
Página núm. 44 BOJA núm. 96 Sevilla, 15 de mayo 2008

 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2008, de la Direc-
ción General de Bienes Culturales, por la que se incoa 
el procedimiento para la inscripción en el Catálogo Ge-
neral del Patriomonio Histórico Andaluz como Bienes 
de Interés Cultural, con las tipologías de Monumentos, 
de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y del Merca-
do Municipal de Abastos de Calañas (Huelva).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la 
Constitución Española, el Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía aprobado mediante la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad 
Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del 
afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura anda-
luza a través del conocimiento, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el 
artículo 37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas pú-
blicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante 
la aplicación efectiva, como principio rector, de la conserva-
ción y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artís-
tico de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º 
que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva so-
bre protección del patrimonio histórico, artístico, monumen-
tal, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone el 
artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutaria-
mente, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en 
la que, entre otros mecanismos de protección, en el artículo 
6 se constituye el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como instrumento para la salvaguarda de los bienes 
en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndose a la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico la 
formación, conservación y difusión del mismo. Por otro lado 
en el artículo 9 se regula la tramitación de los procedimientos 
de inscripción.

Así mismo, el Reglamento de Organización Administrativa 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 
4/1993, de 26 de enero, (declarado vigente por la Disposición 
derogatoria única de la Ley 14/2007), en su artículo 2, atri-
buye a la Consejería de Cultura la competencia en la formula-
ción, seguimiento y ejecución de la política andaluza en mate-
ria de Bienes Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y 
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo, de acuerdo 
con el artículo 5.1 del citado Reglamento, la persona titular de 
la Dirección General de Bienes Culturales el órgano compe-
tente para incoar y tramitar los procedimientos de inscripción 
de Bienes de Interés Cultural. 

II. La Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y el Mercado 
Municipal de Abastos son referentes urbanísticos de primer 
orden de Calañas debido a su situación elevada y su ubicación 
céntrica, compartiendo espacio público, siendo elementos 
simbólicos insustituibles que caracterizan al municipio. Ambos 
inmuebles resaltan por su volumetría y estética llamativa y di-
ferenciada, presidiendo el casco urbano. 

La Iglesia de Nuestra Señora de Gracia de Calañas 
(Huelva), cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XV o 
principios del XVI, cuenta con más de cinco siglos de histo-
ria. Su proceso constructivo y reformas se extienden durante 
varios siglos, destacando las llevadas a cabo entre los siglos 
XVI y XVII, resaltando la coherencia formal con que sus esti-
los artísticos se encuentran conjugados. Desde su portada y 
antigua sacristía de estilo gótico mudéjar, sus bóvedas de los 
tramos laterales del crucero pertenecientes al gótico, pasando 
por su cúpula de raigambre renacentista, hasta su ampliación 
definitiva en el siglo XVII en estilo barroco. Las reformas de 
los siguientes siglos, aunque menos importantes, completan 
la imagen actual del templo. 

La Iglesia es uno de los edificios más relevantes de la 
localidad, no sólo por su antigüedad sino por ser un elemento 
estructurante, claro referente del tejido urbano, siendo además 
lugar de reunión de la población, testigo de ceremonias, fies-
tas, etc., función que se une a las estrictamente religiosas.

El Mercado Municipal de Abastos de Calañas (Huelva), 
obra de José María Pérez Carasa en 1927, es representativa 
de un momento de la historia local de la localidad, y ha llegado 
hasta nuestros días sin añadidos ni reparaciones de importan-
cia que cambien la configuración de sus elementos originales.

Sus características formales lo sitúan dentro del regiona-
lismo andaluz, estilo arquitectónico representativo de buena 
parte del siglo XX en lo que a nuestra región se refiere, ocu-
pando un lugar destacado como una de las obras más impor-
tantes de esta tipología de raigambre historicista en la pro-
vincia de Huelva. Por otro lado ofrece en su interior diversos 
rasgos que se podrían calificar como propios del racionalismo, 
atendiendo a razones de pragmatismo, por lo que la obra se 
ofrece como una excelente muestra de eclecticismo arquitec-
tónico propio de su momento histórico.

La tipología de mercado urbano encuentra en esta obra 
una original revisión, con una distribución de elementos para 
las actividades económicas decorado mediante una estética 
original y novedosa que destaca y diferencia al edificio del 
resto del conjunto, y además lo sitúa como único dentro de 
su tipología. 

El Mercado Municipal de Abastos ha sido lugar de reunión 
de la población de Calañas, testigo de intercambios y activida-
des no exclusivamente mercantilistas.

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por 
el Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, y de confor-
midad con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 14/2007 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y 
en el artículo 5.1 del Reglamento de Organización Administra-
tiva del Patrimonio Histórico de Andalucía

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bie-
nes de Interés Cultural, con las tipologías de Monumentos, de 
la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia y del Mercado Munici-
pal de Abastos de Calañas, en Calañas (Huelva).

Segundo. Concretar provisionalmente un entorno en el 
cual las alteraciones pudieran afectar a los valores propios de 
los Bienes, a su contemplación, apreciación o estudio. Dicho 
entorno afectado por la incoación de los Bienes de Interés 
Cultural, abarca los espacios públicos y privados, las parce-
las, inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de 
la delimitación que figura en el Anexo y, gráficamente, en el 
plano de delimitación de los Bienes y su entorno.

Tercero. Adscribir provisionalmente, por su íntima relación 
con el inmueble de la Iglesia, los Bienes Muebles que se rela-
cionan y describen en el Anexo a la presente Resolución.

Cuarto. Proceder a dar traslado a la Administración Ge-
neral del Estado para su constancia en el Registro correspon-
diente.

Quinto. Hacer saber a los propietarios, titulares de dere-
chos y simples poseedores de los bienes, que tienen el deber 
de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera que 
se garantice la salvaguarda de sus valores. Así mismo, debe-
rán permitir su inspección por las personas y órganos compe-
tentes de la Junta de Andalucía, así como su estudio por las 
personas investigadoras acreditadas por la misma.
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Sexto. Hacer saber al Ayuntamiento de Calañas, que debe 
procederse a la suspensión de las correspondientes licencias 
municipales de parcelación, edificación y demolición en las zo-
nas afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. 
Las obras que por razón de fuerza mayor hubieran de reali-
zarse en tales zonas con carácter inaplazable, deberán contar, 
en todo caso, con la autorización previa de la Consejería com-
petente en materia de patrimonio histórico.

Séptimo. Continuar la tramitación del procedimiento de 
acuerdo con las disposiciones en vigor. La tramitación se lle-
vará a cabo por la Delegación Provincial de la Consejería en 
Huelva.

Octavo. Ordenar que la presente Resolución se publique 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 28 de abril de 2008.- El Director General, Jesús 
Romero Benítez. 

