium.  

Pero esta riqueza material también se había trasladado a las costumbres, que 
se habían relajado desde su primitiva austeridad, y al arte, cada vez más rico y 
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suntuoso. Contra la relajación de la Iglesia, San Bernardo de Claraval 
emprende una tajante reforma, fundando la Orden monástica del Cister (la 
Orden Cisterciense). Es el nacimiento de las órdenes mendicantes.  

Entre varias innovaciones de orden espiritual la nueva constitución de la orden 
contiene instrucciones muy precisas sobre los nuevos templos, proscribiéndose 
todo tipo de decoración y limitándose la arquitectura a sus elementos 
estructurales. Se pretende volver a la primitiva austeridad monacal, sin los 
excesos ornamentales del último románico, que podían distraer al monje de la 
verdadera y desnuda espiritualidad.  

Esto permitirá a los arquitectos despreocuparse del ornato y atender 
únicamente las cuestiones de orden técnico y constructivo. De este modo, la 
ingeniería arquitectónica da unos pasos gigantescos en la segunda mitad del 
siglo XII, hasta alcanzar su madurez en el s. XIII. Esta nueva espiritualidad que 
asocia a Dios con la luz tendrá su plasmación arquitectónica en la nueva 
arquitectura. 

Cronología y desarrollo del estilo Gótico 

Al iniciarse el período al que nos estamos refiriendo, hacia 1150, sólo una 
pequeña región, París y sus alrededores, son la expresión geográfica de esta 
nueva sensibilidad. Es allí, en la Ille-de-France, donde nace el nuevo estilo. 
Son los dominios del rey de Francia. Un siglo más tarde, la mayor parte de 
Europa había pasado a ser gótica, desde Sicilia a Islandia, con sólo unas 
contadas islas románicas acá y acullá, y los cruzados habían introducido el 
nuevo estilo incluso en el Próximo Oriente. Alrededor de 1450 la extensión del 
Gótico había comenzado a reducirse (ya no incluía Italia), y hacia 1550 puede 
decirse que había desaparecido por completo. 

El estilo gótico nace en Francia y allí alcanza su madurez. Sin embargo, su 
aceptación no es coetánea en todos los países: así, mientras en España e 
Inglaterra lo aceptan fácilmente, en Alemania lo aceptarán algo más tarde, y en 
Italia, prácticamente, nunca. 

Si tomamos Francia como referente (imprescindible dada la importancia e su 
arquitectura y a la enorme influencia de sus centros culturales en esta época), 
podemos establecer las siguientes etapas en la evolución del estilo: 

Primera época ( 2ª mitad del s. XII y el s. XIII). Formación y Plenitud. Época de 
fe, de amor y de entusiasmo. La fe de los Capetos, con Luís IX, el rey Santo, y 
la prolongada paz que consigue políticamente favorecen la elevación de 
templos en tiempos cada vez más breves. La rapidez de la construcción le da a 
la obra una unidad de estilo rara vez obtenida en la Edad Media. 

Segunda época (s. XIV y 1ª mitad del s. XV). Crisis y Gótico Internacional. La 
fe y el entusiasmo que habían hecho elevar catedrales hacia el cielo que 
honraban a la Virgen, Nuestra Señora (Notre Damme), se van extinguiendo con 
el final del s. XIII. Otras preocupaciones morales y económicas, así como la 
Guerra de los Cien Años, cambiaron radicalmente el panorama religioso en 
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buena parte de Europa. Y, por otra parte, el crecimiento de las universidades, 
en las que la razón sustituía al sentimiento, contribuye a que la piedad no sea 
producto de la fe sino del estudio. En 1309 se traslada la sede papal a Avignon. 
En los años siguientes se produce un notable desarrollo del arte cortesano, 
altamente refinado y elegante, que coincide con el del la música y el lenguaje 
de los trovadores. El movimiento es común en toda Europa, y se le conoce con 
el nombre de Gótico Internacional. 

Tercera época (2ª mitad del s. XV). Agotamiento y Gótico Flamígero. Al 
extinguirse la espiritualidad que fundamentaba el estilo, se busca una salida 
estética. Es el Gótico Flamígero, que sin innovar nada en los aspectos técnicos 
y estructurales, expresa el gusto por la decoración exuberante, peculiar de una 
época de riqueza material. Esta efusión ornamental llega, en ocasiones, a 
prevalecer sobre las propias estructuras, a las que oculta, dando la sensación 
de un gran vegetal que consume definitivamente el estilo arquitectónico. 

La situación de los reinos de la Península Ibérica 

Las relaciones de los reinos hispánicos con Francia fueron muy frecuentes 
durante la Edad Media. Desde la ininterrumpida corriente del Camino de 
Santiago a las colonizaciones de la Meseta del Duero organizadas por 
Raimundo de Borgoña, yerno de Alfonso VI de Castilla, el suelo peninsular se 
vio permanentemente expuesto a una sutil pero fértil colonización de vocablos, 
usos e ideas francesas. 

En el primer tercio del s. XII, el rey Alfonso VII llama a la Orden del Císter, que 
organiza su primera fundación en Moreruela (Zamora). Más adelante, al unirse 
Aragón y Cataluña y extenderse ésta última hacia el sur, hacia Tarragona, los 
cistercienses fundan los monasterios de Poblet y Santas Creus, después el de 
Piedra de Zaragoza y muchos más. Con ello se introduce en estos reinos el 
nuevo concepto arquitectónico, donde la austeridad impedía la decoración pero 
favorecía el avance hacia lo que será el gótico.  

Fuera de las grandes construcciones cistercienses influyen en las grandes 
construcciones, aún románicas, que se están levantando a finales del siglo XII. 
En cualquier caso, los grandes centros urbanos de Castilla y de la Corona de 
Aragón verán levantarse, en los siglos siguientes, las grandes catedrales 
góticas, el nuevo símbolo de la riqueza y el despertar cultural de la Baja Edad 
Media Europea. 

Ejemplos de iglesias rurales de estilo Gótico 
 
Iglesia de la Asunción Valdemoro - Madrid 

Estilo gótico tardío con elementos mudéjares. 

De estilo barroco, es el edificio más importante del conjunto monumental del 
municipio. Consta de una nave central de 60 por 28 metros con cuatro capillas 
laterales a cada lado. Los materiales empleados en el exterior son el ladrillo y 
la mampostería de piedra. Gracias a la intervención de Don Pedro López de 
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Lerena, alberga pinturas de Goya, y de Bayeu. También encontramos pinturas 
de Claudio Coello.  

Iglesia de Santa María Magdalena 

Torrelaguna - Madrid 

Construcción Gótica de las más importantes de Madrid 

 (4) 

De planta basilical de tres naves de cinco tramos y cabecera con tres ábsides 
poligonales. Las bóvedas son de crucería con nervio espinazo tanto 
longitudinal como transversal  

Destaca el coro renacentista, el púlpito plateresco. En una de sus capillas 
descansan los restos de Juan de Mena.  

Iglesia de San Esteban Cenicientos - Madrid 

Sus elementos góticos son lo más interesante. 

Entre los siglos XV y XVI se construyó la iglesia de San Esteban, de estilo 
gótico (estilo artístico siglos XII-XV) y grandes dimensiones cuya portada tiene 
un arco carpanel y decoración con motivos vegetales. En su interior hay una 
gran pintura mural de San Sebastián orando.  

(4) Documentación propia. 
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Basílica de la Asunción de Nuestra Señora. Colmenar Viejo 

  (5) 
 

La Basílica de la Asunción de Nuestra Señora es un templo gótico con un 
impresionante campanario y un magnífico retablo mayor, datado en 1574, del 
renacimiento plateresco y policromado, de Sánchez Coello, en el que destaca 
la figura de la Virgen María, representándose en el centro su Asunción a los 
cielos. 

La iglesia fue levantada en el siglo XV, bajo el patronazgo de los Mendoza, 
señores de Colmenar Viejo y del Real de Manzanares, por Juan Guas, el 
arquitecto de los Reyes Católicos. De esta magnífica obra también hay que 
destacar la torre, obra de Gil de Hontañón, del 1530, con varios cuerpos de 
piedra de sillería, rematado con un chapitel octogonal de piedra caliza y con 
pináculos y gárgolas en sus ángulos, las bóvedas de crucería, el coro y la 
escalinata del mismo, construida a finales del siglo XVI. 

(5) http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:ColmenarViejo_Basilica_de_la_Asuncion_de_ 
Nuestra_Senora.jpg 
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En el interior del templo también se puede admirar una interesante muestra de 
pintura y escultura renacentista, con obras de Sánchez Coello, Diego de Urbina 
y Alonso Berruguete, entre otros, así como otras obras de estilos barroco y 
rococó. 

Además de la inmensa belleza que se puede admirar del interior de la Basílica, 
hay que destacar la gran sonoridad de la misma gracias a la cual se pueden 
hacer magníficos conciertos de música clásica en la misma. 

 
LAS IGLESIAS RURALES DE ESTILO NEOCLÁSICO Y BARROCO. 
 
El Barroco madrileño 
 
Contexto histórico del S. XVIII 
 

Desde la llegada a Madrid de los Borbones (principios del S. XVIII), se 
produce un cambio en el gusto: 
 

 La nobleza y el clero siguen apostando por arquitectos castizos. Se 
aferran a lo tradicional .Las proporciones son pequeñas y se vuelva en 
los interiores 

  Los círculos de la corte (Felipe V, nace en Francia)  hacen traer a 
artistas italianos y franceses, dando lugar a un barroco más 
internacional. Desprecian la tradición española. Arquitectura 
grandilocuente y monumental con derroche de medios y de proporciones 

 No es que se trate de un estilo opuesto, pero las diferencias culturales, 
hacen que se tenga un gusto propio. 

 El barroco español es diferente del que se hace en Europa.  
 Felipe V educado en Versalles detesta el antiguo Alcázar real de los 

Austrias, que habitó lo mínimo que pudo incluso, como no podía 
derribarlo por impopular, encargo a un francés un proyecto para su 
remodelación. 

 
Movimiento artístico de mediados  del siglo XVIII que surge en Francia e 
Inglaterra hasta: 
 
• la 2 ó 3 década del XIX  
• hasta mediados del S. XIX 
• Hasta la caída de Napoleón  
 
La arquitectura barroca es menos costosa que la neoclásica por los materiales 
y por las dificultades económicas. 
 
Los Borbones recortan el poder de la Iglesia (expulsan de España a los jesuitas 
por su pretendida participación en el motín de Esquilache y se rodean de una 
minoría culta Jovellanos, Feijoo, Floridablanda, Olavide. 
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• Felipe V, Educado en Versalles, detesta el Alcázar de los Austrias, no lo 

podía derribar (impopular) se quemó en la nochebuena de 1734. El Palacio 
Real es un Proyecto de tardío barroco y diseñado por Sacchetti. 

 
• Los nuevos arquitectos se forman en un Barroco más internacional, por 

ejemplo: Ventura Rodríguez. 
 
Periodo floreciente de la política española 
 
• Grandes arquitectos españoles y extranjeros trabajan en este periodo. 

Borbones: Centralismo (nueva política económica ej. LA CASA DE LA 
ADUANA 

 
 Casa de Correos 
 Sistema radial de caminos desde la Puerta del Sol 
 6 caminos que se pavimentaron en la época de Carlos III 

 
• Las principales obras del siglo: Palacio Real y Museo del Prado se sitúan en 

el oeste y este, creando el urbanismo periférico: tratamiento de los bordes 
de la ciudad: puertas, jardines, paseos, puentes. 
 Por el este: La nobleza atraída por el paseo edifico palacios como el de 

Buenavista de la Casa de Alba (Ministerio del Ejército) o el de 
Villahermosa 

 Por el Oeste El Palacio Real definió Madrid: La Catedral, el patio de la 
Armería y el Viaducto, estaban en la mente de Sabatini, pero no se 
hicieron por falta de medios 

 Por el sur: Paseo de los Pontones (Mahou) 
• Surge la idea de los modelos de hospital, cárcel, fábrica, el museo , la 

escuela se solucionan con un prototipo arquitectónico 
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Ilustración Proceso de renovación de la cultura europea a mediados del 
S. XVIII que afecta al pensamiento y a la creación artística. 
 
Neoclasicismo. El Arte de la Ilustración 
 
• No es sólo una vuelta a la antigüedad, hoy hay un movimiento de revisión 

de este arte 
• No es algo uniforme, es un fenómeno estético complejo reflejo de las ideas 

que convulsionan el mundo en el S XVIII. 
• Surge de la reacción de los artistas contra el Barroco y su variante el 

Rococó (curvas en continuo movimiento y decoración menuda y vegetal) Ej: 
las Salesas Reales. 

• El arte barroco repite los mismos temas, está perdido en los detalles y no se 
plantea la composición arquitectónica 

• Se trata de recuperar la Razón, contra lo superficial y frívolo de los salones 
de la nobleza europea: arquitectura de la Razón o de las Luces 

• Recuperar el buen gusto y el rumbo perdido: vuelta al mundo antiguo, a la 
arquitectura grecorromana (pureza y claridad de las formas) 

• La antigüedad da la inspiración, para elaborar una arquitectura fresca, recia 
y pura. 

 
Características: 
 

 Autonomía entre los diferentes cuerpos. 
 Preferencias por formas geométricas que potencien los volúmenes 
 Lo fundamental es la estructura, lo ornamental se subordina. 
 Interrelación entre espacios interiores con los exteriores. 
 Integración de la arquitectura con el paisaje 
 Utilización de los órdenes dórico, jónico y corintio. 
 Racionalidad y funcionalista 
 Utilización de las luces y sombras como moldeadores de la arquitectura 
 Los revolucionarios franceses lo toman como el estilo del nuevo régimen 
 En España aunque el nuevo estilo no crea monumentos totalmente libres 

de barroquismo, es un lugar donde la lucha entre lo nuevo y lo viejo fue 
tremenda. 

 
Monumentos neoclásicos en España: 
 
 Palacio Rajoy en Santiago 
 Lonja de Barcelona 
 Catedral de Lérida 
 Fábrica de tabacos de Sevilla 
 Edificios tardíos del Neoclasicismo es: las Cortes de Madrid 

Arquitectos neoclásicos españoles ( S. XVIII) 

Ventura Rodríguez 

Es el Arquitecto del neoclasicismo español. Trabajó en diversos puntos de la 
Comunidad. 
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Ventura Rodríguez (Ciempozuelos, Madrid, 1717 - Madrid, 1785), Biografía y 
Obras del Arquitecto español del siglo XVIII. Uno de los mejores arquitectos 
españoles de su época, su trayectoria se sitúa a caballo entre dos grandes 
corrientes artísticas: el Barroco y el neoclasicismo, en las que se inscriben, 
respectivamente, las obras de sus inicios y las realizadas a partir de 1760. 
Era hijo de un modesto albañil que trabajaba en las obras del Real Sitio y Villa 
de Aranjuez. Mientras ayudaba a su padre dio pruebas de una fuerte y hábil 
inclinación hacia el dibujo, de modo que no tardo en hallar ocupación como 
delineante de los ingenieros franceses que dirigían las obras (Marchand y 
Brachelieu). Con motivo del traslado de la corte a Aranjuez, el arquitecto Filippo 
Juvara (encargado del proyecto del Palacio Real de Madrid) tiene ocasión de 
ver unos croquis de Ventura Rodríguez, y solicita al rey que le fuera asignado 
como delineante. El arquitecto italiano se convirtió entonces en maestro de 
Rodríguez, de forma que a su muerte en 1736, su sucesor al frente del 
proyecto del Palacio Real, Giovanni Battista Sacchetti, lo mantuvo con él. En 
1741 ostentaba ya el cargo de aparejador segundo del Palacio Real.Con un 
profundo conocimiento de la arquitectura de Gian Lorenzo Bernini y Francesco 
Borromini, fue depurando sus gustos barrocos para seguir una línea más 
herreriana y finalizar su obra plenamente integrado en la arquitectura 
academicista. En 1747 fue nombrado en Roma académico de mérito de la 
Academia de San Lucas.  
A su período inicial corresponden sus obras barrocas, realizaciones todas ellas 
en las que aplicó los complicados trazados del Barroco italiano, basados en el 
predominio de la línea curva. 
Entre 1749 y 1753 construye la iglesia parroquial de San Marcos en Madrid, 
con una planta de cinco elipses sucesivas (sorprendente por la inversión de 
valores, la articulación disimétrica de los espacios y la resonancia de sus 
bóvedas elípticas) y una fachada de orden gigante flanqueada por antecuerpos 
curvos que conforman un atrio cóncavo. En 1752 fue nombrado director de los 
estudios de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
En 1750 recibió el encargo para la remodelación y terminación de la basílica 
del Pilar de Zaragoza. Los anteriores proyectos de Herrera, Perelada y 
Domingo de Yarza no lograban satisfacer las tres exigencias del cabildo: 
distancia conveniente al río, orientación apropiada y alineación de la fábrica del 
templo en consonancia con la mirada de la virgen. El hábil proyecto de Ventura 
satisfizo tales requisitos y, de esta forma, el arquitecto se apuntó uno de sus 
mayores y más populares triunfos. Sugirió la solución del alojamiento de la 
capilla de la Virgen en un templete de planta cuadrilobulada a base de sectores 
circulares y bóveda elipsoidal. Es precisamente en esta capilla donde se 
produce la transición del estilo barroco al neoclásico, manifestándose este 
último en la decoración del interior del templo. 
El cabildo de la catedral de Cuenca reclamó sus servicios para levantar un 
Transparente (ventana de cristales que ilumina y adorna el fondo de un altar) 
que rivalizara con el levantado por Narciso Tomé en la catedral de Toledo. 
Ventura Rodríguez lo situó en un ambulatorio gótico, de forma que 
resplandeciera gracias a la iluminación posterior e indirecta, por cuyo medio se 
consiguen unos espectaculares efectos. En 1754 edificó la destruida iglesia de 
San Norberto y en 1755 remodeló la del Real Monasterio de la Encarnación en 
Madrid. 
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En este momento, su éxito parecía no conocer límite. Sin embargo, Fernando 
VI encarga al arquitecto francés Marquet importantes obras en Aranjuez y 
Carlos III, a la muerte de Sacchetti, nombra a Francesco Sabatini arquitecto 
real. Tras el fallecimiento de Fernando VI (1759), Ventura Rodríguez dejó de 
trabajar para la corte. No obstante, fue tal la cantidad de encargos que recibió, 
sobre todo de particulares, que sus obras se encuentran repartidas por toda la 
geografía española. 
A partir de 1760, la obra teórica de Blondel influyó decisivamente en sus 
concepciones, hasta el punto de que abandonó la tendencia barroca y se 
convirtió en un abanderado de la neoclásica, con una serie de trabajos en que 
repitió a menudo los mismos esquemas, como la iglesia de los Agustinos 
Filipinos de Valladolid (triunfando ya el neoclasicismo en su fachada, aunque el 
interior es todavía de planta circular), el colegio de Cirugía de Barcelona (1761, 
sede actual de la academia de Medicina), en el que sólo la geometría confiere 
expresividad a sus fachadas, el ayuntamiento de Haro (1769) y sus proyectos 
para la nueva Biblioteca y la fábrica de Vidrio de La Granja. 
Abordó la arquitectura palatina en Madrid, dejando diseños en los que se refleja 
su dependencia del trazado de la residencia real: palacios de Arenas de San 
Pedro; Liria (1770), que tiene características de barroco italiano; Altamira 
(1773-1775); Astorga; Regalía y Osuna. 
Obtuvo el título de Maestro Mayor del Ayuntamiento de Madrid en 1764 y sus 
informes fueron decisivos para el ordenamiento urbano de la capital. Desarrolló 
también una actividad de gran dimensión fuera de la corte diseñando 
ayuntamientos, escuelas, puentes, mataderos, etc. Sirvan como ejemplos la 
plaza Mayor de Avila, el Hospital General de Madrid, la fachada de la catedral 
de Toledo, los baños de Caldas (1773), el sanatorio de Trillo (1775), la cárcel 
de Brihuega, la iglesia Larravezna, etc. 
Sin embargo, nada le pudo compensar de la perdida del favor real, a lo que se 
unió el fracaso de algunos proyectos: la puerta de Alcalá (construida finalmente 
por Sabatini en 1764) o la basílica de San Francisco el Grande (también 
terminada por Sabatini en 1768). A todo ello se añadio la muerte de su esposa 
en 1776. 
Finalmente, dentro de las obras neoclásicas de su última etapa, cabe citar el 
palacio de Boadilla del Monte para el infante don Luis (Madrid, 1776), así como 
el grandioso proyecto (no construido) para la basílica de San Francisco el 
Grande en Madrid, y la imponente fachada de la catedral de Pamplona (1783), 
con una portada plenamente clasicista, a base de columnata y frontón, y dos 
torres-campanario (vestigio de su etapa barroca) que confieren verticalidad al 
conjunto. 
También es de su autoría la actual iglesia neoclásica del monasterio de Santo 
Domingo de Silos. Dada la escasa sensibilidad hacia las obras del medievo de 
que hicieron gala todos los artistas de la época, no tuvo reparo en derribar el 
primitivo templo románico del que no ha quedado sino una parte del transepto y 
la Puerta de las Vírgenes que lo comunicaba con el claustro. El propio claustro 
estuvo en trance de desaparecer bajo su piqueta, debiendo su salvación a la 
falta de presupuesto. 
Murió en Madrid el 26 de agosto de 1785. Sus restos reposan en la capilla de 
los arquitectos de la iglesia de San Sebastián. 
Se le considera, junto con Juan de Villanueva, el principal representante del 
neoclasicismo en España, pero sus realizaciones barrocas son también muy 
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notables. Fue, en todo caso, el principal arquitecto español hasta la aparición 
de Villanueva.  

• Desde  1746, comienzo del reinado de Fernando VI, domina el panorama 
artístico, pero con la llegada de Carlos III fue sustituido por Sabatini, aunque 
al ser "maestro mayor" del Ayuntamiento de Madrid y del Consejo de 
Castilla, le permitió seguir estado presente en la configuración urbana de la 
ciudad. 

• Intuitivo, imaginativo. 
• Su primer trabajo importante fue la Iglesia de S. Marcos. 
• Capilla del palacio real la hizo con Sacchetti. 
• Reconstrucción del interior de la iglesia de la Encarnación que había sido 

destruido por un incendio. 
• Palacio de Liria en la calle Princesa. 

 
José de Hermosilla 

• Técnico, riguroso y disciplinado. 
• Solicitó el ingreso en el ejército como ingeniero industrial. 
• Se ocupó del trazado del Paseo del Prado y de las obras de urbanización, 

alcantarillado y allanamiento de terrenos, así como el comienzo del Hospital 
General de Atocha, tras el rechazo del proyecto de Ventura. 

• Su mejor construcción es el Palacio de Anaya en Salamanca (actual 
facultad de Filosofía y Letras. 

 
Francesco Sabatini 

• Ventura Rodríguez (protegido de Fernando VI), es desplazado de la corte al 
llegar a Madrid Carlos III. 

• Carlos III conocía a Sabatini y éste llegó a Madrid 1 año después del 
monarca. Inmediatamente comenzó de las obras del Palacio Real que iban 
atrasadas.   

• Retiró la galería de estatuas de reyes que coronaba el conjunto. 
• El salón de columnas y la gran escalera, simplificando el proyecto de 

Juvarra. 
• Construyó un nuevo ala al sureste "ala Sabatini". 
• Las caballerizas, aprovechando la cuesta de S. Vicente. 
• Casa de la aduana. 
• Continua a la muerte de Hermosilla las obras del hospital general. 
• Jardín Botánico. 
• San Francisco el Grande. 
• Casa de Ministros en la plaza de la Marina. 
• Sistemas de iluminación y alcantarillado de Madrid. 
• Puerta de Alcalá (su obra maestra). 
• Su arquitectura es reiterativa, carente de recursos y de imaginación. 
• Le gusta la monumentalidad, muy del agrado del rey que quiere en su corte 

magnificencia. 
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Diego de Villanueva 
 
• Hermano mayor de Juan (24 años mayor). 
• desempeñó un papel decisivo en la introducción del neoclásico. Diego,  

pertenecía a la generación de Ventura y construyó poco, dentro del barroco-
roocó. Realizó la reconstrucción de la iglesia de las Descalzas Reales en 
una estética similar a Ventura, aunque ambos eran enemigos. 

• Antes de morir reformó la fachada del palacio Goyeneche (Academia de 
Bellas Artes S. Fernando). 

• Entrada un dístilo dórico (1º producto neoclásico de Madrid). 
 
 
Juan de Villanueva 
 
Juan de Villanueva (Madrid, 1739 - id., 1811). Arquitecto español. Máximo 
exponente, junto con Ventura Rodríguez, de la arquitectura neoclásica en 
España. 
Permaneció siete años en Roma como pensionista de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando para completar su formación, volviendo en 1765 
a España. Un año después realizó un viaje por Córdoba y Granada, junto con 
José de Hermosilla, para dibujar las “antigüedades árabes” (los dibujos de este 
viaje se publicaron en 1804). En 1768, fue nombrado arquitecto de la 
comunidad de monjes jerónimos del Monasterio de El Escorial, donde realizó 
diversas casas junto al monasterio manteniendo una línea austera, de acuerdo 
con el estilo de Juan de Herrera. 
Su estilo, de gran severidad y sentido de las proporciones, se caracteriza como 
una síntesis entre el estilo herreriano y el neoclasicismo. En efecto, se 
considera que sus máximas influencias son Juan Bautista de Toledo y Juan de 
Herrera, artífices de El Escorial. 
En 1777, Carlos III lo nombró arquitecto del príncipe y los infantes. En lo 
sucesivo trabajaría casi en exclusiva para la casa real. Desde 1781 fue 
arquitecto encargado del Real Sitio de El Escorial; Carlos IV le nombró 
arquitecto mayor. En 1771 construye la Casa de Infantes, en el Real Sitio de 
Aranjuez; en 1772, la Casita del Príncipe en El Pardo; en 1773, la Casita de 
Arriba, para su uso por el infante don Gabriel, y la Casita de Abajo (o del 
Príncipe), ambas en El Escorial. Sin embargo, su obra maestra es el edificio del 
Museo del Prado (con proyectos en 1785 y 1787). El ahora conocido como 
Edificio Villanueva resume a la perfección el estilo de Villanueva: predominio de 
las líneas rectas y disposición rigurosamente simétrica de los elementos 
arquitectónicos. Se trata de un edificio de trazas monumentales organizado en 
cinco cuerpos, dos de ellos como nexos de unión del cuerpo central (rematado 
con una sala basilical) y los laterales extremos. Sus materiales preferidos 
fueron el granito y la piedra blanca con los que construyó edificios de enorme 
austeridad ornamental, en los que la armonía proviene en exclusiva de la 
combinación de las formas arquitectónicas (columnas, frontones, ventanas). 
Fue un arquitecto prolífico, al que se deben también el edificio de la Academia 
de Historia, el oratorio del Caballero de Gracia (un templo neoclásico de planta 
basilical, ajustado a un solar estrechísimo, rematado por un ábside semicircular 
y una cúpula oval sobre el crucero;) y el Observatorio Astronómico situado en 
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los Jardines del Retiro, todos en Madrid, ciudad a la que contribuyó a dar el 
nuevo aspecto de urbe moderna y monumental que deseaba Carlos III para su 
capital. 

Podríamos resumir  

• Se benefició del prestigio de su hermano. 
• Fue becado para estudiar en Roma y a su regreso obtiene el cargo de 

arquitecto de la comunidad jerónima del monasterio del Escorial. 
• Casas particulares en el Escorial. 
• Sacristía del Burgo de Osma, Sabatini la terminó empobreciendo el 

resultado. 
• En 1771 entra al servicio de los infantes Gabriel y Carlos (príncipe de 

Asturias y futuro Carlos IV,  que se encuentra cercano a los círculos 
cortesanos. 

• Carlos III tiene el retiro del Escorial+ Pardo + Aranjuez. 
• Para los infantes construye una casa + 3 pabellones,  joya del rococó 

(casita de arriba y de abajo). 
• Pardo: la casita del príncipe. 
• Real academia de la Historia (nuevo rezado, por imprimirse libros de rezo y 

devoción), calle del León. 
• Al fallecer Ventura queda libre el puesto de arquitecto de Madrid y  pasa 

a ocupar el puesto, lo que no es del agrado del Concejo. Esto  agrava el 
problema entre Ventura y el pequeño de los Villanueva, pero Juan  se 
encuentra en una posición que le permite acometer proyectos de más 
envergadura. 

• Floridablanca le ofrece la 1º oportunidad: los trabajos del Jardín Botánico 
(Puerta Norte+ invernaderos que había comenzado Sabatini)+ el museo de 
Ciencias naturales y el observatorio astronómico. 

• Sus obras más importantes son: 
 El nuevo rezado, imprenta de los monjes Jerónimos. Actualmente 

Academia de la Historia. 
 Galería de columnas del Ayuntamiento, en la calle Mayor tras un 

incendio en 1790. 
 Jardín botánico. 
 Museo del prado.  
 Observatorio astronómico. 

 
Recorrido de edificios Neoclásicos por la ciudad de Madrid: 
 
En la época Neoclásica Madrid es uno de los mayores estandartes de 
arquitectura religiosa, es por ello que hacemos un breve estudio de los 
ejemplos más significativos, para mas tarde estraponerlos a nuestro estudio. 

Puerta del Sol  

Construcción: 1857-1862  
Arquitectos: Lucio del Valle Juan Rivera y José Morer  
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Casa de Correos  
 
• Ventura Rodríguez recibe el encargo de proyectarla en 1756.  
 
• Con la llegada de Carlos III, se aleja a Ventura de las obras reales. Ahora 

es Sabatini el encargado (Aduana, Palacio Real), pero no fue Sabatinni sino 
Jacques Marquet (quizás por el exceso de trabajo o quizás por mediación 
de Grimaldi que era superintendente de correos.  

 
Casa de la Aduana  
 
• Mandada construir por Carlos III, después de llegar a Madrid en 1761 

Nápoles (Italia) 
 
• Se encarga a Sabatini (formación barroca). Se tardan 8 años y cuesta 

muchísimo. 
 
Academia de Bellas Artes San Fernando.  
 
• Churriguera hizo un proyecto rococó. 
 
• Es un ejemplo de lo que ocurrió con las corrientes neoclásicas en oposición 

al barroco. 
 
Depósito Hidrográfico de la Marina  
 
• Se construyó en 1800 por orden de Carlos IV y su autor fue Manuel Martín 

Rodríguez (Sobrino de Ventura Rodríguez), quien no tuvo hijos y volcó su 
afecto en Manuel. 

 
• El edificio se mueve entre reminiscencias dieciochescas y 

prerromanticismo, porque se tenía que mantener fiel a su tío y era hombre 
de progreso, con sentido de lo utilitario y funcional. (como ocurre en la 
Academia de Jurisprudencia antes Real Casa del vidrio). 

 
Oratorio de Caballero de Gracia. 
 
• La más hermosa de las iglesias neoclásicas españolas. De Juan de 

Villanueva (1789-1811). Construida en ladrillo y granito. 
 
