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AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 

 

 

Este Tribunal compuesto por los Señores Magistrados que se 

expresan al margen, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

 

 

S E N T E N C I A   N Ú M    301/2.020 

    

 

SEÑORES DEL TRIBUNAL 

ILUSTRISIMOS SRES. 

PRESIDENTE EN FUNCIONES: 

DON ANTONIO DUEÑAS CAMPO  

MAGISTRADOS:  

DON MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ CALLEJO 

DOÑA MARÍA CARMEN DEL PESO CRESPOS 

 

 

En la ciudad, de Ávila a seis del mes de julio del año dos mil 

veinte. 

 

 

Vistos ante esta Ilustrísima Audiencia Provincial en grado 

de apelación los autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO registrados 

con el número 386/2.017, seguidos en el JUZGADO DE PRIMERA 

INSTANCIA NÚMERO UNO DE ARÉVALO (ÁVILA), RECURSO DE APELACIÓN 

NÚMERO 182/2.020, entre partes, de una como apelante el 



    

 

OBISPADO Y DIOCESIS DE ÁVILA representado por el Procurador D. 

JOAQUÍN PABLO PÉREZ GÓMEZ y dirigida por el Letrado D. PEDRO 

PABLO GÓMEZ ALBARRAN y de otra como apelada Dª. MARÍA DEL 

CARMEN SAN ROMÁN ÁLVAREZ representada por el Procurador D. 

JESÚS JAVIER GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ y defendida por el Letrado 

D. FERNANDO POLO PUENTES.  

 

Actúa como Ponente, el Ilmo. Sr. DON ANTONO DUEÑAS CAMPO. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

PRIMERO.- Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO 

DE ARÉVALO (ÁVILA) se dictó sentencia de fecha treinta y uno 

del mes de enero del año dos mil veinte, cuya parte 

dispositiva dice: “FALLO: Que, debiendo desestimar, desestimo 

la demanda formulada por la Procuradora Sra. Mata Grande, en 

nombre y representación del OBISPADO DE ÁVILA Y LA PARROQUIA 

DE SANTO DOMINGO DE SILOS DE ARÉVALO contra Dª. María del 

Carmen San Román Álvarez representada por el Procurador de los 

Tribunales Sr. García-Cruces y por ello debo absolver y 

absuelvo a la demandada de todos los pedimentos de la demanda. 

 

Las costas se imponen a la parte actora”. 

 

 

SEGUNDO.- Contra la mencionada resolución interpuso la 

parte actora o demandante el OBISPADO Y DIOCESIS DE ÁVILA el 

presente recurso de apelación, que fue sustanciado en la 

instancia de conformidad con lo establecido en los artículos 

458 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil; se 

elevaron los autos, correspondiendo a este tribunal su 



    

 

resolución, dando lugar a la formación del presente rollo y, 

no habiéndose celebrado vista pública ni practicado prueba, 

quedó el procedimiento para deliberación, votación y fallo.  

 

 

TERCERO.- En la tramitación del recurso se han observado y 

cumplido todas las prescripciones de carácter legal.  

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- Objeto del presente juicio civil y del presente 

recurso de apelación.  

 

Se interpone el presente recurso de apelación por la parte 

actora o demandante el Obispado de Ávila frente a la sentencia 

dictada por el juzgado de primera instancia número uno de 

Arévalo (Ávila) de fecha treinta y uno del mes de enero del 

año 2.020 por la cual se desestiman las pretensiones de la 

citada parte actora o demandante frente a la parte demandada 

Dª. María del Carmen San Román Álvarez con expresa condena en 

costas a la mencionada parte actora. 

 

Es objeto del presente procedimiento civil y por tanto del 

presente recurso de apelación la acción reivindicatoria 

ejercitada por la parte actora o demandante el Obispado de 

Ávila a fin de que se declare que dicha parte actora o 

demandante es la propietaria de la iglesia denominada Santa 

María de Gómez Román o ermita de La Lugareja descrita en el 

hecho primero de la demanda y a fin de que se cancelen las 

inscripciones contradictorias registrales de dominio y se 



    

 

proceda a la inscripción de tal finca a favor de la varias 

veces mencionada parte actora o demandante. 

 

 

SEGUNDO.- Requisitos de la acción declarativa de dominio. 

 

Antes de entrar a conocer sobre el fondo del litigio, debe 

señalarse que la acción reivindicatoria contemplada en el 

párrafo segundo del artículo 348 del código civil constituye 

la más propia y eficaz defensa de la propiedad y tiene por fin 

obtener el reconocimiento del derecho de dominio y, en 

consecuencia, la restitución de la cosa que indebidamente 

retiene un tercero y exige como requisitos, para que prospere, 

según constante y reiterada jurisprudencia, los siguientes: 

 

a.- Que la parte actora justifique cumplidamente ostentar 

el dominio de la cosa u objeto cuya posesión reclama, bien por 

haberlo adquirido originariamente, bien por haberlo adquirido 

derivativamente por cualquier título hábil para transmitir el 

dominio que ostenta el “tradens” y la subsiguiente transmisión 

o adquisición del mismo por el “accipiens", unido al modo 

(artículo 609 del código civil) o “traditio” de la cosa, 

objeto de la transmisión, por cualquiera de los medios que 

reconoce nuestro derecho, real, fingida, instrumental, etc., 

si bien bastará que el primero, por sí o juntamente con los 

propietarios que le precedieron o de quienes traiga causa, 

justifique haber poseído el bien objeto de transmisión el 

tiempo preciso, con los demás requisitos necesarios, para 

haber adquirido su dominio por usucapión, obviando así la 

denominada “probatio diabólica”; por el contrario, no se 

estima preciso que acredite la parte actora su actual 

titularidad, la cual se presume a su favor, correspondiendo a 

la parte demandada, si la niega o desconoce, probar que ese 



    

 

derecho ha dejado de pertenecerle a la parte actora o ha sido 

sustituido por otro que no conlleva la facultad o derecho de 

posesión inmediata de la cosa objeto de la acción que se 

ejercita. 

 

b.- Que se identifique la cosa objeto de la acción, 

fijando la situación de lo reclamado de tal modo que no pueda 

dudarse de cuál sea y pueda demostrarse durante la litis que 

lo que se reivindica es aquello a lo que se refiere su título 

de dominio, esto es, acreditar que el dominio, cuya 

declaración se pida, recae sobre la cosa concreta objeto de la 

acción, identificándola plenamente; identificación que, si se 

refiere a una finca rústica, habrá de hacerse con 

determinación del término municipal, sitio o partida, 

extensión superficial, número de parcelas colindantes, 

polígono o titulares actuales de las mismas, así como datos 

registrales, de haber tenido acceso al registro de la 

propiedad. 

 

c.- Que la acción se dirija inexcusablemente contra el 

poseedor o detentador de la cosa, cuya propiedad se reclama; 

detentador, que, si opone un título que legitima su posesión, 

impone al reivindicante la necesidad de pedir y demostrar la 

ineficacia del mismo para oponerse a la entrega de la posesión 

inmediata, que la parte actora pretende y, además, si la 

acción se ejercita sobre un inmueble, es necesario pedir 

previamente o a la vez la cancelación de la inscripción 

correspondiente, si la finca se encuentra inmatriculada en el 

registro de la propiedad y dicha acción hace incompatible la 

situación registral impugnada con la titularidad del 

reivindicante o accionante, si bien es cierto que este último 

requisito ha sido mitigado por el tribunal supremo a partir de 

la sentencia de fecha de nueve del mes de diciembre del año 



    

 

1.981, así como en las más recientes de dieciocho del mes de 

octubre del año 1.991, uno del mes de diciembre del año 1.995, 

dieciocho del mes de marzo y dieciséis del mes de julio del 

año 1.997. 

 

Finalmente es hoy doctrina científica prácticamente 

aceptada por unanimidad e igualmente consagrada por la 

jurisprudencia del tribunal supremo, entre otras en sentencias 

de veinticuatro del mes de febrero del año 1.991, veintiséis 

del mes de octubre del año 1.931, veintiuno del mes de febrero 

del año 1.941, seis del mes de marzo del año 1.954, diecisiete 

del mes de febrero del año 1.961 y siete del mes de octubre 

del año 1.982 que, en último extremo, la contienda que toda 

acción reivindicatoria supone entre el reivindicante y el 

poseedor demandado, debe resolverse en favor del poseedor con 

mejor derecho, al estimarse subsistente y perfectamente 

encuadrable hoy en nuestro ordenamiento jurídico, como 

subespecie o alternativa de la reivindicatoria, ínsita en la 

misma y basada en razones de conveniencia como otro de los 

medios para garantizar la paz social, la clásica acción 

introducida en Roma por el pretor Publicio (la conocida “actio 

publiciana”) en favor del poseedor que, con justo título, 

buena fe y como dueño venía poseyendo una finca, pero que 

todavía no había consumado la adquisición del dominio por no 

haber transcurrido totalmente el tiempo para la usucapión, se 

le amparaba con la ficción de haber consumado la adquisición 

frente al oponente de peor derecho. 