A N E X O

DENOMINACIÓN DE LOS BIENES

1. Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.
2. Mercado Municipal de Abastos.

LOCALIZACIÓN

Provincia: Huelva.
Municipio: Calañas.
Dirección: 1. Calle Carlos Obligado, núm. 1.
 2. Plaza del Mercado, núm. 1.

I. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES

1. Iglesia de Nuestra Señora de Gracia. Descripción ge-
neral.

La Iglesia es fruto de varias etapas constructivas que 
se prolongan en el tiempo durante más de tres siglos para 
dar lugar finalmente al templo actual. Las referencias de la 
parroquia de Calañas parten de la Edad Media, aunque el 
templo más antiguo del que tenemos noticia pertenece al gó-
tico tardío, en torno al 1500, del que se conservan hoy día la 
portada de los pies, las dos bóvedas de crucería gótica del 
último tramo de las naves laterales y la antigua sacristía, hoy 
capilla del Sagrado Corazón. En el siglo XVI se apuntan inter-
venciones en la cúpula central y la torre. El siglo XVII supone la 
fase principal constructiva del templo, adquiriendo su aspecto 
actual en sus elementos fundamentales por medio de varias 
etapas constructivas, destacando la correspondiente a las dos 
últimas décadas del siglo XVII, momento en el que se amplía 
la Iglesia en una extensión de casi el doble de su anterior lon-
gitud, conservando la misma anchura de las tres naves así 
como la altura del crucero, dotándola de este modo de una 
entidad considerable. En el siglo XVIII la principal aportación al 
templo será la ejecución de las portadas laterales.

El estilo que predomina es el barroco, en su versión de 
tipo clasicista, aunque se atempera con rasgos de otros mo-
mentos, como en el caso de la portada gótico-mudéjar per-
teneciente al templo anterior, estilo en el que debemos situar 
igualmente la antigua sacristía, hoy capilla del Sagrado Cora-
zón de Jesús y las bóvedas laterales del crucero. El estilo de la 
cúpula central deriva de modelos renacentistas. 

La Iglesia de Nuestra Señora de Gracia tiene planta de sa-
lón, con las naves laterales a la misma altura que la central. 
Presenta tres naves separadas por pilares cruciformes de orden 
toscano, divididas en cuatro tramos, con crucero en el último. 
Otro elemento que sobresale en la planta es la torre, cuya ubi-
cación resulta, cuando menos, curiosa, e incluso poco ortodoxa. 

Se localiza en la zona central del testero, ligeramente despla-
zada hacia el este, tras el presbiterio, conformando un rectán-
gulo que se introduce y sobresale de la planta de la Iglesia.

La cabecera es de planta rectangular, con testero plano. 
La distribución de los planos es ligeramente irregular, ya que 
desde los pies a la cabecera las dimensiones van menguando 
en cada uno de los tramos hasta llegar al crucero, que se di-
ferencia por su mayor dimensión. Los elementos sustentantes 
son potentes pilares cruciformes de considerable desarrollo. 
Respecto a la cubrición, la Iglesia posee un variado repertorio 
de tipos, destacando en el crucero la cúpula sobre pechinas 
con casetones en el tramo central, las bóvedas de crucería de 
los laterales y las bóvedas vaídas del presbiterio. Las demás 
naves se cubren por bóvedas de aristas. El espacio utilizado 
como capilla, la antigua sacristía, con la imagen del Sagrado 
Corazón, a la derecha del presbiterio, se cubre por una curiosa 
bóveda sobre trompas, de estilo gótico mudéjar. Una tribuna 
se alza sobre el primer tramo de las tres naves sobre arcos 
carpaneles.

En el interior del templo, comenzando por la nave cen-
tral, tras la portada principal accedemos al primer tramo, que 
se encuentra cubierto por una bóveda de arista formada por 
arcos carpaneles que soportan la tribuna, que se extiende por 
las tres naves del primer tramo. Los tres tramos se hayan se-
parados entre ellos por sendos muros, por lo que el espacio 
central se asemeja más a un vestíbulo, que a un tramo de un 
templo. En cada una de las esquinas del muro de la fachada 
se adosan dos pequeñas pilas bautismales en piedra. En los 
pilares que marcan el paso del primer tramo se sitúan orienta-
dos hacia la cabecera dos confesionarios de madera.

En la nave central, adosado al tercer pilar del lado del 
Evangelio se encuentra el púlpito, obra barroca realizada en 
1706 por el herrero Antonio Roldán en hierro forjado. Consta 
de dos cuerpos: basamento, formado por una estructura ado-
sada al suelo y un vástago superior que se conecta con el 
segundo cuerpo. Ambos son de base cuadrada y están com-
puestos de cuatro balaustres en los ángulos y en los frentes 
con molduras que forman ochos y tallos estilizados que alter-
nan con flores y hojas doradas. El segundo cuerpo se com-
pone de una estructura de media esfera, a modo de peana 
que sostiene al cuerpo principal de forma octogonal dispuesto 
con antepecho de balaustres y la misma decoración de moldu-
ras, tallos y flores.

El tornavoz que corona el púlpito es de época posterior. Se 
trata de una pieza de madera con forma octogonal, dispuesta 
con pináculos en sus vértices y rematado por una cruz.

La capilla mayor o presbiterio es un espacio de planta 
rectangular cubierto por bóveda vaída. Presenta una ventana 
rectangular abocinada sobre la línea de imposta en el lado iz-
quierdo, y como accesos tenemos la puerta que da paso a la 
sacristía, situada bajo la citada ventana y otro hueco que co-
munica con la Capilla del Sagrado corazón de Jesús. La zona 
del retablo se separa del altar mediante tres escalones.

El retablo mayor neobarroco se encuentra inconcluso y 
es imitación de uno antiguo perteneciente al siglo XVIII, obra 
de Pedro Roldán. Consta de banco con altar, un cuerpo con 
tres calles y ático. Las calles se dividen por pilastras y por 
columnas salomónicas en el caso del cuerpo principal, que 
posee una amplia hornacina central al modo de un retablo-
camarín, cuya función es albergar la imagen de la patrona de 
la localidad, la Virgen de Gracia, obra de Francisco Buiza, de 
1948. En los tramos laterales, sobre pedestales, y situados 
en hornacinas de medio punto sin profundidad, aparecen dos 
figuras, la de la derecha representa a San Vicente de Paúl y 
la de la izquierda a San Pedro. El ático de notable prestancia, 
alberga entre su potente estructura adintelada por pilastras 
y cornisa, un cuadro que representa la Anunciación, de vivo 
colorido y reciente factura. La transición del cuerpo principal 
hacia el ático se salva a través de unos potentes aletones de 
perfil curvo, adaptándose al perfil arquitectónico. A cada lado 
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del cuadro aparecen dos esculturas en escayola sobre pedes-
tal que representan a San Ignacio de Loyola y a San Francisco 
Javier. Aparece una verja de forja que delimita el presbiterio, 
del mismo material que las dos lámparas que cuelgan de los 
muros laterales, a media altura.