• Villanueva  (generación siguiente a Sabatini y Ventura), reside en Italia en 

donde el neoclasicismo se limpia de elementos barrocos. 
 
• La hace en un momento de madurez, aunque no había hecho mucha 

arquitectura religiosa (sacristía del Burgo de Osma y retablo de la catedral 
de Málaga). 
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Puerta de Alcalá 
 

Francesco Sabatini (su obra maestra) 
 

• Proyectada en 1769 y terminada 10 años más tarde para conmemorar los 
20 años de reinado de Carlos III. 

 
• Aunque se trata de un monumento neoclásico, responde a la tradición 

barroca, como las molduras o el efecto expresivo pictórico que se pretende 
 
Recorrido por la  arquitectura religiosa Neoclásica y Barroca por la 
Comunidad de Madrid. 
 
Vemos unos ejemplos no están todos los existentes pero por su mediación 
podemos ver las características mas significativas. 
 
Nuevo Baztán 

El municipio fue fundado en 1709 como un modelo urbanístico segregándose 
su territorio del municipio de Olmeda de las Cebollas (hoy Olmeda de las 
Fuentes). La iniciativa vino de un amigo del rey Carlos II, Juan de Goyeneche. 
El Palacio-Iglesia de Goyeneche fue construido entre 1709–1713, por José de 
Churriguera. 

En Nuevo Baztán vivían familias navarras, castellanas, flamencas y 
portuguesas. Fue construido por agotes, venidos de Navarra del valle de 
Baztán (de ahí que se llamara Nuevo Baztán). Una vez al año se celebran las 
Javieradas, fiesta popular celebrada junto a muchos navarros que llegan para 
la ocasión. 

En el lugar hubo una industria de cerámica y de vidrio. Las casas fueron 
habitadas por los artesanos que trabajaban en las fábricas. La iglesia está 
dedicada a San Francisco Javier, data de 1722, y anexo a ella se encuentra el 
palacio. Es el único palacio en España con Iglesia incluida en el conjunto.  

Iglesia de Santa María la Mayor. Colmenar de Oreja 

Construida por la Orden de Santiago, en el segundo tercio del siglo XIII, fue 
ampliada durante la segunda mitad del siglo XVI. La vieja iglesia del siglo XIII 
tenía una planta externa e interna en forma de cruz latina y con aspecto de 
fortaleza 

Características e Historia: La Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor fue 
fundada en 1171 por Pedro Fernández de Fuentecala (1170-1184), primer 
maestre de la Orden de Santiago, perteneció a la misma hasta 1540. En 1885 
paso a formar parte del Arzobispado Madrid-Alcalá.  

El gran conjunto arquitectónico que ha llegado a nuestros días es debido a la 
ampliación del S. XVI, en la que perdió la fachada central y el primer tramo de 
las laterales o parte inferior del brazo vertical de la cruz, ensamblándose en lo 
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que quedó en pie. La ampliación comenzó en 1553 a expensas del vecindario, 
fondos vecinales, concegiles, decimales y finalmente cuando escasearon los 
fondos por Felipe II. Las obras de ampliación se finalizaron en 1615.  

Está compuesta de una nave central larga y anchurosa a la que cruza en su 
penúltimo quinto otra nave más corta y de análoga anchura, acompañándola en 
sus tres primeros quintos otras dos naves laterales de media anchura 
separadas de ellas por esbeltas columnas cruciformes exentas, que junto a las 
adosadas en los muros sustentan una serie de arcos apuntados que dan apoyo 
a las cuatro bóvedas de crucería de la iglesia antigua y nueve casquetes 
esféricos que cubren la porción menos antigua. En el S. XVII se añadieron las 
capillas fundacionales en sus costados.  

A la iglesia se puede acceder por tres portadas abiertas: la fachada central o de 
poniente de estilo jónico con pináculos (1614); en la fachada lateral de 
mediodía se encuentra la segunda portada en estilo toscano (1615) en la que 
encontramos una escultura de San Bernardino de Siena; en la fachada lateral 
septentrional se abre la portada en estilo dórico romano rematada con bolas 
escurialenses.  

El altar mayor (1515-1529) se encuentra situado en la cabecera de la nave 
central, obra del arquitecto Cristóbal Adonza con su retablo y presbiterio al cual 
se puede acceder mediante 11 peldaños, encontrándose debajo de este, a 
nivel inferior del piso, la sacristía (1597), se baja a esta por 8 peldaños 
encajonados, ofreciendo el cubrimiento de estos sendas balconadas laterales 
que vienen a ser a modo de prolongación del presbiterio a uno y otro lado. Las 
pinturas que decoran las paredes laterales del presbiterio de finales del S. XIX, 
la Anunciación y La Presentación, son del pintor Ulpiano Checa, natural de 
Colmenar de Oreja.  

El primer retablo (1606-1619) fue incendiado en 1936, obra de Juan Manuel 
Theotocopuli (hijo del Greco), Alonso Vallejo (escultor), Martín Velasco 
(dorados, 1659) y Francisco López (pintor local). Este último fue sustituido 
posteriormente por el escultor Juan Muñoz.  

El retablo nuevo data de 1957 y es obra de Francisco Galvez. El altar mayor, 
esta formado por tres cuerpos, sostenidos por veinte columnas de madera 
tallada y dorada, en cuya hornacina principal se halla colocada la imagen, en 
madera perfectamente tallada, de Santa María la Mayor, titular de esta 
parroquia, con el niño en brazos. Contiene otras diez hornacinas de menores 
dimensiones, cuatro en cada uno de los primeros cuerpos y dos en el tercero y 
último, entre los cuales se obstenta como coronación de dicho altar una imagen 
de Jesús Crucificado. 

En Diciembre de 2007 concluyeron las obras de restauración del conjunto, 
destacándose la limpieza de sus fachadas y la sustitución del antiguo 
embaldosado del suelo por piedra caliza. 
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Buitrago del Lozoya - Madrid 

El origen de Buitrago se remonta al período previo a la dominación romana. 
Hay referencias escritas de la conquista de la plaza por el pretor romano Cayo 
Flaminio en el año 190 a. de J. C. Del paso del Islam por Buitrago contamos 
con algunos elementos como: restos de arquitectura militar, la red de acequias 
para el riego de los campos y el Tribunal de Aguas. Alfonso VI conquista a los 
musulmanes la plaza, parte integrante del reino de Toledo.  

En 1096 concede a Buitrago un privilegio de relocalidad y le da las armas de su 
escudo. Hacia el S. XIV Buitrago fue dado en señorío a la familia Mendoza. 
Miembro ilustre de ésta casa será D. Íñigo López de Mendoza, primer Marqués 
de Santillana. Bajo la protección de los Mendoza habitó en el alcázar Juana la 
Beltraneja, la frustrada heredera de la Corona de Castilla. En 1492, en el 
momento de la expulsión de los judíos españoles por los Reyes Católicos, 
Buitrago contaba con una importante y activa comunidad hebrea.  

En el S. XIX se produce un colapso por el paso de las tropas napoleónicas por 
la villa, causando un gran desastre urbanístico y social. Buitrago también sufrió 
las consecuencias de la Guerra Civil puesto que durante la misma se instaló, 
en sus cercanías, el frente de Somosierra, que causaría importantes pérdidas 
en su patrimonio arquitectónico. 

Iglesia San Nicolás de Bari. Lozoyuela - Madrid 

Iglesia de los Siglos XVI - XVII 

Se encuentra enclavada sobre un pequeño basamento rocoso situado al norte 
del casco urbano de Lozoyuela.  

Se trata de un templo de una sola nave rectangular. A los pies de la nave se 
sitúa el baptisterio sobre el que se levanta el coro y la torre del campanario.  

Exteriormente este templo hay que destacar por su sobriedad y sencillez de 
formas. El gran volumen de la nave se compensa con la elegante y esbelta 
torre que descansa a los pies de la Iglesia.  

El acceso al templo se practica a través de un arco de medio punto situado en 
la fachada principal bajo un pórtico de reciente construcción  

 Iglesia de Santa Marina. Alameda del Valle - Madrid 

Construida en el siglo XVI con soluciones góticas y renacentistas 

Su construcción se inicia en el Siglo XVI, pero no se termina hasta entrado el 
siguiente, y en el Siglo XVIII se llevan a cabo nuevas reformas y ampliaciones.  

 De planta rectangular, tiene una sola nave rematada en cabecera por un 
ábside cuya parte central es plana y las laterales presentan un cuarto de 
circunferencia. En cabecera está la capilla mayor, cuya bóveda de medio punto 
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está formada por una crucería sencilla sobre ménsulas. Un arco triunfal de 
medio punto sobre pilastras, separa el presbiterio del resto de la nave.  

 En la nave adosada en el Siglo XVIII se encuentra el vestíbulo separando la 
nave principal de dos arcos de medio punto apoyados sobre una columna de 
orden toscano y la Sacristía convertida hoy en Capilla del Sagrario es de planta 
rectangular y tiene bóveda de cañón con lunetas y molduras.  

 Al exterior, los muros son de mampostería con cadenas de sillería en los 
ángulos y contrafuertes en al cabecera. La torre está situada a los pies, es de 
planta cuadrada y tiene dos cuerpos abriéndose en el superior ventanas de 
medio punto recercadas de sillería.  

De las dos portadas de ingreso al Templo, la que está a los pies está formada 
por un arco de medio punto de grandes dovelas sobre el que hay una ventana 
de sillería  fechada. La otra portada surgida en la ampliación del Siglo XVIII, es 
el elemento más singular del Templo. Es una sencilla portada Plateresca de 
dintel decorado con un fino relieve de follaje al más puro estilo Renacentista. 
Está protegido por un pequeño pórtico de madera que reposa sobre dos 
sobrios pilares de planta cuadrada.  

Iglesia de Nuestra Señora del Castillo. Campo Real - Madrid 

La iglesia Santa María del Castillo fue declarada Monumento Histórico Artístico 
Provincial en noviembre de 1981. Su pasado es antiquísimo y en principio se 
sabe que fue un convento de la Orden Hospitalaria de San Juan (templarios), 
los que en su clásica manera de actuar, construían o reparaban su castillo-
hospital sobre un otero o altura. Cultivaban o pastoreaban y ante el ataque se 
convertían en soldados que luchaban por defender la cristiandad. Se sabe que 
estos monjes templarios heredaron, entre otras, la ermita de San Juan del Viso, 
del Campo de Almonacid (Campo Real). Esto puede explicar el nombre de la 
iglesia: Santa María del Castillo.  

En el interior del edificio y en la cabecera, desde el altar mayor al púlpito, debió 
construirse en el S. XII o XIII y el resto se reconstruyó, debido a un incendio en 
el S. XVII. Sus muros son de sillería y sillarejo y las tres naves están separadas 
por pilares toscanos con arcos de medio punto. Cubierta con bóveda de cañón 
con lunetas; crucero y capilla mayor por armería de terceletes y combados 
rectos. La fachada de los pies tiene dos torres de cantería de tres cuerpos y 
portada, con arco de ingreso de medio punto, toscana renacentista. Portada 
tapiada en el lado del Evangelio, clásica. En el lado de la Epístola, portada 
clásica bajo pórtico. En el muro, ventanas con arco apuntado moldurado en 
cruz. Bajo su pórtico existieron lápidas sepulcrales y un cementerio en sus 
alrededores. 

En 1540 el pueblo, en pleno, firmó una obligación para construir el reloj de la 
iglesia, que se ha ido albergando en una de las torres gemelas. En 1698 se 
construyó el altar de la Purísima Concepción fundando en el presbítero sus 
sepulcros. La iglesia siempre ha sido un referente en Campo Real y su 
restauración total empeño del ayuntamiento y vecinos con la financiación de la 
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Comunidad de Madrid. Las obras de restauración comenzaron en 1996 con la 
inyección de hormigón en sus cimientos, la colocación de las rejas y el arreglo 
del suelo de la entrada con recubrimiento de piedra y canto rodado. Los 
botones de los nervios de las bóvedas han sido repuestos con moldes de 
escayola. En el ventanal gótico (estilo artístico siglos XII-XV) y ventana de 
cabecera se ha limpiado la piedra y colocado en el lugar de la vidriera una 
nueva de pequeños cristales coloreados y puntas de plomo. 

Santa María del Castillo guarda en su interior tesoros no reconocidos y 
merecedores de visitar. Si el arte, la historia y la religiosidad dan suficientes 
motivos para llegar a Santa María del Castillo, un motivo muy importante para 
subir por su escalinata, bordeada de imágenes de los doce apóstoles, hasta la 
explanada, es el divisar, especialmente en los días claros, todo Madrid, al igual 
que tener una panorámica casi total de todo nuestro hermoso y acogedor 
pueblo.  

 
 
 
 
     Madrid, enero 2010. 
     Eduardo Martínez Borrell 
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5. FUNDAMENTO TEÓRICO UTILIZADO 

 
 

Una vez delimitada la zona, nuestro objetivo es el estudio pormenorizado de  la 
historia de Madrid analizando sus iglesias desde diversos puntos de vista: 
histórico, por estilos, constructivo, etc. para más tarde realizar un estudio 
pormenorizado de todas las iglesias, ermitas y centros de oración de la Zona 
norte. Realizaremos el estudio desde diversos campos como el grafico, 
arquitectónico, constructivo, patología, rehabilitación, histórico,  etc. 
 
Vamos a centrarnos en los anteriores aspectos y hacer un estudio comparativo. 
A través de un modelo de análisis previamente planteado se estudia la 
caracterización (estudiar los atributos peculiares de alguien o de algo de modo 
que se distinga de los demás). Para ello emplearemos un método general de 
análisis analítico deductivo desde dos campos de estudio, el diacrónico y el 
sincrónico. Nos valdremos de herramientas como los estudios DAFO. 
 
DAFO en inglés SWOT es una herramienta de análisis creada por KENNETH Y 
ROLAND CHRISTENSEN en los años 70 su estudio esta orientado como un 
enfoque para la gestión de empresas. Consiste en estudiar cuales son los 
puntos fuetes y débiles de una empresa, producto, espacio a urbanizar, zonas 
turísticas e incluso una persona en relación con su entorno. Los parámetros 
que analizan son internos (debilidades y fortalezas) y externos (amenazas y 
oportunidades). De la interrelación de ellos se puede obtener conclusiones para 
el diseño de posibles estrategias dirigidas a la mejora de los entornos 
estudiados. 
 
Esta estrategia puede ser empleada en los estudios de los entornos 
Urbanísticos de los edificios que vamos a estudiar y complementa el estudio 
formal arquitectónico que planteábamos. 
 
Extraído del Planteamiento Metodológico expuesto anteriormente, adjuntamos 
un breve Plan de Trabajo: 
 
a) Estado de la Cuestión  
 
b) Publicaciones e Investigaciones relacionadas 

b.1. Publicaciones 
b.2. Estudios Fotográficos 
b.3. Artículos y Publicaciones 
b.4. Documentos  

 
c) Realización de un Resumen de la documentación obtenida 
  
d) Metodología  
 
1. PLANTEAMIENTO 
2. ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS 
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3. SELECCIÓN DE ELEMENTOS 
4. DESCRIPCIÓN 
5. ANÁLISIS 
6. ESTUDIO COMPARADO 
7. CONCLUSIÓN 
 
Para ello realizaremos un estudio específico de aquellos elementos incluidos 
en el trabajo. 
 
e) El modelo de Análisis 

e.1. Componentes Urbanísticos 
e.2. Componentes de uso 
e.3. Componentes gráficos 
e.4. Componentes estructurales 
e.5. Componentes formales 
e.6. Componentes constructivos 
e.7. Componentes sociales y/o políticos 
e.8. Componentes simbólicos  

 
f) Etapa analítica 

f.1. Estudios previos 
  Bibliografía 

Archivos 
Documentación  
Prensa  
Fotografías históricas 

 
f.2. Trabajo de Campo 

  Elementos Urbanos 
  Planos 
  Fotografías 
  Dibujos 
  Inventario patrimonial. 
  Entrevistas, notas y observaciones. 
 

f.3. Volcado de datos 
  Consideraciones 
  Ficha de estudio del elemento arquitectónico 
  Ficha análisis del elemento  
  Información complementaria 
  Análisis DAFO 
  Conclusiones Generales 
 
g) Estudio morfológico-sintáctico  

g.1. Grafico 
g.2. Formal 
g.3. Social y/o político 
g.4. Físico 
g.5. Territorial 
g.6. Evolución Morfológica 
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h) Evolución Histórica 

h.1. Antecedentes 
h.2. Estudio histórico cronológico 
h.3. Estudio diacrónico-sincrónico 

 
i) Análisis 

i.1. Planos 
i.2. Fichas  
i.3. Estructura y análisis  
i.4. Elementos urbanos  

 
j) Diagnostico 
 
k) Conclusiones (Estudio detallado de cada elemento): 

k.1. Estudios analíticos 
k.2. Estudios formales 
k.3. Estudios gráficos 
k.4. Estudios constructivos 
k.5. Estudios estructurales 
k.6. Otros estudios 
k.7. Actuaciones necesarias  
k.8. Resumen. 

 
 

 
ANALISIS INICIAL DEL TEMA 
 
El estudio de la arquitectura religiosa y en especial de las iglesias de nuestra 
comunidad nos acercan al conocimiento del arte, la arquitectura, pintura, 
música de la época y por extensión del conjunto de la sociedad 
 
A diferencia de otras comunidades autónomas, la Comunidad de Madrid carece 
de una comarcalización que tenga relevancia administrativa. No obstante, 
algunas instituciones autonómicas han delimitado diferentes áreas a partir de 
criterios de homogeneidad geográfica y sociodemográfica, que toman su 
nombre de los puntos cardinales y de los principales ríos de la región. Su 
validez se limita a promociones turísticas o a divisiones agrícolas. 
 
Ni siquiera se encuentra definida legalmente el área metropolitana de Madrid, a 
pesar de su importancia social, demográfica y económica y las necesidades 
que, en términos de infraestructuras, urbanismo o transportes, comparten los 
municipios situados bajo la zona de influencia de la capital. 
 
La clasificación que ha conseguido un mayor nivel de implantación, elaborada 
por la Dirección General de Turismo, establece ocho grandes comarcas y deja 
al margen el área metropolitana de Madrid: 
 
Sierra Norte 
Sierra Oeste 
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Comarca de Las Vegas 
Cuenca del Guadarrama 
Cuenca Alta del Manzanares 
Cuenca del Medio Jarama 
Cuenca del Henares 
Comarca Sur 
 
Con este criterio denominamos la zona norte como el conjunto de poblaciones 
englobadas dentro de la denominada Sierra Norte, que tienen unas 
características comunes: urbanísticas, constructivas, históricas, sociales, 
políticas y administrativas. 
 
Daremos unas ideas generales de La Comunidad de Madrid, para más tarde 
realizar un recorrido por los Antecedentes Históricos centrándonos en las 
iglesias rurales de la comunidad. 
 
CONCLUSIONES PREVISTAS INICIALMENTE 
 
Concluiremos en la futura investigación con un Estudio pormenorizado de todos 
los edificios religiosos de la zona norte de Madrid. Analizaremos su situación 
dentro del entorno urbanístico y constructivo y realizaremos propuestas futuras 
de actuación. 
 
Proporcionaremos a los municipios y pueblos donde se encuentren los edificios 
no sólo una documentación gráfica completa, sino diversos estudios históricos, 
constructivos, estructurales, patológicos, etc. ofreciéndoles futuras pautas de 
actuación. 
 
Es un trabajo que aportará una visión diferente de este contexto además que 
ayudara al pueblo o municipio a conocer y apreciar sus tesoros en el campo de 
la arquitectura religiosos concienciándoles al mismo tiempo de su valor. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      Madrid, Enero 2010 

       Eduardo Martínez Borrell 
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6. DESARROLLO DEL TRABAJO 

Introducción: 
 
La iglesia que se presenta, Cabanillas de la Sierra, está incluida en la llamada 
sierra Norte o “sierra pobre”. Está datada en el siglo XVII y situada en el 
margen izquierdo de la carretera N-I.  
 

• Cabanillas de la Sierra 
 
Se han contemplado los siguientes aspectos: 
 

o Situación 
 

o Antecedentes (históricos, arquitectónicos …) 
 

o Documentación gráfica: 
 Inicial 
 Apuntes del natural 
 Planos 
 Detalles 

 
o Documentación fotográfica: 

 Primeras fotografías 
 Fotografías actuales 
 Fotografías aéreas 

 
o Patología: 

 Muros de carga 
 Cubiertas 
 Cimientos  
 Revestimientos 
 Decoración y ornato 

 
 
 
 
 
      Madrid, Enero 2010 
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IGLESIA PARROQUIAL “SAN JUAN BAUTISTA” 
Localidad: Cabanillas de la Sierra (Madrid) 
 

SITUACIÓN:  
 
Superficie:   14,10 km2 

Altitud:      920 m 
Distancia a Madrid:       54 km 
  

ANTECEDENTES: 
 
A principios del siglo XIX Cabanillas de la Sierra dejó 
de pertenecer jurisdiccionalmente a la intendencia de 
Toledo para incorporarse como municipio de Madrid. 

  

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: 
o Inicial 
o Apuntes del natural 
o Planos 
o Detalles  

DOCUMENTACIÓN FOTOGRAFICA: 
o Primeras fotografías 
o Fotografías actuales 
o Fotografías aéreas 

 

PATOLOGIA: 
o Muros de carga 
o Cubiertas 
o Cimientos 
o Revestimientos 

 
 
BIBLIOGRAFIA: 

o Libros 
o Revistas 
o Internet 
o Otros 
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SITUACION 
 

(6) 
 
Superficie:   14,10 km2 
Altitud:      920 m 
Distancia a Madrid:       54 km 
 
Evolución de la población: 
1900   290 habitantes 
1930   345 « 
1940   386 « 
1960   306 « 
1975   240 « 
1986   327 « 
1990  366 « 
1991   367 « 
1992  374 « 
1993  371 « 
1994  371 « 
1995  387 « 
1996  410 « 
1997  410 « 
1998  432 « 
1999  448 « 
2000  453 « 
2001  473 « 
2002              514 « (7) 
2003  540 « 
2004  482 « 
2005  631 « 
2006  648 « 
2007  697 « 
2008  734 « (INE 2008) 
 
(6) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. ISBN: 
84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
(7) http://maps.google.es/maps?hl=es&source=hp&q=cabanillas+de+la+sierra&um=1&ie=UTF-
8&hq=&hnear=Cabanillas+de+la+Sierra&gl=es&ei=7CdfS4WPO4Hb4gaf1uz7Cw&sa=X&oi=ge
ocode_result&ct=title&resnum=1&ved=0CAgQ8gEwAA 
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Cursos fluviales: 
Arroyos: de Albalá, de Sacedón 
 
Carreteras: 
Al (Madrid-Irún) 
 
Vías pecuarias: 
Cañadas: Real de Extremadura, del Laderónal Portillo de Redueña, de 
Venturada. 
Coladas: de la Cañada del Laderón al término de Venturada, de Ganados de 
Sacedo, de la Poza de la Cacera a la Dehesa. 
 
Entidades de población: 
Núcleo de Cabanillas de la Sierra 
Urbanizaciones: Los Barrancos. Tierras de la Iglesia. El Tomillar 
 

 

(8) 
 
 
 
 
 

(8) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. ISBN: 
84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
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ANTECEDENTES 

(9) 
 
 
 
Siglos XIX y XX 
 
A principios del siglo XIX Cabanillas de la Sierra dejó de pertenecer 
jurisdiccionalmente a la intendencia de Toledo para incorporarse como 
municipio a la provincia de Madrid a través del corregimiento de Buitrago, 
pasando después a depender de Torrelaguna en lo estrictamente judicial. 
 
La población recogida por Sebastián de Miñano hacia 1825 se cifraba en 32 
vecinos y 142 habitantes, lo que suponía un leve descenso poblacional 
respecto a las cifras registradas en los padrones y censos de la segunda mitad 
del siglo XVIII que, como se ha visto en el capítulo anterior. cifraban el 
vecindario en tomo a los 42 individuos, es decir, unos 178 habitantes. 
 
El caserío y la población disminuyeron; 31 casas, una parroquia, tres posadas y 
una casa de postas, además de un pósito, componían el casco urbano de 
Cabanillas. Parece probable que el descenso demográfico y de viviendas a que 
hacemos referencia pueda tener su causa más directa en la posible ocupación 
del lugar por tropas napoleónicas a principios de siglo, hecho que produjo el 
abandono temporal de muchos de los pueblos asentados en la carretera de 
Francia, aunque no hemos encontrado referencias documentales que apoyen 
esta suposición. 
 
Mediado el siglo la población se mantuvo estable con 30 vecinos (145 
habitantes), según los datos contabilizados por Madoz en su Diccionario 
geográfico. Se aprecia un incremento del caserío, que pasó de 36 casas a 56, 
entre las que se incluían el ayuntamiento y cárcel, varias posadas, paradores, 
una escuela de instrucción y la iglesia parroquial. 
 
 
(9) http://www.cabanillasdelasierra.org/index.php 
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El Padrón General de Cabanillas, de 1873, cifra la población en 75 vecinos, 
(338 almas) y diez viudas, lo que indica si los datos recabados por Madoz son 
correctos, que la población creció más del doble en 30 años. (10) 
 
A fines del siglo XIX la situación demográfica evoluciona hacia unas cotas más 
altas. Marín Pérez cifraba la población en torno a 72 vecinos, es decir, unos 
280 habitantes que, a juicio del cronista, vivían «a estilo patriarcal en 70 casas 
de un piso y tan mala construcción que no reciben más luz que la que entra por 
la puerta y la chimenea». 
 
La agricultura y la ganadería siguieron configurando la base económica del 
pueblo. Se mantuvieron los mismos cultivos de épocas anteriores, con 
predominio de las cosechas de secano (trigo, centeno y cebada) 
fundamentalmente, y algunas viñas, sin llegar a trascender del nivel de 
autoconsumo. Situación similar ofrecía la ganadería que alteró muy poco su 
producción, manteniendo las cabañas tradicionales de ganado lanar y vacuno. 
 

(10) 
 
A lo largo del siglo XIX se incrementó la infraestructura hostelera, de forma que 
en el primer cuarto de siglo existían en Cabanillas una casa de postas con 
caballos de refresco y un parador de diligencias, que facilitaban las 
comunicaciones de correos y viajeros por esta transitada vía de comunicación. 
El tráfico regular de pasajeros aumentó con el paso obligado de las diligencias 
generales y peninsulares, de manera que nuevas posadas y paradores 
abrieron sus puertas. 
 
Los oficios más comunes de la población eran los relacionados con la actividad 
agropecuaria, que seguían ocupando una numerosa mano de obra. También 
existieron actividades, que aunque minoritarias, eran imprescindibles para la 
vida cotidiana del municipio. El Padrón para el Repartimiento del Impuesto 
equivalente a los de sal, de 1885, especifica alguno de estos oficios que a 
continuación relacionamos: un herrero, un molinero (propietario), dos 
mesoneros, un tablejero, un zapatero y cinco encargados del remate del 
aguardiente, la carne, los cereales y el aceite. 
 
 
 
(10) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. ISBN: 
84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
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El núcleo urbano de Cabanillas de la Sierra evolucionó poco hasta bien 
avanzada la segunda mitad del siglo XIX, momento en que, como hemos visto, 
el número de casas se incrementó dentro de unos límites concretos. El primer 
documento gráfico que nos describe el casco de población es un plano que 
consta de cuatro hojas kilométricas, realizado entre 1870 y 1877 por el Instituto 
Geográfico Nacional. Este describe el núcleo con su distribución por manzanas 
y su organización interior. (11) 
 
La población presenta una estructura claramente lineal, originada en tomo a la 
calle Real que recorría el núcleo de sur a norte, configurando dos polos de 
crecimiento que se ordenan a ambos lados de la vía principal. En dicho plano 
se aprecian dos tipos de crecimiento que caracterizan el desarrollo urbano del 
núcleo: uno lineal, que se concentra en las márgenes de la calle Real, donde 
se alinean de forma más o menos rígida la edificaciones de mayor entidad 
espacial, y otro de tipo orgánico, que es el que domina en el resto del núcleo, 
sobre todo en la mitad septentrional del mismo. 
 
Este desarrollo orgánico es fruto de la anexión desordenada de edificaciones, 
lo que deriva en la presencia de una red viaria muy irregular y estrecha, de 
carácter eminentemente ganadero que pone en comunicación la vía principal 
con el interior del casco urbano y los campos de cultivo. Se percibe una 
intensificación de la trama en la mitad septentrional del núcleo, destacando el 
sector más oriental de pueblo, donde se alza la iglesia, que está parcialmente 
rodeada por numerosas edificaciones de carácter residencial agropecuario, 
mezclándose desordenadamente con corrales y cercas sin que se advierta 
intención de jerarquización o diferenciación de espacios. 
 
Por el contrario, el sector meridional del pueblo no presenta una ocupación 
edificatoria tan parcelada, sino que las edificaciones, más regulares, ocupan 
espacios más amplios y se ordenan alineadas entre medianerías en los bordes 
de la calle Real. A espaldas de estas construcciones aparecen zonas ocupadas 
por tierras de labor y cercas para el ganado.  
 
Todo lo expuesto nos lleva a concluir que el desarrollo del casco urbano se 
originó en el sector noroeste, donde aparece una estructura edificatoria más 
consolidada, que probablemente se desarrolló a partir del primitivo 
asentamiento. Por el contrario, el sector meridional del núcleo aparece 
parcialmente ocupado; situación que se mantendrá hasta mediados del siglo 
XX, momento en el que edificaciones de carácter institucional llenarán los 
espacios vacíos que ocupaban las cercas y tierras de labor. 
 
Los espacios públicos eran escasos y estaban representados por una glorieta, 
situada alrededor de la iglesia, y por la plaza de la Villa, que se asienta en el 
borde occidental de la calle Real, a la que se abre configurando una plaza 
rectangular presidida por el antiguo ayuntamiento. 
 
 
 
(11) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. ISBN: 
84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
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En este plano se registra también el nombre de seis calles. Todas ellas ponían 
en comunicación los dos sectores del pueblo (oriental y occidental) con la calle 
Real. Dos de ellas -la calle de la Iglesia y la del Egido (actualmente de San 
Hermenegildo)- se ubicaban en el sector oriental, perpendiculares a la calle 
Real. En el sector occidental, aparecen tres calles con los siguientes nombres: 
la de las Eras (que aparece como una prolongación de la calle del Egido), la de 
los Mozos y la del Cerrillo que comunicaban entre sí las manzanas internas del 
núcleo. 
 
Durante el siglo XIX y principios del XX se realizaron renovaciones puntuales 
en los bordes de la calle Real. La actividad constructiva se centró en la 
edificación de algunas viviendas que responden a tipologías residenciales de 
carácter urbano-rural. 
 
Fueron muy comunes a, lo largo de la Edad Moderna, las construcciones de 
molinos harineros movidos por la fuerza hidráulica. En 1875, según consta en 
el dintel de la puerta de ingreso, se edificó un molino sobre el arroyo que 
discurre cerca de la carretera que se dirige a Bustarviejo, localizado a unos dos 
kilómetros del casco del pueblo. 
 