 

De otro lado, y por lo que se refiere al primero de los 

requisitos dichos (justificación del título dominical), cierto 

es que tal expresión no equivale a “documento preconstituido” 

sino a justificación dominical, como ha venido exponiendo el 

tribunal supremo desde la ya lejana sentencia de cinco del mes 



    

 

de octubre del año 1.973 a las actuales de veintinueve del mes 

de abril del año 1.996 y veintiocho del mes de abril del año 

1.997; justificación de título apto para la adquisición del 

dominio que, evidentemente, podrá hacerse por los distintos 

medios de prueba admitidos en nuestro derecho. 

 

Finalmente, hemos de añadir que el principio de 

legitimación que juntamente con el de buena fe integran el más 

amplio de exactitud registral, se plasma fundamentalmente en 

el artículo treinta y ocho de la ley hipotecaria, 

estableciendo dos importantes presunciones, aun cuando de 

naturaleza provisional o "iuris tantum"; una primera, en el 

sentido de que los derechos reales inscritos en el registro 

existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por 

el asiento respectivo; y una segunda, estimando que quien 

tiene inscrito el dominio de los inmuebles o derechos reales 

tiene la posesión de los mismos. Presunción ésta que hace que 

debamos traer también a colación lo que previene el artículo 

treinta y cinco de dicha ley, que consagra la “usucapio 

secundum tabulas” o conforme a la institución registral o al 

registro de la propiedad, según el cual a los efectos de la 

prescripción adquisitiva en favor del titular inscrito será 

justo título la inscripción y se presumirá que aquél ha 

poseído pública, pacífica ininterrumpidamente y de buena fe 

durante el tiempo de vigencia del asiento y de los de sus 

anteriores de quienes traiga causa. 

 

Por otro lado hay que señalar que es al reivindicante a 

quien corresponde la carga de probar la existencia de dichos 

requisitos para que pueda prosperar la acción, en consonancia 

con lo establecido en el artículo 217 de la ley de 

enjuiciamiento civil, incumbiendo a la parte demandada, de 

prosperar la mencionada acción, la obligación de restituir. 



    

 

 

 

TERCERO.- Propiedad de la iglesia de Santa María de Gómez 

Román hasta la ley de dos de septiembre del año 1.841 por la 

que se declaran bienes nacionales todas las propiedades del 

clero secular publicada en la Gaceta de Madrid número 2.515 

del domingo cinco del mes de septiembre del año 1.841. 

 

Es un hecho reconocido por las dos partes o al menos no 

discutido dentro de este procedimiento civil que hasta tales 

fechas la iglesia objeto de este juicio y cuya propiedad 

reclama la parte actora el Obispado de Ávila, así como la 

finca denominada El Lujarejo de Ávila, eran propiedad de la 

iglesia católica y en concreto del Obispado de Ávila. Por 

tanto, por lo que aquí interesa y por lo que respecta a la 

iglesia de Santa María de Gómez Román, conforme al apartado 

tercero del artículo 281 de la ley de enjuiciamiento civil 

relativo al objeto y necesidad de la prueba sería un hecho 

exento de prueba al existir, se reitera, plena conformidad 

entre las dos partes procesales. 

 

Pero es que, además de lo ya indicado, en todo caso 

mediante la prueba pericial histórica aportada por la parte 

actora junto a su escrito de demanda y las aclaraciones en el 

acto de la celebración del juicio del historiador D. Raimundo 

Moreno Blanco no existe duda racional alguna, o al menos no la 

existe para este tribunal, de tal titularidad hasta las 

citadas fechas del año 1.841 por cuanto que: 

 

A.- El primer documento referido a esta iglesia data del 

mes de abril del año 1.179. Se trata de una bula de Alejandro 

III en la que confirma sus posesiones al obispo de Ávila 

Sancho al tiempo que le da potestad sobre los monasterios de 



    

 

Burgohondo y de Santa María de Gómez Román y sobre las 

iglesias de la capital, de Arévalo y de Olmedo. Era entonces 

una pequeña comunidad masculina de canónigos regulares que 

recibió estatutos, siendo Nicolás su abad con la aprobación 

del obispo de Ávila en el año de 1.210. 

 

B.- Se desconoce el momento exacto en que la comunidad 

masculina abandonó el monasterio, lo que debió suceder hacia 

el año de 1.240. En ese año el obispo abulense Benito donó a 

la orden cisterciense el monasterio de Gómez Román (antes de 

canónigos) para que se instalase allí una comunidad de monjas 

que viviera secundum Regulam B. Benedicti et sint subiecte 

Cisterciensi Capitulo Generali. Esta nueva casa quedó bajo la 

autoridad del abad de Valparaíso (Zamora), adquiriendo los 

derechos y prerrogativas concedidos a la orden, aunque 

guardando la debida obediencia al prelado abulense. 

 

C.- La adscripción efectiva al Císter se efectuó tras el 

concilio celebrado en Lyon entre los meses de mayo y de junio 

del año 1.245 y quedaría ratificada en la bula de Inocencio IV 

emitida el día veintisiete del mes de septiembre de ese año. 

No se detalla en documento alguno la procedencia de las 

monjas, si bien fray Bernardo Cardillo de Villalpando señala 

su posible procedencia del monasterio abulense de Santa Ana, 

que en cualquier caso habría sido de su predecesor San 

Clemente de Adaja. Como en otros casos, junto al monasterio se 

asentaba una población, aquí Gómez Román, que a mediados del 

siglo XIII la carta fiscal de Gil Torres presenta como muy 

humilde a la vista de su reducido tributo de II morabetinos. 

 

D.- En el año 1.524 Carlos V dona el Palacio Real de 

Arévalo a la comunidad. Realizó la petición para el traslado 

la abadesa Jimena Velázquez Ronquillo, interviniendo de manera 



    

 

activa en ella el entonces alcalde de la villa Rodrigo 

Ronquillo según quedó recogido en una inscripción situada, 

tras ser copiada, en el arco de la capilla mayor construida en 

el palacio. Como causas últimas del traslado se han aducido, 

por un lado, el estado ruinoso en que se encontraba la casa 

entonces y, por otro, lo desamparado y peligroso de su 

situación extramuros, hecho que se ha relacionado con el 

levantamiento Comunero. 

 

E.- Con el traslado de las monjas cistercienses al Palacio 

Real de Arévalo quedó el conjunto semiabandonado y con ello se 

inicia un período de decadencia que aceleraría su pérdida 

definitiva. A partir de entonces las únicas noticias se 

refieren a la iglesia, que pese a su mal estado pasaría a 

desempeñar las funciones de parroquia de Gómez Román. 

 

F.- En la visita episcopal del mes de marzo del año 1.551 

se ordena que comience su reconstrucción en unos términos que 

permiten conocer la existencia de diversas piezas hoy 

desaparecidas como son una torre, el coro, la sacristía y un 

pórtico dedicado a la Virgen. 

 

G.- En el siglo siguiente continúan las obras de una 

iglesia que necesita de constantes reparaciones. En ella y en 

otros edificios gastaron seiscientos sesenta y cuatro reales 

las Bernardas entre los años 1.599 y 1.602. En el bienio 

1.617-1.619 se llevaron a cabo importantes obras, que acaso se 

puedan relacionar con la desaparición del cuerpo de naves y el 

consiguiente tapiado de la cabecera que alterarían 

restauraciones posteriores. 

 

 



    

 

CUARTO.- Propiedad de la iglesia-parroquia de Santa María 

de Gómez Román tras la ley de dos del mes de septiembre del 

año 1.841 por la que se declaran bienes nacionales todas las 

propiedades del clero secular publicada en la Gaceta de Madrid 

número 2.515 del domingo cinco del mes de septiembre del año 

1.841 y hasta el periodo de la guerra civil española. 

 

Se alega por la parte actora y apelante el Obispado de 

Ávila que la iglesia de Santa María de Gómez Román no fue 

objeto de desamortización, al tratarse de una parroquia o 

iglesia parroquial, mientras que se alega por la parte 

demandada y apelada Dª. María del Carmen San Román Álvarez 

que, por el contrario, sí que fue tal iglesia objeto de 

desamortización junto con la finca en la cual estaba incluida 

denominada El Lugarejo. 

 

Para resolver la presente cuestión objeto de debate o de 

controversia, lo primero es determinar si conforme a la ley 

por la que se declaran bienes nacionales todas las propiedades 

del clero secular de dos del mes de septiembre del año 1.841 

publicada en la Gaceta de Madrid el domingo cinco del mes de 

septiembre del año 1.841 las parroquias o las iglesias 

parroquiales se incluyeron dentro de los bienes declarados 

nacionales o desamortizados. 

 

Tal ley afirma literalmente lo siguiente en sus cinco 

primeros artículos: “MINISTERIO DE HACIENDA 

 

Primera sección. Circular 

 

Su Alteza Serenísima el Regente del Reino se ha servido 

dirigirme con esta fecha el decreto siguiente: 

 



    

 

"Doña Isabel II por la gracia de Dios y por la 

Constitución de la monarquía española Reina de las Españas, y 

durante su menor edad D. Baldomero Espartero, Duque de la 

Victoria y de Morella, Regente del Reino; á todos los que las 

presentes vieren y entendieren, sabed: Que las Cortes han 

decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

 

Artículo 1°.- Todas las propiedades del Clero secular en 

cualesquiera clases de predios, derechos y acciones que 

consistan, de cualquier origen y nombre que sean, y con 

cualquiera aplicación ó destino con que hayan sido donadas, 

compradas ó adquiridas, son bienes nacionales. 