Colindante a la capilla mayor, en la nave de la Epístola, 
se encuentra la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, antigua 
sacristía, que actualmente se ubica en el lado del Evangelio. 
Tiene planta cuadrada, con dos accesos, uno desde el presbi-
terio, y otro más amplio a la nave lateral a través de un arco 
de medio punto. Su altura se encuentra reducida a la mitad 
respecto el resto de las naves, quedando cubierta por bóveda 
sobre trompas, típicamente medieval, presumiblemente de lo 
más antiguo de la Iglesia. El retablo-altar del Sagrado de Co-
razón de Jesús consta de un solo cuerpo formada por una 
hornacina de medio punto, flanqueada por columnas en color 
marfil y rematada por un frontón circular con un sol con rayos 
dorados en el tímpano. Está realizado en madera, policromado 
en rojo, y decorado con aplicaciones doradas. Se encuentra 
presidida por la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, sobre 
pedestal.

Una cancela de forja con decoración, marca la transición 
hacia el tramo lateral del crucero, éste de planta rectangular, 
se cubre mediante bóveda de crucería.

El tercer tramo del lado de la Epístola está cubierto con 
bóveda de arista, al igual que los demás tramos hasta los pies. 
La portada lateral se abre tras un cancel de madera con de-
coración tallada de elementos geométricos. Dos pilas de agua 
bendita pétreas se sitúan en las esquinas de los pilares de 
este tramo. 

En el primer tramo del lado de la Epístola un vano de me-
dio punto con reja metálica marca la división hacia el segundo 
tramo. En este habitáculo se encuentra como elemento más 
destacado la pila bautismal, y el acceso al coro.

En el testero del lado del Evangelio se localiza el retablo 
de la Inmaculada Concepción, recompuesto con elementos 
del siglo XVIII. La imagen titular es una escultura en madera 
policromada, obra de Antonio Bidón, hecha hacía 1940. Las 
restantes esculturas son de escayola, procedentes de aldeas 
desaparecidas. El retablo consta de banco, un cuerpo de tres 
calles y ático superior. Está realizado en madera, pintada en 
color amarillo y dorada en sus elementos ornamentales. El 
primer cuerpo de notable desarrollo, posee altar y dos puer-
tas en los laterales. En ambos lados se ubica las esculturas 
de San Francisco Javier y San Sebastián. El cuerpo principal 
se compone de tres calles flanqueadas por estípites. La calle 
central más ancha que las laterales se dispone con hornacina 
central, ornamentada con profusa decoración, en cuyo interior 
alberga la imagen titular. Las dos calles laterales se encuen-
tran retranqueadas respecto a la central, en ella sobre peanas 
se ubican las imágenes de San Roque en la calle izquierda 
y San Antonio en la derecha. En el ático, una hornacina for-
mada por un arco carpanel flanqueada por pilastras, acoge 
a la figura de Santa Gertrudis. El guardapolvo consta de dos 
aletones con pequeñas hornacinas vacías y un coronamiento 
decorativo estilizado.

El tercer tramo es gemelo al de su lado opuesto, la por-
tada lateral se abre tras un cancel de madera con decoración 
tallada de elementos geométricos y las pilas de agua bendita 
en los pilares. El segundo tramo acoge en el muro otro arco 
solio.

El primer tramo lo ocupa una capilla dedicada a albergar 
la imaginería de la parroquia, cubierto con bóveda de arista 
pintada imitando sillares.

La tribuna ocupa todo el primer tramo de las tres naves, 
presenta una balaustrada de piedra con pináculos decorativos.

Todo el interior del templo está encalado en blanco, aun-
que se remarcan con un tono grisáceo la línea de imposta y el 
basamento de los pilares y pilastras, extendiéndose en el caso 
del primero por todo el interior del perímetro de los muros, así 

como las líneas maestras de las bóvedas de crucería y de la 
cúpula central, remarcando su trazado de casetones.

El templo se ilumina mediante ventanas rectangulares 
en cada tramo, en ambos lados. Además sobre la tribuna del 
primer tramo se abren tres óculos, uno par cada nave, ligera-
mente mayor en tamaño el central, y situado a mayor altura 
que los laterales. 

La disposición de las naves a la misma altura se traduce 
exteriormente en un volumen rotundo y compacto, con un 
marcado aspecto cúbico. Las cubiertas son planas, la nota-
ble entidad que adquieren los contrafuertes rectangulares en 
detrimento de los muros y el vuelo que presenta la cornisa, 
redundan en este aspecto volumétrico, subrayando y demar-
cando las líneas horizontales y verticales. De este modo el 
templo visto en el conjunto del caserío emerge como un gran 
bloque cúbico solamente animado por la torre y por la cúpula 
del crucero que se trasdosa al exterior. 

El alzado principal, el del lado oeste, donde se sitúa la 
portada principal, es de estructura rectangular, se divide en 
tres paños separados por contrafuertes de gran desarrollo, al 
igual que todo el perímetro del templo. Tres óculos con un 
ligero abocinamiento se abren en la zona alta de cada uno de 
los tramos, resultando algo mayor el del centro. Una cornisa 
de considerable vuelo remata la fachada, continuándose del 
mismo modo por todo el exterior del inmueble. Se disponen 
taludes entre los contrafuertes que contribuyen a afianzar la 
estructura.

La portada principal se halla adelantada del resto de la 
fachada mediante una estructura acornisada en forma de alfiz 
en la que se aloja un arco conopial abocinado. El estilo se co-
rresponde con el gótico final, y más concretamente al llamado 
estilo Reyes Católicos o Isabel. Pero lo realmente importante 
es la diferencia de estilo de la portada con respecto al edificio. 
Esta portada fue reaprovechada del primitivo templo gótico, 
trasladándola varios metros hasta al nuevo emplazamiento 
con motivo de la profunda reforma que sufrió el templo en el 
siglo XVII.

El alzado sur se compone de cinco tramos, los tres prime-
ros de igual tamaño, y los dos siguientes mayores, distinguién-
dose el último por su disposición adelantada. En cada uno de 
los tramos se abre una ventana rectangular ligeramente abo-
cinada, excepto en el último tramo, que son dos, dispuestos 
a eje.

La portada lateral de este lado del Evangelio se sitúa en 
un paramento de muro del tercer tramo ligeramente adelan-
tado del resto, pero sin llegar al nivel de los contrafuertes, bajo 
un arco escarzado. Se trata de una portada de tipo clasicista 
de elegantes proporciones que aún conserva restos de poli-
cromía que contrastan entre tonos rojizos y amarillos, según 
las zonas. Su vano es adintelado flanqueado por columnas 
toscanas de esbeltas proporciones y marcado entasis sobre 
pedestal. Un entablamento decorado con placas rectangula-
res se adelanta hacia el espacio exterior en la continuación 
de las columnas, al igual que el frontón muy desarrollado, que 
se retrasa en la zona correspondiente a la puerta y que se 
decora con tiras de pequeños canes tanto interior como exte-
riormente. Tres pináculos moldurados completan su compo-
sición.