(12) 
 
Esta muestra de arquitectura preindustrial, hoy en estado ruinoso, estaba 
compuesta por una entrada de agua o caz, una pequeña presa y la vivienda-
almacén. El molino muestra los restos de una vivienda de planta rectangular, 
ejecutada con potentes muros de mampostería concertada. Destaca el trabajo 
de cantería realizado en dinteles, jambas y recercado de los huecos, cuya 
ordenación es simétrica, dotando a la fachada de una articulación sencilla y 
sobria. 
 
 
(12) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. ISBN: 
84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
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Población, vivienda y actividad económica serán los tres factores que actuarán 
como impulsores del desarrollo experimentado por Cabanillas a partir del siglo 
XX. La evolución de la población en este siglo tiene tres etapas muy claras: 
De 1900 a 1950 la población aumento de forma discontinua pasando de 290 a 
399 habitantes. De 1950 a 1975 el municipio pierde continuamente población 
alcanzando las cotas más bajas del siglo con 240 habitantes en 1975. De 1975 
a 1991 se produce un salto demográfico, pasando el municipio a contar con 
367 habitantes. (13) 
 
El salto demográfico en el periodo de 1975 a 1991 debe ser atribuido a la 
integración del municipio en la dinámica residencial metropolitana: el parque de 
viviendas de Cabanillas pasa de 114 en 1970 a 486 en 1991. El despegue 
inmobiliario está centrado en el aumento de viviendas secundarias, ya que 
Cabanillas contaba con 14 viviendas de temporada en 1970, número que se 
eleva a 334 en 1991. La incorporación del municipio a esta dinámica 
residencial se produce a través del aumento de población transeúnte y de la 
creación de nuevas residencias permanentes, que también se incrementan a 
partir de 1970, pasando de las 70 registradas en este año a los 119 de 1991. 
 
La economía del municipio ha sufrido la terciarización propia de los núcleos en 
proceso de desarrollo. A grandes rasgos se puede precisar que la estructura de 
la población activa hasta 1975 estaba dentro de los parámetros de la economía 
de carácter rural. La población activa en esta fecha se distribuía entre las 
actividades agrícolas y ganaderas, que ocupaban a un 35% de la población, y 
la construcción que a su vez ocupaba al 50% de la mano de obra. El sector de 
servicios, con un 14%, ya empezaba a despegar, mientras que la industria no 
generaba ninguna actividad. 
 
Años después, en 1981, la situación económica se transforma, apreciándose 
una fuerte evolución del sector de servicios, que ahora ocupa el 49% de la 
mano de obra, mientras que las actividades agrícolas disminuyen al 15% Tanto 
la ganadería como la agricultura entran en un proceso de fuerte retroceso, que 
las relega al puesto de actividades residuales. Los censos agrarios del INE 
registraron en 1978, 198 cabezas de ganado bovino y 620 de ovino; sólo tres 
años después quedaban 59 ovejas, aunque el bovino aumenta a 275 cabezas. 
 
Si bien el casco de Cabanillas mantiene actualmente la misma estructura rural 
de épocas anteriores, se edificaron, mediado el siglo XX, dos construcciones 
de carácter institucional que renovaron parcialmente la imagen del caserío: nos 
referimos al ayuntamiento y al grupo escolar. 
 
 
 
 
 
(13) Datos del Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es. 
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El Ayuntamiento, que preside actualmente la plaza del mismo nombre, se 
terminó de construir en 1946, según la reseña conmemorativa que aparece en 
la fachada principal. El edificio de planta rectangular desarrollada en dos 
alturas, posee un pórtico de acceso con arcos de medio punto rematados en 
balaustre, a partir del cual se efectúa un retranqueo que afecta al cuerpo 
superior. Destaca la presencia de una torre en la esquina lateral derecha del 
edificio. 
 
La construcción contiene, los elementos propios de la arquitectura concejil de la 
época, siendo una edificación carente de rasgos arquitectónicos sobresalientes 
que la singularicen frente al resto del entorno constructivo. El otro edificio al 
que hacíamos referencia está destinado a la docencia. Situado en la calle de 
las Escuelas, responde a unos planteamientos y esquemas constructivos muy 
utilizados en toda la arquitectura escolar realizada en la zona de la sierra 
madrileña. 
 
Es de planta rectangular y está construido con los sistemas tradicionales, 
basados en la utilización de muros de carga de mampostería de granito y 
cubierta de teja árabe. El acceso a las aulas se practica a través de dos 
porches situados en las esquinas de la fachada principal. 
 
Las normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento vigentes en el 
municipio de Cabanillas de la Sierra, fueron aprobadas en 1976, y 
corresponden al paquete de normas redactadas y aprobadas por COPLACO 
para buena parte de los municipios de la provincia que carecían de instrumento 
de planeamiento municipal en aquellas fechas. (14) 
 

(14) 
 
(14) Datos facilitados por el propio Ayuntamiento. 
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Dicho documento define una zona de suelo urbano que se corresponde con el 
núcleo tradicional de Cabanillas, cuyo perímetro queda dividido en trece 
polígonos. El suelo consolidado se reduce a la zona ocupada por el casco 
tradicional, mientras que el resto de polígonos son tratados como ensanches 
que, aún careciendo de planes parciales, se encuentran hoy día en fase de 
consolidación. 
 
El crecimiento de Cabanillas está condicionado por la presencia de la carretera 
Nacional I (actual vía de servicio) al oeste, y por la vaguada del arroyo Sacedón 
al este. Por ello el ensanche urbano actualmente se efectúa hacia el norte y el 
sur del casco tradicional, apoyándose en la carretera nacional, hecho que ha 
favorecido la aparición de nuevos desarrollos urbanísticos en los sectores 
conocidos como Tierras de la Iglesia, los Barrancos y el Tomillar. De esta forma 
se han creado unos núcleos de segundas residencias con deficiente grado de 
urbanización y baja calidad constructiva. 
 
Estas normas subsidiarias están revisándose en la actualidad por la fuerte 
demanda de segundas residencias: así como su desarrollo discontinuo en 
zonas no clasificadas, plantea la necesidad de regularizar y clasificar los 
sectores de ensanche y expansión, que como hemos dicho se localizan hacia 
el norte y el sur del casco de Cabanillas. 
 
El núcleo de población que nació como una entidad rural derivada de las 
actividades agropecuarias va perdiendo su primitivo carácter por la influencia 
de las nuevas zonas residenciales, que están transformando el caserío 
tradicionalmente rural en una escena mixta donde se van consolidando las 
actividades de servicios relacionadas con nuevos desarrollos urbanos. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Inicial 
 
Iglesia Parroquial de SAN JUAN BAUTISTA EN CABANILLAS DE 
LA SIERRA (Madrid) 
 
Nos vamos  a centrar en la Iglesia Parroquial, denominada de San Juan 
Bautista, de tres naves y ábside, situada sobre una ligera colina y con el 
cementerio adosado a uno de sus laterales. 
 

(15) 
 

 
Situación:  Cuesta de la iglesia, s/n 
Fechas:  Siglo XVII 
Autor:   Sin identificar 
Usos:   Religioso 
Propiedad:  En posesión de la respectiva institución eclesiástica. 
 
 
La iglesia parroquial se levanta sobre un montículo situado en la zona oriental 
del casco, desde donde se domina el valle del arroyo Sacedón. El edificio, que 
tiene adosado al muro oriental el antiguo cementarlo, ha sufrido diversas 
remodelaciones a la largo de su historia, aunque es fechable en el siglo XVII. 
 
 
(15) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. ISBN: 
84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
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Analizando el planteamiento general del templo, descubrimos un lenguaje 
plenamente barroco, fruto de la corriente arquitectónica que dominó el 
panorama constructivo español en los siglos XVII y XVIII. Si observamos 
detenidamente el diseño y la estructura final del edificio, podemos apreciar 
cómo el trazado original (posiblemente diseñado con tres naves, crucero y 
ábside semicircular) debió sufrir diversas transformaciones hasta alcanzar la 
forma definitiva que hoy contemplamos. 
 

(16) 
 

 
Básicamente las alteraciones afectarían a la nave lateral que debía ocupar el 
lado de la epístola, rompiéndose así la composición simétrica de la planta 
original, que se adivinaba sensiblemente cruciforme. Dos nuevos espacios se 
acomodaron en el lugar destinado a la supuesta nave: un pórtico cerrado, de 
planta rectangular, y una sacristía, ambas adosadas al tramo correspondiente 
del crucero. 
 
Las modificaciones sufridas en la traza original dan como resultado una iglesia 
de gran particularidad, en la que, dos naves, crucero de amplios brazos, ábside 
semicircular y coro alto en los pies, constituyen el espacio religioso. Las dos 
naves existentes (central y lateral del lado del evangelio) se separan y articulan 
por medio de pilares que sostienen arcos de medio punto. La lateral se cubre 
por medio de una techumbre de madera similar a la empleada en el pórtico de 
acceso y la central, más ancha que la anterior y con bóveda de cañón 
rebajado. 
 
 
 
(16) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. ISBN: 
84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
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Las estructuras arquitectónicas que mejor simbolizan el lenguaje barroco 
utilizado en la creación del espacio interno están representadas por las cúpulas 
gallonadas sobre pechinas que cubren el crucero y el brazo correspondiente 
aliado del evangelio. El brazo de la epístola aparece cubierto por una bóveda 
de crucería de clara tradición gótica. 
 

(17) 
 

Exteriormente los muros están totalmente realizados con fábrica de 
mampostería revocada y encalada. Los sillares graníticos hacen su aparición 
en las esquinas, dinteles y jambas de la puerta de ingreso así como en la 
espadaña. La cubierta a doble vertiente es de teja curva presentando como 
particularidad la aparición de una pequeña buhardilla que proporciona 
iluminación al interior. (17) 
 
La sobriedad de líneas y volúmenes. Así como la total ausencia de 
ornamentación de los muros externos hacen de la espadaña el único elemento 
emblemático del edificio. Elevada sobre los pies de la iglesia contiene dos 
vanos de medio punto y un pequeño remate a modo de frontón truncado. 
 
Como podemos apreciar en este edificio de pequeñas dimensiones se utilizan 
dos variables estilísticas en clara confrontación. Un interior enmarcable dentro 
del barroco arquitectónico más culto, se contrapone a un exterior sobrio y 
desornamentado, donde se practican soluciones constructivas enraizadas en la 
arquitectura religiosa popular, de rasgos directamente conectados con las 
construcciones autóctonas de la zona. 
 
(17) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. ISBN: 
84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA INICIAL 
 
Poca documentación gráfica hemos encontrado de la Iglesia Parroquial de 
Cabanillas. Partimos de un plano de planta general, del año 1887, donde se 
observa la distribución en planta, formada por una nave principal terminada por 
un extremo en el ábside y a ella adosadas las dos naves laterales, de forma 
parecida pero no iguales, unas construcciones adosadas para sacristía y otras 
dependencias y un recinto destinado a cementerio, también adosado a ella. 
 

(17) 
 
En la siguiente imagen ya mas reciente, posiblemente para alguna actuación 
no demasiado importante, vemos como se mantiene el trazado de las tres 
naves, el ábside, y las construcciones auxiliares, pero no figura el cementerio. 
Se han añadido sección horizontal a nivel de coro y de la escalera de subida a 
la espadaña. 
 

(18) 
 
(17) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. ISBN: 
84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
(18) COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID. Consejeria de Política Territorial 
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Asimismo en la Consejería de Política Territorial (Dirección General .de 
Arquitectura) disponen de un alzado y de una sección longitudinal, donde se 
aprecia que mantiene la misma composición volumétrica que en el año 1887 

 

(19) 
Alzado lateral derecho 

 

(20) 
Sección longitudinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
(19 y 20) COMUNIDAD AUTONOMA DE MADRID. Consejeria de Política Territorial 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ACTUAL 
 
Del Proyecto de ejecución de Rehabilitación llevado a cabo recientemente 
(1997-1998), redactado por el arquitecto don Emilio de Guzmán Castro, hemos 
conseguido la documentación gráfica del mismo, pudiendo comprobar que en 
la actualidad 

 

(21) 
la distribución sigue siendo básicamente la misma (no se hace referencia al 
cementerio), incluidas las construcciones anexadas destinadas a sacristía. 

(22) 
En este plano se hace referencia a la configuración de los techos, dibujados en 
azul, para su rehabilitación 

 
 

(21 y 22) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro.

Eduardo Martínez Borrell 
91



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 
 

 

(23) 
 
 

En el plano de cubiertas podemos ver la especial configuración de las mismas, 
consecuencia de la planta un tanto irregular que cubren. 

 
 
 

(24) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(23 y 24) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro 
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En el siguiente plano, Sección por Crucero, vemos que se han respetado todos 
los elementos originales, proveyéndose únicamente la sustitución de la puerta 
de acceso a la sacristía. 

(25) 
 

El las siguientes imágenes, Alzado Nave Lateral (estado actual y estado 
reformado), vemos como se prevé, entre otras actuaciones la reposición y 
adecuación de las hornacinas para santos que hay en las paredes 

(26)

(27) 
 

(25, 26 y 27) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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En la Sección Longitudinal (estado actual y reformado) se aprecia la actuación 
prevista sobre la anterior bóveda rebajada, de tablero de madera curvo tendido 
de yeso, por otra con la misma disposición pero esta de escayola. De otro lado 
se contempla la reparación de la estructura de madera de la cubierta, muy 
deteriorada por las filtraciones de agua de lluvia. 

 
 
 
 

(28) 
 
 
 
 
 
 

(29) 
 
 
 

 
 
(28 y 29) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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El las Secciones Longitudinales, esta vez mirando hacia en sentido opuesto 
(estado actual y estado reformado), podemos comprobar los elementos que 
van a ser objeto de la actuación, dibujados con color azul: bóveda rebajada, 
estructura de cubierta de madera, cubrición de cubierta con teja cerámica, etc.)  
 
 

 
 
 
 

(30) 
 
 
 
 
 

(31) 
 
 
 
 
 
 

(30 y 31) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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En las siguientes Secciones transversales (estado actual y estado reformado), 
la actuación es inapreciable, solo a nivel de repasos y de pintura y la 
sustitución de la solera en mal estado. 

 
 
 
 

(32) 
 
 
 

(33) 
 
 
 

 
 
 
(32 y 33) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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Sección 1-1 y Sección 2-2. En la primera aparece el “estado actual”, mientras 
que en la segunda se refleja el “estado actual” y el “estado reformado”, 
observándose que en este caso, ambos coinciden. 
 
 

(34) 
 

(35) 
 

(34 y 35) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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En la siguiente Sección Alzado Ábside, aparece el “estado reformado”, con la 
puerta de la sacristía a que antes nos hemos referido. El resto de elementos se 
rehabilitan manteniendo su configuración primitiva. 

 

(36) 
 
 

(37) 
 
 
 

(36 y 37) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA: Detalles 
 
Las hornacinas para imágenes, que estuvieron tapadas durante mucho tiempo, 
aparecieron como consecuencia de la ultima reforma acaecida, pero es en esta 
en la que se les dota de realce suficiente, para que se conviertan en un 
elemento decorativo de mas importancia. 
 
 
 

(38) 
En el siguiente detalle se especifican las cotas y medidas de las soportes 
correspondientes a las partes bajas de las hornacinas. 
 
 

 

(39) 
 

 
 
 
 

(38 y 39) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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Por ultimo los siguientes detalles especifican las formas y medidas de las dos 
hornacinas existentes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

(40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(40) Planos del proyecto de rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Fotografías Iniciales. 
 

 
Fachada principal (41) 

 
 

 
Ábside (42) 

 
 
(41 y 42) ARQUITECTURA Y DESARROLLO URBANO. Comunidad de Madrid. Zona Norte. 
ISBN: 84-451-0296-6. DEPOSITO LEGAL: M. 4.096-1991 
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Vista general (43) 

 
 
 

Las fotos anteriores, son las mas antiguas que he podido encontrar, en ellas se 
ve la Iglesia sin rehabilitar, aunque en la ultima, en color, ya aparece algo de 
acondicionamiento de los espacios exteriores: bordillo, calzada…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(43) Gentileza de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Fotografías actuales 
 
En las siguientes fotografías, aparece la iglesia después de la rehabilitación, 
pudiéndose comprobar en la reseñada con el número 45, el excelente aspecto 
de la piedra natural después del tratamiento a que fue sometida. 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diferentes vistas (44) 
 
 

 
Fachadas principal y lateral izquierda (45) 

 
(44 y 45) Propiedad del autor. 
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Detalle entrada (46) 

 
En la fotografía nº 46 se aprecia el refuerzo adosado de los muros con piedra 
del lugar, similar a la existente, así como la limpieza de la piedra y el tejado de 
“teja vieja recuperada con reposición de teja nueva” 

 

 
Fachada posterior (47) 

 
En la fotografía reseñada con el nº 47 aparece la Fachada Posterior y la tapia 
de cerramiento del cementerio. Obsérvese el tratamiento superficial de la 
piedra, y en especial la importante sillería de las esquinas y el recercado de 
ventanas. 
 
 
 
 
(46 y 47) Propiedad del autor. 
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En la siguiente fotografía se observa la excelente rehabilitación de los muros de 
piedra y en especial de la espadaña, el refuerzo del muro de fachada, el 
lucernario para dar luz a la escalera, y la cubrición de teja “recuperada”. 
 

 
Detalle de espadaña (48) 

 
 

Encuentros de tejados resuelto con limahoya de cinc (fotografía nº 49). 

 
Detalle de muros restaurados (49) 

 
 
(48 y 49) Propiedad del autor. 
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En la fotografía nº 50 (Vista general posterior), la tapia del cementerio aun no 
había sido restaurada, obsérvese la diferencia con los cerramientos del edificio 
que si lo han sido. En la fotografía nº 51 se ve como se ha respetado el nido de 
la cigüeña, a petición popular. 
 

 
Vista general posterior (50) 

 
 

 
Fachada lateral izquierda (51) 

 
 

(50 y 51) Propiedad del autor. 
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Espadaña (52) 

 
En las fotografía nº 52 y 53 podemos ver, la solución adoptada para el depósito 
de combustible, para que cumpla la normativa vigente y la salida de humos de 
la caldera, adosada a la espadaña, anteriormente salía perpendicular a esta 
fachada. 
 
 

 
Tejados restaurados (53) 

 
 

(52 y 53) Propiedad del autor. 
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En la fotografía 54 (Detalle de altar lateral) merece destacar la recuperación de 
las dos troneras, para dotar al recinto de luz natural, en este caso, escasa y 
difusa, como corresponde a estos lugares de culto. 

 
 

 
Detalle de altar lateral (54) 

 
 

Debido a la configuración de la cúpula gallonada sobre pechinas que cubre el 
crucero, que tiene mas altura que la de medio cañón rebajada que cubre la 
nave central, se produce una diferencia de alturas que queda bien reflejada en 
el tejado, tal como se aprecia en la fotografía número 55. La misma explicación 
nos sirve para justificar las diferentes pendientes de los faldones de cubierta. 
 

 
Vista general (55) 

 
 

(54 y 55) Propiedad del autor. 
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En la siguiente fotografía (nº 56) se aprecia, la situación de la iglesia encima de 
una pequeña colina, que permite ver y ser visto. Disponer de unas amplias 
vistas sobre los alrededores, generalmente con carácter defensivo, que la 
iglesia sea visible desde lejos, para atraer los fieles al culto, y la intención 
siempre acusada de estos lugares de oración de estar lo mas cerca posible a 
Dios. 

 

 
Fachadas posteriores (56) 

 
 

 
Interior mirando hacia el coro (57) 

 
Se aprecia la bóveda de cañón rebajada, que reproduce la geometría existente 
antes de la rehabilitación 

 
(56 y 57) Propiedad del autor. 
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En la siguiente fotografía podemos observas la rica decoración en pintura 
acrílica, con motivos alusivos, existente en la bóveda lateral. De estas 
ilustraciones hablaremos mas adelante cuando tratemos el tema de la 
Patología y la Rehabilitación. 

 

 
Detalles de bóveda (58) 

 
 

En la siguiente fotografía se muestra la decoración, también con pintura acrílica 
de la bóveda del crucero, donde se ha empleado más riqueza ornamental, 
debido a  la importancia que esta conlleva.  

 

 
Bóveda del crucero (59) 

 
 
(58 y 59) Propiedad del autor. 
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Detalle del espacio dedicado a la pila bautismal (de piedra y de una sola pieza), 
en el que la restauración ha respetado al cien por cien su diseño anterior. 
 

 
Pila bautismal (60) 

 
 

En la Nave lateral (fotografía nº 61) se aprecia el nuevo solado, sobre solera de 
hormigón también ejecutada en esta rehabilitación 

 

 
Nave lateral (61) 

 
(60 y 61) Propiedad del autor. 
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En la foto de la iglesia vista desde el coro (nº 62) se aprecia la bóveda de 
cañón rebajada, ejecutada con escayola, a la que se ha añadido una candileja, 
para producir iluminación indirecta, de tipo cenital, apreciándose una claridad 
suficiente que no turba el recogimiento de los fieles. 
 

 
Vista desde el coro (62) 

 
En la fotografía nº 63, se distinguen el cementerio (ya clausurado por la 
existencia de uno nuevo en las afueras del pueblo), y algunas de las tumbas 
que en mejor estado se han conservado. Al fondo a la derecha, el depósito de 
combustible. 

 

 
Fachada posterior (63) 

 
(62 y 63) Propiedad del autor. 
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En la escalera de subida a la cubierta, espadaña, etc. se aprecia la claridad 
que entra por el nuevo lucernario integrado en la cubierta (anteriormente era 
una “gatera” de mal aspecto), y por los mismos huecos de las campanas. Los 
peldaños anteriormente de madera en pésimo estado han sido sustituidos por 
unos nuevos de piedra prefabricada, imitando granito. 
 

 
Escalera de subida a cubierta (64) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(64) Propiedad del autor. 
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Eduardo Martínez Borrell 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA: Fotografías aéreas 
 
 
Ha sido imposible conseguir fotografías aéreas más antiguas, por lo que no 
podemos comparar el crecimiento de la población vista desde el aire. 

 

(65) 
Escala aprox. = 1/66  

 
 

(66) 
Escala aprox. = 1/33 

 
 
 

Madrid, Enero 2010 
Eduardo Martínez Borrell 

 
 

(65 y 66) http://maps.google.es/ 
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DESARROLLO DEL TRABAJO (2ª parte): PATOLOGÍA: 
 
a.   GENERALIDADES: 
 
Para analizar el presente trabajo bajo el punto de vista de la PATOLOGÍA de 
los materiales, y de los métodos y sistemas constructivos, se ha elegido la 
Iglesia Parroquial de Cabanillas de la Sierra, rehabilitada no hace 
demasiado tiempo. Del Proyecto de ejecución de Rehabilitación llevado a cabo 
recientemente (1997-1998), redactado por el arquitecto don Emilio de Guzmán 
Castro, hemos entresacado los siguientes párrafos. 
 
 
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA EN CABANILLAS DE LA 
SIERRA (Madrid) 
 
Se trata de un edificio 
religioso del barroco 
rural, entroncado con 
la edificación civil 
castellana del mo-
mento, pudiéndose 
indicar que los 
comienzos de su 
construcción data de 
los primeros años del 
siglo XVII, reali-
zándose esta en 
diversas etapas no 
continuas en el 
tiempo, que alteraron 
su configuración ini-
cial hasta llegar a 
tener el aspecto 
actual. (68) 
Su distribución es la 
típica de la época: 
nave central above-
dada, ábside circular, 
crucero con cúpula 
elíptica central, gallo-
nada y cúpula circular 
en la capilla norte, 
ambas sobre pechi-
nas. 
 
   
         (67) 
(67) Propiedad del autor. 
(68) Del Proyecto de ejecución de Rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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Su decoración, tanto interior como exterior es muy sobria, tanto por los 
materiales empleados como por la zona en que está enclavada y los diversos 
momentos socio-económicos que rodearon su construcción. Exteriormente está 
formada por muros de mampostería concertada de piedra granítica del lugar 
con las esquinas formadas por sillares de gran importancia y envergadura. 
rematándose en un ábside semicircular en la cabecera y una espadaña con su 
campanario a los pies, destacándose la embocadura de la puerta de acceso y 
la cornisa labrada de piedra que forma el alero de la cubierta a dos aguas de 
teja cerámica curva. 
Durante los últimos cuatro años se han efectuado importantes obras de 
consolidación, reparación, conservación y restauración que han conseguido 
obtener el aspecto externo original de la época de su construcción, dotando a 
su interior de las instalaciones de electricidad e iluminación adecuadas al 
momento actual, resaltando elementos estructurales y configuradores del 
espacio, rescatando elementos de piedra, hasta ahora ocultos por enlucidos, 
tales como arcos, embocaduras, impostas, etc. Así mismo se han recuperado 
hornacinas, efectuadas a finales del siglo XIX, para la colocación de imágenes, 
huecos de luces tabicados durante el s. XX, eliminando a su vez defectos y 
desperfectos estructurales y funcionales tales como grietas en muros, 
humedades, goteras, armazones de madera podridos de la cubierta y de la 
bóveda de la nave central, etc., terminándose las obras con pavimentos, 
revestimientos y pinturas que permiten un adecuado y continuo 
mantenimiento.(69) 
 
ACTUACIONES REALIZADAS EN LA IGLESIA PARROOUIAL DE SAN 
JUAN BAUTISTA DE CABANILLAS DE LA SIERRA 
 
En el siguiente apartado se relacionan las actuaciones llevadas a cabo con la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación y Cultura y en 
el Arzobispado. 
 
La Junta Parroquial de San Juan Bautista de Cabanillas de la Sierra (Madrid) 
realiza informe sobre las actuaciones realizadas en la Iglesia Parroquial y de 
las obras que se han efectuado durante los últimos años. Para ello se efectúa 
en primer lugar un resumen cronológico de las mismas y los problemas 
encontrados, para pasar posteriormente a indicar las carencias existentes, 
acompañando la documentación gráfica y fotográfica pertinente. 
 
ANTECEDENTES HISTORICOS. INTERVENCIONES 
 

o En el año 1990 un grupo de personas del ámbito parroquial, dado el 
lamentable estado de deterioro por falta de conservación de la Iglesia, 
decidieron que debería hacerse un estudio sobre las condiciones 
interiores y exteriores del edificio, con el fin de determinar los defectos y 
las causas que los provocaban, para conocer qué obras se podían 
acometer y sus prioridades en cuanto a la necesidad y urgencia de las 
mismas, teniendo a su vez en cuenta las posibilidades económicas con 
que se contaba entonces.(69). 

 
(69) Del Proyecto de ejecución de Rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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o Se realizó una inspección pormenorizada del edificio en su conjunto, así 
como de cada uno de sus elementos constitutivos, tanto estructurales 
(visibles) como decorativos, recabando información sobre su historia, 
características arquitectónicas y demás aspectos que pudieran aportar 
criterios suficientes para poder datar, aproximadamente la fecha de 
construcción inicial del edificio. Con el resultado de estas inspecciones y 
estudios previos se efectuó un primer informe sobre las deficiencias 
encontradas y un avance del costo que supondría la reparación de las 
mismas y que ascendía a la cifra de 24 millones de pesetas, cifra 
impensable de alcanzar con las aportaciones dominicales que se 
recibían en aquel momento. 

o Se consideró necesario solicitar del Ayuntamiento que iniciase los 
tramites necesarios encaminados a obtener la calificación oficial de 
BIEN DE INTERES SOCIAL y CULTURAL (actualmente en tramite en la 
Consejería de Educación y Cultura de la CAM), para el edificio de la 
Iglesia y el terreno circundante (plaza y cementerio), aspecto de todo 
punto imprescindible para conseguir cualquier subvención económica de 
carácter institucional, ya que se habían ya realizado diversas gestiones 
al respecto, tanto en el Ayuntamiento, como en la Comunidad de Madrid 
o el Arzobispado. 

o Ese mismo año, la Consejería de Cultura, servicio de Patrimonio, 
encarga el levantamiento de los planos de la Iglesia, plantas, alzados y 
secciones, realizando un informe en el que se detectan, igualmente, los 
mismos defectos que se encontraron con nuestro estudio. Coinciden 
ambos informes que se trata de un edifico religioso, del barroco rural, 
entroncado con la edificación civil castellana del momento, y podemos 
decir aún mas: su comienzo data de los primeros años del siglo XVII. 
(Existe una inscripción en la pared norte al exterior, en el cementerio, 
con la fecha de 1616). 

o Esta aseveración la confirman los siguientes elementos: 
-La falta de decoración interior y exterior 
-Las formas y trazado de los elementos arquitectónicos tales como la 
bóveda carpanel de la nave central, la cúpula elíptica gallonada del 
crucero y la circular de la capilla norte, ambas sobre pechinas, así como  
el ábside semicircular. 
Sin embargo, podemos añadir que la construcción, tal como la 
conocemos ahora, no se realizó de una sola vez, pues se han  
descubierto durante las obras distintos tipos de materiales y elementos 
constructivos que permiten pensar que primeramente se realizó la nave 
norte con la espadaña, la nave central, el crucero y el ábside; 
posteriormente se añade la sacristía antigua, y más tarde el atrio con la 
zona que ahora es nueva sacristía. Mucho después se construye el 
campanario, adosado a la espadaña y la escalera de acceso al mismo. 

o Se decide por la Comisión Parroquial, elegida libre y 
desinteresadamente por las mismas personas que se reunieron por 
primera vez en 1990, el acometer las obras, de forma prioritaria, en 
cuanto a necesidades y urgencia, paulatinamente según se fueran 
obteniendo los fondos económicos para ello: 
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Las primeras obras consisten en dotar al edificio de un aseo decoroso, 
nuevo pavimento de las sacristías antigua y nueva, reparación de 
paredes y techos de las mismas y separación de la caldera de la 
calefacción del resto de dependencias, restaurándose el mobiliario 
existente en ellas y dotándolo de uno nuevo, para guardar los 
ornamentos litúrgicos, así como restaurando las andas procesionales de 
la Inmaculada. También se hacen las puertas de ingreso al templo. Aquí 
se acabó el dinero con que se contaba en un principio. Pero se 
consiguieron dos cosas fundamentales: 
- Seguridad frente a intrusos indeseables, por un lado 
- La posibilidad de utilización de otras dependencias para los servicios 
parroquiales por otro. 

o Seguían existiendo los problemas y deterioros más importantes, cuando 
en abril de 1997 la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional 
de la CAM dicta una Orden, a la que se pueden acoger las obras de 
reparación y restauración de edificios religiosos de la Sierra Norte, con 
ayudas y subvenciones para esta finalidad. 
Como siempre ocurre en estos casos, poco dinero para muchas 
peticiones, presentación de la documentación solicitada, informe de la 
Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Educación y 
Cultura, quién dictamina sobre la idoneidad de las obras y las 
condiciones de la subvención. 
Se dio comienzo a las obras en el mes de septiembre, concluyéndose 
esta primera fase a mediados de diciembre de 1997, por un importe 
superior a los 12 millones de pesetas, cantidad subvencionada por la 
CAM. 

o No obstante, en el interior seguían existiendo deficiencias y problemas 
graves que debían solventarse. La Junta Parroquial decide continuar 
con los trabajos, teniendo en cuenta el dinero con que se contaba en las 
arcas parroquiales. 
Se realiza un nuevo Proyecto de las obras restantes del interior, que se 
presenta, a través del Ayuntamiento, en la CAM para poder obtener 
nuevas subvenciones, de acuerdo con una nueva Orden de la 
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, similar a la de 
1997, con condiciones idénticas. (70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(70) Del Proyecto de ejecución de Rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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PATOLOGIA ENCONTRADA Y REHABILITACION: 
 
Como en todo tipo de obras, aún más en las de reparación y restauración, 
siempre se producen imprevistos y esta no podía ser una excepción. Nos 
referimos a los problemas fundamentales que surgieron durante las obras: 
 
1ª  FASE: Al picar el enfoscado exterior aparecieron: 

o Un murete adosado a la fachada principal, que trataba de solventar el 
profundo desplome de dicha fachada, producido por el empuje de la 
cubierta de madera. Hubo de solucionarse con un apeo de dicho muro 
con mampostería de piedra granítica de la zona, rematándolo de forma 
similar como en la espadaña. (71) 

 

          (72) 
 

o Numerosas y profundas grietas, que se manifestaban también en el 
interior, sobre todo en la capilla sur, producidas por la práctica ruina de 
la estructura de madera de la cubierta de esta zona, que se apoyaba en 
la bóveda tabicada que conforma la cúpula nervada de dicha capilla. Se 
solucionó reparando la estructura de cubierta y colocando grapas de 
acero, tanto interior como exteriormente, para "coser" la mampostería, 
macizándose con mortero de cemento dichas grietas. (71) 

 

 (72) 
 
(71) Del Proyecto de ejecución de Rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
(72) Archivos propios del Autor. 
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o Tabla ripia en pésimas condiciones, con una reposición de más del 70 

% de la misma, así como de las tejas de cubierta, con un porcentaje 
nuevo similar. (73) 

 

 (74) 
 
2ª  FASE: Al picar los yesos interiores, tanto de paredes como de techos 
aparecieron: 
 

o Materiales tan dispares e impensables como ladrillo de tejar, con 
aparejos descompuestos y mal colocados, tapial (barro), piedra granítica 
o caliza, hornacinas (tabicadas en obras anteriores), etc. Soluciones 
varias y variadas que ahora se pueden contemplar. (73) 

 

 (74) 
 

 
 
 
(73) Del Proyecto de ejecución de Rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
(74) Archivos propios del Autor. 
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o Pudrición de las tablas de la bóveda de la nave central y de parte de los 
arcos de madera que le dan la forma carpanel. Solución: suministro y 
colocación de nueva estructura de madera. (75) 

 

 (76) 
 
 

También en el mencionado Proyecto de Ejecución se hacen mención al 
importante “aspecto económico”, en donde se menciona: 
 
En todos los casos se producen retrasos importantes y lo que aún es peor 
"carestía de las obras": el costo de esta 2ª. fase ascendió a la cantidad de 13,5 
millones de pesetas, siendo subvencionado por la CAM sólo por importe de 
1.665.484.- ptas. (77) 
 
Y a modo de justificación, de la actuación que se pretende llevar a cabo:  
 
Las formas de actuación en este tipo de obras de RESTAURACION se realizan 
según diversos criterios: técnicos, estéticos, respetuoso con el origen, etc. El 
adoptado en este caso ha sido el de mantener, dentro de lo posible, las 
condiciones estructurales, los elementos arquitectónicos y los materiales a 
emplear iguales, similares o parecidos a los existentes en el momento de la 
construcción inicial, pero con los medios y técnicas actuales. En el caso de no 
poder obtener los materiales primitivos, se consideró conveniente destacar la 
zona rehabilitada o restaurada con el fin de diferenciar lo rehecho de lo original. 
Este criterio es tan válido como otros y su resultado igualmente correcto. (78) 
 
Criterios generalmente empleados en este tipo de restauraciones, donde los 
medios económicos son limitados y la reproducción y adquisición de materiales 
idénticos a los originales es poco menos que imposible. 
 