 

Art. 2º.- Son igualmente los bienes, derechos y acciones 

de cualquier modo correspondientes á las Fábricas de las 

Iglesias y á las Cofradías. 

 

Art. 3º.- Se declaran en venta todas las fincas, derechos 

y acciones del Clero catedral, colegial, parroquial, Fábricas 

de las Iglesias, y Cofradías de que tratan los artículos 

anteriores. 

 

Art. 4º.- El Gobierno se encargará desde 1° de Octubre 

próximo de la administración y recaudación de todas las rentas 

y productos de las propiedades de toda especie pertenecientes 

hasta aquí al Clero catedral, colegial y parroquial, á las 

Fábricas de las Iglesias y á las Cofradías, llevando cuenta 

separarla de sus rendimientos, los que se aplicarán á la 

dotación del Culto y Clero, conforme á la ley presentada por 

el Gobierno á las Cortes en 25 de Junio último. 

 



    

 

Art. 5º.- Pertenecerán á los actuales poseedores las 

rentas y productos que rindan los bienes del Clero, Fábricas y 

Cofradías hasta 30 de Setiembre de este año”. 

 

Ahora bien, sentado lo anterior y por lo que aquí 

respecta, lo fundamental es el artículo sexto y apartado 

cuarto de la mencionada ley: “Art. 6º.- Se exceptúan de lo 

dispuesto en los artículos anteriores: 

 

Primero. Los bienes pertenecientes á Prebendas, 

Capellanías, Beneficios y demás fundaciones de Patronato de 

sangre activo ó pasivo. 

 

Segundo. Los bienes de Cofradías y obra pías procedentes 

de adquisiciones particulares para cementerios y otros usos 

privativos á sus individuos. 

 

Tercero. Los bienes, rentas, derechos y acciones que se 

hallen especialmente dedicados á objetos de hospitalidad, 

beneficencia é instrucción pública. 

 

Cuarto. Los edificios de las Iglesias catedrales, 

parroquiales, anejos ó ayuda de Parroquia. 

 

Quinto. El palacio morada de cada Prelado y la casa en que 

habiten los Curas párrocos y Tenientes, con sus huertos ó 

jardines adyacentes”. 

 

Por tanto conforme al artículo sexto y apartado cuarto de 

la ley de dos del mes de septiembre del año 1.841 por la que 

se declaran bienes nacionales todas las propiedades del clero 

secular ni los edificios de las iglesias parroquiales ni sus 

anejos o ayuda de la Parroquia fueron declarados bienes 



    

 

nacionales ni como consecuencia de lo anterior se declararon 

en venta. 

 

Como consecuencia de ello, independientemente de que la 

finca de El Lugarejo fuese desamortizada y comprada por 

primera vez en el año 1.842 por D. José de Eulate, vecino de 

Madrid e hijo del Marqués de San Saturnino, por 2.101.000 

reales, los cuales no pudo pagar tras declararse en quiebra, e 

independientemente de que años después la mencionada finca 

fuese comprada por D. Francisco Portillo, también vecino de 

Madrid, por el precio de 1.031.000 reales pagados con título 

de deuda, lo verdaderamente decisorio es si la iglesia de 

Santa María de Gómez Román era una iglesia parroquial y por 

ello, aunque la finca El Lugarejo fuese objeto de 

desamortización y posterior venta, lo cual no es discutido en 

este juicio por ninguna de las dos partes procesales, no fue 

objeto ni de desamortización ni de posterior venta conservando 

su propiedad  el Obispado de Ávila. 

 

Tal cuestión ha de ser resuelta en el sentido de que la 

iglesia de Santa María de Gómez y Román era una iglesia 

parroquial y que por tanto no fue objeto de desamortización ni 

de posterior venta conservando su propiedad el Obispado de 

Ávila ya que: 

 

A.- En primer lugar por cuanto que esta iglesia tiene pila 

bautismal: conforme al diccionario del español jurídico de la 

real academia española y del consejo general del poder 

judicial una pila bautismal es una pieza grande de piedra o de 

otra materia, cóncava y profunda, donde se administra el 

sacramento del bautismo y, por lo que aquí respecta, 

constituye uno de los elementos integrantes de la iglesia 

parroquial y a tenor del código de derecho canónico número 858 



    

 

parágrafo primero debe haber una pila bautismal en cada 

parroquia aunque el ordinario del lugar, oído el párroco, 

puede permitir o mandar que haya pila bautismal en otra 

iglesia u oratorio; por tanto, donde existe una pila bautismal 

o baptisterio, es indicativo de ser o de haber sido una 

iglesia parroquial. 

 

B.- En segundo lugar conforme al informe pericial 

histórico aportado por la parte actora el Obispado de Ávila 

junto a su escrito de demanda y las aclaraciones en el acto de 

la celebración del juicio, una vez consultado el archivo de 

Las Bernardas, “la abadesa (de Las Bernardas) seguía 

proponiendo los capellanes para regentar la iglesia de lo que 

fue monasterio de Santa María la Real hasta la segunda mitad 

del siglo XIX, en que el Señor Obispo de Ávila le suplicaba a 

la Abadesa (Martina Amo Andrés) que en lo sucesivo, cuando se 

hiciera el nuevo arreglo parroquial, dejaría de ejercer 

semejante privilegio disfrutado durante siglos”. 

 

C.- En tercer lugar en dicha iglesia parroquial se han 

llevado desde el siglo XVI y hasta el año 1.911, fecha en la 

que se realiza el denominado arreglo parroquial, los libros 

propios de una parroquia como son los de cuentas de fábrica, 

los libros sacramentales (de bautismos, de matrimonios y de 

defunciones) y los libros de visitas episcopales; por lo que 

respecta a los libros sacramentales la última partida de 

bautismo es del año 1.910, la última partida de matrimonio es 

del año 1.903 y la última partida de defunción es del año 

1.911; tales libros, y especialmente los libros sacramentales, 

solamente se llevan en las iglesias parroquiales. 

 

D.- En cuarto lugar en el boletín oficial extraordinario 

de uno del mes de marzo del año 1.911 el Obispo de Ávila D. 



    

 

Joaquín Beltrán y Asensio en virtud del “arreglo parroquial” 

decreta que la parroquia de La Lugareja en el pueblo de Gómez-

Ramón bajo la advocación de la Asunción de Nuestra Señora con 

veintiocho almas pasase a integrarse en la parroquia de Santo 

Domingo de Silos como anejo con misa. 

 

E.- En quinto y último lugar no consta en ninguna 

documentación oficial o estatal que la iglesia parroquial, o 

al menos la iglesia, de Santa María de Gómez Román fuese 

objeto de desamortización y como consecuencia de ello de 

posterior venta, correspondiendo la carga de la prueba de la 

certeza del presente hecho (ser objeto de desamortización y 

ser objeto de posterior venta) a quien lo alega o a quien 

funda su derecho en tal hecho, esto es, a la parte demandada 

Dª. María del Carmen San Román Álvarez. 

 

Por todo ello y en definitiva, pese a la existencia de las 

leyes desamortizadoras a lo largo del siglo XIX, la iglesia 

parroquial de Santa María de Gómez Román (actualmente ermita 

de La Lugareja) siguió siendo propiedad del Obispado de Ávila; 

de hecho incluso el día veinticuatro del mes de junio del año 

1.932 el Obispo de Ávila D. Enrique Pla y Daniel dicta un 

decreto por el cual establece que “Gómez Román anejo con misa 

de la parroquia de Santo Domingo de Arévalo sea en adelante 

anejo sin misa de la misma parroquia” (título de decreto) y 

posteriormente desarrolla tal normativa en el mencionado 

decreto. 

 

 

QUINTO.- Prescripción adquisitiva o usucapión a favor de 

la parte demandada y apelada Dª. María del Carmen San Román 

Álvarez. 

 



    

 

Acreditada la propiedad por la parte actora y apelante el 

Obispado de Ávila sobre la iglesia de Santa María de Gómez 

Román (en la actualidad ermita de La Lugareja) hasta al menos 

el año 1.935, se alega por la citada parte demandada Dª. María 

del Carmen San Román Álvarez por vía de oposición su propiedad 

sobre el mencionado inmueble en virtud de la aplicación de la 

institución de la prescripción adquisitiva o usucapión. 

 

En efecto entre los modos de adquirir la propiedad 

reconocidos en nuestro código civil en su artículo 609 se 

encuentra la prescripción, instituto que concretamente regulan 

los artículos 1.940 y siguientes de la mencionada ley 

sustantiva. En lo que respecta a los bienes inmuebles, el 

artículo 1.957 del propio código se refiere a la usucapión 

ordinaria y establece que “el dominio y demás derechos reales 

sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante 

diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena 

fe y justo título”, mientras que el artículo 1.959 contempla 

la usucapión extraordinaria, sobre la cual se dispone que “se 

prescriben también el dominio y demás derechos reales sobre 

los bienes inmuebles por su posesión no interrumpida durante 

treinta años, sin necesidad de título ni buena fe, y sin 

distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción 

determinada en el artículo 539”.  