Este alzado norte es similar al sur excepto en la cabecera, 
donde se sitúan las dependencias parroquiales hasta la mitad 
de la altura del muro, donde se abren dos pequeñas ventanas 
del mismo tipo que las demás. El cuarto tramo, contiguo a las 
dependencias parroquiales, presenta una ventana rectangular, 
pero más estrecha que las demás. En el tercer tramo, al igual 
que el lado sur, se abre la portada lateral, del mismo modo si-
tuada bajo arco escarzano. La disposición y los elementos son 
similares a las del lado opuesto, con ligeras diferencias como 
la ausencia del merlón decorativo en la clave del dintel y en el 
entablamento. La policromía se ha perdido casi totalmente. 
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Ambas portadas laterales presentan sendas inscripciones, hoy 
difícilmente legibles.

El aspecto de la cabecera es irregular debido al perfil es-
calonado en planta y a las diferentes alturas que presentan 
los diferentes volúmenes, así como por el particular emplaza-
miento de la torre. 

La torre situada tras el testero, en el ángulo que forma el 
presbiterio y la antigua sacristía, sobresale del perímetro del 
templo hacía el este. La torre consta de cuatro cuerpos. El 
primero bajo, a modo de basamento y más ancho que el resto, 
alcanza hasta la línea de cornisa del templo y presenta dos 
pequeñas aberturas en el flanco este, rectangulares y abocina-
das. Un segundo cuerpo, que se podría denominar caña, en la 
que se encuentra una pequeña ventana en el mismo lado que 
las anteriores y el reloj hacia el norte. El cuerpo de campanas 
forma el tercer cuerpo, separado del anterior por una cornisa, 
consta de cuatro pilastras dóricas con tiras cerámicas azules 
dispuestas verticalmente, asimilando pilastras acanaladas 
que dejan tres tramos, teniendo el tramo central un hueco en 
forma de arco de medio punto que alberga las campanas, y 
en los dos tramos laterales aparecen tres rectángulos rehundi-
dos. El último cuerpo comienza con un banco corrido por todo 
el perímetro, con rombos cerámicos decorados en damero 
blanco y azul, y rematado en las esquinas con jarrones cerá-
micos. El tambor es octogonal, presentando en cada una de 
las caras un rombo de mayor tamaño que los anteriores y de 
iguales características El chapitel está recubierto por cerámica 
azul y blanca dispuesta en damero. Remata este cuerpo una 
veleta y una cruz.

En la cabecera junto a la torre se sitúan las dependen-
cias parroquiales, ocupando el ángulo entre la torre, la capilla 
mayor y el crucero, de estilo y configuración diferenciada. La 
altura que alcanza las dependencias parroquiales es aproxima-
damente la mitad que el resto de la obra y se remata por un 
par de cornisas. Presenta una puerta situada en alto respecto 
al nivel de la calle, además de dos ventanas rectangulares. 
Esta zona conserva restos de policromía en tono rojizo y ama-
rillo. Desde la sacristía se accede a la sala que se ubica en la 
segunda planta sobre la capilla del Sagrado Corazón de Jesús, 
espacio dedicado a las reuniones de las hermandades que 
desde el exterior parece un pequeño anexo que salva igual-
mente el ángulo y completa el perfil irregular y achaflanado de 
la cabecera parroquial.

El tipo de cubrición empleado en la Iglesia es de tipo ate-
rrazado o plano. La cúpula central del templo está trasdosada 
al exterior, con cubierta de teja destacando como elemento 
sobresaliente. La cúpula que cubre el espacio superior a la 
capilla del Sagrado Corazón de Jesús también se trasdosa, 
aunque en menor medida que la central y sin tejas. 

El material utilizado en la construcción del templo es el 
mampuesto con ripios de diferentes tamaños y materiales que 
conforman la mayor parte de los paramentos, aunque también 
aparece de forma abundante el ladrillo, principalmente en las 
esquinas, a modo de refuerzo y en hiladas horizontales, que al 
mismo tiempo cumplen una función estética.

2. Mercado Municipal de Abastos. Descripción general.
El Mercado Municipal de Abastos se sitúa en la centro 

de la localidad, cerca de dos edificios de gran interés: la Igle-
sia de Nuestra Señora de Gracia y el Ayuntamiento, compar-
tiendo con la primera el espacio público, siendo un elemento 
determinante en la imagen urbana del pueblo. Se trata de un 
edificio exento rodeado por un espacio de varios metros que 
se reparte uniformemente por sus flancos sur, este y oeste, 
delimitado por un murete de ladrillo visto con una verja en su 
parte superior. 

El Mercado se asienta sobre una zona de gran pendiente, 
lo que propicia una diferencia notable de altura entre la fa-
chada norte de acceso al Mercado, de una sola planta, res-
pecto al lado sur de dos plantas. Resaltar como el edificio se 

inserta perfectamente en la trama de la ciudad en su lado 
norte, zona de acceso al mercado, de una sola planta, de es-
cala más humana. Mientras que en su lado sur de dos plantas 
y de gran escala, se convierte en un gran referente visual en 
su visión sur de la localidad junto con la Iglesia. 

El volumen del inmueble es cúbico, destacando la propia 
dimensión y configuración de las fachadas exteriores y sola-
mente contrasta con su marcada horizontalidad los remates 
almenados y decorativos, únicos elementos sobresalientes del 
edificio, ya que las cubiertas no son visibles desde el exterior 
del inmueble. 

La tipología del inmueble responde a la de un mercado, 
función original para la que fue proyectado, con un interior 
estructurado de modo racional, ordenando todos sus elemen-
tos para facilitar las actividades comerciales. Se dispone en 
dos plantas, la principal y el sótano. La planta principal es 
cuadrada, jalonada por pequeños contrafuertes en sus muros 
perimetrales. La estructura del edificio en la planta principal 
o de acceso al mercado se divide en dos zonas bien diferen-
ciadas: el espacio central, diáfano, sustentado por cuatro pi-
lares metálicos de gran esbeltez, y en los que se disponían 
originariamente unos puestos móviles de madera para venta 
de verduras y una crujía paralela al perímetro del edificio, de 
muros de carga, en los que se disponían puestos de venta. En 
la crujía paralela al perímetro de la fachada, tres de sus lados, 
sur, este y oeste son iguales, dividiéndose en seis espacios 
cuadrados abiertos totalmente al interior y con ventanas hacía 
el exterior, a excepción de los extremos. 