 
 
 
 
(75, 77 y 78) Del Proyecto de ejecución de Rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
(76) Archivos propios del Autor. 
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ANALISIS Y SINTESIS DE LOS PUNTOS ESTUDIADOS: 
 
Que es lo que se ha obtenido con las obras: 

o En el aspecto estético: EL ORIGINARIO DE LAS CONSTRUCCIONES 
ECLESIÁSTICAS DE LA ÉPOCA. 

o En el aspecto funcional: UN ESPACIO APTO PARA EL FIN QUE LO 
ORIGINÓ.333 

Aquí no termina todo, aún faltan elementos que completarán las obras: 
APLIQUES, BANCOS, CONFESIONARIO, AMBON, VIA CRUCIS, PINTURAS 
MURALES y un largo etcétera. 
Por otra parte, no se puede olvidar que hay que seguir conservando lo que es 
nuestro patrimonio socio-cultural y mantenerlo decorosamente. (79) 
 
Conclusiones muy lógicas, por otro lado y que además dejan la puerta abierta 
para futuras actuación en decoración y mobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(79) Del Proyecto de ejecución de Rehabilitación de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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PATOLOGÍA DE LOS MATERIALES. 
 
Los desperfectos mas frecuentes que se encuentran en este tipo de 
edificaciones son: 
 

a) Teja en mal estado 
b) Tabla de ripia del tejado y de las bóvedas podrida por las filtraciones 
c) Viguetas de madera podrida por las filtraciones 
d) Grietas y desperfectos en muros 
e) Solería defectuosa y muy gastada por el paso del tiempo 
f) Solerías exteriores de piedra degradadas 
g) Carpinterías de madera deterioradas y deformadas 
h) Asentamiento de bóvedas, por asientos diferenciales o por contrafuertes 

deficientes 
i) Mal de la piedra, debido a las agresiones del medio ambiente 
j) Tendidos de yesos interiores en mal estado 
k) Enfoscados y revocos exteriores degradados 
l) Decoración (chapados de pan de oro, pinturas al fresco, bruñidos al 

fuego, esgrafiados, temple al huevo, pinturas acrílicas, etc.) 
deteriorados. 

m) Instalaciones obsoletas (calefacción, fontanería, electricidad, etc.) 
 
 
De todas las anteriores, las actuaciones en las que vamos a centrar nuestro 
estudio son: 

 
a) Grietas y desperfectos en muros 
b) Viguetas de madera podrida por las filtraciones  
c) Solerías exteriores de piedra degradadas 
d) Tendidos de yesos interiores en mal estado 
e) Decoración (chapados de pan de oro, pinturas al fresco, bruñidos al 

fuego, esgrafiados, temple al huevo, pinturas acrílicas, etc.) 
deteriorados. 
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a.  MUROS DE CARGA 
 

1. GRIETAS Y DESPERFECTOS EN MUROS  
 

 (80) 
 

Este tipo de grietas viene motivado principalmente, por tres causas: 
 

o Falta de zuncho de atado en la parte superior del muro, que absorba los 
empujes de la cubierta. 

o Asientos diferenciales de la cimentación. 
o Disgregación del material con que está construido el muro, lo que da 

lugar a desagregación de la estructura interna del mismo. 
 
La rehabilitación del primer caso pasa por ejecutar por cualquier procedimiento 
(hormigón o metal) el zuncho que absorba los empujes de la cubierta. Para el 
segundo caso en el que es la cimentación la que falla, la solución pasa por 
reforzar esta por los procedimientos de todos conocidos: recalce por bataches, 
inyecciones estabilizadoras del terreno, micropilotes, etc. El tercer caso, para 
mi el mas interesante, por ser menos conocido, merece alguna reflexión mas 
profunda. De la revista Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 
(octubre-diciembre), de su artículo “Alteración de rocas graníticas utilizadas en 
edificación” hemos entresacado algunos párrafos. 
 
En el artículo se sintetizan los diversos aspectos que inciden en la alteración de 
las rocas graníticas, cuando estas se utilizan en los edificios, ya sea en forma 
de sillares o de losetas de revestimiento: 
 
(80) Archivos propios del Autor. 
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Se hace especial hincapié “en las anisotropías, fundamentalmente de carácter 
fisural que suelen presentar los granitos. Éstas suelen estar relacionadas con 
las condiciones estructurales del yacimiento del cual proceden. Dichas 
anisotropías condicionan el desarrollo de determinadas formas de alteración 
que con el paso del tiempo se aprecian, sobre todo en los sillares. También se 
recuerda que la petrografía, y en especial la composición química de los 
minerales que componen las rocas graníticas, condicionan su alteración, y que 
dentro del término comercial granito se suelen incluir otras rocas más alcalinas 
denominadas genéricamente granitoides y más alterables que el granito sensu-
stricto. En cuanto a las propiedades físicas de estas rocas, cuya cuantificación 
es necesaria para evaluar su durabilidad, se muestra que algunas de ellas 
pueden presentar valores diferentes y relacionados con su anisotropía” (80). 
Finalmente se revisan las formas, causas y mecanismos implicados en el 
deterioro de estas litologías cuando se utilizan como elementos constructivos. 
 
Las rocas graníticas se han utilizado en edificación desde tiempos remotos, 
especialmente en las zonas donde había afloramientos graníticos próximos al 
lugar donde se edificaba. En la actualidad y en forma de losetas de 
revestimiento los granitos se utilizan en todo el mundo existiendo vías de 
comercialización entre todos los continentes. 
 
Estas rocas son el resultado de procesos geológicos generados en la corteza 
terrestre. Sus propiedades físicas y químicas dependen de dicha génesis, que 
se manifiesta en el tipo y porcentajes de minerales que entran en su 
composición, en sus características texturales y en las condiciones de 
emplazamiento en la corteza terrestre. Desde el punto de vista geológico se 
definen, como “aquellos materiales geológicos de origen ígneo, plutónico, 
holocristalinos, granulares, que poseen composición química ácida (rica en 
SiO2), con cuarzo, feldespatos (alcalinos y plagioclasa) y que pueden contener 
minerales máficos (ricos en hierro)”. Esta definición sólo comprende algunos de 
los granitos ornamentales, los que podrían denominarse granitos sensu stricto 
y un conjunto de las denominadas rocas afines o granitoides, tales como 
granodioritas, cuarzo dioritas, monzonitas, sienitas. Sin embargo desde el 
punto de vista industrial el significado es más amplio: la normativa europea (EN 
12670:2001, apartado 2.1.156) define comercialmente al granito ornamental 
como una piedra natural compacta y que admite el pulido, utilizada en 
decoración y construcción, que fundamentalmente está formada por minerales 
con una dureza entre 5 y 7 en la escala de Mohs, correspondiente al 
feldespato, micas y cuarzo, respectivamente. Otras rocas plutónicas, rocas 
volcánicas con estructura porfirítica y rocas metamórficas con composición 
mineralógica similar a los granitos y granitoides como el gneis e incluso 
algunas calizas cristalinas entran, según la norma, dentro de esta 
denominación. Las que, siendo cristalinas, son oscuras, ultrabásicas, con 
abundantes minerales ferromagnesianos y con elevada densidad, se 
denominan comercialmente granitos negros. Cuando las rocas graníticas se  
 
 
 
(80) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag.77. 
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encuentran en la corteza, son duras, resistentes, muy compactas y nada 
porosas, pero cuando afloran a la superficie, “por el desmantelamiento de las 
rocas suprayacentes”, se produce una descompresión desarrollándose, en los 
cuerpos graníticos, fisuras y aumentando así la porosidad del material. Estas 
fisuras van a actuar de dos maneras: por un lado, reduciendo la resistencia 
mecánica de la roca; y por el otro, facilitando el acceso a su interior de los 
agentes de alteración (agua, sales, ácidos húmicos, contaminantes, etc.). 
Dichas fisuras se encuentran en toda la masa granítica, incluso a escala de 
roca matriz, donde suelen tener aperturas muy pequeñas (microfisuras). (81) 
 
Las rocas graníticas son materiales ampliamente utilizados en edificación, 
especialmente en España, país con numerosos yacimientos. Se ha utilizado a 
lo largo de la historia, así el Acueducto de Segovia, las catedrales de Santiago 
de Compostela, Orense, etc., el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, las 
fachadas del Museo del Prado, la Plaza Mayor de Madrid, el Palacio del 
Mayorazgo en Cáceres, etc., se han construido con sillares de este tipo de 
piedra. Más recientemente, con el avance de la tecnología, el granito se 
comercializa en forma de losetas y se usa también, entre otras aplicaciones, 
para el revestimiento de exteriores. Son ejemplos de esta utilización el Museo 
de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, el edificio de La 
Presidencia del Gobierno Insular Canario en Las Palmas, La Casa de Las 
Ciencias en La Coruña, el Ayuntamiento de Tokio, etc. 
 
A pesar de que el granito es una de las piedras mas duras de la naturaleza, 
algunos factores externos influyen sobre el, afectando a su durabilidad y 
provocándole algún tipo de alteración que puede variar sus propiedades: 
 
Aunque el granito es una de las rocas más durables de las utilizadas en 
edificación, con el paso del tiempo suele mostrar diferentes lesiones, cuya 
implantación e intensidad varían de un edificio a otro, pero que pueden 
relacionar siempre con las características de cada tipo de granito, con la 
climatología y demás características ambientales —presencia de 
contaminantes—, por ejemplo, del entorno donde se ubica y también con las 
características específicas del edificio del que forman parte, tales como, la 
geometría de la superficie de las diferentes unidades arquitectónicas, la 
orientación del paramento, etc.  
 
Vamos a ver algunos de los defectos propios del granito, mas adelante 
valoraremos las alteraciones que en este se producen debido a los agentes 
externos: 
 
A primera vista puede parecer que esta roca está completamente exenta de 
discontinuidades. Sin embargo, se conoce que casi todos los granitos tienen 
características direccionales. Así, en las grandes masas graníticas existe una 
alineación de fisuras macroscópicas “exfoliación macroscópica” llamada por los 
americanos (rift) y unos “planos de crucero” (grain), perpendiculares a los  
 
 
(81) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 78. 
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anteriores. Por lo general, son, en la mayoría de cuerpos graníticos, vertical 
una y horizontal la otra. El plano perpendicular a ambos se llama, desde el 
punto de vista geológico, “plano de exfoliación difícil” (hard).  
 
Dale que realizó un intenso estudio sobre estas características en los granitos 
de Nueva Inglaterra se encontró con que las estructuras rift y grain, a escala de 
roca matriz, consisten en menudas grietas que atraviesan los granos de 
cuarzo, se extienden también en los feldespatos produciendo una red en dos 
direcciones perpendiculares. Las líneas de rift son, por lo general, paralelas a 
las láminas de mica. Dentro del rift y grain se forman minerales secundarios 
tales como sericita, limonita, etc. 
 
“Rift” y “grain” se producen aparentemente en granitos que cristalizan bajo 
tensiones corticales y son, por tanto, características que la roca ha tenido 
desde su formación. Algunas de estas anisotropías texturales condicionan la 
alteración y explotación de los macizos graníticos, tal como puede apreciarse 
en las Figuras 1 y 2. (82) 
 

 (83) 
 
También en las masas graníticas se encuentran diaclasas, que son grietas 
producidas en el efecto de las tensiones regionales. Suelen producirse en más 
de una dirección, a veces son frecuentes dos direcciones perpendiculares; a 
veces las direcciones son completamente irregulares. Estas diaclasas 
condicionan la explotación en cantera pero no tienen ninguna significación en la 
roca matriz, porque precisamente la explotación evita estas discontinuidades 
para obtener los bloques dimensionados (Figura 3). (82) 
 
 
 
 
 
 
(82) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 78. 
(83) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 79. 
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 (84) 
 
Un aspecto muy importante a considerar en las diaclasas es su distanciamiento 
(densidad). Si las diferentes familias de diaclasas están espaciadas de 3 a 9 m, 
los bloques pueden ser removidos fácilmente; se obtienen bloques 
rectangulares y la explotación puede realizarse sistemáticamente. Una elevada 
densidad de diaclasas hacen a la roca despreciable para la explotación en 
bloques. 
 
Las anisotropías estructurales del granito no se obvian completamente cuando 
éste se corta en volúmenes predeterminados para construir o para revestir. Las 
direcciones de anisotropía preferentes, antes mencionadas, vienen marcadas, 
como ya se dijo, por la alineación de fisuras o de algunos minerales 
constituyentes y están total o parcialmente incluidas en la unidad constructiva. 
 
Así pues, a escala de roca matriz, es decir, de roca “aparentemente” libre de 
discontinuidades de macizo, estas anisotropías suelen estar presentes y es 
necesario detectarlas antes de cualquier estudio petrofísico o alterológico, 
porque marcan direcciones con comportamientos diferenciales. Las 
anisotropías fisurales suelen determinarse aplicando ultrasonidos, 
concretamente midiendo la velocidad de propagación de las ondas 
longitudinales en las tres direcciones del espacio. (85) 
 
De esta manera vemos que el granito aparentemente libre de “anisotropias” no 
lo es tanto, al menos aparentemente, por lo que ese defecto mas o menos 
oculto de la piedra, puede dar lugar a diversas alteraciones, provocadas por los 
agentes externos, que le atacan superficialmente o a través de esas 
discontinuidades. 
 
 
 
(84) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 80. 
(85) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 80. 

Eduardo Martínez Borrell 
130



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 
 
Las formas de alteración más frecuentes que se suelen observar en el granito 
son: arenización, disgregación, escamas, placas, descamaciones, 
desplacaciones, alteración diferencial, eflorescencias salinas, fisuras, pátinas 
diversas: de tinción, de decoloración, biológicas (de líquenes, de musgo, etc.), 
depósitos superficiales, costras, costras biogénicas, abrasiones, etc. En su 
formación intervienen diferentes agentes de entre los cuales destaca el agua 
(líquida, sólida o en forma de vapor) como el más significativo. Las Figuras 16 a 
20 ilustran las mencionadas patologías. (86) 
 

 
 

 (87) 
 
(86) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 81. 
(87) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 82. 
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(88) 
 
 
De todo lo anterior vemos que el deterioro de las rocas graníticas viene 
causado principalmente por el agua, en su estado líquido o en forma de vapor, 
que unido a las grietas y porosidad del material, produce unos efectos que 
analizaremos a continuación. Varias son las causas y mecanismos por las que 
se produce el deterioro de las rocas graníticas. En este sentido, se han 
agrupado las causas de la alteración y los mecanismos actuantes en tres 
grandes apartados, de acuerdo con los tipos de degradación generados en 
cada caso. 
 

o Alteración física 
o Alteración química 
o Alteración biológica. 

 
Alteración física 
 
Es la alteración más importante de las que afectan al granito. La 
desagregación mecánica se produce a todos los niveles, y es observable 
tanto a escala microscópica (microdescamaciones, microfisuras, lajas) como a 
escala macroscópica (desplacaciones y macrofracturas). Los principales 
mecanismos generadores de este tipo de deterioro son las tensiones internas, 
inducidas o favorecidas en gran medida por la acción crioclástica de las sales 
solubles, los ciclos de calentamiento-enfriamiento, generados por la acción 
solar y también a veces, por los ciclos hielo-deshielo, cuando el agua, al 
descender la temperatura, es capaz de pasar a hielo (gelifracción). (89) 
 
 
 
 
(88) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 84. 
(89) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 85. 
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El agua (filtraciones de humedad) es el vehículo imprescindible para el avance 
de la degradación física. La humedad es captada por la piedra en forma de 
vapor de agua o de agua líquida. Entre los posibles mecanismos de 
penetración de agua en las piedras, la condensación del vapor de agua es el 
más significativo. Otro mecanismo es la ascensión capilar de agua del subsuelo 
y también la absorción de agua procedente de lluvia y en muchos casos 
retenida en ciertas partes de los edificios (cornisas, alféizares de ventanas, 
solados de balcones…).  
 
a) Condensación superficial. Tiene lugar cuando la concentración de vapor de 
agua es la máxima posible para una temperatura dada. Cuando la temperatura 
de la superficie de la piedra se halla por debajo del punto de rocío del aire 
circulante, el vapor de agua se condensa en su superficie. El agua líquida 
puede entonces moverse hacia el interior de la piedra aprovechando la red de 
microfisuras y poros. Hay que señalar que la abundante microfisuración 
preexistente observada en el granito, ligada a su historia geológica, favorece 
inicialmente la penetración del agua. 
 
Los fenómenos de condensación superficial son frecuentes en las paredes y 
muros exteriores de los edificios, especialmente en sus zonas bajas, afectando 
sobre todo a las dos o tres hileras de sillares inferiores. La condensación 
alcanza su máximo, por lo general, a últimas horas de la tarde y durante la 
noche, en las que las condiciones ambientales son las más propicias. A este 
respecto, la existencia de condiciones climáticas específicas alrededor del 
edificio (microclimas) parece ser determinante. La condensación superficial es 
estimulada por las humedades relativamente altas y las bajas temperaturas de 
superficie de las piedras. Esto último puede producirse por insuficiente 
insolación térmica de paredes y muros, bajas temperaturas en el exterior o 
excesiva ventilación. (90) 
 
Todos estos supuestos se dan, en mayor o menor medida, dependiendo, en 
cada caso, de la situación y orientación particular de los elementos 
constructivos del edificio. 
 
b) Condensación intersticial. Ocasionalmente la condensación de vapor de 
agua puede tener lugar dentro de la piedra si la humedad es muy alta y se 
alcanza el punto de rocío en algún punto del interior de la pared o muro. 
 
En cualquier casa, el agua condensada, superficial o intersticialmente, y 
retenida en el seno del material, puede eventualmente convertirse en hielo si la 
temperatura es lo suficientemente baja (heladas). En estas circunstancias es 
cuando se originan los mayores daños físicos en la piedra, los cuales 
conducen, a la larga, al progresivo debilitamiento y desagregación del material 
rocoso. (91) 
 
 
(90) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 85. 
(91) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 86. 
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En el caso de edificios construidos con este material, al efecto del hielo sobre la 
piedra hay que sumarle el que también produce sobre el material de agarre 
(mortero, etc.) generalmente descomponiéndolo. 
 
c) Agua de lluvia. El mecanismo de penetración de las aguas pluviales en la 
piedra es mucho más esporádico, en comparación con la condensación, y 
depende en gran medida de la construcción y condiciones de las superficies 
expuestas. Generalmente, la película de agua que se adhiere a la superficie 
pétrea es forzada a penetrar hacia el interior del muro por la presión del viento 
y la succión capilar. La penetración puede verse facilitada por la presencia en 
la piedra de fisuras, grietas y otras aberturas, las cuales actúan como vías de 
acceso de los fluidos externos. (92) 

 
 
Alteración química 
 
Quizás esta pueda ser la mas importante de las tres, ya que en determinados 
casos la acción de los agentes meteorológicos, lluvia, hielo, etc. se produce en 
aquellos paramentos orientados al norte principalmente, mientras que los 
producidos por la acción química del aire contaminado, puede afectar a todo el 
edificio. 
 
El granito se halla sujeto a modificaciones o cambios composicionales por 
causa de la meteorización química natural. La descomposición mineral afecta 
principalmente a los feldespatos y concretamente a las plagioclasas, 
generando, como productos últimos de alteración, minerales arcillosos (p. ej. 
caolinita y halloysita). Estas transformaciones requieren un determinado grado 
de humedad, el cual es suministrado por los mecanismos anteriormente 
descritos. 
 
Por otra parte, la acción de las sales solubles contribuye eficazmente al 
deterioro químicofísico del material rocoso. Dichas sales solubles pueden 
proceder de la interacción, en presencia de agua, de contaminantes 
atmosféricos con minerales de la roca, así como de la lixiviación y disolución 
parcial de los morteros de las juntas de los sillares por las aguas aciduladas 
circulantes. 
 
Respecto a los contaminantes atmosféricos parece ser el SO2 y los cloruros los 
que contribuyen prioritariamente al deterioro, con la formación de costras de 
naturaleza sulfatada (yeso) en el primer caso y con la disgregación de los 
materiales graníticos en el segundo. (93) 
 
 
 
 
 
 
(92) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 85. 
(93) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 86. 
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Alteración biológica 
 
Estas acciones son frecuentes en zonas húmedas, generalmente poco 
soleadas y con mal drenaje del agua de lluvia. 
 
La implantación de organismos vivos en la superficie de las piedras o cerca 
de ellas (especialmente en hendiduras y en la parte posterior de escamas y 
placas) puede tener su influencia en la degradación física y química de las 
piedras graníticas, especialmente en regiones húmedas. 
 
En las partes de los edificios, construidas con granito, en las que el drenaje de 
agua es defectuoso (solados, cornisas, paramentos horizontales, etc.), suelen 
detectarse verdaderas colonizaciones biológicas. El casco urbano de Santiago 
de Compostela es un ejemplo característico. 
 
Los organismos vivos asentados sobre el granito crean zonas con retenciones 
diferenciales de humedad. Su actividad metabólica contribuye también al 
deterioro diferencial de los minerales que forman el granito. (94) 
 
ANALISIS Y SINTESIS DE LOS PUNTOS ESTUDIADOS: 
 
La Iglesia Parroquial de Cabanillas de la Sierra, no está exenta de la patología 
estudiada mas arriba, como podemos comprobar en las fotografías 95 y 96, 
donde aparecen manchas y exfoliaciones, debidos principalmente a la “acción 
física”, agua por capilaridad.  
 

 (95)        (96)  
 
 
 
(94) Materiales de Construcción Vol. 57, 288, 77-89 (octubre-diciembre), de su artículo 
“Alteración de rocas graníticas utilizadas en edificación”. Pag. 88. 
(95 y 96) Gentileza de D. Emilio de Guzmán Castro 

Eduardo Martínez Borrell 
135



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 
 

 (97) 
 
y a la “acción química” manchas en la superficie, modificaciones o cambios 
composicionales por causa de la meteorización química natural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(97) Gentileza de D. Emilio de Guzmán Castro 
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b. VIGUETAS DE MADERA PODRIDA POR LAS FILTRACIONES 
 

La Patología mas frecuente que afecta a las cubiertas de madera, que es el 
caso que nos ocupa, está causada por: 
 

o La deformación  y degradación los elementos sustentantes: cerchas, 
vigas, correas y tablero de madera, generalmente por pudrición causada 
por filtraciones de agua de lluvia. 

o Por la acción de los agentes meteorológicos: viento, lluvia, hielo, etc. 
o Por la acción de los animales: pájaros, roedores, etc 
o Por un echo fortuito: rayo, terremoto, incendio, etc.  

 
A excepción de la última, que es la menos frecuente, los otros tres casos se 
dan con cierta frecuencia. En el caso de los agentes meteorológicos, la única 
manera de prevenir un exceso de viento, por ejemplo, es la forma conocida de 
recibir una de cada cinco hiladas de teja con mortero bastardo de cemento, que 
además de sujeción, aporta un mayor peso que impide que ráfagas de aire de 
cierta importancia, puedan levantarla. El caso de los animales requiere la 
misma solución. De esta manera, si  levantan una o dos tejas, cuando llegan a 
la hilera recibida con mortero bastardo de cemento, dejan de levantarlas. 
 
El caso mas preocupante es el de la pudrición por humedades producidas por 
filtraciones de agua de lluvia en los elementos sustentantes de madera, de este 
tipo de edificios. Efectivamente, una vez que los animales o los agentes 
atmosféricos han hecho su labor de desajuste del material de cubrición, la 
entrada de agua de lluvia por los huecos ocasionados, es la causa de las 
humedades sobre los elementos de madera, que antes o después provocan su 
pudrición y consecuentemente su colapso. 
 
 
 
¿Cual es la solución en este caso?. 
Pues, depende de la solución 
constructiva que se adoptó en su 
momento para cubrir el espacio entre 
los muros. En el caso que nos ocupa, 
de dimensiones reducidas, se trata de 
una cercha de “par e hilera”, que 
básicamente consiste en dos pares 
que soportan una cumbrera, en la 
parte superior y de un tirante que 
contrarresta el empuje de los pares 
sobre los muros. 
 
 
        (95) 
 
(95) ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA CERCHA. Gregorio García López de la Osa. Trabajo Fin 
de Master UPM (2009). Pag. 17 
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Detalle de los pares (96) 
 

 
Detalle de los tirantes (97) 
 
Sobre los pares van colocados unas correas y sobre estas un entablado de 
madera con “tabla de ripia”. Pues bien, en este caso todos los elementos en 
mayor o menor medida, habían sido afectados por la humedad. La solución 
pasaba por reforzar y/o reparar aquellos que así lo admitieran o sustituir 
aquellos que la degradación había sido demasiado importante. 
 

 
Pudrición de los parecillos y de la tabla de ripia (98) 
 
 
(96, 97 y 98) Gentileza de D. Emilio de Guzmán Castro. 
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En el caso de los pares, parecillos y tablero de madera, no hay dificultad 
excesiva, no ocurre lo mismo con los tirantes, que sustentan la bóveda de 
cañón rebajado que sirve de techo a la nave central.  
 
En esta ocasión al estar todos los elementos en muy mal estado, se demolieron 
en su totalidad, pero en el caso concreto de que queramos rehabilitar un 
forjado (o unos tirantes de madera) que sirve de techo para la planta inferior, 
sin que esta pierda su habitabilidad, he encontrado una solución muy ingeniosa 
en la Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de 
madera solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara 
superior mediante refuerzos y prótesis metálicas”, cuyo autor es D. Carlos 
González Bravo, que por su interés vamos a detallar a continuación. 
 
VIGUETAS DE MADERA PODRIDA POR LAS FILTRACIONES 
 
De la Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de 
madera solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara 
superior mediante refuerzos y prótesis metálicas”, cuyo autor es D. Carlos 
González Bravo (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid), he 
entresacado los siguientes párrafos en cursiva: 
 
El estudio tiene como objetivo el refuerzo y consolidación de forjados de 
madera o similar, en mal estado, sin afectar a la habitabilidad del piso inferior. 
 
El sistema tiene dos aplicaciones bien diferenciadas que son analizadas en 
este trabajo. La primera es el refuerzo de las piezas que han sufrido procesos 
patológicos centrados en la merma de la resistencia y rigidez, y la segunda 
consiste en la recuperación o consolidación de apoyos de las piezas que han 
perdido la estabilidad necesaria como consecuencia de una degradación 
intensiva de uno de los extremos. (99) 
 
Se concluye que este sistema presenta una sencilla aplicación a la obra, con 
un coste razonable y con resultados mecánicos de los refuerzos y las prótesis 
de alta eficacia. El aumento de la rigidez a la flexión obtenida es del 200% y el 
aumento de la capacidad portante en las piezas reforzadas es de 150%, 
respecto a las probetas testigo. La recuperación de los apoyos mediante la 
prótesis metálica alcanza una capacidad portante aceptable, para la función 
requerida. (100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(99 y 100) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera 
solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante 
refuerzos y prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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En dicho trabajo se plantea la siguiente hipótesis: 
 
Es posible recuperar los sistemas constructivos de edificios antiguos, 
concretamente las estructuras de madera de forjados, aplicando mínima 
incisión en la intervención, sin medios auxiliares convencionales de derribo y 
apeo, y mejorar con ello la capacidad mecánica de las piezas de madera 
sometidas a flexión. (101) 
 
Asi como unos objetivos: 
 

o De primer orden: 
 

1. Diseño de un perfil metálico que cumpla con los requisitos necesarios 
para poder implantarse en las piezas de madera y conseguir su 
recuperación mecánica. 