 

En cuanto a la posesión hábil para usucapir, el artículo 

1.941 dispone que ha de serlo “en concepto de dueño, pública, 

pacífica y no interrumpida”, precisándose en el artículo 1.942 

que “no aprovechan para la posesión los actos de carácter 

posesorio ejecutados en virtud de licencia o por mera 

tolerancia del dueño”. 

 



    

 

La posesión a título de dueño es un requisito que ha de 

concurrir en cualquiera de las formas de prescripción 

adquisitiva, como recuerda la sentencia del tribunal supremo 

de dieciséis del mes de noviembre del año 1.999, con cita a su 

vez de la sentencia del propio tribunal de siete del mes de 

febrero del año 1.997, que “... examina el sentido de la 

expresión “en concepto de dueño” a la luz de la jurisprudencia 

de esta sala manifestada a través de las sentencias que cita; 

así, la sentencia de catorce del mes de marzo del año 1.991 

expresa que es doctrina de esta sala que, como dice de manera 

expresa el artículo 447 del código civil y reitera el 1.941, 

sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de 

dueño puede servir de título para adquirir el dominio, y tan 

terminantes son estos preceptos que el tribunal supremo, al 

aplicarlos, hubo de declarar que tanto la prescripción 

ordinaria como la extraordinaria no pueden tener lugar en 

armonía con el artículo 1.941 sin la base cierta de una 

posesión continuada durante todo el tiempo necesario para 

prescribir en concepto de dueño (sentencias del tribunal 

supremo de diecisiete del mes de febrero del año 1.894, 

veintisiete del mes de noviembre del año 1.923, veinticuatro 

del mes de diciembre del año 1.928, veintinueve del mes de 

enero del año 1.953 y cuatro del mes de julio del año 1.963); 

que la posesión en concepto de dueño como requisito esencial 

básico, tanto de la usucapión ordinaria como de la 

extraordinaria, no es un concepto puramente subjetivo o 

intencional, ya que el poseedor por mera tolerancia o por 

título personal, reconociendo el dominio en otra persona, no 

puede adquirir por prescripción, aunque quiera dejar de poseer 

en un concepto y pasar al animus domini (sentencia del 

tribunal supremo de diecinueve del mes de junio del año 1.984) 

y, finalmente, para que pueda originarse la prescripción 

adquisitiva, incluso la extraordinaria como medio de adquirir 



    

 

el dominio, se requiere, no sólo el transcurso de los treinta 

años sin interrupción en la posesión, sino también que esta 

posesión no sea simple tenencia material o la posesión 

natural, sino que sea civil, es decir, la tenencia o la 

intención de haber la cosa como suya, en concepto de dueño”. 

 

 

SEXTO.- Primer título de propiedad a favor de la parte 

demandada Dª. María del Carmen San Román Álvarez. 

 

Se alega por la parte demandada Dª. María del Carmen San 

Román Álvarez como título de propiedad de quien trae causa la 

escritura pública del contrato de compraventa otorgada en 

Segovia ante el notario D. Luis Ramos el día veinte del mes de 

abril del año 1.954 siendo parte vendedora D. Andrés Reguera 

Antón y parte compradora su difunto padre D. Alejandro San 

Román San Román y que fue inscrita en el registro de la 

propiedad de Arévalo (Ávila) el día nueve del mes de abril del 

año 1.955 dando lugar a la inscripción registral cuarta. 

 

Por tanto, se ha de analizar tanto el mencionado título de 

propiedad como la historia registral de la finca para de este 

modo determinar si dentro del objeto del contrato de 

compraventa celebrado mediante escritura pública se incluía la 

iglesia de Santa María de Gómez Román o ermita de La Lugareja: 

 

1.-Inscripcion registral primera: la finca rustica 

denominada El Lugarejo es la finca registral número 4.580 del 

registro de la propiedad de Arévalo (Ávila) y aparece descrita 

como “Rustica: finca denominada de Gómez Román o Lugarejo 

situada en término de esta ciudad, de cabida mil catorce 

hectáreas, equivalentes a dos mil quinientos ochenta obradas y 

cuarto. Dentro de su perímetro existe el anejo del 



    

 

ayuntamiento de esta ciudad denominado “El Lugarejo”, que da 

nombre a la finca y en el que se levantan las edificaciones 

urbanas descritas que forman parte de la finca total que se 

reseña y que ocupa una superficie en total de dos mil 

doscientas sesenta y ocho metros cuadrados, noventa y siete 

decímetros cuadrados. 

 

Dentro de dicho perímetro de la finca existen enclavadas 

algunas propiedades de particulares sin determinar extensión”. 

 

De tal inscripción registral a favor de los hermanos Dª. 

Margarita y D. Vicente del Río García interesa destacar dos 

puntos: 

 

a.- Por un lado que no se describen absolutamente ninguna 

de las edificaciones existentes en el interior de la finca 

inscrita y que pertenecen a la misma (casas, molinos, naves, 

etc.). 

 

b.- Por otro lado que dentro de la finca existen algunas 

propiedades particulares enclavadas, esto es, inmuebles sin 

salida directa a camino público cuya descripción se desconoce 

ya sean fincas rusticas o ya sean edificaciones y cuya 

extensión también se desconoce, así como su ubicación, por lo 

que pudiera ser una de esas propiedades particulares 

enclavadas la iglesia de Santa María de Gómez Román o ermita 

de La Lugareja. 

 

2.- Inscripción registral segunda: la finca denominada 

Gómez Román o Lugarejo aparece descrita como: “Finca 

denominada Gómez Román o Lugarejo, descrita en inscripción 

anterior. Sin cargas”. 

 



    

 

Tal inscripción segunda se practica en virtud de escritura 

pública del contrato de compraventa otorgada ante el notario 

de Arévalo (Ávila) D. Cecilio Manuel el día dieciocho del mes 

de junio del año 1.946 siendo parte vendedora los hermanos Dª. 

Margarita y D. Vicente del Río García y parte compradora D. 

Andrés Reguera Antón casado con Dª. Amelia de Mateo Royo. 

 

De esta nueva inscripción interesa destacar que no varía 

en modo alguno la descripción registral de la finca de la 

inscripción primera inmediatamente anterior por lo que debe 

darse por reproducido aquí ahora nuevamente lo ya indicado 

anteriormente tanto respecto de la falta de descripción de las 

posibles edificaciones existentes en el interior de la finca 

como respecto de la existencia de enclavados de propiedades 

particulares dentro de la misma. 

 

3.-Inscripcion registral cuarta: la finca denominada Gómez 

Román o Lugarejo aparece con una nueva descripción del 

siguiente tenor literal: 

 

“Finca denominada de Gómez Román o Lugarejo, descrita en 

la inscripción primera anterior en el que se añade y dice que 

las edificaciones urbanas que según el título de propiedad 

existen en esta finca son las siguientes: 

 

A.- Casa que habitó José Mateos que linda al este la plaza 

y su construcción es de tierra con cimientos de cal, piedra y 

ladrillo con algunos pilares de los mismos, portal, sala y 

cocina doblada de cuartonaje y tabla, la cuadra sin doblar, la 

armadura o techumbres de cabrios y de tabla; mide su fachada 

diez y siete metros y seis centímetros y su fondo o ancho 

catorce metros, quince centímetros; el colgadizo que está en 

el corral de la misma casa mide su longitud cincuenta y cuatro 



    

 

metros ochenta centímetros y su construcción es de pilares 

mixtos de cal y ladrillo y madera y la techumbre de paja. 

 

B.- Casa que habitó Tomás Carrero, que linda al norte con 

la plaza, su construcción es de tierra con algunos pilares y 

sus cimientos como la anterior doblada mixta de guarderos y 

cuartones y tabla; la armadura mixta de tabla y zarzón. Mide 

su fachada quince metros veinticinco centímetros y su ancho 

once metros diez centímetros. 

 

C.- Casa que habitó Bartolomé Martín que linda al norte la 

plaza; su construcción es idéntica a las anteriores y mide su 

fachada diez metros ochenta y cinco centímetros y el ancho 

doce metros. 

 

D.- Casa con igual construcción que las que preceden, 

habitada en lo antiguo por Manuel Martín que linda al norte 

con la plaza y al Este el camino de Vinaderos, su fachada y la 

del pajar unido a ella mide veinte metros setenta y cuatro 

centímetros y su ancho diez metros veinte centímetros. 

 

E.- Casa que habitó Ignacio Mateos, de la misma 

construcción, que linda al sur con la calle que sale para 

Vinaderos y el Oeste con la plaza; la construcción de un pajar 

que tiene esta casa es de tierra y mide ocho metros cuarenta 

centímetros de largo por seis metros de ancho y la casa tiene 

de fachada diez y seis metros por […] centímetros y once 

metros ochenta centímetros de ancho. 

 

F.- Casa que habitó Marcos Martín de igual construcción 

que las anteriores, linda al Oeste con la plaza, mide su 

fachada diez y nueve metros cincuenta centímetros de ancho. 

 



    

 

G.- Casa que habitó Bartolomé Martín, llamada del 

Hortelano, de la misma construcción que linda al norte con la 

huerta, al este la plaza y mide su fachada quince metros 

noventa centímetros y once metros ochenta centímetros de 

ancho. 