El lado correspondiente a la zona norte o de entrada pa-
ralela a la fachada principal se dispone en tres tramos separa-
dos por dos vestíbulos de entrada al edificio: los espacios de 
los extremos, del mismo tipo que los del resto de las crujías y 
el central de mayor tamaño, presentando como acceso desde 
su interior una puerta doble, y una ventana al exterior. Los es-
pacios que ocupan las esquinas son cuadrados, con el vértice 
interior achaflanado donde se alojan las puertas de acceso a 
estos ámbitos, así como dos ventanas en sus muros exterio-
res, excepto los que dan al alzado norte que tienen un acceso 
desde la calle, tiene una extensión de algo menos de la mitad 
principal. 

La planta baja o sótano ocupa todo el ancho del lado sur 
del edificio, no tiene conexión con la planta de acceso al Mer-
cado, luego su único acceso es desde el exterior. De modo que 
forma un rectángulo recorrido por una crujía tras la fachada, 
con tres vanos de acceso y cuatro ventanas, dispuestos simé-
tricamente.

La fachada principal por la que se produce el acceso al 
Mercado está orientada hacia el norte y se dispone en una 
única planta dividida en tres paños separados por parejas de 
contrafuertes que albergan sendas ventanas. El diseño de 
esta zona se completa, al igual que en el resto del edificio, con 
diversos espacios ligeramente rehundidos respecto a la línea 
de fachada a modo de paneles que producen un gran efecto 
decorativo debido a su diferente textura a base de aplicacio-
nes de piedras en rústico, y con diversos formatos y tamaños 
que ocupan las zonas libres de paramento, por lo que la dis-
posición general de todos los elementos ofrece poco espacio 
libre de decoración. Los vanos, en general, se enmarcan con 
un molduraje bastante ancho que reafirma, perfila y aporta 
relieve a sus trazados.

Una cornisa corrida subraya todo el edificio horizontal-
mente, tendencia que se contrarresta con el remate, que con-
siste en un pretil almenado con decorado de incrustaciones 
de piedra y azulejos. No obstante, las pilastras que dividen las 
zonas de fachada rompen la citada cornisa para finalizar en un 
atípico remate en forma de media luna o abanico, situado por 
encima de las almenas.

La fachada trasera se dispone en dos pisos: el inferior co-
rresponde al sótano y el superior a la planta que en la fachada 
principal, que se encuentra a nivel de la calle, da acceso al 
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Mercado. Posee una distribución similar a la principal, con 
tres paños que albergan sendas puertas de entrada cerradas 
por rejas decorativas terminadas en punta. El predominio del 
muro de ladrillo visto de la planta baja del sótano contrasta 
con la planta alta, donde abundan los huecos. Consta de tres 
paños separados por otros cuatro más estrechos en los que 
se disponen las ventanas ciegas alancetadas. El tramo central 
de mayor dimensión consta de una galería de arquillos apunta-
dos, donde se intercalan arcos ciegos con ventanas para ilumi-
nación del interior, y los otros dos paños constan de un vano 
cegado y rebajado con pareja de parteluces. Por debajo de la 
cornisa superior se disponen paneles rectangulares rehundi-
dos en el muro creando sencillos juegos decorativos con dife-
rente textura a la del muro. La zona alta es igual al resto de la 
obra, con finas almenas jalonadas por casetones rehundidos.

Las fachadas laterales, alzados este y oeste, son idénti-
cas en su inclinación, configuración y distribución de sus ele-
mentos decorativos, por lo que su descripción es válida para 
ambos. El cuerpo correspondiente al sótano es de ladrillo visto 
y ciego, únicamente estructurado por la continuación de las 
ligeras pilastras del cuerpo superior, donde se disponen con 
basa en la zona de más amplitud. Respecto al cuerpo supe-
rior se repite el modelo utilizado en la fachada sur hasta el 
más mínimo detalle, con tres paños separados por otros cua-
tro más estrechos en los que se disponen las ventanas ciegas 
alancetadas; la galería de arquillos apuntados que cubre todo 
el ancho del tramo central; y el vano cegado y rebajado con la 
pareja de parteluces. El remate es el mismo que recorre todo 
el perímetro del inmueble.

El exterior del inmueble de ladrillo visto combinados con 
paneles rectangulares rehundidos con incrustaciones de pie-
dra y azulejos, destaca en conjunto por la variedad de elemen-
tos decorativos y la riqueza en los ritmos que de ellos se de-
riva. Del mismo modo, la estética que se consigue mediante la 
disposición de aquellos en diferentes planos, aporta relieve y 
dinamismo a las fachadas, con un juego de matices y texturas 
resuelto con original creatividad. 

Denotar que en las tres fachadas con dos plantas, la su-
perior se haya ligeramente retranqueada.

En el interior no sólo la estética sino también la propia 
concepción arquitectónica cambian radicalmente respecto al 
exterior del mercado, pasando de una zona externa donde la 
decoración posee un papel primordial de la mano del histori-
cismo a la interna en la que el pragmatismo predomina sobre 
el resto de opciones, en una magnífica muestra de arquitec-
tura funcionalista con elementos de arquitectura industrial. El 
interior de la planta baja se divide en dos zonas bien diferen-
ciadas: el espacio central, hoy diáfano en los que originaria-
mente existían puestos movibles de verduras, que después 
fueron sustituidos por otros de fabrica, que recientemente han 
sido derribados, y la crujía paralela al perímetro del edificio en 
la que se sitúan los puestos.

Las cubiertas utilizadas para cubrir el Mercado contrastan 
vivamente con la cobertura exterior tanto en materiales como 
en estética, ya que se pasa del ladrillo al metal y hormigón; y 
de las formas decorativas historicistas a las funcionales pro-
pias de la arquitectura industrial. La estructura se diferencia 
claramente en dos partes: la de del espacio central, metálica, 
que permite una mayor permeabilidad, y la de la crujía para-
lela al perímetro del edificio, de muros de carga. El ámbito 
central se divide a su vez en dos partes diferenciadas: el nú-
cleo central delimitado por cuatro columnas o pilares metáli-
cos (con su basa, fuste y capitel de tipo corintio), sobre las que 
se apoyan las cerchas metálicas, cubierto a modo de templete 
a cuatro aguas y el espacio comprendido entre los pilares y 
los muros de carga de los puestos laterales. La estructura de 
dicho espacio está formada por vigas voladizo en celosías apo-
yadas en los pilares y en los muros de carga, respectivamente, 
y correas transversales formando una cubierta a dos aguas. 
La parte central donde se unen las dos vertientes, está cu-

bierto con un lucernario corrido que ilumina eficazmente todo 
el interior del Mercado, especialmente el espacio que servía 
de recorrido para hacer la compra en los puestos, con el con-
siguiente aprovechamiento de la luz natural y ahorro de ener-
gía que esto supone.