 
2. Validación de los resultados obtenidos del programa de análisis por 

elementos finitos al contrastarlos con los resultados de los ensayos de 
laboratorio. (102) 

 
o De segundo orden: 

 
1. Estudio de la capacidad residual de la estructura de forjados de madera, 

tras la degradación sufrida por agentes bióticos o abióticos. 
 

2. Viabilidad del sistema de refuerzo o prótesis de cara a su implantación 
en obra analizando los factores técnico-económicos. (103) 

 
 
REFUERZO DE FORJADOS DE MADERA DE FORMA TRADICIONAL. 
 
En el caso de demolición completa de forjado con apeo si procede de muros 
de carga o de jácenas intermedias. Además de los problemas de estabilidad 
implica el entregar la nueva estructura, generalmente metálica o mixta 
metálica-hormigón en los muros o jacenas preexistentes. El estudio de la 
capacidad portante de la estructura debe ser muy riguroso, al incrementarse los 
pesos propios. 
 
Además la sustitución obliga al desalojo de las viviendas con sus consiguientes 
costes en tiempo, mano de obra, etc., además las sustituciones suelen ser 
soluciones parciales, se cambian paños de forjado por lo que la estructura 
horizontal se convierte en sistema heterogéneo problemático de cara a la 
rigidez general de esta. 
 
 
 
 
(102 y 103) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera 
solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante 
refuerzos y prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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Por lo que respecta al refuerzo de estructuras de madera, las últimas 
investigaciones en este campo están centradas en varios enfoques. 
 

o Mediante fibra de carbono por la parte inferior de las piezas y adhesivos 
de morteros de resina epoxi. 

 
o Otras piezas se refuerzan atando, mediante el empleo de varios 

métodos, a las piezas partidas y dañadas, pletinas lateralmente, con 
tornillos pasantes en todo el canto. 

 
o Si se plantea una recuperación de la madera existente, se ejecutan 

losas de hormigón armado de entre 5 y 15 centímetros y conectores 
adecuados para la transmisión de esfuerzo desde el hormigón a la 
madera. Estos conectores se utilizan para colgar la madera de la 
estructura de hormigón, de tal forma que su capacidad portante queda 
anulada y es simplemente decorativa.  

 
Si se trata de degradación cerca de los apoyos, estando el resto del material 
en buen estado, la solución pasa por conseguir la prolongación de la pieza 
mediante el adosado de perfiles metálicos o de madera atornillados a la pieza 
en cuestión (fig 3.33, 3.34 y 3.35) 
 

(104) 
 
 

(105) 
 
 
(104 y 105) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera 
solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante 
refuerzos y prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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(106) 
 
La intervención lateral implica el demolido de parte del entrevigado del forjado y 
la intervención en las dos plantas. 
 
Si se trata del refuerzo de la estructura de madera sometida a flexión, 
generalmente suelen utilizarse procedimientos que actúan por la cara inferior 
(fig. 3.36), o lateralmente (fig. 3.37). 
 

 (107) 
 

     (108) 
 
 
 
(106, 107 y 108) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera 
solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante 
refuerzos y prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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REFUERZO DE FORJADOS DE MADERA DE FORMA ACTUALIZADA. 
 
Nos vamos a referir en este trabajo al trabajo de investigación realizado por el 
arquitecto D. Carlos González Bravo, expuesta en su Tesis Doctoral 
“RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD MECÁNICA EN PIEZAS DE MADERA 
SOLICITADAS A FLEXIÓN EN ESTRUCTURAS TRADICIONALES 
OPERANDO POR LA CARA SUPERIOR MEDIANTE REFUERZOS Y 
PRÓTESIS METÁLICAS”. 
 

(109) 
 
Los refuerzos han consistido en una chapa de acero de 4 o 5 mm según el 
caso, plegada en los bordes extremos en forma de U y dispuesta encima de la 
cara de la pieza de madera que forma que la U mira hacia arriba. (110) 
 

(111) 
 
Por la parte inferior de la U, se dispone soldada una pletina que siempre es de 
4 mm de espesor, y que baja verticalmente y se introduce en la acanaladura ad 
hoc, practicada en la madera. Esta pletina según los casos, es doble. (112) 
 
 
 
(109, 110, 111 y 112) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de 
madera solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior 
mediante refuerzos y prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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(113) 
 
Como puede comprobarse la filosofía del refuerzo es la misma, pero al 
ensamblarse sobre escuadrías superiores, la pletina plegada se incrementa 1 
mm de espesor respecto del refuerzo anterior con un total de 5 mm. La mayor 
rigidez obtenida con las dos pletinas se debe a las proporciones entre la rigidez 
de la madera con respecto a la del acero. (114) 
 

(115) 
 
Se dispone de chapa plegada con pletinas soldadas con cordones 
discontinuos, que no producen deformaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
(113, 114 y 115) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera 
solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante 
refuerzos y prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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 (116) 
 
Otro aspecto muy importante, es la incidencia del par de apriete de los 
tirafondos sobre la chapa de refuerzo. Además, la carga que se transmite 
comprimiendo la pieza de acero contra la madera, posibilita el trabajo por 
rozamiento efectivo entre distintas superficies de contacto. 
 

.(117) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(116 y 117) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera 
solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante 
refuerzos y prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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 (118) 
 
REFERENCIA A OBRAS EJECUTADAS: 
 
En la siguiente documentación vemos los trabajos llevados a cabo a pié de 
tajo, con las posibles dificultades que entrañan: planeidad, irregularidades, 
distintas holguras, piezas de madera deformadas, etc. 
 

 (119) 
 
Debido a la ligereza de las piezas metálicas, la organización de la obra no se 
vio afectada por los acopios, efectuándose estos en los paños de trabajo.  
 

 (120) 
 
(118, 119 y 120) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera 
solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante 
refuerzos y prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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De esta forma se consiguió que los nervios sumaran a su rigidez la parte de 
sección de cemento para asumir los posibles esfuerzos rasantes que se 
transmiten a los tirafondos, evitando así la deformación de la caña del tornillo. 
 
Por tanto y antes de rellenar los laterales de hormigón aligerado, el retacado 
completa la consolidación de los refuerzos de la madera. 
 

 (121) 
 
El relleno de los laterales con hormigón aligerado sirve de encofrado de la losa 
superior de forjado cuando las deformaciones de las viguetas plantean una 
elástica muy acusada. 
 
El aligeramiento sobre el peso propio del forjado es considerable y constituye, 
como se desarrollara en el punto siguiente, uno de los elementos 
fundamentales de la implantación del sistema constructivo en obra. 
 
(121) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera solicitadas 
a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante refuerzos y 
prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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(122) 
 
El incremento de la capa de aligeramiento puede llegar en algunos casos hasta 
los 130 mm desde la parte superior del refuerzo. La consistencia de esta capa 
es suficiente para el vertido del hormigón armado una vez ha endurecido 
pasadas 24 horas desde su vertido. 
 
Finalmente y cuidando minuciosamente el espesor de esta ultima capa, se 
hace el vertido de hormigón estructural que funcionara como una losa de 
reparto de esfuerzos. Esta capa queda perfectamente horizontal y en la zona 
de compresión no pasa de 30-40 mm. El armado consiste en una parrilla de 
acero de diámetro 4 mm con separación de 150x150 mm. 
 
Finalmente podemos concluir en el montaje, que los elementos empleados son 
comunes y de fácil acceso y manipulación sin medios especializados. 
 

(123) 
 
VIABILIDAD DEL SISTEMA:: 
 
Los factores colaterales a la sustitución del forjado con apeos, acodalamientos, 
influencia sobre estructuras colindantes o propias del edificio o la redistribución 
drástica de las acciones sobre los elementos portantes. 
 
 
(122 y 123) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera 
solicitadas a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante 
refuerzos y prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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Además existe un factor de gran importancia: los trabajos se realizan por la 
cara superior sin afectar a la vivienda inferior. 
 
RESULTADO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS:  
 
Con la idea de facilitar la visión de conjunto, hemos agrupado las posibles 
actuaciones en varios apartados. 
 
Sobre la mejora de la capacidad mecánica de los refuerzos: 
 
….. la mejora de la capacidad mecánica a flexión es el doble con respecto a las 
muestras testigo. La experiencia de laboratorio ha corroborado el buen 
comportamiento de ambos materiales (acero y madera) trabajando al unísono. 
En la carga de rotura, la mejora llega al 58% respecto del testigo siendo los 
limites de seguridad, los que mejoran entre el 30 y el 40% según utilicemos 
valores muestrales o poblacionales. 
 
En la madera antigua obtenemos resultados del modulo de elasticidad un 63-5 
por encima de los valores testigo. ….. en la carga media de rotura obtenemos 
mejoras del 38% respecto del testigo y por lo que respecta a los valores de 
seguridad son de casi el doble. 
 
Sobre la mejora de la capacidad mecánica de las prótesis: 
 
……. la función de la prótesis no es mejorar a la madera sana sino igualarla. Al 
suplementar la madera mediante una prótesis metálica, queremos que la pieza 
estructural en cuestión sea mecánicamente igual a si la madera colocada fuera 
sana y sin ataque en la punta. 
 
En la madera antigua tienen una respuesta por encima del 90% respecto del 
obtenido en testigos, no siendo estadísticamente significativa la diferencia 
testigos-prótesis. 
 
Sobre el montaje en obra: 
 
…… El montaje ha sido rápido y sencillo de medios. Se han empleado los 
mismos pasos que en laboratorio sin incidencias. El refuerzo ha cumplido su 
misión y ha posibilitado incluso el estudio de una sección compuesta por tres 
materiales. La existencia de madera, acero y hormigón redistribuye las 
tensiones de forma que los materiales más capaces asumen los esfuerzos 
correspondientes a sus propiedades mecánicas. Madera en las tracciones, 
acero a modo de conector y hormigón en las compresiones. (124) 
 
 
 
 
(124) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera solicitadas 
a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante refuerzos y 
prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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Sobre el coste y viabilidad del sistema: 
 
El sistema propuesto se ha demostrado como el más económico con diferencia 
respecto del convencional. Asimismo redunda en su economía la intervención 
por una única zona del forjado (la superior), ….. 
 
Asimismo se ha comprobado que la eficacia de la implantación en obra resulta 
apta para mano de obra no especializada, reduciendo aun mas los costos de 
trabajo.  (125) 
 
Este tipo de actuación no solo está recomendado para edificios de viviendas 
habitados, sino que también sería útil, en el caso de la Iglesia Parroquial De 
Cabanillas de la Sierre, en caso de que se decidiera en algún momento, 
reforzar los tirantes de la cubierta sin necesidad de suspender el culto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(125) Tesis Doctoral: “Recuperación de la capacidad mecánica en piezas de madera solicitadas 
a flexión en estructuras tradicionales operando por la cara superior mediante refuerzos y 
prótesis metálicas”,  D. Carlos González Bravo. 
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c. CIMIENTOS, SOLERAS Y SOLERIAS EXTERIORES DE 
PIEDRA DEGRADADAS.
     
 
En este apartado y siempre refiriéndonos a este tipo de edificaciones, las 
causas suelen ser: 
 

• Hundimiento puntual, causado por el lavado y arrastre de finos del 
terreno sustentante, por agua de lluvia o escorrentías subterráneas. 

• Asentamientos diferenciales del terreno de sustentación. 
• Disgregación de los materiales, por la acción de aguas agresivas: 

escapes de saneamiento, etc. 
• Acciones efectuadas por el hombre, consecuencia de otros trabajos: 

galerías, túneles, etc. 
 
Hundimiento puntual, causado por el lavado y arrastre de finos. 
 
Suele ser la causa mas habitual. Por variación de cursos de agua subterránea, 
veneros o similares, los finos que existen en el terreno son arrastrados, 
dejando sin cohesión al resto de materiales que en un momento determinado 
tienden a ocupar el hueco dejado por los finos, con el consecuente movimiento 
y asentamiento de todo lo sustentado. 
 
Asentamientos diferenciales del terreno de sustentación. 
 
Suelen ocurrir en los primeros años de la construcción, cuando el terreno que 
ha entrado en carga recientemente, por el peso del edificio, se comporta de 
diferente manera en una zona que en otra, de la superficie en contacto con la 
cimentación. Suelen aparecer grietas a 45ª. 
 
Este no es el caso que nos ocupa, ya que estos edificios llevan construidos 
mas de 300 o 400 años (en el caso de la iglesia de Cabanillas 400 años 
aproximadamente). 
 
Disgregación de los materiales, por la acción de aguas agresivas. 
 
Perdidas por roturas en la red de saneamiento, pueden provocar filtraciones 
muy agresivas, causadas por el agua contaminada. Generalmente sin son 
ocasionales no suele tener consecuencias, pero no ocurre lo mismo si son 
prolongadas en el tiempo, en cuyo caso, la agresividad del agua, en reacción 
con los componentes químicos de los materiales de cimentación, puede 
producir, carbonatos, sulfatos y otros compuestos químicos, que pueden  llegar 
a descomponerlos 
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Acciones efectuadas por el hombre. 
 
Afortunadamente en este tipo de medio son poco frecuentes, no curre lo mismo 
en las grandes ciudades, donde los trabajos subterráneos son muy frecuentes, 
por las conducciones que las nuevas tecnologías, obligan a realizar. 
 

        (126) 
 
Dado que tres de los casos anteriores son poco frecuentes en este entorno, 
nos vamos a quedar con la disgregación de los materiales, por la acción de 
aguas agresivas, que de alguna manera son las causantes del deterioro y 
degradación de la solera del templo de Cabanillas y de parte de la cimentación. 
 
 

 (127) 
 
 

(126 y 127) Gentileza de D. Emilio de Guzmán Castro 
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En este caso de disgregación de los materiales, no tenemos mas remedio que 
su reposición. Si se trata de un cimiento, la solución pasa por sustituirlo, pero 
como no podemos hacerlo en su totalidad, no hay mas remedio que ir 
reponiendo por partes (también llamados bataches), adoptando las debidas 
medidas de precaución ya que estamos dejando sin apoyo una parte del 
edificio.  
 
Si se trata de una solera, como es el caso que nos ocupa, la operación es mas 
sencilla, ya que se puede demoler, incluso por medios mecánicos, en su 
totalidad y reponerla al 100% en una sola vez.  Es bastante normal en estos 
caso, que si la solera ha sufrido una fuerte degradación, esta llegue tambien a 
afectar a la solería, con presencia de manchas y eflorescencias en su 
superficie, que nos hacen notar que algo está ocurriendo en esa zona. 
 

 (128) 
 

La reparación y sustitución de la solera, pasa primero por eliminar las causas 
que han producido tal deteriore (reparación del saneamiento, drenaje perimetral 
en el caso de escorrentías de agua, etc.). Una vez eliminadas las causas 
podemos efectuar los trabajos correspondientes de reposición, tomando como 
es lógico las precauciones habituales, lámina de plástico para aislamiento de 
futuras humedades, mallazo electro soldados para reforzar y repartir esfuerzos, 
etc.). Dado que las solerías van íntimamente unidas a las soleras de hormigón, 
vamos a tratar a continuación un caso similar. 
 
 
 
 
 
(128) Gentileza de D. Emilio de Guzmán Castro 
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SOLERÍAS EXTERIORES DE PIEDRA DEGRADADAS: 

 

 (129) 
 
 
Los accesos a las iglesias rurales suelen ser (a partir de la zona asfaltada) y ya 
dentro del recinto, bien de granito (adoquines o lajas) o bien de piedra caliza 
(piedra de Colmenar o similar), que con el paso del tiempo y las agresiones del 
medio ambiente y de otros tipos, acaban por degradarse. En el siguiente 
artículo se analizan las causas mas frecuentes de dicho deterioro. 
 
De la revista Materiales de Construcción. Vol. 58, 289-290, 65-79 (enero-junio 
2008), de su artículo “Estudio del efecto de los acabados superficiales en 
granitos y calizas para su aplicación en pavimentos exteriores de baldosas de 
piedra” hemos entresacado los siguientes párrafos: 
 
En el estudio se utilizan dos tipos de baldosas de pavimentos, granito (Blanco 
Rafaela o Granito de Zarzalejo) y caliza microcristalina (mármol comercial 
Gris Pulpis) con diferentes acabados en ambas rocas:  
 

o pulido,  
o apomazado,  
o abujardado 
o flameado en ambas rocas y además  
o acabado al ácido y amolado (solo en la caliza).  

 
 
 
 
 
(129) Fondos propios del autor. 
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También se han ensayado mediante ensayos estandarizados las tres 
propiedades físicas de mayor interés para el uso de la piedra natural como 
baldosa en pavimentos de exteriores: 
 

o resistencia a la flexión bajo carga concentrada,  
o a la abrasión  
o al deslizamiento.  

 
Se han realizado ensayos de durabilidad por ciclos de hielo-deshielo con 
posterior evaluación mediante determinación de resistencia a flexión. Se ha 
estudiado el comportamiento hídrico de los diferentes acabados. Las rocas 
no ven alterado sustancialmente su comportamiento hídrico por el tipo de 
acabado.  
 
…….Según las estadísticas la producción mundial de piedra natural elaborada 
es de 56.779 Tm en 2005, dedicándose el 39,7% a pavimentos. Esta 
utilización de la piedra natural ha sido la primera en ser normalizada y así en 
2002 aparecen las normas europeas de productos correspondientes tanto a 
baldosas como adoquines y otras piezas de pavimentación. Las propiedades 
principales para la utilización de piedra natural en baldosas son la resistencia a 
flexión bajo carga concentrada, resistencia al desgaste (abrasión) y al 
deslizamiento (fricción) tal y como se detalla respectivamente en los anexos C 
y D de la Norma de Baldosas. Este trabajo se centra en la utilización en 
baldosas para pavimentaciones de exteriores de granitos y calizas 
microcristalinas explotadas en España y que han sido utilizadas, tanto en 
Patrimonio Arquitectónico como en obra nueva y que actualmente están 
siendo utilizadas para la rehabilitación de cascos históricos. (130) 
 
Se trata de valorar la adecuación de estos materiales para su uso como 
pavimentos de exteriores y establecer una relación entre las características 
texturales de los diferentes acabados y las propiedades citadas. 
 

o Granitos 
 
En este trabajo se ha estudiado el granito Blanco Rafaela que se extrae en las 
proximidades de El Escorial (provincia de Madrid), en la zona de Zarzalejo, por 
lo que también ha recibido históricamente la denominación de Granito de 
Zarzalejo. Granitos de este tipo han sido empleados entre los siglos XV y XVII 
en numerosos monumentos de la Comunidad de Madrid. Entre ellos destacan 
el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, el Monasterio de la 
Encarnación y el Monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid. El granito de 
Zarzalejo ha sido utilizado en intervenciones del siglo XX en el Palacio Real de 
Madrid. El granito de Zarzalejo pertenece a un batolito hercínico (Carbonífero-
Pérmico), de alrededor de 13.000 km2, de composición media monzogranítica  
 
 
 
(130) Materiales de Construcción. Vol. 58, 289-290, 65-79 “Estudio del efecto de los acabados 
superficiales en granitos y calizas para su aplicación en pavimentos exteriores de baldosas de 
piedra”  
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emplazado de forma tardía post-orogénica en el Sistema Central de la 
Península Ibérica. Es un granito inequigranular de grano medio a grueso, a 
veces con textura porfídica (fenocristales de feldespato), ocasionalmente con 
enclaves microgranulares más básicos. Los componentes mayoritarios de esta 
roca son plagioclasa (labradorita Na≤Ca), feldespato potásico (ortoclasa y 
microclina), cuarzo y biotita titanífera (Fe/Ti de 7,8 - a 9,2 y  ≈ 0,5% Mn). 
Contiene clorita y moscovita como componentes minoritarios. Los minerales 
accesorios son apatito, monacita, circón e ilmenita, que aparecen 
principalmente como inclusiones en biotitas (Figura 1A). Se trata de un granito 
algo fracturado tal como se observa con microscopio de fluorescencia. Los 
acabados estudiados han sido: pulido, apomazado, cara sierra o aserrado (con 
flejes de acero), abujardado y flameado. El acabado se realiza sólo en la 
superficie externa de la baldosa. (131) 
 

o Calizas 
 
La caliza seleccionada para este trabajo, por su homogeneidad, y variedad de 
acabados con que se comercializa, ha sido la denominada comercialmente Gris 
Pulpis, que es una caliza microcristalina del Jurásico de la Cordillera Ibérica 
(Maestrazgo) (Provincia de Castellón), que por su aptitud para el pulido entra 
dentro de la categoría de “mármoles comerciales”. Es una caliza microcristalina 
cuyos cristales de calcita varían de 1 a 10 µm con indicios de fósiles 
principalmente planctónicos, contiene cuarzo y pirita como minerales 
accesorios (Figura 1B). Sus rasgos estructurales más característicos son 
vénulas de calcita blanca y ocasionalmente estilolitos con rellenos de variada 
composición mineralógica (fluorita y/o minerales de arcilla y/u óxidos). Esta 
roca, comercializada principalmente en la última década del siglo XX, está 
siendo muy utilizada en la pavimentación de cascos históricos (Alicante, Elche, 
Santa Pola, Peñíscola…) y en edificios singulares como el Museo del Prado de 
Madrid (sala de Goya) y otros. (132) 
 
Los acabados estudiados condicionan las propiedades estéticas de las 
baldosas (color y brillo), y la rugosidad de la superficie. La rugosidad es mayor 
en los acabados flameado y abujardado y es mínima en el acabado pulido. El 
acabado se realiza sólo en la superficie externa de la baldosa. No se 
comercializa el acabado aserrado por sus malas características cromáticas. El 
acabado amolado es el más próximo al aserrado por sus características físicas, 
ya que su realización sólo implica un ligero tratamiento con abrasivo para que 
no sean visibles las líneas de corte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(131 y 132) Materiales de Construcción. Vol. 58, 289-290, 65-79 “Estudio del efecto de los 
acabados superficiales en granitos y calizas para su aplicación en pavimentos exteriores de 
baldosas de piedra”  
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Según el estudio colorimétrico previo realizado en la caliza Gris Pulpis los 
acabados pulido, apomazado y al ácido aumentan los valores de cromaticidad 
(mayores valores de C que "avivan" los colores), en especial el acabado pulido, 
en relación con una disminución de la rugosidad, mientras que los acabados 
flameado, abujardado y amolado aumentan la luminosidad (aumentan los 
valores de L, dando tonos más claros). Las características colorimétricas del 
acabado apomazado coinciden con las de la roca en fractura fresca. (133) 
 
ANALISIS Y RESULTADOS DE ESTE APARTADO: 
 
Los granitos y las calizas microcristalinas estudiados se pueden considerar 
prácticamente isótropos(134), según los datos del estudio con ultrasonidos, ya 
que ambos materiales presentan valores del coeficiente de anisotropía(135) (A) 
muy elevados (próximos a 1). Este hecho contribuye a la homogeneidad de las 
baldosas manufacturadas.  
 
Los procesos físicos de los acabados afectan diferencialmente a granitos y 
calizas, así el acabado: 
 

o El flameado en granitos hace que los minerales más refractarios 
(ej., micas) aparezcan con relieve positivo en la superficie del 
acabado. Un efecto similar se ha visto en otros granitos. El 
acabado flameado crea pequeñas esferas de fusión con los 
minerales accesorios en el Gris Pulpis y contribuye a fisurar los 
cristales de calcita.  

o El abujardado puede hacer un efecto de "apertura" de los 
agregados micáceos en el granito y en las calizas acentúa en 
superficie las discontinuidades. Esto es muy visible en el caso de 
los estilolitos, ya que dichas discontinuidades "favorecen" la 
alteración debida al proceso de abujardado.  

o El amolado en las calizas tienen un efecto parecido. 
o El acabado aserrado en granito crea superficies parecidas a las 

correspondientes de fractura fresca y  
o El pulido cierra parcialmente la porosidad superficial al depositar 

en los poros pequeñas partículas originadas por el proceso de 
pulido.  

o El apomazado presenta rasgos intermedios entre el pulido y el 
aserrado, dando a las calizas un acabado con pequeños relieves, 
correspondientes a zonas con mayor tamaño de cristal más 
resistentes al proceso de acabado.  

o El amolado, confiere similares características.  
o El acabado al ácido, específico de las calizas, crea formas de 

disolución en los cristales mayores y relieves positivos en zonas 
de menor alterabilidad. 

 
(133) Materiales de Construcción. Vol. 58, 289-290, 65-79 “Estudio del efecto de los acabados 
superficiales en granitos y calizas para su aplicación en pavimentos exteriores de baldosas de 
piedra”  
(134) Características de los cuerpos cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección. 
(135) Cualidad de un medio, generalmente cristalino, en el que algunas propiedades físicas 
dependen de la dirección de un agente, 
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En casos de calizas composicionalmente homogéneas como el Gris Pulpis las 
vénulas rellenas de calcita de mayor tamaño de cristal, presentan relieve 
positivo respecto al resto de la roca de menor tamaño de cristal. Este hecho se 
produce por la disolución preferencial de los cristales de calcita de tamaño 
micrométrico, debido al exceso de energía superficial que crea la interfase 
sólido-disolución. Esto hace que, en general, el acabado al ácido tenga mayor 
resistencia al deslizamiento que los acabados pulido y apomazado. (136) 
 
El tipo de acabado afecta poco a la resistencia a flexión del granito e introduce 
ligeramente más variaciones en la resistencia a flexión de las calizas. Así el 
acabado flameado presenta unos valores de resistencia menores en las calizas 
mientras que no afecta a la resistencia de los granitos. La presencia de 
minerales más sensibles a las altas temperaturas en una roca sedimentaria 
explicaría este comportamiento diferencial. En todo caso los valores menores 
de resistencia a flexión pueden compensarse con un aumento de grosor de las 
baldosas a utilizar, ya que el parámetro que se considera a la hora de diseñar 
un pavimento es la “carga de rotura”. Recordemos que la carga de rotura 
mínima aconsejada para áreas peatonales es 3,5 kN y para vehículos ligeros y 
accesos ocasionales de coches 6,0 kN. En general las calizas no sólo 
presentan menores valores de resistencia a flexión sino que las desviaciones 
standard de los valores de dicho parámetro también son mayores debido a la 
existencia de heterogeneidades estructurales: cuando están presentes 
estilolitos y vénulas las probetas se rompen por dichas superficies con valores 
menores de resistencia. (137) 
 
La resistencia a la abrasión o desgaste es menor en las calizas, variando 
poco con el tipo de acabado ( ≈ 20 mm). En el granito los valores más altos de 
resistencia al desgaste corresponden al acabado pulido ( ≈ 12mm). El valor 
aconsejado de esta propiedad para prestaciones medias es 23 mm y para altas 
prestaciones 18 mm. (138) 
 
La resistencia al deslizamiento es uno de los parámetros de mayor 
importancia para el estudio de la adecuación de una roca con un acabado 
superficial concreto para su uso en pavimentos, en especial cuando se trata de 
una obra pública. El tipo de acabado ejerce una gran influencia en la 
resistencia al deslizamiento, ya que de él depende la rugosidad de la superficie, 
siendo el acabado abujardado el que presenta valores más favorables en 
ambos tipos de rocas. El acabado flameado en granito presenta también muy 
buenos valores de resistencia al deslizamiento. El acabado pulido presenta los 
valores menores de resistencia al deslizamiento, siendo este acabado 
totalmente desaconsejable para pavimentos de exteriores (siempre que no se 
añada ningún elemento de seguridad adicional) y en especial en el caso de las  
 
 
 
(136, 137 y 138) Materiales de Construcción. Vol. 58, 289-290, 65-79 “Estudio del efecto de los 
acabados superficiales en granitos y calizas para su aplicación en pavimentos exteriores de 
baldosas de piedra”  
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calizas. El valor de la escala de medida va de cero a 100, siendo próxima a 
cero en el caso de una superficie de muy baja resistencia al deslizamiento (por 
ejemplo para superficies pulidas es habitual valores en torno a 10 en esta 
escala), correspondiendo los mayores valores a las superficies de mayor 
rugosidad (valores del orden de 70). Valores de este parámetro inferiores a 35 
USRV son desaconsejables para su utilización en pavimentos de exteriores. 
Los requerimientos respecto de este parámetro son: USRV ≥ 35 y USRV ≥ 45 
para altas prestaciones (ej. pavimentos en rampa). (139) 
 
Otros ensayos han sido: 
 

o durabilidad de las rocas estudiadas por ciclos hielo-deshielo, los ciclos 
a los que han sido sometidas las probetas, no han afectado de modo 
apreciable a la resistencia a flexión del granito, mientras que en la caliza 
estudiada el acabado pulido es el que menos se ha visto afectado en su 
resistencia a flexión por este ensayo. 

o parámetros hídricos que presentan los granitos y las calizas son 
característicos de rocas poco porosas, ambas rocas tienen unos 
coeficientes de absorción de agua similares. El comportamiento hídrico 
de las rocas está fuertemente condicionado por las características 
texturales y estructurales. El transporte del agua en las calizas se 
produce principalmente por la porosidad secundaria (vénulas y 
estilolitos) y por la porosidad primaria (porosidad intercristalina), 
mientras que en los granitos se produce principalmente a través de las 
microfisuras de tipo inter y transgranular. 

o microfisuras del granito Blanco Rafaela pueden observarse en las 
imágenes obtenidas con el microscopio de fluorescencia. La 
concentración de estas microfisuras crea zonas más susceptibles a los 
procesos de envejecimiento. 

o coeficiente de absorción de agua de la caliza Gris Pulpis es menor que 
el de otras calizas comercializadas de zonas próximas como la Piedra 
de Borriol, lo cual se explica por tener la Piedra de Borriol un mayor 
carácter bioclástico que el Gris Pulpis. El tipo de acabado ejerce una 
influencia pequeña en el comportamiento hídrico. Las curvas de 
absorción capilar son muy similares en el caso de los granitos, lo que 
muestra que las propiedades del sistema poroso en la superficie (y de 
mojabilidad) no han cambiado considerablemente por el acabado; este 
resultado concuerda con los obtenidos en otros granitos como Rosa 
Porriño, Rosavel y Blanco Alcázar. En los granitos el acabado pulido y 
abujardado son los que presentan una menor absorción y el flameado el 
que tiene una mayor velocidad de secado. En la caliza estudiada las 
curvas de capilaridad y desorción de agua muestran como los diferentes 
acabados tienen un comportamiento ligeramente diferente destacando el 
acabado flameado cuya absorción de agua es menor, posiblemente 
debido a la oclusión superficial de la porosidad producida por las 
partículas neoformadas por fusión. 