 

H.- Dos pajares unidos de construcción de tierra con 

algunos pilares de ladrillo, armadura, quintales y con sus 

tijeras y tirantes, mide su fachada veintidós metros setenta 

centímetros y su fondo o ancho ocho metros diez centímetros, 

lindando al oeste con la plaza. 

 

I.- Otros dos pajares unidos de igual construcción que los 

anteriores que linda al sur la plaza y el este la iglesia del 

Lugarejo, su fachada mide diecisiete metros treinta y cinco 

centímetros y su fondo siete metros. 

 

J.- Otro pajar construido sobre el solar que ocupó una 

casa demolida que habitó José Mateos, que linda al norte y 

oeste eriales del Lugarejo. 

 

K.- Un horno de pan cocer para uso de todos los vecinos de 

Gómez Román circundado por los solares de casa de esta 

hacienda, deconstrucción como las anteriores fincas. 

 

L.- Un molino harinero llamado el de Arriba sobre el 

arroyo que atraviesa esta población titulado de Vinaderos, su 

construcción de cal, ladrillo y mampostería, con una piedra 

para moler y su compuerta de rodezno de madera, canal 

empotrado en fábrica con su compuerta […], tolva, 

guardapolvos, molineta y demás útiles necesarios, ello sin 

doblar y su techumbre es de quinzales y tirantes, mide su 

fachada nueve metros cincuenta centímetros y su fondo ocho 



    

 

metros diez centímetros, linda norte camino de Palacios baja a 

este molino, oeste balsa del molino y este al arroyo de 

Vinaderos. 

 

LL.- Otro molino harinero sobre el mismo arroyo titulado 

el de abajo, de igual construcción que el anterior, con su 

maquinaria toda de hierro excepto el canal, vanieros y 

compuerta que son de madera como la tolva, castillejos y 

guardapolvos, mide su fachada diez metros ochenta centímetros 

y su fondo diez metros treinta centímetros, linda norte el 

camino de Palacios y el oeste la balsa del molino. 

 

M.- Una cuadra frente al molino de abajo, su construcción 

se tiene en unos cimientos y pilares de ladrillo, con dos 

bandas de pesebres en los lados y su techumbre de […] y 

tirantes, mide su fachada diez metros veinte y cinco 

centímetros y su ancho ocho metros treinta y cinco 

centímetros, linda al sur el camino de Palacios y linderos 

omitidos, ciertas edificaciones son las que tienen de comunes 

entre sí, y dentro del perímetro de la finca existen 

enclavadas algunas propiedades de particulares. Sin cargas”. 

 

Dicha inscripción registral se practica en virtud de 

escritura pública de contrato de compraventa otorgada en 

Segovia ante el notario D. Luis Ramos el día veinte del mes de 

abril del año 1.954 siendo parte vendedora D. Andrés Reguera 

Antón y parte compradora D. Alejandro San Román San Román 

casado con Dª. Emilia Álvarez Salas (padre y madre de la parte 

demandada Dª. María del Carmen San Román Álvarez y personas de 

las que trae causa tal parte demandada en virtud de título 

hereditario). 

 



    

 

De tal título jurídico (contrato de compraventa) y de tal 

descripción registral interesa destacar: 

 

a.- Por un lado la parte demandada Dª. María del Carmen 

San Román Álvarez, pese a tenerlo a su disposición en el 

correspondiente archivo notarial, no ha aportado el título 

jurídico por ella alegado, esto es, el contrato de compraventa 

celebrado mediante la escritura pública, para que pudiese ser 

examinado íntegramente en la totalidad de su contenido por los 

tribunales de justicia tanto en primera instancia como ahora 

en apelación, cuando la carga de la prueba de la existencia de 

un título jurídico para servir de base para la prescripción 

adquisitiva o usucapión, conforme al artículo 217 de la ley de 

enjuiciamiento civil y la doctrina jurisprudencial que lo 

interpreta, a tal parte correspondía. 

 

b.- Por otro lado de la descripción registral se determina 

que las edificaciones que se suscriben son las existentes 

según el título de propiedad dentro de la finca y pasa a 

continuación a describir siete edificaciones destinadas a 

casas, cinco edificaciones (o tres edificaciones con dos de 

tales edificaciones dobles) destinadas a pajares, una 

edificación destinada a horno de pan, tres edificaciones 

destinadas a molinos harineros y una edificación destinada a 

cuadra; se reitera que tales son las únicas edificaciones 

existentes dentro de la finca conforme al contrato de 

compraventa y por tanto las únicas edificaciones objeto 

también del contrato de compraventa. 

 

c.- Por otro lado dentro de la finca siguen existiendo 

algunas propiedades particulares enclavadas no descritas y por 

tanto siguen existiendo algunos inmuebles ya sean fincas 



    

 

rusticas o ya sean edificaciones sin salida directa a camino 

público cuya descripción se sigue desconociendo. 

 

d.- Por otro lado en la descripción de dos pajares unidos 

en la letra i se afirma que tales dos pajares unidos lindan 

por su lado este con la iglesia del Lugarejo; en consecuencia, 

si tales dos pajares unidos lindan con la iglesia o ermita de 

La Lugareja, es porque, al tiempo del otorgamiento de la 

escritura pública de compraventa y al tiempo de la descripción 

de las lindes de los dos pajares unidos, se conocía 

sobradamente la existencia de tal iglesia o ermita de La 

Lugareja. 

 

e.- Por último dentro de la descripción amplia y detallada 

de las distintas edificaciones incluidas dentro de la finca de 

Gómez Román o Lugarejo objeto del contrato de compraventa no 

se incluye la iglesia de Santa María de Gómez Román o la 

ermita de La Lugareja, pese a que había sido declarada 

monumento histórico-artístico por el gobierno provisional de 

la república, esto es, antes de celebrarse las elecciones 

constituyentes, en virtud de decreto de fecha tres del mes de 

junio del año 1.931 publicado en la Gaceta de Madrid del día 

siguiente. 

 

En consecuencia si en tal título de propiedad (escritura 

pública de compraventa) y si en la descripción registral de la 

finca, no se incluye la descripción de la iglesia de Santa 

María de Gómez Román o de la ermita de La Lugareja pese a ser 

la edificación de mayores dimensiones y pese a ser la 

edificación de mayor valor al haber sido declarada monumento 

histórico-artístico desde el día tres del mes de junio del año 

1.931, si por el contrario expresamente se reconoce que dentro 

de la finca rustica existen diversas enclavados de propiedades 



    

 

particulares y si la edificación de la letra i consistente en 

dos pajares unidos linda por su lado este con la iglesia de la 

Lugareja, pero tal iglesia no es incluida dentro de la 

descripción de las diferentes edificaciones, es porque tal 

iglesia o tal ermita no era objeto del contrato de 

compraventa. 

 

 

SÉPTIMO.- Segundo título de propiedad a favor de la parte 

demandada Dª. María del Carmen San Román Álvarez. 

 

Se alega por la parte demandada ya mencionada Dª. María 

del Carmen San Román Álvarez que en todo caso su título de 

propiedad consistente en la escritura pública de compraventa 

otorgada en Segovia el día veinte del mes de abril del año 

1.954 ante el notario D. Luis Ramos siendo parte compradora su 

difunto padre D. Alejandro San Román San Román casado con su 

también difunta madre Dª. Emilia Álvarez Salas debe ser 

integrado o interpretado con el “inventario general del 

ganado, maquinaria, granos, piensos, aperos y otros útiles que 

existían en la finca denominada El Lugarejo, sita en el 

término municipal de Arévalo, cuya operación de compraventa se 

ha llevado a efecto ante su propietario D. Andrés Reguera 

Antón y D. Alejandro San Román Román, que la ha adquirido”, 

celebrado o redactado el día veinticuatro del mes de abril del 

año 1.954, ya que dentro de la descripción de tal inventario y 

en concreto dentro del apartado relativo a “granos, piensos, 

aperos y otros útiles con expresión de las edificaciones donde 

se encontraban almacenados los mismos” aparece en su página 

cuatro “Almacén Iglesia. 51 sacos de nitrato de Chile con su 

jerga”. 

 



    

 

Ahora bien una interpretación simplemente literal, y por 

tanto sin necesidad siquiera de mayores labores hermenéuticas 

o interpretativas, de tal inventario lleva a la conclusión de 

que dentro del objeto del contrato de compraventa, además de 

la finca rustica denominada Gómez Román o Lugarejo con 

distintas edificaciones descritas en la escritura pública, se 

incluía una serie de maquinaria, de ganado, de granos, de 

piensos, de aperos y de otros útiles y que tal inventario, 

como cualquier otro inventario, tenía por objeto detallar y 

describir, indicando también su número o cantidad, tal 

maquinaria, tal ganado, tales granos, tales piensos, tale 

aperos y tales otros útiles indicando para ello, esto es, para 

describirlos y detallarlos de la manera más exhaustiva posible 

el lugar en el que los mismos se encontraban. Sin embargo de 

tal descripción de la maquinaria, del ganado, de los granos, 

de los piensos, de los aperos y de los otros útiles, así como 

el lugar en el que los mismos se encontraban, no puede 

deducirse que la edificación o las edificaciones en las que 

los mismos se encontraban también eran objeto del contrato de 

compraventa; en este sentido el artículo 1.463 del código 

civil establece que la entrega de los bienes muebles se 

efectuará por la entrega de las llaves del lugar o sitio donde 

se hallen almacenados o guardados, pero ello no supone al 

entrega del lugar o sitio en el que se hallen almacenados o 

guardados como si tales edificaciones fuesen objeto también 

del contrato de compraventa; por ello, cuando dentro del 

objeto del contrato se incluyen uno, varios o múltiples bienes 

muebles, sean de la clase que sean, almacenados en cualquier 

edificación, lo que es objeto de compraventa son tales bienes 

muebles pero no el bien inmueble en el cual se encuentras 

almacenados. 