La variedad de materiales utilizados es una de las ca-
racterísticas más destacadas del edificio, pero sobre todo su 
aprovechamiento, correcta asimilación y convivencia. En el ex-
terior el ladrillo es el protagonista no sólo como material, sino 
aprovechando las posibilidades decorativas de un elemento 
tradicional. Con él contrastan otros materiales como los azule-
jos o las piedras en basto que ocupan pequeñas zonas desti-
nadas a funciones meramente decorativas. El interior propone 
materiales de la arquitectura industrial: el hormigón armado 
de los muros, las cimbras metálicas y el vidrio del lucernario 
corrido. Presentando una organización razonada que responde 
a la propia función para la que fue concebido el edificio, donde 
los aspectos decorativos son prácticamente inexistentes.

El estilo eclecticista que define al Mercado Municipal de 
Abastos de Calañas (Huelva) no es extraño en otros ejemplos 
en los que se unía la tendencia decorativa del regionalismo 
con la dotación funcional de la arquitectura racionalista, que 
a menudo se vincula a ciertas tipologías urbanas de uso coti-
diano como colegios o cines, lo que contribuyó a la asimilación 
de un estilo a priori frío entre las masas populares como era 
el racionalismo.

Los únicos datos históricos que del Mercado se conser-
van son los referentes a la contrata de la obra por el Ayunta-
miento: en concreto el proyecto que se recibe con fecha de 
7 de abril de 1927, del arquitecto José María Pérez Carasa. 
Las obras las ejecuta el contratista José de la Corte Gutiérrez 
hasta 1929.

El autor de la obra es José María Pérez Carasa, nacido 
en Valladolid en 1889, afincado en Huelva y una de las figuras 
clave de la arquitectura onubense del siglo XX, ejerciendo la-
bores de arquitecto municipal desde 1914 a 1929. Más tarde 
ampliará su área de trabajo a toda la provincia con ocasión 
del fallecimiento de Trinidad Gallego. Su obra es muy amplia y 
su estilo comprende los más variados repertorios arquitectóni-
cos, que a lo largo de su vida va experimentando y fusionando 
en un sincretismo muy personal. Una trayectoria intensísima 
que hace de él un protagonista principal de la historia de la 
arquitectura contemporánea de Huelva

II. DELIMITACIÓN DE LOS BIENES

1. Iglesia de Nuestra Señora de Gracia.
La declaración como Bien de Interés Cultural, categoría 

Monumento, de la Iglesia de Nuestra Señora de Gracia de 
Calañas (Huelva) afecta a todo el espacio comprendido en el 
perímetro del templo, incluyendo las zonas exteriores que ocu-
pan las escalinatas que dan acceso a algunas de sus puertas, 
como es el caso de la principal o la lateral norte. Por otro lado, 
es preciso matizar que la declaración afecta del mismo modo 
a las dependencias parroquiales situadas junto a la capilla ma-
yor, al noreste del templo. 

La delimitación del bien comprende la parcela 01 de la 
manzana 73980 del parcelario catastral urbano, afectada to-
talmente.

2. Mercado Municipal de Abastos.
La declaración como Bien de Interés Cultural, categoría 

Monumento, del Mercado Municipal de Abastos de Calañas 
(Huelva) afecta a todo el espacio comprendido en el perímetro 
de sus muros, y al espacio que rodea todo el exterior del edifi-
cio por sus flancos sur, este y oeste, delimitado por un murete 
de ladrillo visto con una verja en su parte superior. 

La delimitación del bien comprende la parcela 01 de la 
manzana 73972 del parcelario catastral urbano, afectada to-
talmente.
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III. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO COMÚN DE AMBOS BIENES

Al encontrarse la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de 
Gracia y el Mercado Municipal de Abastos de Calañas (Huelva) 
muy próximos entre sí, compartiendo el mismo espacio pú-
blico -la Plaza de la Virgen de la Coronada-, se ha realizado 
una delimitación del entorno afectado unitaria para ambos in-
muebles.

La delimitación del entorno se ha basado en la inclusión 
de todas las parcelas catastrales y espacios públicos que se 
relacionan directamente con el inmueble, con motivo de evitar 
interferencias en la correcta conservación, percepción y uso 
del inmueble, así como sus relaciones con el entorno.

La delimitación del entorno afecta a todos los espacios 
públicos y privados, las parcelas, inmuebles, y elementos ur-
banos comprendidos dentro de la línea de delimitación que 
figura en el plano de delimitación del Bien y su entorno.

Las parcelas afectadas son las siguientes:

ESPACIOS PRIVADOS

PARCELARIO CATASTRAL URBANO.

Manzana 72980.
Parcela 01 [Plaza de España, s/n (núm. 8 en el plano 

catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 02 [Plaza de España, s/n (núm. 9 en el plano 

catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 03 [Plaza de España, núm. 2 (núm. 10 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 04 (C/ Carlos Obligado, núm. 2). Afectada total-

mente.
Parcela 05 [C/ Carlos Obligado, s/n (núm. 4 en el plano 

catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 06 [C/ Carlos Obligado, núm. 6 y 6A (núm. 6 en 

el plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 07 (C/ Carlos Obligado, núm. 8). Afectada total-

mente.
Parcela 08 [C/ Carlos Obligado, s/n (núm. 10 en el plano 

catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 09 [C/ Carlos Obligado, núm. 14 (núm. 12 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 42 (C/ José Troyano, núm. 9). Afectada total-

mente.
Parcela 43 (C/ José Troyano, núm. 7). Afectada total-

mente.
Parcela 44 (C/ José Troyano, núm. 5). Afectada total-

mente.
Parcela 45 [C/ José Troyano, s/n (núm. 3 en el plano ca-

tastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 46 [C/ José Troyano, núm. 3 (núm. 1 en el plano 

catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 47 [Pza. de España, s/n (núm. 7 en el plano ca-

tastral)]. Afectada totalmente. 

Manzana 72994.
Parcela 15 (C/ Isabel Tejera, núm. 5). Afectada total-

mente.
Parcela 16 (C/ Isabel Tejera, núm. 3). Afectada total-

mente.
Parcela 17 (C/ Isabel Tejera, núm. 1). Afectada total-

mente.
Parcela 18 [Plaza de España, s/n (núm. 5 en el plano 

catastral). Afectada totalmente.]
Parcela 19 [Plaza de España, s/n (núm. 6 en el plano 

catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 20 (C/ José Troyano, núm. 2). Afectada total-

mente.
Parcela 21 (C/ José Troyano, núm. 4). Afectada total-

mente.

Parcela 22 (C/ José Troyano, núm. 6). Afectada total-
mente.

Parcela 23 (C/ José Troyano, núm. 8). Afectada total-
mente.

Parcela 24 (C/ José Troyano, núm. 10). Afectada total-
mente.