 
(139) Materiales de Construcción. Vol. 58, 289-290, 65-79 “Estudio del efecto de los acabados 
superficiales en granitos y calizas para su aplicación en pavimentos exteriores de baldosas de 
piedra”  
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SINTESIS Y RESULTADOS DE LOS PAVIMENTOS EXTERIORES: 
 
Los granitos y las calizas microcristalinas son materiales aptos para baldosas 
de pavimentos exteriores, siempre que se utilice un grosor adecuado en 
función de su resistencia a la flexión. 
 
El acabado debe presentar una suficiente resistencia al deslizamiento y al 
desgaste en función de los requerimientos necesarios para las prestaciones 
que debe realizar (tráfico peatonal, tráfico rodado de baja o alta intensidad, 
situación en llano o en rampa…). Los acabados pulidos no deben utilizarse por 
sus bajos valores de resistencia al deslizamiento. El acabado abujardado, en 
ambas rocas, es el más apto para la utilización propuesta, así como el acabado 
flameado en granitos. En calizas los acabados flameado y amolado presentan 
buenos valores de resistencia al deslizamiento, pero hay que tener en cuenta 
que el acabado flameado hace disminuir la resistencia a flexión de la roca por 
lo que se precisan grosores mayores de baldosa para obtener resultados 
satisfactorios. (140)  
 
Lo expuesto hasta aquí, nos tiene que servir en cuanto a procesos de 
restauración y/o rehabilitación de espacios exteriores de nuestras iglesias 
rurales, si queremos conseguir, de un lado la adecuación con los materiales 
existentes y de otro la durabilidad de los trabajos que se pretenden llevar a 
cabo. En el caso de la Iglesia Parroquial de Cabanillas de la Sierra es 
especialmente significativo, ya que por su proximidad a Somosierra, las 
temperaturas en inviernos, pueden bajar algunos grados bajo cero, con las 
consecuentes heladas que afectan a la misma piedra y a su adherencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(140) Materiales de Construcción. Vol. 58, 289-290, 65-79 “Estudio del efecto de los acabados 
superficiales en granitos y calizas para su aplicación en pavimentos exteriores de baldosas de 
piedra”  
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d. REVESTIMIENTOS. 
 
Las causas mas frecuentes que atacan a este tipo de elemento son: 
 

o Atmósferas agresivas. 
o Humedades por capilaridad 
o Humedades por filtraciones del agua de lluvia. 
o Mala adherencia entre revestimiento y soporte 
o El humo de las velas. 

 
Las consecuencias que estos efectos ocasionan en los revestimientos son: 
  

• Degradación de revestimientos exteriores (enfoscados y revocos), 
como consecuencia del ataque de atmósferas agresivas (ácidas) en 
combinación con el agua de lluvia. 

• Degradación de revestimientos interiores (tendidos de yeso y 
estucos), debidos a la humedad, proveniente de capilaridad y 
filtraciones de agua de lluvia. 

• Enfoscados y revocos desprendidos, por falta de unión del 
revestimiento con el soporte. 

• Oscurecimiento, de acabados interiores (temples, estucos, pinturas, 
etc), como consecuencia de los elementos contaminantes de la 
atmósfera y del humo de las velas. 

 
 

TENDIDOS DE YESOS INTERIORES EN MAL ESTADO 
 

Otra de las patologías que nos 
encontramos en las iglesias rurales, son los 
tendidos de yesos en mal estado, debido a 
la humedad por capilaridad o por 
filtraciones de agua de lluvia, proveniente 
del exterior y a la contaminación 
medioambiental principalmente (aunque 
existen otros motivos: humo interior debido 
a las velas, fuegos en ocupaciones bélicas, 
depósitos de la quema de inciensos, etc).  
 
De las innovaciones que sobre los tendidos 
de yesos se han producido, poco podemos 
hablar, pues el yeso (a excepción de la 
dosificación, granulometría Y aditivos) se 
ha utilizado de igual manera a través de los 
siglos, desde la ocupación árabe, hasta 
nuestros días. 
 
(141) 

 
(141) Fondos propios del autor. 
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Si podemos aportar estudios recientes, con técnicas actuales (microscopios 
electrónicos, rayos X y otros), que nos ayudan a comprender esta patología. 
Para ello hemos analizado el articulo publicado en la revista Materiales de 
Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, titulado “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”, 
cuyos autores son R. Bustamante y Mª I. Sánchez de Rojas., del cual 
extraemos los siguientes párrafos en cursiva: 
 
El estudio de los enlucidos de la iglesia de San Pedro de los Francos de 
Calatayud ha permitido demostrar, en primer lugar, la secuencia estratigráfica 
mediante la lectura de la interfase de adherencia; en segundo lugar, la 
evolución de las técnicas de aplicación, desde el enlucido mudéjar, un fingido 
de piedra agramilado y pintado (sigloXV), hasta los enlucidos lisos y pinturas 
aplicados posteriormente. Y, finalmente, a través de los estudios de 
microscopía electrónica de barrido (SEM), microanálisis por energía dispersiva 
de rayos X (EDX) y de difracción de rayos X (DRX), se ha determinado que son 
morteros en los que tanto el conglomerante como el árido son yeso y anhidrita, 
que correspondería a un yeso tradicional multifase, cuyos granos más gruesos 
( analizados como áridos proceden del producto obtenido artesanalmente. 138) 
Materiales de Construcción. Vol. 58, 289-290, 65-79 “Estudio del efecto de los 
acabados superficiales en granitos y calizas para su aplicación en pavimentos 
exteriores de baldosas de piedra” (142) 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La iglesia de San Pedro de los Francos está situada en el casco histórico 
de Calatayud y es una obra representativa del gótico aragonés. Fue 
construida en la segunda mitad del siglo XIV, aunque podría ser más 
antigua la torre desmochada en 1840, de técnica constructiva islámica. 
El mal estado de conservación de la iglesia motivó la realización de 
trabajos de emergencia y de estudios previos a las obras de restauración 
iniciadas en el 2002 y que facilitó la toma de las muestras. En la 
construcción de esta iglesia se han usado materiales tradicionales como 
el barro para levantar los cajones de tapial sobre las cabeceras de 
muros de ladrillo, piezas aplantilladas para formar los baquetones de los 
pilares y las nervaduras de las bóvedas, y, en particular, el yeso en 
distintas formas, teniendo en cuenta su abundancia en esta región 
geográfica. La base de piedra aljez de uno de los pilares demuestra su 
uso en la obra, como material amorfo se ha usado en los trabajos de 
albañilería y para confeccionar las celosías de las ventanas del ábside, y 
alabastro en la portada de pies, que por su pureza es idóneo para el 
tallado. 

 
 
 
 

(142) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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 La secuencia estratigráfica 

 
Con el fin de modernizar el interior de la iglesia se realizaron diversas 
actuaciones y, en algunas partes, se habían sobrepuesto los enlucidos y 
las pinturas. Por ejemplo, ha sido posible reconstruir in situ la secuencia 
estratigráfica de los revestimientos del lado de la epístola, muro sur, y de 
los pilares de la iglesia salón, con una datación sustentada en la 
información histórica. El enlucido más antiguo está aplicado sobre una 
fábrica de ladrillos de 45 mm de grueso, ¼ de palmo aragonés 
aproximadamente, levantado con tendeles de 15 mm de espesor. Este 
grueso es similar al de la torre, pues según San miguel Mateo, el ladrillo 
de la torre es de 14 x28 x 4,5 cm y el de la iglesia es de 15 x 30 x 3,5 
cm, por lo que ambas fábricas, que están situadas en el lado sur, 
podrían corresponder a una misma fase constructiva. El enlucido está 
hecho con la técnica mudéjar del agramilado, Figura 1. Es un despiece 
de buena confección y, posteriormente, sobre el mismo se ha aplicado 
un enlucido liso, con un fingido de sillería pintado en tono beige con 
juntas blancas, hacia 1700, que, posteriormente, fue pintado en color 
gris con juntas blancas, imitando otra sillería de similares características 
(posible siglo XIX). Por otro lado, los pilares presentan una secuencia de 
dos enlucidos, Figura 2. El más antiguo es un agramilado, posiblemente 
del siglo XVI, debajo de un enlucido liso sobre el que han aplicado tres 
capas de pinturas.  (143) 

 
 

 La interfase de adherencia 
 

Las otras secuencias estratigráficas se han obtenido mediante la lectura 
de la interfase, cara posterior y cara anterior de las muestras y del 
puente de adherencia. Fue de utilidad en acabados que habían sido 
removidos o que están ocultos, aportando datos sobre despieces de 
fingidos, dimensiones y colores, pero también sobre el sistema 
constructivo de la aplicación. Además de la humedad que aporta el 
mortero fresco y el soporte, la unión fue posible por las juntas 
rehundidas del agramilado y principalmente por el repicado, Figura 2, 
para lograr la adherencia de los enlucidos nuevos y antiguos. (144) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(143 y 144) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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(145) 
 

(146) 
 

2. ESTUDIOS EXPERIMENTALES  
 

 Estudio físico-químico 
 

En una fase previa se identificó el conglomerante mediante el uso de un 
colorímetro SMART, con filtro con múltiples longitudes de onda, 
obteniéndose por separado los contenidos de sulfatos y de calcio que se 
aproximaron a la relación estequiométrica del sulfato cálcico en dos 
muestras, lo cual sirvió de orientación cualitativa para confirmar la 
presencia de yeso. También se determinaron las variaciones de algunas 
propiedades físicas (Tabla 1), en cuanto a densidad, coeficiente de 
absorción, porosidad abierta y dureza superficial Shore C. Las muestras 
proceden del tramo central del lado de la epístola, M-0 y M-3B, de uno 
de los pilares de la nave central (M-1 ligeramente cóncava) y de las 
bóvedas (M-2y M-3A). La disminución del espesor de los enlucidos tiene 
su explicación en que el existente se convierte en el enfoscado de la 
nueva aplicación. (147) 

 
(145, 146 y 147) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de 
los enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante 
y Mª I. Sánchez de Rojas. 
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 Estudio mineralógico 
 

Posteriormente, se realizaron los estudios mediante SEM, energía 
dispersiva de rayos X y difracción de rayos X, que a continuación se 
detallan sobre cuatro muestras diferentes en sus características 
constructivas y de acabado. Por separado se analizaron, la costra o 
pátina, la fracción fina o cementante (conglomerante) y la fracción 
gruesa o árido. Los equipos utilizados son un microscopio electrónico de 
barrido JEOL, modelo JSM 5400 con análisis semicuantitativo EDX y un 
difractómetro de rayos X Philips PW-1730. (148) 

 
 Muestra M-0 de origen mudéjar 

 
Esta muestra es del costado izquierdo del órgano de la iglesia, que fue 
montado entre 1450 y 1480. El enlucido es anterior o coetáneo a su 
colocación, porque el agramilado no está pintado en el borde de 
contacto con la parte inferior del mueble. La fotografía de la Figura 1 fue 
tomada después de que el órgano fuera desmontado para ser reparado, 
dejando el hueco que se aprecia a la derecha. En la Figura 3 se aprecia 
en la cara posterior de la muestra, el grueso del ladrillo y que los 
tendeles son de junta rehundida. El enlucido tiene 15 mm de espesor y 
está aplicado en una sola capa. La masa es de color yeso moreno, 
contiene nódulos de cal, arcilla y fibras. La superficie agramilada y 
pintada delimita un rectángulo de 40 cm de ancho por 30cm de alto, con 
un encintado de color beige oscuro de 5 cm de ancho y un plinto de color 
salmón de 30 cm x 20 cm. (149) 

 

 (150) 
 
(148, 149 y 150) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de 
los enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante 
y Mª I. Sánchez de Rojas. 
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Las incisiones cóncavas del agramilado tienen 9 mm de ancho y 3 mm 
de profundidad, con dos pigmentos sobrepuestos, rojo sobre negro, este 
último 3 mm más ancho a los costados para acentuar visualmente su 
profundidad. Si coexistieron ambos pigmentos, o el color rojo fue un 
repinte hecho con posterioridad, es difícil de identificar al haberse 
aplicado encima el enlucido M-3. 
Las dimensiones y la proporción 4:3 del rectángulo corresponde más 
bien a la imitación de una sillería que a una fábrica de ladrillo. Difiere en 
las dimensiones, aunque es similar a la decoración de la iglesia de San 
Félix de Torralba de Ribota (restaurada bajo la dirección del arquitecto 
Joaquín Soro desde 1981), cuya ornamentación terminó en 1410 el 
alarife Mahoma Rami, quien estuvo en Calatayud durante la 
construcción de San Pedro Mártir. En San Félix el trazado de los fingidos 
es más pequeño, de 30 x 15cm de alto, con encintados de 2,5 cm de 
ancho. 
Este mortero tiene como componente principal el yeso, tanto en la 
fracción gruesa (árido), Figura 4, como en la fracción fina (cementante), 
Figura 5. En el microanálisis de la fracción fina, también se encontraron 
formaciones ricas en calcio (Figura 6).  
La costra o pátina es también de yeso (Figura 7), observándose además 
una formación que podría corresponder a un compuesto de naturaleza 
orgánica (rico en carbono y/o hidrógeno), Figura 8, por la lentitud en la 
adquisición de los datos y por el pico a baja energía. Al realizarse el 
estudio de difracción de rayos X se detectó la presencia de arcillas (illita) 
en la costra (Figura 9). Se confirmó que el principal componente es el 
yeso en las fracciones fina y gruesa (áridos), con presencia de anhidrita, 
y algo de cuarzo (Figura 10). La relación en peso de la muestra es: 
fracción fina/fracción gruesa 0,729, o igual a 1:1 1/4. (151) 

 

(152) 
 

(153) 
 
(151, 152 y 153) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de 
los enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante 
y Mª I. Sánchez de Rojas. 
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(154) 
 

(155) 
 

(156) 
 

 Muestra M-1 
 

Corresponde a un enlucido de 8 mm de espesor, aplicado en dos capas, 
la primera de 2,5 mm y la segunda de 5,5 mm. La masa es de color yeso 
moreno y la superficie tiene una veladura de color marfil. La presencia 
de cenizas se explica por la calcinación del material en los hornos de 
leña. La molienda manual mediante cedazos y cribas y el amasado 
correspondiente eran operaciones previas al trabajo artístico de los 
alarifes (3). El agramilado pintado en negro de 4 a 5 mm de ancho por 2 
mm de profundidad, hechas con un llaguero fino, define un encintado de 
4 cm de ancho (Figura 11). (157) 

 
 
 
 
 
(154-157) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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(158) 
 

(159) 
 

Aunque el despiece es similar al del enlucido del fuste del pilar, Figura 2, 
la sección y la composición del mortero son diferentes. Posiblemente es 
de una intervención del siglo XVI, porque tiene características similares a 
los revocos de las iglesias de Fuentes de Jiloca, San Juan de Torrijo de 
la Cañada y la Colegiata de Daroca. 

 
Esta muestra también tiene como componentes principales el yeso y la 
anhidrita, tanto en las fracciones finas como en las gruesas, e inclusive 
en las costras. Sin embargo, la presencia de partículas de forma laminar 
cuyo análisis indica un alto contenido en Mg en el conglomerante (Figura 
12), la diferencia de la muestra mudéjar. El árido tiene un contenido de 
sílice (cuarzo) muy bajo. El yeso es también el componente principal de 
las costras, con presencia de illita y de sílice en muy baja proporción. La 
relación en peso de la muestra es: fracción fina/fracción gruesa 0,966, o 
igual a 1:1. (160) 

 
 
 
 
 
 
 
(158-160) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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(161) 
 

(162) 
 

 Muestra M-2 
 

Es de un enlucido liso de 5 mm de espesor aplicados obre un mortero M-
1, que fue repicado como se aprecia en la Figura 2. La cara posterior 
conserva las pellas de adherencia y los cordones del agramilado pintado 
negro que definen un encintado de 4 cm de ancho (Figura 13). La masa 
es ligeramente menos oscura, también contiene cenizas, y la cara 
superficial ha sido pintada sucesivamente sobre un acabado ocre 
amarillo, primero con pintura negra y finalmente en un tono gris, similar 
este último al fingido de sillería de los muros de color gris con juntas 
blancas realizado posiblemente en el siglo XIX. 

 
La muestra es de yeso, al igual que las anteriores, con presencia de 
árido calizo (Figura 14). En la costra también se encuentran arcillas y 
algún producto orgánico no identificado, que corresponderían a las 
pinturas sucesivas que tuvo el enlucido (Figura 15). . La relación en 
pesode la muestra es: fracción fina/fracción gruesa 0,680, o igual a 1:1 
1/2. (163) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(161-163) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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(164) 
 

(165) 
 
 

 Muestras M-3A y M-3B 
 

Se cuenta con dos muestras del mismo revestimiento aplicado sobre 
diferentes soportes. La muestra M-3B, Figura 16, procede del costado 
izquierdo del órgano y corresponde a un enlucido aplicado sobre el 
enlucido mudéjar, cuyo agramilado se aprecia en la cara posterior en 
bulto y pigmentado en rojo.  

 
La cara superficial conservó el color original beige por-que una tabla 
colocada al costado del órgano impidió su cubrición con pintura de color 
gris. Por consiguiente, es anterior al año 1700, o de la misma fecha en 
que el órgano gótico fue modernizado por Francisco de Sesma. 

 
Forman parte de toda la masa de este mortero, el yeso, la anhidrita y la 
sílice, con impurezas de titanio en el árido. La costra también tiene yeso, 
anhidrita, illita y cal, por lo que el acabado fue una lechada de cal 
evidentemente (Figuras 17 y 18). La relación en peso de la muestra es: 
fracción fina/fracción gruesa 0,914, o igual a 1:1. (166) 

 
 
 
 
 
 
(164-166) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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(167) 
 

(168) 
 

(169) 
 

La otra muestra, M-3 A, tiene de 3 a 5 mm de espesor. Procede de las 
bóvedas de la nave central, y en la superficie exterior presenta un fingido 
pintado de sillería gris con juntas blancas (M-5). La pintura está aplicada 
sobre una capa blanca de imprimación previa, sobre el enlucido 
existente. Los tendeles y llagas blancos de 15 mm de espesor forman un 
despiece de sillares de 48 cm de ancho por 23 cm de alto. Es el 
revestimiento que tenía la iglesia antes de ser restaurada (Figura 19). 
(170) 

 
 
(167-170) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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Esta pintura cubre a su vez a otro despiece fingido pintado en color 
beige, marrón claro, con juntas blancas de 15 mm de espesor (M-3B) 
que se describió en el apartado 2.2.4.La cara posterior conserva el 
despiece pintado del enlucido existente (Figura 20) y que se describe a 
continuación. (171) 

 
 Revestimiento M-4 

 
Así se identifica a este revestimiento impreso en la cara posterior de la 
muestra M-3A. Se trata de la pintura de un fingido de ladrillos rojos 
colocados a soga con tacos de cerámica de color azul, más tendeles y 
llagas blancas de10 mm de espesor. Habiéndose comprobado durante 
las obras de restauración que este fingido decoraba las bóvedas. Se 
desconoce la fecha en que fue repicado (pellas de yeso adheridas) para 
aplicar el enlucido M-3B. Actual-mente este acabado ha sido restituido 
en una restauración crítica llevada a cabo por el arquitecto José Mª 
Valero. (172) 

 

 
 

(173) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(171-173) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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 Discusión de resultados 
 

Se puede afirmar que la decoración mudéjar en el siglo XV combinaba 
un fingido agramilado de sillería salmón-beige en los muros, con un 
fingido pintado de ladrillos y azulejos en las bóvedas. Mientras que los 
otros dos revestimientos cubrían muros y bóvedas de manera uniforme, 
es decir, los muros no tenían un acabado diferente al de las bóvedas, el 
enlucido liso M-3B tenía una sillería beige pintada, de inicios del XVIII, 
sobre el cual se pintó directamente el fingido de sillería de color gris, 
posiblemente del XIX. 

 
De los ensayos realizados se confirma que se trata de un yeso 
producido por la calcinación desigual del aljez, a temperaturas que 
oscilan desde 80 a 100 ºC, mínima necesaria para la producción del 
yeso semihidrato (SO4Ca 1/2H2O), hasta 300 ºC con la cual se obtiene 
anhidrita soluble e insoluble (SO4Ca) que presentan los morteros 
analizados. Esta fabricación artesanal incide en la naturaleza del yeso, 
con el valor añadido de que la anhidrita actúa como un retardador de 
fraguado que facilita el tendido. 

 
Por lo tanto, los granos más gruesos que se han analizado como áridos 
procederían en realidad de la molienda misma del producto calcinado, 
por lo que no se diferencia químicamente la fracción fina de la fracción 
gruesa. No es fácil clasificar a estos enlucidos como pastas o morteros, 
dentro de los conceptos actuales porque, siendo el material común el 
mismo, podría hablarse de pastas. Aunque se trata de morteros al existir 
una granulometría variada que además le confiere al material más 
compacidad y por consiguiente resistencia. 

 
La existencia de granos crudos como resultado de la cocción desigual en 
hornos de leña, tal vez fue un hecho conocido por los albañiles, que 
aprovecharon las prestaciones de este producto como árido, descubierto 
casualmente o no, al tener que hacer uso de todo el yeso que fabricaban 
para una obra, incluidos los desechos que salían del cernido. (174) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(174) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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El resultado de todo lo visto anteriormente queda sintetizado en los 
siguientes puntos 

 
• El estudio estratigráfico de los enlucidos confeccionados con un 
material de uso local ha permitido reconstruir la evolución decorativa y 
constructiva de los acabados interiores, apoyándose en los escasos 
datos históricos de la obra de la iglesia.  
• La presencia de yeso y anhidrita en la confección de los morteros 
desde la época mudéjar obedecería a que se trata de un yeso multifase 
obtenido en la producción artesanal. Y que las cenizas, arcillas, fibras 
vegetales, lechadas de cal, etc., son adiciones históricas usadas para 
influir en las propiedades físicas, mecánicas y acabado superficial de los 
enlucidos. 
• Comparando la relación en peso de las fracciones analizadas, y 
teniendo en cuenta que el material es el mismo en ambas, la dosificación 
en volumen de los morteros varía de 1:1 a 1:1 ½ (fracción fina: fracción 
gruesa). Si se mezclaron separadamente corresponde a la relación 
conglomerante : árido.  
• Tratándose de morteros tradicionales de yeso y teniendo en cuenta su 
antigüedad, el coeficiente de absorción en masa menor de 15% puede 
estimarse como óptimo, y constituye un dato de referencia en el estudio 
de morteros de estas características. 
• La lectura de la interfase de adherencia del enlucido nuevo sobre el 
enlucido existente, actuando este último como enfoscado, ha 
proporcionado información sobre el sistema constructivo. La adherencia 
se ha conseguido mediante el repicado previo, y las costras de acabado 
de las superficies habrían contribuido a que la separación se ha 
producido en la interfase y no por rotura de la sección de los enlucidos. 
(175) 
 

De todo lo anterior extraemos interesantes ideas, sobre aplicación de yesos 
y como a través de los ensayos correspondientes, podemos determinar la 
edad de los mismos, y por consiguiente la evolución del templo que los 
contiene, a través de los siglos.  Por otro lado vemos como granulometrías 
compensadas en capas inferiores de tendidos, pueden actuar a modo de 
enfoscado, con la mejora de la adherencia que esto significa. Otra manera 
de aumentar la adherencia es mediante el correspondiente “repicado” de la 
capa mas gruesa, antes de tender la de terminación. Todos estos 
fenómenos se han dado en la Iglesia Parroquial de Cabanillas de la Sierra, 
y puede ser una futura línea de investigación. Esta metodología puede ser 
extrapolable a otros ejemplos y podemos tomarle como base de actuación 
para futuras investigaciones. 

 
 
 
 
 

(175) Materiales de Construcción, Vol. 57, 286, 53-64, abril-junio 2007, “Estudio de los 
enlucidos de yeso de la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud”. R. Bustamante y 
Mª I. Sánchez de Rojas. 
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e. DECORACIÓN Y ORNAMENTACIÓN.. 
 
Uno de los principales puntos para estudiar la arquitectura religiosa, es la 
decoración ornamental. En este apartado se estudiaran distintas técnicas, que 
son fundamentales para la rehabilitación de este tipo de edificios. De la página 
Web de Carlos Arola (www.carlesarola.com), artista catalán especialista en 
revestimientos especiales, extraemos los siguientes párrafos en cursiva: 
 

a. Chapado oro 
 
El oro. 
 
HISTORIA DE LA APLICACIÓN DEL ORO EN EL ARTE SACRO: 
 
Era uno de los metales más usados en la antigüedad. Se conocen 
piezas arqueológicas de oro procedentes del neolítico tanto con fines 
ornamentales como utilitarios. El año es desconocido, se conoce desde 
la antigüedad y se encuentra en todo el mundo. 
 
Fue utilizado profusamente por los etruscos, los asirios y los egipcios 
que lo retiraban de las arenas fluviales mediante un simple proceso de 
lavado.  
 
Antes de la era Cristiana ya tenía una cierta importancia la minería del 
oro explotándose menas en regiones como Asia central, la India, el sur 
de los Urales y zonas orientales del Mediterráneo.  
 
Durante la Edad Media se progresó muy poco en la minería y la 
producción de oro. El trozo más grande que se ha encontrado pesó 70,8 
kg. 
 
ABUNDANCIA:  
 
Está ampliamente distribuido aunque es escaso, siendo el 75º en la 
ordenación de elementos más abundantes en la corteza terrestre. 
 
PROPIEDADES:  
 
Es un metal de color amarillo característico con un alto brillo. El oro puro 
es el más maleable y dúctil de todos los metales. Pueden obtenerse 
láminas (panes de oro) de 0,000013 cm de espesor y con 29 g del metal 
se puede hacer un cable 100 Km de longitud. Es uno de los metales más 
blandos y es un buen conductor del calor y la electricidad.(176) 
 
 
 
(176) http://www.carlesarola.com/retaule_del_santissim_a_asco.htm 
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PREPARACION: 
 
Durante mucho tiempo se ha utilizado la técnica de lavado de los 
buscadores de oro aunque hoy se utilizan métodos de combinados de 
dragado y arrastre con corrientes de agua para recuperarlo de las 
arenas y gravas en las que se encuentra.  
 
No obstante es mas frecuente extraerlo de los minerales auríferos, que 
se trituran, muelen y enriquecen por flotación para someterlos a 
procedimientos de amalgamación, sobre láminas de cobre recubiertas 
de mercurio, o de cianuración y posterior precipitación con cinc. (177) 
 
USOS: 
 
El oro es conocido por el hombre desde la prehistoria. Se valora no sólo 
por su belleza sino por su resistencia a la corrosión y por su facilidad de 
manipulación. Además, el oro era más fácil de obtener en forma pura 
que el resto de los metales. Se utiliza en monedas y joyas aleadas con 
otros metales para darle la dureza necesaria. También se usa en forma 
de pan de oro en el dorado y rotulado artístico. (178) 
 
DORADOS 
 
El uso de pan de oro y plata, de forma cuadrada (de 8x8cm) para cubrir 
y enriquecer superficies es muy antiguo. 
 
Existen 2 procedimientos para dorar: a la sisa o al agua:  
 
El dorado a la sisa se puede aplicar encima de cualquier superficie. 
Primero se impermeabiliza la base con algún barniz como la goma laca. 
Después se le aplica una capa de "mixtión" que seca al cabo de unas 
horas por contacto con el aire. Antes de que seque, en el punto justo de 
mordiente se le aplica el pan de oro o de plata. Antes de que seque se 
frota con un algodón ayudados de un papel. Una vez seco se barniza 
con goma laca rebajada. 
 
El dorado al agua necesita una preparación de la base similar a la del 
temple al huevo evitando lo más posible que se engrase. 
Una vez preparada la superficie y frotada con papel de lija muy fino se le 
da una capa de temple muy floja y a continuación el bolo amarillo (2 
capas) y el bolo rojizo si es para dorar o gris si es para platear. Una vez 
aplicado se frota con un pincel de pelo duro y corto y se aplica el pan de 
oro o la plata con la superficie previamente húmeda y con la ayuda del 
aplacador para que se extienda bien. (179) 
 
 
 
(177-179) http://www.carlesarola.com/retaule_del_santissim_a_asco.htm 
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Este sistema de dorado, al contrario del anterior precisa un clima lo más 
húmedo posible. 
Pasadas unas horas se bruñe con una piedra de ágata y después se 
barniza con laca zapón. (180) 
 
Ejemplo de distintos retablos restaurados con las técnicas del 
dorado 
 

(181) 
El retablo de la Capilla del Santísimo d’Ascó 

 
b. Pintura el fresco. 

 
La Pintura al fresco es el procedimiento pictórico mural por excelencia 
utilizado desde tiempos muy remotos que ha permitido que llegasen 
hasta nuestros días muestras de pintura minoica como las del palacio de 
Cnossos en Creta o Romana con los frescos pompeyanos, sin olvidar el 
legado del arte románico en Cataluña. (182) 
 
 
(180-182) http://www.carlesarola.com/retaule_del_santissim_a_asco.htm 
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Vitrubio explica el proceso del fresco y la obtención de la cal en sus 
"Diez libros de arquitectura" 

 
Aún siendo tan antigua, la pintura al fresco es hoy única en calidad de 
materia y posibilidades, y excelente como ninguna a la hora de pintar 
grandes murales tanto interiores como exteriores. 
 
Una de las grandes ventajas es que todo el material que se utiliza para 
pintar al fresco es mineral. El aglutinante es la propia cal del muro y los 
pigmentos son básicamente óxidos, muy sólidos a la luz. Podríamos 
decir que es pintura fósil y ecológica. 
 
Pintar al fresco significa aplicar los pigmentos minerales adecuados, 
simplemente disueltos en agua, sobre el muro previamente preparado 
con mortero de cal cuando éste aún está fresco, de aquí el nombre de 
fresco. 
 
La cal en contacto con el anhídrido carbónico del aire forma una película 
insoluble de carbonato cálcico en la superficie pictórica protegiendo y 
adhiriendo el pigmento. (183) 
 
 El Muro: 
 

El muro debe reunir algunas condiciones: 
Ser de material absorbente, como la 
piedra, u obra maciza. 
Libre de humedades internas por 
capilaridad y de salitres. 
Para el remolinado de fondo se debe 
utilizar mortero de cal. El cemento porland 

aporta sales al muro y mengua el poder absorbente, es aconsejable no 
utilizar ningún cemento. 
Siempre se puede recurrir a construir un tabique de obra maciza, aislado 
para resolver algún inconveniente  (184) 
 
Materiales: 
 
Básicamente son la cal y la arena. 
 
Cal. Es el carbonato cálcico procedente de las rocas calcáreas 
sometidas a más de 1000º C en hornos de leña, donde se libera del 
ácido carbónico para convertirse en óxido cálcico, o sea cal . 
 
CaCO3 + Calor = CaO + CO2 (185) 
 
 
 
(183-185) http://www.carlesarola.com/retaule_del_santissim_a_asco.htm 
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Pigmentos: 
 
Los pigmentos deben de ser resistentes a la cal, básicamente serán 
pigmentos minerales y especialmente óxidos de hierro entre otros. 
 