 



    

 

En el mismo sentido el artículo 449 del código civil 

establece que “la posesión de una cosa raíz supone la de los 

muebles y objetos que se hallen dentro de ella, mientras no 

conste o se acredite que deben ser excluidos”, pero lo que no 

establece es que la posesión de unos bienes muebles u objetos 

que se hallen dentro de una cosa raíz supone la posesión de 

tal cosa raíz. 

 

Por tanto si en el inventario general del ganado, 

maquinaria, granos, piensos, aperos y otros útiles 

incorporados como anexo al contrato de compraventa celebrado 

mediante la escritura pública varias veces mencionada se 

incluyen 51 sacos de nitrato de Chile con su jerga como objeto 

de tal contrato y se especifica que tales 51 sacos se nitrato 

de Chile están almacenados dentro de un almacén-iglesia, el 

objeto del también varias veces citado contrato de compraventa 

incluye los 51 sacos de nitrato de Chile pero no incluye la 

edificación en la que los mismos están almacenados sea un 

almacén o iglesia o sea cualquier otro tipo de edificación, 

esto es, si alguien compra un inmueble puede ser, o puede no 

ser, que también adquiera los bienes muebles u objetos 

existentes en su interior, pero lo que no cabe es que, si 

alguien compra un objeto o un bien mueble, también adquiera el 

inmueble en el cual tal objeto o tal bien mueble está 

almacenado. 

 

 

OCTAVO.- Tercer título de propiedad a favor de la parte 

demandada Dª. María del Carmen San Román Álvarez. 

 

El siguiente título de propiedad de la citada parte 

demandada a examinar consistiría en la escritura pública de 

aprobación y protocolización de las operaciones particionales 



    

 

de los bienes dejados tras su fallecimiento por Dª. Emilia 

Álvarez Salas, otorgada en la ciudad de Ávila el día quince 

del mes de mayo del año 1.970 ante el notario D. Luis Sánchez 

Ferrero por sus tres hijos D. Manuel, Dª. María del Carmen y 

D. Alejandro San Román Álvarez y por dos nietos (hijos de su 

hijo premuerto D. José Ignacio San Román Álvarez) D. José 

Ignacio y D. Jerónimo San Román Díaz y que da lugar a la 

inscripción registral sexta. 

 

En la descripción registral sexta la finca de Gómez Román 

o Lugarejo es definida como “Herencia. Finca denominada Gómez 

Román o Lugarejo, descrita en las inscripciones primera y 

tercera anteriores, si bien en el documento ahora presentado 

se dice que la casa señalada con la letra F) mide su fachada 

diecinueve metros cincuenta centímetros y doce metros 

cincuenta centímetros de ancho. Sin cargas”. 

 

De tal título jurídico consistente en la escritura pública 

de operaciones particionales y de tal descripción registral 

interesa destacar lo siguiente: 

 

a.- En primer lugar que el título jurídico es una 

escritura pública de operaciones particionales de los bienes 

dejados tras su fallecimiento por Dª. Emilia Álvarez Salas por 

lo que en consecuencia la heredera Dª. María del Carmen San 

Román Álvarez no puede adquirir más bienes y derechos, y por 

tanto no puede adquirir más edificaciones que aquéllas de las 

cuales eran propietarios sus difuntos padres D. Alejandro San 

Román San Román y la mencionada Dª. Emilia Álvarez Salas. 

 

b.- En segundo lugar que, al remitirse la descripción 

registral a las descripciones registrales anteriores, ello 

significa por un lado que no se incluía dentro de las 



    

 

edificaciones de la finca rústica la iglesia de Santa María de 

Gómez Román o ermita de La Lugareja y por otro lado que dentro 

de la finca rústica siguen existiendo distintos enclavados de 

propiedad particular. 

 

Por todo ello y en definitiva este nuevo título no puede 

servir como título para la adquisición por prescripción 

adquisitiva o usucapión de la iglesia de Santa María de Gómez 

Román o ermita de La Lugareja. 

 

 

NOVENO.- Cuarto título jurídico de propiedad a favor de la 

parte demandada Dª. María del Carmen San Román Álvarez. 

 

El siguiente título de propiedad de la mencionada parte 

demandada Dª. María del Carmen San Román Álvarez consistiría 

en la escritura pública de declaración de obra nueva terminada 

otorgada en Madrid el día cinco del mes de diciembre del año 

2.006 ante el notario D. José María Rodríguez Escudero Sánchez 

con el número 5.565 de su protocolo otorgada por Dª. María del 

Carmen San Román Álvarez y a la cual se incorporó, parece ser, 

dado que tal título de propiedad no se ha aportado, una 

certificación administrativa de la delegación de hacienda en 

Ávila a los efectos del pago de la contribución territorial y 

que consta testimoniada en la escritura; tal escritura pública 

de declaración de obra nueva terminada ha dado lugar a la 

inscripción registral séptima y a partir de entonces la 

descripción registral de la finca es la siguiente: 

 

“Finca de Arévalo número: 4580 IDUFIR: 05002000058703 

 

Naturaleza de la finca: rústica: 

 



    

 

Localización 

 

Municipio: Arévalo 

 

Vía pública: paraje Lugarejo; paraje: Gómez Román. 

 

Superficie: mil catorce hectáreas, tres áreas y setenta 

centiáreas. 

 

Linderos: 

 

Norte: Molino del cubo, herederos de Golino, la granja 

agrícola, herederos de Osorio, Julián Sánchez, Eusebio 

Holgado, Cipriano Hernández, Marqués de los Altares y Camino 

del Labajuelo. Por este aire la atraviesa la carretera de 

Arévalo a Noharre. 

 

Sur: Pesquerón, Gañada de las Merinas, Consuelo Bernaldo 

de Quirós, términos de Nava de Arévalo y Vinaderos. 

 

Este: a partir del puente del Cubo, la margen derecha 

contraria a la corriente del río Arevalillo, hasta el sitio 

denominado de Párraces, desde donde comprende ambos márgenes 

de dicho río hasta llegar al Pesquerón. Por este aire la 

atraviesa la carretera de Arévalo y la parte que queda a la 

izquierda de la carretera. 

 

Oeste: Caminos de Tornadizos y de Vinaderos, Marqués de 

los Altares, Cipriano Hernández y otros. 

 

Descripción de la finca 

 



    

 

Finca denominada Gómez Román o Lugarejo. Mide: 1.074 

hectáreas, tres áreas y setenta centiáreas. Dentro de su 

perímetro existe el anejo del ayuntamiento denominado el 

“Lugarejo”, que da nombre a la finca y en el que se levantan 

varias viviendas y otras dependencias, que ocupa una 

superficie en total de 2.268'97 metros cuadrados. Dentro del 

perímetro de la finca existen enclavadas algunas propiedades 

de particulares sin determinar extensión. Las edificaciones 

urbanas que existen según el título son las siguientes:  

 

A.- Casa que habitó José Mateos que linda al este la plaza 

y su construcción es de tierra con cimientos de cal, piedra y 

ladrillo con algunos pilares de los mismos, portal, sala y 

cocina, doblada de cuartonaje y tabla la cuadra sin doblar, la 

techumbre de cabrios, y tabla; mide su fachada diecisiete 

metros y seis centímetros y su fondo o ancho catorce metros 

quince centímetros; el colgadizo que está en el corral de la 

casa mide cincuenta y cuatro metros y ochenta centímetros y su 

construcción es de pilares mixtos de cal y ladrillo y madera y 

la techumbre de paja.  

 

B.- Casa que habitó el señor Carrero que linda al norte 

con la plaza, su construcción es de tierra con algunos pilares 

y sus cimientos como la anterior, doblada mixta de guarderos y 

cuartones y la tabla; la armadura mixta de tabla y zarzón; 

mide su fachada quince metros y veinticinco centímetros y su 

ancho once metros y diez centímetros.  

 

C.- Casa que habitó Bartolomé Martín, que linda al norte 

la plaza, su construcción es idéntica a las anteriores y mide 

su fachada diez metros y ochenta y cinco centímetros y el 

ancho doce metros. 

 



    

 

D.- Casa con igual construcción que las que preceden, 

habitada en lo antiguo por Manuel Martín que linda al norte 

con la plaza y al este camino de Vinaderos; su fachada y la 

del pajar unido a ella mide veinte metros y setenta y cuatro 

centímetros y su ancho once metros y veinte centímetros.  

 

E.- Casa que habitó Ignacio Mateos de la misma 

construcción que linda al sur con la calle que sale para 

Vinaderos y al Oeste con la plaza, la construcción de un pajar 

que tiene es de tierra y mide ocho metros y cuarenta 

centímetros de largo por seis metros de ancho y la casa tiene 

de fachada dieciséis metros y treinta y cinco centímetros y 

once metros y ochenta centímetros de ancho.  