Manzana 73973.
Parcela 01 (C/ Cristóbal Colón, núm. 2). Afectada total-

mente.
Parcela 02 (C/ Cristóbal Colón, núm. 4). Afectada total-

mente.
Parcela 03 (C/ Cristóbal Colón, núm. 6). Afectada total-

mente.
Parcela 04 (C/ Cristóbal Colón, núm. 8). Afectada total-

mente.
Parcela 05 (C/ Cristóbal Colón, núm. 10). Afectada total-

mente.
Parcela 06 (C/ Cristóbal Colón, núm. 12). Afectada total-

mente.
Parcela 07 (C/ Cristóbal Colón, núm. 14). Afectada total-

mente.
Parcela 08 (C/ Cristóbal Colón, núm. 16). Afectada total-

mente.
Parcela 09 (C/ Cristóbal Colón, núm. 18). Afectada total-

mente.
Parcela 10 (C/ Cristóbal Colón, núm. 20). Afectada total-

mente.
Parcela 11 [C/ Cristóbal Colón, núm. 24 (núm. 22 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 37 [C/ Carlos Obligado, núm. 31 (núm. 27 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 38 [C/ Carlos Obligado, núm. 29 (núm. 25 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 39 [C/ Carlos Obligado, s/n (núm. 23 en el plano 

catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 40 [C/ Carlos Obligado, núm. 23 y 25 (núm. 21 

en el plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 41 [C/ Carlos Obligado, núm. 21 (núm. 19 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 42 [C/ Carlos Obligado, núm. 19 (núm. 17 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 43 [C/ Carlos Obligado, núm. 17 (núm. 15 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 44 [C/ Carlos Obligado, núm. 15 (núm. 13 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 45 [C/ Carlos Obligado, núm. 13 (núm. 11 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 46 [C/ Carlos Obligado, núm. 11 (núm. 9 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 47 [C/ Carlos Obligado, núm. 9 (núm. 7 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 48 [C/ Carlos Obligado, núm. 7 (núm. 5 en el 

plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 49 [C/ Carlos Obligado, núm. 5 y 5A (núm. 3 en 

el plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 50 [C/ Carlos Obligado, núm. 3 (núm. 2 de la 

calle Murillo en el plano catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 51 (C/ Murillo, núm. 4). Afectada totalmente.
Parcela 52 (C/ Murillo, núm. 6). Afectada totalmente.
Parcela 53 [C/ Murillo, s/n (núm. 8 en el plano catas-

tral)]. Afectada totalmente.
Parcela 54 [C/ Murillo, s/n (núm. 10 en el plano catas-

tral)]. Afectada totalmente.
Parcela 55 [C/ Murillo, s/n (núm. 12 en el plano catas-

tral)]. Afectada totalmente.
Parcela 56 [Plaza del Mercado, s/n (núm. 2 en el plano 

catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 57 [C/ Murillo, núm. 26 (núm. 14 en el plano ca-

tastral)]. Afectada totalmente.
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Parcela 58 [C/ Murillo, núm. 28 (núm. 16 en el plano ca-
tastral)]. Afectada totalmente.

Parcela 59 [C/ Murillo, núm. 30 (núm. 18 en el plano 
catastral)]. Afectada totalmente.

Parcela 60 [C/ Murillo, s/n (núm. 20 en el plano catas-
tral)]. Afectada totalmente.

Parcela 61 [C/ Murillo, núm. 24 (núm. 22 en el plano ca-
tastral)]. Afectada totalmente.

Manzana 73983.
Parcela 01 (Plaza de España, núm. 1). Afectada total-

mente.
Parcela 02 (C/ Murillo, núm. 5). Afectada totalmente.
Parcela 03 (C/ Murillo, núm. 3). Afectada totalmente.
Parcela 04 [C/ Murillo, s/n (núm. 1 en el plano catas-

tral)]. Afectada totalmente.

Manzana 73994.
Parcela 16 (Plaza de España, núm. 2). Afectada total-

mente.
Parcela 17 [Plaza de España, núm. 4 (núm. 3 en el plano 

catastral)]. Afectada totalmente.
Parcela 18 [Plaza de España, núm. 6 y C/ Isabel Tejera, 

núm. 2 A (Plaza de España, núm. 4 en el plano catastral)]. 
Afectada totalmente.

Parcela 19 (C/ Isabel Tejera, núm. 2). Afectada total-
mente.

Parcela 20 (C/ Isabel Tejera, núm. 4). Afectada total-
mente.

Parcela 21 (C/ Isabel Tejera, núm. 6). Afectada total-
mente.

Manzana 74990.
Parcela 21 [C/ Cervantes, s/n (núm. 1 en el plano catas-

tral)]. Afectada totalmente.
Parcela 22 (C/ Quemada, núm. 2). Afectada totalmente. 
Parcela 23 (C/ Quemada, núm. 4). Afectada totalmente.
Parcela 24 (C/ Quemada, núm. 6). Afectada totalmente.
Parcela 25 (C/ Quemada, núm. 8). Afectada totalmente.
Parcela 26 (C/ Quemada, núm. 10). Afectada totalmente. 

ESPACIOS PÚBLICOS

Plaza de España, afectada totalmente.
Plaza del Mercado, afectada totalmente.

Plaza de Nuestra Señora Coronada, afectada totalmente.
Calle Murillo, afectada totalmente.
Calle Carlos Obligado, desde su inicio en la plaza de Es-

paña hasta la línea virtual que la cortaría si se prolongara la 
línea que divide las parcelas 09 y 10 de la manzana 72980, 
hasta la línea que separa las parcelas 48 y 49 de la manzana 
73973. Afectada parcialmente.

Calle José Troyano, desde su inicio en la plaza de España 
hasta la línea virtual que la cortaría si se prolongara la línea 
que divide las parcelas 24 y 25 de la manzana 72994, hasta la 
línea que separa las parcelas 41 y 42 de la manzana 72980. 
Afectada parcialmente.

Calle Isabel Tejero, desde su inicio en la plaza de España, 
hasta la línea virtual que la cortaría si se prolongara la línea 
que divide las parcelas 14 y 15 de la manzana 72994, hasta la 
línea que separa las parcelas 21 y 22 de la manzana 73994. 
Afectada parcialmente.

Calle Quemada, desde su inicio en la calle Murillo hasta la 
línea virtual que la cortaría si se prolongara la línea que divide 
las parcelas 26 y 27 de la manzana 74990, hasta la línea que 
separa las parcelas 15 y 16 de la manzana 73994.

Calle Padre Jesús Cautivo, afectada totalmente.

La cartografía base utilizada ha sido la Cartografía Ca-
tastral Urbana digital de la Dirección General del Catastro del 
2005 del Ministerio de Economía y Hacienda.