PROCESO: 
 
Preparación del muro. Se debe mojar abundantemente algunos días 
antes. 
  
Fratasado  
 
En el muro previamente húmedo, extenderemos el mortero de cal y 
arena 2:2. 
Dejamos un acabado fratasado con un grosor que puede oscilar entre 
0.5 y 1 cm. como máximo, porque de lo contrario se agrietaría al 
secarse. En italiano lo llaman arriccio. 
  
Después del tiempo necesario, de uno a tres días, se extiende un nuevo 
mortero más rico de cal y arena fina lavada en proporción de 3:1. Se 
deja bien repartido y alisado sin dar grosor. Es el alisado, que los 
italianos llaman intonaco. Se aplica con la llana y el paletín. 
  
Aún fresco el alisado, se puede hacer un enlucido de cal sola que dará 
más aún una superficie más fina. 
 
Se debe extender el material sólo en el fragmento de muro que se puede 
pintar en una jornada, de otro modo, si se seca no nos servirá para 
pintar al fresco. 
 
Los colores a utilizar deben ser resistentes al álcali, básicamente son los 
pigmentos minerales y especialmente los óxidos de hierro. Los 
pondremos en maceración y los utilizaremos únicamente diluidos con 
agua, que será el vehículo. Con pinceles de pelo blando y abundante 
agua trazaremos las pinceladas sobre el blanco inmaculado de la cal. Se 
trata de trabajar por transparencia, y muy agradecido para conseguir 
calidades sorprendentes a medida que se trabaja. 
 
Es aconsejable dejar que tenga un buen secado, cuanto más lento 
mejor, ya que es en este momento cuando el agua que se ha bebido el 
muro, en evaporarse a la superficie pictórica, crea una fina capa de 
carbonato cálcico que es el que liga, aglutina y protege los pigmentos 
que hemos puesto. Es el mismo proceso que hace una estalagmita, una 
pintura deviene en fósil.  (186) 
 
 
 
 
(186) http://www.carlesarola.com/ 
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RESTAURACIÓN DE FRESCOS 
 
La restauración de los frescos suele empezar con la detección de la 
huella dejada en el muro al dibujar. Con frecuencia es necesaria una 
buena limpieza de la superficie pictórica con agua destilada y detergente 
de pH neutro. Después se procede a la eliminación de eflorescencias y 
salitres provinentes del interior del muro. 
 
Si se decide no arrancar los frescos y restaurarlos "in situ", lo que 
debemos hacer es consolidar el soporte adhiriendo los estucos 
superficiales más ricos de cal con los más pobres de fondo para evitar 
desprendimientos de la capa pictórica. A continuación se reintegra la 
masa de material que se haya podido perder para igualar la superficie y, 
finalmente, con la técnica del trateion y utilizando goma arábiga, 
reintegramos de manera totalmente reversible la capa pictórica 
confiriendo al conjunto una visión entera, global. (187) 
 
 

c. Bruñidos al fuego. 
 

El estuco bruñido al fuego es otro de los 
procedimientos murales que utiliza los 
mismos materiales que el fresco y se trabaja 
también en fresco. 

 
El proceso es muy similar al de la pintura al 
fresco, si bien la preparación debe tener más 
grosor para poder bruñirlo. 

 
Se pinta con los pigmentos diluidos en una 
lechada de cal y jabón de coco. Se pinta 
muy diluido. Antes de que seque, se bruñe 
con unas planchas de hierro ex proceso muy 
calientes 

. 
                  (188) 
El resultado es un fresco con una superficie brillante de una calidad muy 
bonita. Debemos prever los reflejos que hará según la luz y el espacio 
donde lo pintemos. (189) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(187-189) http://www.carlesarola.com/ 
 

Eduardo Martínez Borrell 
180

http://www.carlesarola.com/


IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 
 

d. Esgrafiado 
 
Se realiza con los mismos materiales que el fresco, pero el pigmento se 
mezcla en el mortero. 
 
Es a base de colores planos, y a diferentes 
niveles. Es más para soluciones decorativas. 
 
El proceso consiste en extender un primer 
rebozado, generalmente el de tono más 
oscuro, se deja fratasado y, una vez seco, 
pasado un día, se extiende otra capa fina del 
mismo color. Seguidamente y aún tierno, se 
extiende el mortero del otro tono, 
normalmente un color muy claro y del grosor 
conveniente. Se pueden dar dos capas y 
generalmente se deja uniforme-mente fino. 
 
 
               (190) 
Al cabo de unas horas, cuando el material lo permite, se estarce un 
dibujo encima y con la ayuda de un estilete se corta el dibujo y se hace 
caer donde convenga la capa superior, llamada contra-trepa 
apareciendo debajo el color de la primera capa llamada trepa. (191) 
 
RESTAURACIÓN DE ESGRAFIADOS  
 
Mas arriba se describe y explica qué es y cómo se realiza un esgrafiado. 
 
Su restauración sigue un proceso similar al de la pintura mural. 
 
Una vez limpiado con agua destilada y jabón neutro, lo más difícil es 
fijarlo convenientemente al soporte, que con frecuencia ha sufrido 
disgregaciones de materiales a causa de las sales procedentes del 
interior del muro. Una vez consolidado se reintegra con el material más 
parecido química y cromáticamente al original. (192) 
 
Esgrafiados de los siglos XVII – XVIII. 
 
Son unos esgrafiados en el interior de iglesias muy elaborados, hechos 
con estarcido y con una pasta muy ligera de sulfato cálcico. La capa de 
fondo o trepa es de color rojizo o siena que contrasta con el blanco del 
dibujo. Crea un efecto de damasquinado muy decorativo. Se combina 
con motivos pintados al "mezzofresco". El estado de conservación es 
bueno en las zonas no húmedas y fuera del abasto de la gente. Algunos 
paramentos en cambio se han debido de realizar de nuevo. (193) 
 
 
(190-193) http://www.carlesarola.com 
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Las imágenes corresponden al conjunto de la capilla de Ascó y al 
santuario de Santa Marina en Pratdip. 
 

Esgrafiados del santuario de  Santa Marina en Pratdip 

 

 

 

 

 

 

(194) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (195) 
 
Restauración de esgrafiados del s. XX. 
 
La recuperación de artes y oficios que se produjo con el modernismo se 
mantuvo en el caso de los esgrafiados con el Noucentisme. Dos 
ejemplos son los esgrafiados restaurados, unos los de la casa Montguió 
en Tarragona, fachada noucentista delante del mar 
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Restauración de los Esgrafiados de La Escuela del Trabajo en 
Barcelona 
 
Este magnífico conjunto de esgrafiados se encuentra en el vestíbulo de 
la Escuela del Trabajo de la Diputación de Barcelona. Magníficamente 
conservado, posee grandes medallones en los muros opuestos, 
alegóricos a las virtudes del trabajo y al conocimiento, unidos por 
ornamentaciones en los arcos parabólicos diafragmáticos que 
representan un frondoso árbol del saber. Es peculiar el esgrafiado 
directamente sobre obra vista, dando un toque ecléctico y exótico. 
 
Restauración  por C. Arola de Fachadas antiguas pintadas al fresco o al 
temple de caseína. (196) 
 
Restauración de las pinturas a la caseína en la galería del restaurante Merlot en la calle Ferrers en Tarragona 

 

           (197) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(196 y 197) http://www.carlesarola.com/ 
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Restauración de  pintura ornamental  de una fachada en  Peixateries Velles  de Tarragona 

    (198) 
 
Restauración de la fachada de la Casa Company en la calle d'En Granada de Tarragona 
 

       (199) 
 
 
 
(198 y 199) http://www.carlesarola.com/ 
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Restauración de la Capilla votiva de Santa Tecla en el Consell comarcal del Tarragonés. 

   (200) 
 
e. El temple al huevo  

 
 El temple al huevo es un antiguo procedimiento que se utiliza 
principalmente en la policromía de los retablos.  
 

Se preparan las tablas con 
varias capas de cola de 
conejo y creta según se 
quiera la superficie. 

 
Los pigmentos se aglutinan 
con la emulsión de albúmina 
que contiene la yema del 
huevo, - de ahí el nombre- 
incorporando un poco de 
barniz. (201) 

 
Frontal de altar al temple al huevo pintado por Don Carles Arola 
 
RESTAURACIÓN DE PINTURAS AL TEMPLE 
 
La principal dificultad es la fragilidad de estas pinturas murales 
realizadas con aglutinantes a base de colas animales o vegetales. Colas 
que son siempre solubles al agua. Esto significa que debemos realizar 
una limpieza mecánica en seco, cepillando la superficie con cuidado de 
no erosionar la capa pictórica. (202) 
 
 
 
(200-202) http://www.carlesarola.com/ 
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Con frecuencia hay zonas donde la cola se ha disgregado mucho y ha 
perdido poder de adherencia, entonces es necesario consolidar la 
pintura de manera reversible y que no altere las propiedades del soporte 
Finalmente reintegraremos la pintura de manera que igualemos textura y 
brillo con el original y podamos darle alguna protección final. (203) 
 

 
f. Pintura acrílica 

 
Acrílicos: Cuando el vehículo usado son los diversos materiales 
sintéticos. 
 
La pintura acrílica es una clase de pintura de secado rápido, en la que 
los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polímero acrílico 
(cola vinílica, generalmente). Aunque son solubles en agua, una vez 
secas son resistentes a la misma. Destaca especialmente por la rapidez 
del secado. Asimismo, al secar se modifica ligeramente el tono, más que 
en el óleo. La pintura acrílica data de la primera mitad del siglo XX, y fue 
desarrollada paralelamente en Alemania y Estados Unidos 
 
"Látex" es la denominación común de los polímeros obtenidos mediante 
polimerización en emulsión, y son dispersiones coloidales de partículas 
muy pequeñas de polímero en un medio continuo. Habitualmente los 
látex producidos son base agua, que son los normalmente conocidos 
con ese nombre, si la fase continua es orgánica hablamos de un látex 
inverso (1).Se pueden obtener látex con diferentes monómeros o con 
mezclas de monómeros (Copolímeros). Como ejemplo de látex formados 
por un homopolímero se tiene el de acetato de polivinilo o PVA, el cual 
es uno de los materiales más antiguamente utilizado en la formulación 
de pinturas. Un ejemplo de látex obtenidos mediante el uso de dos o 
más monómeros es el de los látex acrílicos (copolímeros del PVA con 
poliacrilatos) los cuales se utilizan en una gran variedad de 
formulaciones de pinturas, recubrimientos y adhesivos. 
 
El tamaño de partícula de las emulsiones más habituales es de 50-1000 
nm (PM mayor a 100.000). Tiene una viscosidad bastante baja (50 
centipoises hasta 130 UK). Generalmente el contenido de sólidos está 
alrededor del 40-60 %, se ha ido aumentando en los productos para una 
mayor concentración, dado a que hay grandes cantidades para 
transportar.(2) 
 
Los látex pueden ser aplicados como se mencionó en fabricación de 
pinturas de arquitectura, pero también en adhesivos para madera (cola 
vinílica), pinturas para papel, aditivos para cemento y concreto, y 
últimamente desde hace unos años en modificadores de reología. (204) 
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Como ejemplo de aplicación de pintura acríca, hemos elegido un 
interesante trabajo que sobre una iglesia rural de la zona norte de la 
Comunidad de Madrid ha realizado el artista D. Carlos Montoya Alonso, 
publicados en su Tesis Doctoral: “La pintura mural religiosa en el Madrid 
del siglo XX”. Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de 
Madrid, 2005 (página 724 a la 747). 
 
Los trabajos de campo de esta Tesis doctoral ha sido realizados en: 
Parroquia de San Juan Bautista  
C/ Cuesta de la Iglesia, s/n 
CABANILLAS DE LA SIERRA  
 
- Presbiterio, cúpula y pechinas.  Techos de capillas laterales (año 1999)  

• FICHA TÉCNICA  

 

Esta iglesia se levanta sobre un 
montículo que domina la mayor parte 
del pueblo. El edificio, con el antiguo 
cementerio adosado al muro oriental, 
ha sufrido diversas remodelaciones a 
lo largo de su historia, contando su 
última intervención durante los años 
1998 y 1999, obras que afectaron a la 
totalidad del templo, tanto en su parte 
exterior como interior. Su catalogación 
estilística pertenece al siglo XVII, 
descubriendo un lenguaje plenamente 
barroco, fruto de la corriente 
arquitectónica que dominó el 
panorama constructivo español de 
esta época. Observando el diseño de 
la estructura actual del edificio, se 
aprecia como el trazado original 
(posiblemente diseñado con tres 
naves, crucero y ábside semicircular) 
debió sufrir diversas transformaciones 
hasta alcanzar la forma definitiva que 
hoy contemplamos. Las dos naves que 
existen en la actualidad (central y 
lateral del lado del Evangelio) se 
separan por medio de pilares que  (204) 

     (205) 

(204 y 205) Tesis Doctoral: “La pintura mural religiosa en el Madrid del siglo XX”. Carlos 
Montoya Alonso 

Eduardo Martínez Borrell 
187



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 
sostienen arcos de medio punto. En la cabecera existen dos capillas laterales 
que configuran los brazos del crucero: en el brazo correspondiente al lado del 
Evangelio se alza una cúpula gallonada; el brazo de la Epístola aparece 
cubierto por una bóveda de crucería de clara tradición gótica. Sobre el centro 
del crucero existe igualmente una cúpula gallonada esférica sobre pechinas, 
elemento que simboliza el lenguaje barroco usado en el espacio interno del 
templo. Los murales que me encargaron fueron concebidos dentro de un gran 
plan de restauración tanto exterior como interior, que afectó a la totalidad del 
templo y a todas sus instalaciones, pues el edificio estaba muy deteriorado con 
numerosas humedades y grietas, debido a los movimientos de los muros y a 
diversas deficiencias en las cubiertas. Dichas obras de restauración fueron 
llevadas a cabo durante más de un año. Por otro lado, el proceso de la 
creación de las pinturas se alargó durante diez meses, con la  (206) 
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elaboración de los diferentes bocetos, así como de un proyecto para su 
necesaria aprobación por parte del Obispado. Hay que decir que para la 
creación del proyecto se contó con el punto de vista del arquitecto encargado 
de la restauración, con el fin de aunar criterios para la solución definitiva. La 
ejecución personal de las pinturas, sin ningún tipo de ayuda, se alargó durante 
dos meses. 
 
Los murales se ubican tanto en el ábside central, única pintura vertical, como 
en las diferentes techumbres del crucero (cúpula central con pechinas y 
cúpulas de las dos capillas laterales, 208 y 2009). La técnica empleada es 
pintura acrílica aplicada directamente sobre un muro de escayola, el cual 
recibió previamente una imprimación de gesso acrílico disminuido con agua; el 
paso de los bocetos al muro se hizo directamente con carboncillo, sin el uso de 
estarcidos, cuadrículas u otras técnicas clásicas, ya que el tamaño de los 
murales no era excesivamente grande. Debido a su reciente ejecución, la 
pintura se encuentra en perfecto estado de conservación.  En cuanto a la 
iluminación, ésta ha de ser necesariamente artificial, pues las pocas aberturas 
del templo hacia el exterior dejan a oscuras el interior. Para ello se dispuso de 
diferentes focos halógenos, colocados tanto en los laterales del arco del altar 
como en los arranques de las pechinas, que dotan de una buena y equilibrada 
iluminación al conjunto. 
 

(208)        (209) 
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• DESCRIPCIÓN DE LOS MURALES  La temática de las pinturas se ha 
distribuido con arreglo al sitio que ocupan, distinguiendo tres lugares 
fundamentales: por un lado, la zona central, con el ábside, cúpula y pechinas; 
por otro la capilla de la Inmaculada, con su cúpula y pechinas; y, por último, la 

capilla de san Juan Bautista, con su bóveda.  

Pasemos a analizar cada mural por separado. 

Ábside central, cúpula del crucero y pechinas: 
En este sitio se encuentran los murales 
centrales del templo. En primer lugar, hay que 
decir que la talla central que preside el centro 
del presbiterio tras el altar, y que representa a 
un Cristo crucificado, fue un elemento que ya 
existía antes de la intervención, y que, 
necesariamente y por deseo tanto del párroco 
como de la comisión diocesana local, había que 
respetar con la misma ubicación. Luego, en 
consecuencia, había que tratar que dicha talla 
quedara integrada en el conjunto pictórico, 
pero, al mismo tiempo, que su presencia no 
perjudicara en mi necesaria libertad artística, lo 

cual imponía un estilo moderno, que se iba a  
  (210)   desenvolver generalmente bajo formas 
abstractas y simbólicas. Esto añadió al proyecto un complicado, pero a la vez 
interesante, obstáculo que había que solucionar de una manera convincente, 
para lo cual hubo que desarrollar diferentes bocetos con propuestas 
alternativas, más o menos arriesgadas desde el punto de vista plástico, e 
integradoras que ofrecieran distintos planteamientos compositivos  (211) 
 
También se mantuvo en el mismo sitio la lámpara original, que parte del centro 
de la cúpula, pero se decidió que ésta colgara a una altura mayor para no 
estropear la visión general del ábside. En cuanto al sagrario, el cual se hallaba 
adosado al muro del presbiterio, se decidió retirarlo de dicho lugar para que 
ocupara un sitio más representativo en la capilla de la Inmaculada, junto a la 
figura de la Virgen, también trasladada a su nueva ubicación. Esta decisión, 
junto a la anterior, consiguen salvar por completo la visibilidad del mural 
central.  Sin embargo, en la parte derecha del ábside se decidió descubrir una 
antigua hornacina de piedra, que pertenecía a la construcción original; este 
elemento ocupa parte del mural, pero no molesta demasiado a la visibilidad 
total, pues el arco que da acceso al altar cubre este ángulo cuando la obra es 
contemplada desde la nave central. Por otro lado, se tuvo que tener que tener 
en cuenta que tanto la balaustrada que da acceso a la zona del altar, a un nivel 
ligeramente superior, como la mesa de piedra que cumple la función de altar, 
(212)  
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ocupan parte de la visibilidad del muro del presbiterio; por esta razón, se 
decidió que el mural se cortara, en su parte inferior, justo a la altura donde 
dichos elementos arquitectónicos no molestan a la visibilidad total de la obra, 
aproximadamente a un metro del suelo, pintando una banda gris ancha que lo 
separa de la zona blanca del muro sin pintar. Asimismo en la parte superior, el 
ábside se convierte en un casquete semiesférico, hasta juntarse con el arco del 
altar, y aunque esta parte sólo puede ser contemplada cuando nos acercamos 
al altar, por taparla el arco central, hubo que tenerla en cuenta en los bocetos 
previos a la obra, los cuales tienen sus respectivas marcas, pues la pintura 
debía continuar por esta parte.  En cuanto a la temática, para la zona del 
presbiterio se pensó en cinco propuestas diferentes, todas válidas 
plásticamente para una posible integración con el sitio que debían ocupar. Para 
la realización de dichos bocetos, se usaron lapiceros acuarelables, en una 
primera fase, y acrílicos, en la siguiente fase, para una mayor profundización. A 
continuación se detallan gráficamente dichas propuestas: 
 
Además de estas cuatro propuestas, también se trabajo en una quinta que fue 
la definitiva, la cual se dividía en diferentes zonas simbólicas que pasamos a 
desarrollar: 
 
a) Por un lado, nos encontramos con una amplia teselación simbólica, en 

tonos azules, aludiendo a la diversidad de culturas y razas que, bajo el 
amparo de la Iglesia católica, existen dentro del cristianismo; por decirlo de 
alguna manera, las distintas teselas representan a los diferentes pueblos 
que se unen bajo una misma creencia y un mismo Dios. El conjunto de 
estas teselaciones esta dividido en dos tableros con la figura de Cristo en el 
centro, como presidiendo la cohesión entre las dos partes. Muchas de estos 
elementos llevan pintados algunos símbolos en amarillo, como alusión a 
algunos signos usados por el pueblo católico. Así, podemos encontrar el 
símbolo del pez, imagen usada desde muy antiguo en la iconografía 
cristiana con diferentes significaciones: por un lado, y dentro del rito del 
bautismo, aludía a la imperiosa necesidad del agua por parte del pez para 
su propia supervivencia, al igual que un hombre no puede vivir en cristiano 
si no es bautizado; por otro, también representa a la persona de Cristo, por 
lo cual aparece ya en los sellos y lámparas de las catacumbas y sarcófagos 
romanos; por último, la imagen del pez es universalmente utilizado por la 
Iglesia Católica como símbolo del cristiano, aludiendo a la condición de 
pescadores tanto de Cristo como de sus apóstoles, asumiendo así los 
hombres el papel de los peces al ser recogidos por el divino cebo de la 
Palabra.  (213) 

 
 
 
 
 
 
 

(213) Tesis Doctoral: “La pintura mural religiosa en el Madrid del siglo XX”. Carlos Montoya 
Alonso 

Eduardo Martínez Borrell 
191



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 

Otro símbolo que encontramos, es el Crismón, conocido y habitual 
monograma, formado por las letras X y P - “Chi Rho” - superpuestas, 
aludiendo a las primeras letras de la palabra Cristos en griego (ΧΡΙΣΤΟΣ)5. 
A veces, a dicho símbolo se le añade el brazo horizontal de la cruz, 
variedad conocida como el “Monograma de Constantino”, imagen que en la 
iconografía cristiana ha dejado de utilizarse desde el siglo VI. 
 

b) También nos encontramos con la representación de diversos tipos de 
cruces: las de forma latina, las más numerosas, con el brazo corto en la 
parte superior, y con tonos amarillos y negros se distribuyen por la totalidad 
de los paneles, siguiendo los lados contiguos de algunas teselas; la de 
hechura latina inmissa, con el travesaño corto en mitad del palo vertical; la 
llamada decussata, en forma de aspa; y, por último, la griega, con doble 
línea curvaimismo, las líneas verticales aluden al fuego y al aire, y las 
horizontales a la tierra. Los símbolos triangulares aluden a la Santísima 
Trinidad. 
 
Los demás símbolos sugieren una representación de la cosmogonía: los 
círculos, rellenos o huecos, representan al universo; las dos líneas paralelas 
y horizontales, aluden al mar en calma (líneas rectas) o embravecido (líneas 
curvas), realzando la importancia del agua como símbolo de redención 
dentro del cristianismo; asimismo las líneas verticales aluden al fuego y al 
aire, y las horizontales a la tierra. 
 

c) Asimismo, la diversidad de los pueblos antes reflejada se representa 
unificada por unos alegóricos alambres tensados que “cosen” de alguna 
forma los dos tableros pintados, los cuales tienen su principal sujeción 
representación del mundo celestial. 

 
d) Como centro de esta unión se encuentra la talla de Cristo crucificado, al 

cual se le ha remarcado con una especia de almendra descentrada, 
resaltando su figura como elemento imprescindible en la unificación de 
todos los pueblos en el amor. (214) 

 

(215) 
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e) Por último, el fondo, con diferentes matizaciones de intensos amarillos, 

hace alusión a la luz de Cristo, reforzando su presencia en la reunión de 
todo el mundo cristiano bajo la luz del bautismo. 

 
Con relación a la cúpula central, también se pensaron diferentes propuestas, 
relacionadas todas con los planteamientos plásticos del ábside. 
 
La propuesta escogida fue la que se relacionaba formalmente con el ábside 
seleccionado, para que el conjunto mantuviera una unidad estética. Por ello, en 
dicha propuesta se ha reforzado la misma simbología descrita en el ábside, 
pero se han cambiado las formas rectangulares de la teselación por formas 
triangulares, consideradas más celestiales, respetando los mismos tonos. 
Asimismo, también se han respetado la manera de enlazar cada forma por 
medio de imaginarios “cables tensados", representación de la unificación del 
cristianismo. Los elementos simbólicos han desaparecido de las formas 
triangulares, pues éstas representan a los diferentes pueblos que ya residen al 
lado del Padre, en el mundo celestial. El conjunto final bien pudiera tomarse 
también como la representación simbólica de la corona de Cristo, elemento de 
unión entre los pueblos por medio del amor. 
 
Alrededor de la base de la cúpula, se  ubican un conjunto de metopas, 
enmarcados por triglifos, en las cuales se han representado una serie de 
teselas, sueltas y entrelazadas, con los mismos tonos usados tanto en el 
ábside como en la cúpula, reforzando así la misma idea temática de todo el 
conjunto. (216) 
 

 (217) 
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En las cuatro pechinas que sirven de arranque a la cúpula, se encuentran 
representados, los cuatro evangelistas con sus diferentes símbolos personales, 
manera clásica de decorar estos lugares arquitectónicos en los templos como 
hemos podido comprobar en obras anteriores. No olvidemos que con ello se 
consigue resaltar el papel fundamental que tienen para el conocimiento de la 
vida de Cristo, siendo el templo uno de los principales lugares para la lectura y 
reflexión en comunidad de las Sagradas Escrituras. Todos los evangelistas 
representados tienen una serie de características formales que los unifica:  
 

(218) 
 
1) Los evangelistas adoptan la actitud de estar escribiendo su correspondiente 
evangelio, acción que se ha representado por la presencia de una pluma en 
sus manos que realza dicho quehacer. 
 
2) Cada uno de los evangelistas apoya en sus rodillas las Sagradas Escrituras, 
bajo la forma de un libro en cuya portada resalta una cruz. 
 
3) Por último, cada evangelista está acompañado de su correspondiente figura 
simbólica, destacando el diferente carácter espiritual de cada evangelio. 
Recordemos que esta distinción iconográfica tiene su origen en el Tetramorfos 
descrito en la visión de Ezequiel (1, 5-14). En dicho pasaje se narra como Dios 
se aparece en medio de un carro de fuego llevado por cuatro seres, los cuales 
se dirigen en cuatro direcciones distintas, simbología que hace alusión a cómo 
la Palabra de Dios es difundida en todas las direcciones. Los seres son 
descritos con cuatro caras cada uno: de hombre, de león, de toro y de 
águila.(219) 
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Asimismo, también se asocia cada uno de estos seres con el comienzo de 
cada evangelio: el evangelio de san Juan considera la Palabra como origen y 
fin del mundo, por lo que se asemejan las cualidades del vuelo del águila a 
dicha Palabra; san Marcos empieza su evangelio con san Juan Bautista en el 
desierto, por lo que se le asocia la imagen del león como símbolo solar; san 
Lucas comienza narrando el sacrificio de Zacarías, por el cual se asocia la 
imagen del toro; por último, san Mateo empieza su evangelio con la escena de 
la Anunciación, y por esta razón se simboliza el suceso con un ángel u hombre 
alado. 

Hay que tener en cuenta que junto a las propuestas escogidas finalmente, se 
elaboraron otras con las mismas características formales, pero con diferencias 
en el color, con el fin de que su integración con las distintas propuestas de la 
cúpula y el ábside fuera la más adecuada. 

 

Capilla de la Inmaculada:  

 
 
 
 
Con motivo de las de restauración, 
y como se dijo anteriormente, la 
talla de la Inmaculada, la cual 
estaba situada junto al altar, se 
trasladó a esta capilla. También hay 
que tener en cuenta la nueva 
situación del sagrario en el mismo 
lugar, traída desde su antigua 
ubicación en el presbiterio, lo cual 
justifica en mayor grado el 
ornamento de dicho lugar. (220) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(221) 
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Se pensaron varias propuestas abstractas para la cúpula gallonada, optando 
finalmente por una composición figurativa. En dicha propuesta se representa la 
glorificación de la Virgen mediante un conjunto de ángeles; éstos extienden 
cintas de diversos colores, que parten de una representación simplificada de la 
corona de la Virgen pintada en el centro de la cúpula, adoptando el conjunto 
final una especie de palio que cubre tanto a la Inmaculada como al sagrario. 
 
En las pechinas, donde se pensó también una propuesta alternativa abstracta 
además de la figurativa elegida, se han pintado cuatro ángeles que están 
sosteniendo la cúpula con sus brazos, aludiendo así a una bóveda celestial. En 
el centro de dicha cúpula se ha representado el símbolo de María Inmaculada. 
(222) 
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Capilla de san Juan Bautista:  
 
Con la restauración del templo, se ha querido que esta capilla del lado de la 
Epístola estuviera dedicada al santo que da nombre a la parroquia, razón por la 
cual se ha trasladado la imagen de este personaje, la cual también ha sido 
restaurada sin tener anteriormente una ubicación fija, a este lugar. Por esta 
razón, se ha querido representar de una manera sintetizada el agua en 
movimiento, elemento iconográfico fundamental en la representación de este 
santo, aparte del cordero y la cruz de madera, y en el sacramento del bautismo. 
Por ello, se pensó en diferentes propuestas con la misma idea representativa y 
simbólica. Asimismo, se decidió trasladar la imagen de la Virgen de Lourdes a 
la misma capilla, ya que su lugar de aparición guarda una íntima relación con el 

mismo elemento. 
 
La representación del agua es de 
una gran riqueza simbólica, y ha 
sido incluido en ámbitos sagrados 
y divinos hasta convertirse en 
objeto de culto. Su principal 
traducción simbólica corresponde 
a la purificación, siendo también 
fuente de vida y resurrección, por 
lo que se convierte en elemento 
imprescindible en el bautismo. 
Cuando se representa el mar 
tiende a simbolizar la juventud, la 
inmortalidad y la fecundidad; en 
cambio, cuando se representa el 
agua serena y en calma simboliza 
la paz y el orden. Hay que señalar 
que, con relación a su forma 
plástica, en la heráldica y en la 
pintura románica se tendía a 
representar mediante ondas, 
como en nuestro caso, o por 
medio de fuentes, ríos, etc. Por 
último, también conviene resaltar 
el uso del agua bendita en los 
templos, cuyo rito sirve para 
alcanzar la gracia de la Iglesia, 
así como la protección contra las 
asechanzas diabólicas. (224) 

    (223) 
 
 
 
(223 y 224) Tesis Doctoral: “La pintura mural religiosa en el Madrid del siglo XX”. Carlos 
Montoya Alonso 
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ESTUDIO PLÁSTICO Y ESTÉTICO   
 
Como hemos podido comprobar, la temática de cada mural viene dada por sus 
tres diferentes ubicaciones, tanto en la parte central como en las capillas 
laterales. La integración de las formas plásticas escogidas con la arquitectura 
existente no ha sido un problema demasiado complejo, debido a diversos 
factores que han ayudado a obtener un resultado positivo:   
 

a) Por un lado, al sufrir el templo una restauración completa en su interior 
nos pudimos poner de acuerdo con el arquitecto para que no resaltase 
ninguno de los elementos donde se iban a ubicar los murales, dejando 
todos estos lugares pintados totalmente de blanco para que ello no 
afectara a las futuras obras pictóricas. 

 
b) Asimismo, hay que tener en cuenta que las líneas arquitectónicas del 

templo no estaban demasiado marcadas, con lo que su influencia sobre 
los murales era muy leve.  

 
c) Por otro lado, con la restauración total del templo la función decorativa, 

tanto de la parte central de crucero como del altar y las capillas, se 
dejaba exclusivamente a cargo de las obras murales, no añadiendo, de 
acuerdo con el arquitecto, elementos que pudieran perturbar la 
contemplación o integración de las obras. 

 
d) Por último, al carecer la decoración anterior a la restauración de algún 

tipo de pinturas en los lugares elegidos para realizar los murales, no se 
echaba de menos ninguna forma ornamental que pudiera tener algún 
recuerdo sentimental para el pueblo. Sólo hay que tener en cuenta las 
imágenes exentas que, aunque de pésima calidad, había que mantener 
en el templo debido a motivos devocionales del pueblo. También se tuvo 
que mantener la imagen del Cristo, lo cual introdujo un punto 
problemático para su integración con la obra pictórica, pues era la única 
imagen que iba a formar parte de la obra. Como propuesta plástica que 
pudiera funcionar correctamente con esta imagen, se decidió que todas 
las soluciones para el ábside debían estar realizadas con formas 
abstractas, más estáticas, que no compitieran con la figuración tan 
evidente de la escultura, sino que la acompañaran debidamente. 
Además, esta última idea concuerda con el planteamiento defendido por 
el Concilio Vaticano II, con relación a la decoración más apropiada para 
las zonas cercanas al altar. (225) 

 
 
 
 
 
 
 
(225) Tesis Doctoral: “La pintura mural religiosa en el Madrid del siglo XX”. Carlos Montoya 
Alonso 
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Por otra parte, la totalidad del proyecto de las pinturas del templo incluyen la 
realización de los murales de la bóveda de la nave central, cuya ejecución 
está pensada llevar a cabo durante los años 2006-2007. 
 