 

F.- Casa que habitó Marcos Martín de igual construcción 

que las anteriores, linda al oeste con la plaza, mide su 

fachada diecinueve metros y cincuenta centímetros y doce 

metros y cincuenta centímetros de ancho.  

 

G.- Casa que habitó Bartolomé Martín, llamada del 

Hortelano, de la misma construcción que linda al norte con la 

huerta, al este, la plaza y mide su fachada quince metros y 

noventa centímetros y once metros y ochenta centímetros de 

ancho.  

 

H.- Dos pajares unidos, su construcción de tierra con 

algunos pilares de ladrillo, armadura, quinzales y zarzón con 

sus tijeras y tirantes, mide su fachada veintidós metros y 

setenta centímetros y su fondo o ancho ocho metros y diez 

centímetros. Lindando al oeste con la plaza.  

 

l.- Otros dos pajares unidos de igual construcción que los 

anteriores que linda al sur la plaza y al este la iglesia del 



    

 

Lugarejo. Su fachada mide diecisiete metros y treinta y cinco 

centímetros y su fondo siete metros.  

 

J.- Otro pajar construido sobre el solar que ocupó una 

casa demolida que habitó José Mateos que linda al norte y 

oeste, eriales del Lugarejo.  

 

K.- Un horno de cocer pan para uso de todos los vecinos de 

Gómez Román circundado por los solares de esta hacienda, de 

construcción como las anteriores fincas.  

 

L.- Un molino harinero llamado el de arriba sobre el 

arroyo que atraviesa esta población, titulado de Vinaderos, su 

construcción de cal, ladrillo y mampostería, con una piedra 

para moler y su máquina de rodezno de madera, canal empotrado 

en fábrica con su compuerta vanieros, tolva, guardapolvos, 

molineta y demás útiles necesarios, está sin doblar y su 

techumbre es de quinzales y tirantes, mide su fachada nueve 

metros y cincuenta centímetros y su fondo ocho metros y diez 

centímetros. Linda norte, camino de Palacios baja a este 

molino, Oeste, balsa del molino y este el arroyo de Vinaderos.  

 

LL.- Otro molino harinero sobre el mismo arroyo titulado 

el de abajo de igual construcción que el anterior, con su 

maquinaria toda de hierro excepto el canal, vanieros y 

compuerta que son de madera como la tolva castillejos y 

guardapolvos, mide su fachada diez metros y ochenta 

centímetros y su fondo diez metros y treinta centímetros. 

Linda, norte el camino de Palacios y al oeste la balsa del 

Molino.  

 

M.- Una cuadra frente al molino de abajo, su construcción 

de tierra con sus cimientos y pilares de ladrillo, con dos 



    

 

bandos de pesebres en los lados y su techumbre de zarzón y 

quinzales y tirantes. Mide su fachada doce metros y sesenta y 

cinco centímetros y su ancho ocho metros y treinta y cinco 

centímetros. Linda al sur el camino de palacios. Los linderos 

omitidos de estas edificaciones son los que tiene de común 

entre sí y dentro del perímetro de la finca existen enclavadas 

algunas propiedades de particulares. 

 

En esta finca se encuentra la iglesia, llamada de “La 

Lugareja”, con una superficie construida, según certificación 

administrativa de la delegación de hacienda de Ávila, a 

efectos del pago de la contribución territorial y que consta 

testimoniada en la escritura, de ciento ochenta y cinco metros 

cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados (185,50 metros 

cuadrados) de románico de ladrillo castellano. La iglesia se 

compone de un volumen central casi cuadrado, el crucero, con 

un ábside semicircular, y de dos naves laterales, compuesta 

cada una de un cuerpo cuadrado, otro rectangular y un ábside 

semicircular. Dos muros macizos separan las tres naves, con 

separación entre el crucero y las capillas laterales. Esta 

separación parece que ha existido siempre al considerar el 

hecho de que el abovedamiento de ambas capillas se realiza en 

dos tramos, cuyos arcos de división, apoyando en los muros 

mencionados, no permiten la existencia de grandes arcos de 

comunicación entre el crucero y las naves contiguas. La 

estructura del crucero se resuelve con cuatro arcos torales 

sobre los que se alzan cuatro pechinas que conforma una 

circunferencia sobre la que se eleva un tambor decorado con 

arquería ciega sobre la que se apoya una cúpula semiesférica. 

Sólo cuatro de los arcos son ventanas situadas dos de ellas, 

en el eje longitudinal de la iglesia y las otras dos en el eje 

perpendicular, aunque con clara excentricidad. Al exterior la 

cúpula se manifiesta por una potente linterna de base cuadrada 



    

 

decorada con arquerías ciegas. Las capillas laterales tienen 

bóvedas de arista en los primeros tramos y de cañón en los 

segundos. Los tres ábsides se cubren con bóvedas de horno. 

Todos los arcos estructurales son apuntados siendo sin embargo 

de medio punto los decorativos. La composición de la fachada 

principal denota que la terminación es de época posterior a la 

construcción de la cabecera, acudiendo a un simple cierre de 

los arcos apuntados que daban paso a la cabecera por medios de 

muros de muy inferior calidad en los que se prestan el 

ladrillo, el barro y la argamasa de cal. La fachada posterior 

evidencia la primitiva existencia de ventanas de reducidas 

dimensiones en forma de saeteras que han sido sustituidas por 

ventanas más grandes en época indeterminada y que, algunas de 

ellas han sido restituidas en las últimas reparaciones. Los 

ábsides están decorados con altas arquerías ciegas realizadas 

en un ladrillo magníficamente aparejado y con relleno de paños 

con bandas de piedra tomado con argamasa y de ladrillo. Este 

conjunto está asentado sobre un zócalo de mampostería de tosca 

labra. En la parte superior está dotado de una cornisa que, 

con un minucioso trabajo de albañilería y mediante el uso de 

ladrillos aplantillados, producen unos vuelos sucesivos que 

sirven de remate y protección a la fachada. Estos ábsides 

tienen una planta en forma de herradura, más notoria en las 

capillas laterales”. 

 

De tal título de propiedad consistente en una escritura 

pública de declaración de obra nueva terminada a la cual se ha 

incorporado una certificación administrativa de la delegación 

de hacienda de Ávila a los efectos del pago de la contribución 

territorial y de tal descripción actual de la finca rústica 

inscrita en el registro de la propiedad de Arévalo (Ávila) con 

el número de finca registral 4.580 conforme a la nota simple 

informativa aportada por la parte actora el Obispado de Ávila 



    

 

junto a su escrito de demanda como documento número seis se 

desprende: 

 

A.- No se ha aportado por ninguna de las dos partes 

procesales una certificación literal del registro de la 

propiedad de Arévalo (Ávila) de la finca registral número 

4.580 que comprendiese la inscripción registral séptima por lo 

que este tribunal no puede examinar y valorar el título de 

propiedad, correspondiendo la carga de la prueba de la certeza 

del hecho de la existencia de título a los efectos de la 

prescripción adquisitiva o usucapión a la parte que lo alega, 

esto es, a la parte demandada Dª. María del Carmen San Román 

Álvarez. 

 

B.- No se ha aportado por ninguna de las dos partes 

procesales una copia de la escritura pública de declaración de 

obra nueva terminada otorgada en Madrid el día cinco del mes 

de diciembre del año 2.006 ante el notario D. José María 

Rodríguez Escudero Sánchez con el número 5.565 de su protocolo 

por lo que este tribunal, al igual que en el supuesto 

anterior, no puede examinar y valorar tal título de propiedad 

correspondiendo, se reitera, la carga de la prueba de la 

certeza del hecho de la existencia de título a los efectos de 

la prescripción adquisitiva o usucapión a la parte que lo 

alega, esto es, a la parte demandada Dª. María del Carmen San 

Román Álvarez. 

 

C.- No se ha aportado por ninguna de las dos partes 

procesales una copia de la certificación administrativa de la 

delegación de hacienda de Ávila a los efectos del pago de la 

contribución territorial y que fue incorporada a la antes 

mencionada escritura  pública de declaración de obra nueva 

terminada por lo que este tribunal, al igual que en los dos 



    

 

supuestos anteriores, no puede examinar y valorar tal título 

de propiedad, máxime cuando sirvió para la inscripción de la 

edificación de la iglesia de Santa María de Gómez Román o 

ermita de La Lugareja dentro de la finca rústica denominada 

Gómez Román o Lugarejo, cuyo titular registral era y es la 

parte demandada Dª. María del Carmen San Román Álvarez, 

correspondiendo, se vuelve a reiterar, la carga de la prueba 

de la certeza del hecho de la existencia de título a los 

efectos de la prescripción adquisitiva o usucapión a la parte 

que alega su existencia, esto es, a la varias citada parte 

demandada y apelada. 