IV.  BIENES MUEBLES DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE GRACIA

1. Denominación: Cáliz. Clasificación: Orfebrería. Materia: 
plata sobredorada. Técnica: repujado, cincelado. Dimensiones: 
26 cm de alto x 10 cm de diámetro de copa x 16 cm diámetro 
de base. Autor: anónimo. Cronología: segunda mitad del siglo 
XVI. Ubicación: sacristía.

2. Denominación: Cáliz. Clasificación: Orfebrería. Materia: 
plata sobredorada. Técnica: repujado, cincelado. Dimensiones: 
24,5 cm de alto x 8,5 cm de diámetro de copa x 13 cm, de 
diámetro de base. Autor: anónimo. Cronología: Último cuarto 
del siglo XVIII. Ubicación: sacristía.

3. Denominación: Copón. Materia: plata. Técnica: repu-
jado, cincelado. Autor: anónimo. Cronología: primer tercio del 
siglo XIX. Ubicación: sacristía. 
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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se aprueba el deslinde 
de la vía pecuaria que se cita. VP @2480/05.

Examinado el expediente de Deslinde de la vía pecuaria 
«Colada del Carril de San Antonio», en su totalidad, en el tér-
mino municipal de Huelva, provincia de Huelva, instruido por 
la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente 
en Huelva, se desprenden los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, ubicada en el tér-
mino municipal de Huelva, fue clasificada por Orden Ministe-
rial de fecha de 14 de mayo de 1951, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado de fecha de 5 de junio de 1951, con una 
anchura legal de 4,6 metros lineales.

Segundo. Mediante Resolución de la Viceconsejería de Me-
dio Ambiente de fecha de 23 de enero de 2006, se acordó el 
inicio del Deslinde de la vía pecuaria «Colada del Carril de San 
Antonio», en su totalidad, en el término municipal de Huelva, 
provincia de Huelva, en relación al deslinde de las vías pecua-
rias amenazadas por el crecimiento urbano, y a la posterior ade-
cuación del trazado de esta vía pecuaria al Plan General de Or-
denación Urbana vigente de Huelva, en la provincia de Huelva.

Mediante la Resolución de fecha 13 de marzo de 2007 
de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio 
Ambiente, se acuerda la ampliación del plazo fijado para dictar 
la Resolución del presente expediente de deslinde, por nueve 
meses más, notificándolo a todos los interesados tal como es-
tablece el articulo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de Deslinde, previos a los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se iniciaron 
el día 25 de abril de 2006, notificándose dicha circunstancia a 
todos los afectados conocidos, siendo asimismo publicado, en 
los Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 50, de fecha 
15 de marzo de 2006.

A esta fase de operaciones materiales se presentaron di-
versas alegaciones.

Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en 
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Cuarto. Redactada la Proposición de Deslinde, que se rea-
liza de conformidad con los trámites preceptivos e incluyén-
dose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones y co-
lindancias, ésta se somete a exposición pública, previamente 
anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 
224, de fecha de 24 de noviembre de 2006.

A dicha Proposición de Deslinde se han presentado diver-
sas alegaciones.

Las alegaciones formuladas serán objeto de valoración en 
los Fundamentos de Derecho de la presente Resolución.

Quinto. El Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía emi-
tió el preceptivo Informe con fecha de 24 de marzo de 2008.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los si-
guientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a esta Secretaría General Técnica la re-
solución del presente Deslinde, en virtud de lo preceptuado en 
el artículo 21 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como el Decreto 206/2004, de 

11 de mayo, por el que se aprueba la Estructura Orgánica de 
la Consejería de Medio Ambiente.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación 
lo regulado en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecua-
rias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, antes citado, la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación 
de la Ley 30/1992, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. La vía pecuaria denominada «Colada del Carril 
de San Antonio» ubicada en el término municipal de Huelva, 
provincia de Huelva, fue clasificada por la citada Orden, siendo 
esta Clasificación conforme al artículo 7 de la Ley de Vías Pe-
cuarias y el artículo 12 del Reglamento de Vías Pecuarias de 
Andalucía, respectivamente «el acto administrativo de carác-
ter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, 
anchura, trazado y demás características físicas generales de 
cada vía pecuaria», debiendo por tanto el Deslinde, como acto 
administrativo definitorio de los límites de cada Vía Pecuaria, 
ajustarse a lo establecido en el acto de Clasificación.

Cuarto. En cuanto a las alegaciones realizadas en las ope-
raciones materiales del deslinde, los siguientes interesados 
plantean diversas cuestiones que pueden resumirse según lo 
siguiente:

1. Doña Enriqueta Fidalgo Rivero, en nombre y represen-
tación de doña Enriqueta Rivero Valcarce, solicita que en el 
tramo de la vía pecuaria que discurre por la parcela 197 del 
Polígono 13 propiedad de doña Enriqueta Rivero Valcarce, se 
desplace y se haga discurrir por la linde de la parcela 163 del 
Polígono 13, que también es propiedad de la interesada, con 
independencia de las alegaciones que pudiera presentar en el 
periodo de la exposición pública.

Indicar que lo solicitado por la interesada supone una mo-
dificación de trazado de la vía pecuaria, y que la interesada no 
presenta documentación alguna, donde se refleje la propuesta 
de modificación de trazado, por lo que esta Administración no 
puede analizar con mayor medida la idoneidad o no de la mo-
dificación planteada, ya que como establecen los artículos 32 
y siguientes del Reglamento de vías pecuarias de Andalucía, 
cuando el procedimiento se inicie a solicitud del interesado 
éste deberá acompañar un estudio donde conste la continui-
dad de los objetivos de la vía pecuaria, y al que se adjuntarán 
croquis del tramo actual y plano de los terrenos por los que 
ésta deberá transcurrir. Por lo que la solicitud propuesta no se 
ajusta al artículo 32 del citado Reglamento.

No obstante, decir que el objeto del presente procedi-
miento es definir los límites de la vía pecuaria, de conformi-
dad con lo establecido en el acto de clasificación, siendo la 
modificación de trazado objeto de un procedimiento distinto, 
regulado en el capitulo IV del Decreto 155/1998, de 21 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de vías pecuarias 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y que podrá ser 
considerado en cualquier momento, si el interesado reúne los 
requisitos exigidos conforme a la legislación.

En la fase de exposición pública doña Enriqueta Rivero 
Valcarce alega las siguientes cuestiones:

- En primer lugar, que no se le notificó formalmente el co-
mienzo de las operaciones materiales del deslinde, por lo que se 
le privó a la titular de la finca de acudir al acto de apeo y hacer 
las manifestaciones que estimara oportunas sobre el terreno.

A este respecto informar que hubo dos intentos infructuo-
sos de notificación los días 17 y 20 de febrero de 2006, y que 
con posterioridad fue debidamente notificada la interesada del 
acto complementario de las operaciones materiales que se 
llevo a cabo el 3 de abril de 2007.