Por último, resaltar el sentido “retiniano,” como es definido por Arnheim, que 
se ha querido dar a estos murales, ya que las composiciones y los motivos 
representados son independientes del espacio que ocupan, a diferencia de 
la “orientación ambiental” donde lo representado es una prolongación del 
espacio físico de la estancia. (226) 

 
Es muy interesante esta Tesis Doctoral de D. Carlos Montoya Alonso, donde da 
a conocer los distintos pasos y dificultades a vencer, al tratarse de un concepto 
innovador, pero con clara alusión al espacio religioso donde se integran. 
 
Este aspecto decorativo de las paredes y techos de este templo, completan la 
imagen que hemos ido adoptando de el a través de los distintos aspectos 
analizados, que nos hacen comprender y a apreciar este espacio religioso, 
sencillo, pero con una historia muy interesante. Podría ser tema de 
investigación, el estudio de la simbología de estas imágenes. 
 

(227) 
 

 
 

 
(226) Tesis Doctoral: “La pintura mural religiosa en el Madrid del siglo XX”. Carlos Montoya 
Alonso 
(227) Fondos propios del autor. 
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De lo visto anteriormente sacamos en conclusión que: 
 

• Se ha realizado un estudio pormenorizado de los edificios religiosos 
de la zona norte de Madrid, analizando su situación dentro de su 
entorno urbanístico. Se han realizado estudios de sus antecedentes 
históricos y culturales y levantamiento de planos de los ejemplos 
seleccionados.  

• Entendiendo que el levantamiento de planos arquitectónicos, tiene 
una gran importancia, como forma de suministrar información a los 
profesionales del sector de la arquitectura, arqueología, catalogación 
del patrimonio, restauración y rehabilitación arquitectónica.  Por un 
lado es necesario como base para la realización del posterior 
proyecto de restauración y por otro lado, si el levantamiento esta 
correctamente realizado dará información en temas como el proceso 
constructivo, la estructura, que afecta al edificio a lo largo de los años 
y su evolución histórica. 

• La documentación grafica no es solo la etapa previa al análisis, sino 
que se puede considerar como su propia esencia. Documentar un 
edificio puede ser sinónimo de la lectura del mismo, en el análisis de 
la construcción histórica. La lectura de los diferentes elementos 
constructivos que compone un conjunto arquitectónico, debe ser 
plasmada para su posterior interrelación y a su vez recogida en la 
documentación grafica de forma, que permita la evocación del estado 
actual del edificio. 
En principio el análisis constructivo debe estar basado en la 
percepción visual directa, quedando esta reflejada en los dibujos que 
se realicen de la arquitectura correspondiente. 

• La documentación realizada por otras personas o de modo mecánico 
con la fotogrametría, no libera de la labor personal de análisis y 
síntesis tan importante en este tipo de trabajos. La presencia y 
observación directa ante el edificio, su percepción visual, el profundo 
conocimiento de sus estructuras, es absolutamente necesario para 
que la descripción sea posible y rigurosa. Aun existiendo 
levantamientos mecánicos completos, no es suficiente para 
documentar gráficamente una arquitectura, por eso es necesaria la 
presencia ante el edificio, la toma de datos personal, de forma que se 
produzca un conocimiento exhaustivo de la construcción.  
Este tipo de conocimiento solo es posible, mediante el análisis del 
edificio, y analizar implica, descomponer en partes un todo. Esta 
descomposición de las partes conlleva una interpretación de las 
intencionalidades y de las diferentes etapas históricas en las que la 
arquitectura ha sido creada, modificada, o intervenida. 

• Resumimos diciendo que el levantamiento grafico arquitectónico se 
entiende como una labor de análisis, selección y síntesis de la 
realidad, es decir, como una investigación viva de la arquitectura. 

• Esta ha sido la idea que nos ha guiado para los levantamientos de 
planos realizados en las iglesias seleccionadas. 
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• Con el estudio comparativo de las distintas iglesias se ha podido 
comprobar que todas ellas se encuentran edificadas como 
construcciones independientes, sin que existan cuerpos anexos a las 
mismas como sucede en otras construcciones, como conventos,  
monasterios, etc. Se da el caso de la iglesia de Bustarviejo que hasta 
hace pocos años tenia adosado la casa del cura y el cine, pero en la 
actualidad han sido demolidos.  

• Corresponde a futuras investigaciones el estudio comparativo mas 
detallado de los análisis geométricos, tanto de fachadas como de 
estructura en planta. Los procesos comparativos de los elementos 
ornamentales, así como los análisis gliptográficos de las fachadas 
referidos a las marcas de cantería. Sin embargo ya se ha realizado 
un estudio detallado de los temas de patología.  

• Los problemas en cuanto a PATOLOGÍA de los materiales, métodos 
y sistemas de la edificación, son muy similares en toda la zona 
estudiada. 

• Que dicha patología es debida fundamentalmente a: 
o Falta de mantenimiento del edificio, por parte del propietario 

del mismo (tejado, revocos exteriores, enlucidos interiores…) 
o Falta de mantenimiento y prevención de las entidades locales 

(escorrentías de aguas subterráneas, mala evacuación de 
agua de lluvia …). 

o Causas atmosféricas, CO2, ON, y OS, que producen 
atmósferas ácidas que atacan a los materiales (enfoscados, 
chapados de piedra….) 

o Mala calidad de los materiales empleados (degradación a lo 
largo del tiempo…) 

o Mala calidad de los métodos y sistemas constructivos 
(desconocimiento de los responsables de las obras de 
reformas y de mantenimiento efectuadas). 

o Motivos históricos (incendios, saqueos….) 
o Motivos accidentales (incendios, inundaciones, agresiones de 

aves…) 
 

Este tipo de intervenciones que no se adecuan al estilo original, pueden ser 
muy aplaudidas o rechazadas.  A lo largo de la historia se pueden citar 
numerosos de ejemplos de catedrales góticas que son terminadas en estilos 
renacentistas, neoclásicos, barrocos, etc 
 
Las pinturas murales llevadas a cabo en la Iglesia Parroquial de Cabanillas 
de la Sierra, están realizadas con un diseño muy vanguardista que ha sido 
criticado en algunos sectores, pero aceptado en otros. El análisis de estas 
intervenciones podía ser otro punto de partida para futuras líneas de 
investigación. 
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Este tipo de estudios nos ayuda a conocer nuestro patrimonio cultural, y no 
debemos olvidar que la arquitectura religiosa rural, fue en sus orígenes los 
centros de creación de la cultura y el patrimonio, pues a través de ellos se 
edificaron nuestros pueblos, nuestras ciudades y por consiguiente nuestra 
forma de vida. 

 
 

 
 
 

Madrid, Enero 2010 
Eduardo Martínez Borrell 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS: 

 
Del estudio y análisis de lo visto anteriormente hemos obtenidos los 
siguientes resultados: 
 
ASPECTOS DEL ESTUDIO REALIZADO: 
 
• Situación 

 
Hemos analizado la ubicación del edificio para así situarnos en el 
contexto, geográfico y social. 
 

• Antecedentes (históricos, arquitectónicos…..) 
 

El conocimiento de los todos los antecedentes especialmente los 
históricos y arquitectónicos, nos han dado un buen punto de partida 
para el comienzo de nuestro análisis y poder referenciarlo a tiempos 
pasados. 
 

• Documentación gráfica: 
 

Inicial: ha sido fundamentar para poder conocer este edificio en su 
forma más original que se conserva. Solo a través de la 
documentación gráfica observamos como eran las cosas en su 
momento. A través del lenguaje (oral u escrito) solo podemos 
imaginárnoslas. 
 
Apuntes del natural: En algunas ocasiones hemos destacado 
aspectos concretos que no están en el resto de la documentación 
gráfica, ni siquiera en la fotografía, o son características concretas 
que nos gustaría realzar, para estos casos hemos recurrido a tomar 
croquis directamente in situ de aquello que nos ha parecido mas 
interesante. 
 
Planos. Una vez recogidos los datos de campo hay que plasmarlos 
en un soporte papel (actualmente informático), donde quede 
constancia de lo hallado en nuestra investigación. 
 
Detalles: La utilización de detalles dentro de nuestros planos nos 
permite estudiar más concretamente el objeto de nuestro estudio y 
ver sus particularidades con mayor apreciación. 
 

• Documentación fotográfica: 
 

Primeras fotografías: Complementan los planos iniciales, si los hay, 
en caso contrario es nuestra única fuente de información acerca de 
cómo ha sido la evolución del objeto de nuestro estudio. 
  

Eduardo Martínez Borrell 
205



IGLESIAS RURALES EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Zona Norte). Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra  
 

Fotografías actuales. Por comparación con las anteriores vemos los 
cambios que se han producido a lo largo de los años. Generalmente 
esta documentación no es completa y hay que recurrir al resto de los 
documentos citados. 
 
Fotografías aéreas: Las fotografías aéreas actualmente están de 
moda, se hacen fotografías de este tipo para casi todo. En  nuestro 
caso nos ayudan a ver nuestra iglesia integrada en su entorno. En 
caso de disponer de varias de ellas tomadas a los largo de una serie 
de años, nos ayudan a comprender, junto con os datos estadísticos,  
la demografía de la localidad. 
 

• Patología: 
 

Es fundamental para este tipo de estudio. Las paredes, los muros, 
las estructuras….. bien estudiadas son una fuente de información 
inagotable (como hemos visto en el estudio de la Iglesia Parroquial 
de Cabanillas de la Sierra). Como diríamos en lenguaje coloquial “las 
paredes hablan”. En cada uno de los elementos relacionados a 
continuación, hemos encontrado aspectos interesantísimos, que nos 
hablan de la situación actual del edificio y por contraste de los 
hechos acaecidos alrededor de el (climatología, sucesos históricos, 
mantenimiento y conservación, etc.) 
 

 Muros de carga 
 Cubiertas 
 Cimientos  
 Revestimientos 
 Decoración y ornato. 

 
• Bibliografía: 

 
El objetivo de una Tesis Doctoral (que es el objetivo final de mi trabajo), es 
aportar algo nuevo a los conocimientos científicos existentes, o contrastar 
alguno de ellos. ¿Dónde están recogidos los conocimientos existentes 
actuales? Es fácil contestar a esta pregunta: en la relación que agrego a 
continuación. El trabajo de un buen investigador es ver, conocer, analizar y 
seleccionar aquellos que pueden resultar mas interesantes y útiles para el 
trabajo que se pretende llevar a cabo. 
 

 Libros 
 Tesis doctorales 
 Revistas 
 Sitios Web 
 Otros 
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RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS ASPECTOS 
MENCIONADOS: 
 
Se ha realizado un estudio pormenorizado de La Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra (Madrid), analizando su situación dentro de su 
entorno urbanístico. Se han realizado estudios de sus antecedentes 
históricos y culturales y levantamiento de planos de los ejemplos 
seleccionados.  
 
Entendiendo que el levantamiento de planos arquitectónicos, tiene una gran 
importancia, como forma de suministrar información a los profesionales del 
sector de la arquitectura, arqueología, catalogación del patrimonio, 
restauración y rehabilitación arquitectónica.  Por un lado es necesario como 
base para la realización del posterior proyecto de restauración y por otro 
lado, si el levantamiento esta correctamente realizado dará información en 
temas como el proceso constructivo, la estructura, que afecta al edificio a lo 
largo de los años y su evolución histórica. 

 
La documentación gráfica no es sólo la etapa previa al análisis sino que se 
puede considerar como su propia esencia. Documentar un edificio puede 
ser sinónimo de la lectura del mismo, en el análisis de la construcción 
histórica. La lectura de los diferentes elementos constructivos que compone 
un conjunto arquitectónico debe ser plasmada para su posterior 
interrelación y a su vez recogida en la documentación grafica de forma, que 
permita la evocación del estado actual del edificio. 

 
En principio el análisis constructivo debe estar basado en la percepción 
visual directa, quedando esta reflejada en los dibujos que se realicen de la 
arquitectura correspondiente. 

 
La documentación realizada por otras personas o de modo mecánico con la 
fotogrametría, no libera de la labor personal de análisis y síntesis tan 
importante en este tipo de trabajos. La presencia y observación directa ante 
el edificio, su percepción visual, el profundo conocimiento de sus 
estructuras, es absolutamente necesario para que la descripción sea 
posible y rigurosa. Aun existiendo levantamientos mecánicos completos, no 
es suficiente para documentar gráficamente una arquitectura, por eso es 
necesaria la presencia ante el edificio, la toma de datos personal, de forma 
que se produzca un conocimiento exhaustivo de la construcción.  

 
Este tipo de conocimiento solo es posible, mediante el análisis del edificio, y 
analizar implica, descomponer en partes un todo. Esta descomposición de 
las partes conlleva una interpretación de las intencionalidades y de las 
diferentes etapas históricas en las que la arquitectura ha sido creada, 
modificada, o intervenida. 
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Resumimos diciendo que el levantamiento grafico arquitectónico se 
entiende como una labor de análisis, selección y síntesis de la realidad, es 
decir, como una investigación viva de la arquitectura. 
Esta ha sido la idea que nos ha guiado para los levantamientos de planos 
realizados en la iglesia seleccionada. 
Con el estudio comparativo de esta con otras iglesias, dentro del mismo 
ámbito y con características comunes,  se podrá comprobar si todas ellas se 
encuentran edificadas como construcciones independientes, sin que existan 
cuerpos anexos a las mismas como sucede en otras construcciones, como 
conventos,  monasterios, etc. Se da el caso de la iglesia de Bustarviejo que 
hasta hace pocos años tenia adosado la casa del cura y el cine, pero en la 
actualidad han sido demolidos.  
Corresponde a futuras investigaciones el estudio comparativo mas detallado 
de los análisis geométricos, tanto de fachadas como de estructura en 
planta. Los procesos comparativos de los elementos ornamentales, así 
como los análisis gliptográficos de las fachadas referidos a las marcas de 
cantería. Sin embargo ya se ha realizado un estudio detallado de los temas 
de patología.  
Los problemas en cuanto a PATOLOGÍA de los materiales, métodos y 
sistemas de la edificación, suponemos que son muy similares en toda la 
zona prevista de estudio. 
Que dicha patología es debida fundamentalmente a: 

o Falta de mantenimiento del edificio, por parte del propietario 
del mismo (tejado, revocos exteriores, enlucidos interiores…) 

o Falta de mantenimiento y prevención de las entidades locales 
(escorrentías de aguas subterráneas, mala evacuación de 
agua de lluvia …). 

o Causas atmosféricas, CO2, ON, y OS, que producen 
atmósferas ácidas que atacan a los materiales (enfoscados, 
chapados de piedra….) 

o Mala calidad de los materiales empleados (degradación a lo 
largo del tiempo…) 

o Mala calidad de los métodos y sistemas constructivos 
(desconocimiento de los responsables de las obras de 
reformas y de mantenimiento efectuadas). 

o Motivos históricos (incendios, saqueos….) 
o Motivos accidentales (incendios, inundaciones, agresiones de 

aves…) 
 
 
 
      Madrid, enero 2010. 
      Eduardo Martínez Borrell 
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8.  CONCLUSIONES. 
 
En este trabajo se ha realizado un estudio pormenorizado de la Iglesia 
Parroquial de Cabanillas de la Sierra, analizando su situación dentro de su 
entorno urbanístico. Se han efectuado estudios de sus antecedentes 
históricos y culturales y levantamiento de planos. Entiendo que el 
levantamiento de planos arquitectónicos, tiene una gran importancia, como 
forma de suministrar información a los profesionales del sector de la 
arquitectura, arqueología, catalogación del patrimonio, restauración y 
rehabilitación arquitectónica.   
 
De los OBJETIVOS ESPECÍFICOS que nos hemos fijado al principio de 
este trabajo, podemos sacar las siguientes conclusiones parciales: 
 
a) Estilo arquitectónico al que pertenecen: 

 
Se trata de un edificio religioso del barroco rural, entroncado con la 
edificación civil castellana del momento, pudiéndose indicar que los 
comienzos de su construcción data de los primeros años del siglo XVII, 
realizándose esta en diversas etapas no continuas en el tiempo, que 
alteraron su configuración inicial hasta llegar a tener el aspecto actual.  
Su distribución es la típica de la época: nave central abovedada, ábside 
circular, crucero con cúpula elíptica central, gallonada y cúpula circular en la 
capilla norte, ambas sobre pechinas. Aunque esto no impide que en el 
brazo de la Epístola aparezca cubierto por una bóveda de crucería de clara 
tradición gótica., fruto de alguna remodelación anterior. 
 
Su decoración, tanto interior como exterior es muy sobria, tanto por los 
materiales empleados como por la zona en que está enclavada y los 
diversos momentos socio-económicos que rodearon su construcción. 
Exteriormente está formada por muros de mampostería concertada de 
piedra granítica del lugar con las esquinas formadas por sillares de gran 
importancia y envergadura. rematándose en un ábside semicircular en la 
cabecera y una espadaña con su campanario a los pies, destacándose la 
embocadura de la puerta de acceso y la cornisa labrada de piedra que 
forma el alero de la cubierta a dos aguas de teja cerámica curva. 
 
b) Evolución de su composición volumétrica 

 
Su aspecto externo viene configurado por la composición de los 
volúmenes arquitectónicos con los que se ideó la iglesia, o con los que se 
le han ido añadiendo fruto de las necesidades acorde con los tiempos. En 
algunos casos, los edificios no se han ampliado, sino todo lo contrario. Es el 
caso de templos a los que se les había adosado una serie de edificaciones 
(casa del cura, salón parroquial, pista de frontón aprovechando uno de sus 
muros, etc), o algunos otros que por disposiciones legales y/o sanitarias, 
han obligado a separar el cementerio del edifico, dejando así un espacio, 
para zona de recreo, jardines u otros usos. Para demostrar este aspecto 
nada mejor que la documentación gráfica existente, dibujos y fotografías 
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antiguos y recientes. A través de fotografías podemos contemplar la 
evolución volumétrica y de estilos del edificio, a lo largo de los años, eso si 
recientes, ya que la fotografía es una técnica con un siglo escaso de 
antigüedad. No ocurre lo mismo con el dibujo, en donde podemos encontrar 
croquis y esquemas constructivos de gran sencillez y belleza al mismo 
tiempo, que datan de tres, cuatro, cinco y mas siglos de antigüedad. Al 
analizar cronológicamente estos dibujos podemos observar la evolución del 
edificio en cuento a su volumetría. 
 
Por un lado es necesario como base para cualquier tipo de actuación, como 
por ejemplo la realización del posterior proyecto de restauración y por otro 
lado, si el levantamiento esta correctamente realizado dará información en 
temas como el proceso constructivo, la estructura, que afecta al edificio a lo 
largo de los años y su evolución histórica. La documentación grafica no es 
solo la etapa previa al análisis, sino que se puede considerar como su 
propia esencia. Documentar un edificio puede ser sinónimo de la lectura del 
mismo, en el análisis de la construcción histórica. La lectura de los 
diferentes elementos constructivos que compone un conjunto 
arquitectónico, debe ser plasmada para su posterior interrelación y a su vez 
recogida en la documentación grafica de forma, que permita la evocación 
del estado actual del edificio. 
De los trabajos de levantamiento gráfico realizados en la iglesia de 
Cabanillas de la Sierra, se desprende que mantiene la forma inicial con la 
que fue construida. En ningún caso se le añadió volumen alguno y tampoco 
se le restó, como es el caso del cementerio, que aunque en la actualidad, 
no mantiene su propia actividad, si que se conserva con la misma 
configuración que aparece en alguna documentación gráfica anterior de la 
que disponemos. 
 
c) Patología/Rehabilitación que les afecta. 

 
Por ultimo bajo el punto de vista constructivo, el analizar la patología y 
rehabilitaciones que han afectado a la Iglesia Parroquial de Cabanillas de 
la Sierra, hemos podido comprobar que ha sufrido varias rehabilitaciones 
alo largo de su historia, siendo la más importante la realizada en los años 
1998-1999.  
En ella se han llevado actuaciones importantes sobre:  

• Muros de carga, en donde existían grietas de consideración y 
desplomes acusados en sitios determinados. Tambien se ha limpiado 
y tratado la piedra de granito vista y se ha reparado con mortero el 
rejuntado de la misma. 

• Estructura de cubierta en mal estado, tanto en cuanto al material de 
cubrición (teja cerámica curva), como a los elementos sustentantes 
(cerchas, correas, parecillos, tablero, etc.,). Solucionado básicamente 
con refuerzos cuando se ha podido y en caso contrario con 
sustitución de los elementos en mal estado. La teja curva ha sido 
recuperada en parte, aportándose la necesaria nueva, a efectos de 
completar. 

• Recubrimientos. En los exteriores no ha hecho falta reparar, puesto 
que los muros son de mampostería concertada vista, con pilastras de 
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sillería también vista. En el interior, las humedades por capilaridad y 
las filtraciones de agua de lluvia de la cubierta, han hecho 
prácticamente irrecuperables los tendidos y enlucidos de yeso 
interiores, por lo que han sido picados y restaurados con nuevos 
recubrimientos en su totalidad. Por el mismo motivo las pinturas y 
algunos elementos decorativos sencillos que existían (según las 
fotografías que obran en mi poder) han tenido que ser demolidos y 
reconstruidos en su totalidad. 

• Solados exteriores: Debido al uso y a las condiciones climatológicas 
extremas (Cabanillas de la Sierra está casi a 900 m. de altitud y muy 
cerca de la Sierra de la Cabrera y del puerto de Somosierra), los 
solados exteriores estaban muy degradados y resultaban peligrosos 
en caso de lluvia y/o hielo, por lo que se han sustituido en su 
totalidad, mejorando y adecuando los espacios exteriores. 

 
Así hemos podido conocer las causas que han producido el deterioro: 
humedades de capilaridad, humedades por filtraciones de agua de lluvia, 
efectos producidos por las aves y otros animales, los producidos por los 
agentes meteorológicos, por la agresividad de la atmósfera, y por las 
deficiencias del terreno, principalmente. Estas causas van correlacionadas 
con unos efectos: deterioro en cimentaciones por asientos diferenciales, 
deterioro en muros por las mismas causas o por degradación de los 
materiales afectados por la humedad, pudrición de estructuras de madera, 
pudrición de carpinterías de madera, elementos de cubrición (tejas y 
pizarras) movidos por los animales que producen filtraciones, degradación 
de las instalaciones (fontanería, calefacción, electricidad), daños en torres, 
espadañas, cornisas y aleros principalmente producidos por tormentas y 
descargas eléctricas, exfoliación y descomposición de la piedra natural 
como consecuencia de la acción química de atmósferas agresivas, etc. y un 
sinfín de efectos mas, producidos por estas u otras causas. 
 
Por último podemos concluir que dicha patología es debida 
fundamentalmente a: 
 

o Falta de mantenimiento del edificio, por parte del propietario 
del mismo (tejado, revocos exteriores, enlucidos interiores…) 

o Falta de mantenimiento y prevención de las entidades locales 
(escorrentías de aguas subterráneas, mala evacuación de 
agua de lluvia …). 

o Causas atmosféricas, CO2, ON, y OS principalmente, que 
producen atmósferas ácidas que han atacado a los materiales 
(enlucidos, chapados de piedra….) 

o Mala calidad de los materiales empleados (degradación a lo 
largo del tiempo…) 
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Como CONCLUSIONES GENERALES, podemos establecer que: 

 
Del estudio detallado de la Iglesia Parroquial “San Juan Bautista” de Cabanillas 
de la Sierra, hemos obtenido un CONOCIMIENTO  PROFUNDO de edificio y 
de las circunstancias que la rodean. Mas tarde la comparación de las 
características de esta iglesia, con otras de su mismo ámbito geográfico, nos 
dará un conocimiento amplio, para saber y conocer la problemática y otras 
características derivadas, que afecta a este tipo de edificios en la zona en 
cuestión. Este será el objeto de posteriores trabajos de investigación. 

 
Del análisis y estudio de estas situaciones actuales, evoluciones a lo largo del 
tiempo, causas-efectos producidos nos conducen a establecer los siguientes 
puntos, para futuras actuaciones: 
 

a) La problemática actual del edificio en cuestión, para poder elegir (con 
conocimiento de causa), de todas las actuaciones que se pretendan 
llevar a cabo, la mas adecuada: ampliación, reforma, adecuación, 
rehabilitación, etc. 

b) Las causas que producen el deterioro de determinado elementos, para 
intentar prevenirlas, si eso es posible: humedades, asentamiento, 
ataques externos, etc 

c) Se analiza si los efectos producidos obedecen a un caso singular (caída 
de un rayo) o son de tipo generalizado (falta de mantenimiento por 
negligencia o por falta de recursos económicos, plagas de animales que 
afectan a todas zonas limítrofes, acción de la atmósfera sobre un 
determinado tipo de piedra, etc.) 

d) Una vez contemplado lo anterior, poner los medios que ayuden al 
mantenimiento y adecuación de estos edificios, que forman parte de 
nuestro patrimonio cultural. 

 
Y a modo de recomendación, debemos tener en cuenta que: 
 

• Los análisis constructivos deben estar basado en la percepción visual 
directa, quedando esta reflejada en los dibujos que se realicen de la 
arquitectura correspondiente y en el resto de la documentación 
necesaria. 

• Las consideraciones anteriores nos indican que este tipo de 
conocimiento solo es posible, mediante el análisis del edificio. 
Analizar implica, descomponer en partes un todo. Esta 
descomposición de las partes conlleva una interpretación de las 
intencionalidades y de las diferentes etapas históricas en las que la 
arquitectura ha sido creada, modificada, o intervenida. 
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Eduardo Martínez Borrell 

 
POSIBLES LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

• Una de las posibles actuaciones que se pueden realizar será el 
estudio comparativo de las distintas iglesias, y comprobar si todas 
ellas se encuentran edificadas como construcciones independientes, 
sin que existan cuerpos anexos a las mismas como sucede en otras 
construcciones, como conventos,  monasterios, etc. Se da el caso de 
la iglesia de Bustarviejo que hasta hace pocos años tenia adosado la 
casa del cura y el cine, pero en la actualidad han sido demolidos.  
 

• Corresponde a futuras investigaciones el estudio comparativo mas 
detallado de los análisis geométricos, tanto de fachadas como de 
estructura en planta. Los procesos comparativos de los elementos 
ornamentales, así como los análisis gliptográficos de las fachadas. 

 
• La mala calidad de los métodos y sistemas constructivos 

(desconocimiento de los responsables de las obras de reformas y de 
mantenimiento efectuadas), la aplicación de procesos poco 
adecuados y sus consecuencias. 

 
• Los motivos históricos (incendios, saqueos….), como han afectado a 

la evolución del edificio, a través de los años y las épocas históricas, 
máxime teniendo en cuenta que esta zona fue escenario de 
abundantes enfrentamientos bélicos: invasión y retirada de las tropas 
de Napoleón, guerra civil española, etc.  

 
• Los motivos accidentales si los ha habido (incendios, inundaciones, 

rayo…) 
 
 

Este tipo de estudios nos ayuda a conocer y conservar nuestro patrimonio 
cultural, y no debemos olvidar que la arquitectura religiosa rural, fue en sus 
orígenes los centros de creación de la cultura y el patrimonio, pues a través 
de ellos se edificaron nuestros pueblos, nuestras ciudades y por 
consiguiente nuestra forma de vida. 

 
 

Madrid, Enero 2010 
Eduardo Martínez Borrell 
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10. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  
 
Como hemos visto se han realizado diversos análisis dentro del campo 
constructivo, estructural, formal… pero quedan algunas líneas de 
investigación a desarrollar: 
 

• Se han realizado análisis formales de los distintos elementos que 
componen el levantamiento de planos: plantas, alzados, secciones, 
etc. Como futura línea de investigación se podría realizar un estudio 
comparativo de otros elementos formales como: ábsides, cúpulas, 
etc.  

• Otra línea de investigación será el análisis comparativo de los 
elementos geométricos utilizados, tanto de fachadas como en los 
elementos interiores.  

• Es importante realizar los análisis comparativos de los elementos 
ornamentales, así como los estudios de las marcas de cantería 
realizadas en los elementos.  

• En este trabajo hemos realizado el estudio de la Iglesia Parroquial de 
Cabanillas de la Sierra. Será objeto de futuras investigaciones 
profundizar en dicho estudios y ampliar el número de soluciones 
según los nuevos requerimientos que se presenten. 

• Sería interesante hacer un estudio comparativo de la Iglesia de San 
Juan Bautista con otras de similares características y de un entorno 
social y geográfico similar, y tratar de averiguar si existen 
coincidencias en su evolución. 

• Los edificios de arquitectura religiosa rural son muy numerosos y 
para futuras líneas de investigación se podría delimitar en función de 
su época de construcción, características, diseño arquitectónico, 
zonas geográficas, etc. 

 
 

Las soluciones aquí aportadas son sólo una muestra de las que se 
realizaran en futuras investigaciones, ya que los listados de problemas y de 
soluciones a los mismos es interminable. Se ha pretendido aportar 
soluciones viables a los problemas más comunes que hemos encontrado, 
de una forma económica y asequible dentro del campo de la “arquitectura 
sostenible”. 

 
Este tipo de estudios nos ayuda a conocer nuestro patrimonio cultural y no 
debemos olvidar que la arquitectura religiosa rural fue en sus orígenes los 
centros de creación de la cultura y el patrimonio. A través de ellos se 
edificaron nuestros pueblos, nuestras ciudades y por consiguiente nuestra 
forma de vida. 

 
 

Madrid, enero 2010 
Eduardo Martínez Borrell 
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