 

Pero especialmente interesaba la aportación de estos 

medios de prueba por la parte que alega la existencia de un 

título a los efectos de servir para la prescripción 

adquisitiva o usucapión por cuanto que este tribunal desconoce 

si la inscripción de la iglesia de Santa María de Gómez Román 

o ermita de La Lugareja dentro de la finca rústica denominada 

Gómez Román o El Lugarejo fue al amparo del artículo 

veintitrés del decreto de catorce del mes de febrero del año 

1.847 por el que se aprueba el reglamento hipotecario, en cuyo 

caso tal inscripción registral podría ser incorrecta ya que 

tal iglesia de Santa María de Gómez Román y actual ermita de 

La Lugareja no fue objeto de desamortización conforme al 

artículo seis de la ley de dos del mes de septiembre del año 

1.841, tal y como ya se ha indicado anteriormente, o fue al 

amparo del resto del decreto de catorce del mes de febrero del 

año 1.947 por el que se aprueba el reglamento hipotecario o al 

amparo de la normativa del decreto de ocho del mes de febrero 

del año 1.946 por el que se aprueba la nueva redacción de la 

ley hipotecaria, en definitiva se desconoce lo necesario para 

saber cómo se ha obtenido la inscripción registral de una 

iglesia del siglo XII aproximadamente. 



    

 

 

En cualquier caso una certificación administrativa de la 

delegación de hacienda en Ávila a los efectos del pago de la 

contribución territorial ni es un título traslativo del 

dominio ni es un título admitido por la jurisprudencia como 

válido a los efectos de la prescripción adquisitiva o 

usucapión sino que simple y llanamente es un título 

acreditativo de quién es la persona física o jurídica que paga 

un determinado impuesto, tributo o tasa y en este caso quién 

es la persona física que paga la contribución territorial. 

 

 

DÉCIMO.- Situación catastral de la iglesia de Santa María 

de Gómez Román o ermita de La Lugareja. 

 

Dado que la parte demandada Dª. María del Carmen San Román 

Álvarez ha obtenido la inscripción de la iglesia de Santa 

María de Gómez Román o ermita de La Lugareja dentro de la 

finca registral de su propiedad número 4.580 denominada Gómez 

Román o El Lugarejo sobre la base de una certificación 

administrativa de la delegación de hacienda en Ávila a los 

efectos del pago de la contribución territorial de fecha no 

determinada, no se sabe por quién expedida y de contenido 

desconocido, al no haber sido aportada a este procedimiento 

civil, la cual fue incorporada a una escritura pública de 

declaración de obra nueva terminada también de contenido 

desconocido; al no haber sido aportada tampoco a este 

procedimiento civil, se hace necesario examinar la situación 

en el catastro y como consecuencia de ello en la contribución 

territorial de la varias veces citada iglesia. 

 

Ahora bien en todo caso se desea aclarar desde ya que el 

catastro por sí solo carece de fuerza probatoria sobre la 



    

 

titularidad del dominio y que igualmente y con mayor razón ha 

de afirmarse su ineficacia para acreditar a través de los 

planos que puedan figuran en el mismo la certeza de los datos 

físicos de cualquier finca, como es la inclusión de la iglesia 

de Santa María de Gómez Román o ermita de La Lugareja 

litigiosa en la finca rústica propiedad de la parte demandada 

y apelada Dª. María del Carmen San Román Álvarez. 

 

En efecto desde siempre en lo relativo al catastro el 

tribunal supremo, entre otras en su sentencia de dos del mes 

de marzo del año 1.996, declara cómo la inclusión de un mueble 

o de un inmueble en un catastro, amillaramiento o registro 

fiscal, no pasa de constituir un indicio de que el objeto 

inscrito puede pertenecer a quien figura como titular de él en 

dicho registro, y lo mismo los recibos de pago de los 

correspondientes impuestos; y tal indicio, unido a otras 

pruebas, puede llevar al ánimo del juzgador al convencimiento 

de que, efectivamente, la propiedad pertenece a dicho titular, 

pero no puede constituir por sí solo un justificante de tal 

dominio, ya que tal tesis conduciría a convertir a los órganos 

administrativos encargados de ese registro en definidores del 

derecho de propiedad y haría inútil la existencia de los 

tribunales de justicia, cuya misión es precisamente la de 

declarar los derechos controvertidos, y no teniendo, por 

tanto, dicho documento por sí solo fuerza probatoria ni sobre 

la titularidad del dominio ni con mayor razón ha de afirmarse 

su ineficacia para acreditar la certeza de los datos físicos 

de una finca (sentencia del tribunal supremo de cuatro del mes 

de noviembre del año 1.961). 

 

Sentado lo anterior, es cierto que el veintidós del mes de 

diciembre del año 1.921 se realiza un expediente de 

comprobación por el servicio de catastro de la riqueza urbana 



    

 

de la provincia de Ávila del ministerio de hacienda por el 

aparejador de la sección y una hoja de valoración por el 

arquitecto de tal servicio respecto de la iglesia sita en el 

barrio de Gómez Román o El Lugarejo y que quien figura como 

propietario en el registro fiscal era D. Vicente del Río y que 

contra tal hoja de valoración no se presentó en el plazo 

reglamentario de quince días por el propietario escrito de 

disconformidad con la renta asignada presumiblemente porque el 

líquido asignado fue “exención”, pero también lo es, lo cual 

es mucho más decisivo , que en el año 1.960 tanto en las hojas 

catastrales del polígono catorce, como en la relación de 

propietarios del polígono catorce de fecha nueve del mes de 

noviembre del año 1.960 como en las cédulas de propiedad tanto 

del Obispado de Ávila como de D. Alejandro San Román San Román 

quien aparece como titular catastral de la parcela número 

veintisiete del polígono número catorce destinada a ermita o 

iglesia es el Obispado de Ávila: 

 

A.- Así en las hojas catastrales del polígono catorce del 

año 1.961 quien aparece como titular de la parcela número 

veintiséis es D. Alejandro San Román San Román, quien aparece 

como titular de la parcela veintisiete destinada a ermita es 

el Obispado de Ávila y quien vuelve a aparece como titular de 

la parcela veintiocho es D. Alejandro San Román San Román. 

 

B.- En la relación de propietarios de fecha nueve del mes 

de noviembre del año 1.960 del polígono número catorce es D. 

Alejandro San Román San Román respecto de la parcela 26 g, el 

Obispado de Ávila respecto de la parcela 27 destinada a ermita 

y D. Alejandro San Román San Román respecto de la parcela 28 a 

hasta la parcela 28 u. 

 



    

 

C.- En las cédulas de propiedad el Obispado de Ávila 

dentro del polígono catorce aparece como propietario de la 

parcela veintisiete destinada a ermita y D. Alejandro San 

Román San Román dentro del polígono catorce aparece como 

propietario de las parcelas dos, seis, ocho, nueve, once, 

dieciocho, diecinueve, veintiuno, 25, 25 a, 25 b, 25 c, desde 

la 26 a hasta la 26 g, desde la 28 a a la 28 u, 42, desde la 

62 a a la 62 m, 64, 66, 70 a, 70 b, 70 c, 71, 72, 83 a, 83 b, 

83 c y 91 a y 91 b. 

 

Igualmente el servicio del catastro de la riqueza rústica 

de la provincia de Ávila con fecha de seis del mes de marzo 

del año 1.972 emite una certificación conforme a la cual la 

parcela número veintisiete del polígono número catorce del 

paraje Lugarejo destinada a ermita es de titularidad catastral 

del Obispado de Ávila. 

 

Por todo ello y en definitiva al menos hasta el año 1.972 

el titular catastral o al menos el titular a efectos del pago 

del impuesto sobre la contribución territorial era el Obispado 

de Ávila. 

 

A partir del año 1.973 el titular catastral y el titular a 

los efectos del pago de la contribución territorial es D. 

Pedro Rubio Tardío (cónyuge fallecido de la parte demandada 

Dª. María del Carmen San Román Álvarez) y posteriormente lo 

será en la actualidad la propia parte demandada Dª. María del 

Carmen San Román Álvarez; sin embargo no se ha aportado a este 

procedimiento civil el expediente administrativo o el 

expediente catastral para el cambio de titularidad catastral y 

como consecuencia de ello para el cambio en el pago de la 

contribución territorial por la parte que alega la existencia 

de un título jurídico válido o apto para la prescripción 



    

 

adquisitiva o usucapión, esto es, por la varias veces citada 

parte demandada Dª. María del Carmen San Román Álvarez; tal 

vez el cambio de titularidad catastral obedezca única y 

exclusivamente a la declaración ante la delegación de hacienda 

de Ávila (documento número catorce del expediente remitido por 

el archivo histórico provincial de Ávila) así como la ficha de 

campo parece ser que por parte del citado D. Pedro Rubio 

Tardío aunque es lo cierto que tal declaración no aparece 

firmada por nadie y en todo caso en el apartado relativo a 

datos económicos y jurídicos no aparece ni el contrato 

traslativo de dominio ni la fecha de tal supuesto contrato. 

 

Por todo ello y en definitiva una persona no identificada, 

pues se reitera que la declaración ante la delegación de 

hacienda de Ávila a los efectos de la contribución territorial 

urbana, afirma ante dicha delegación que el propietario de 

iglesia de Santa María de Gómez Román o ermita de La Lugareja 

a los efectos del pago de la contribución territorial es D. 

Pedro Rubio Tardío para a continuación aparecer catastrada tal 

iglesia o tal ermita a nombre primero de D. Pedro Rubio Tardío 

y posteriormente de Dª. María del Carmen San Román Álvarez sin 

título jurídico alguno para ello y finalmente tras la emisión 

de una certificación de la delegación de hacienda de Ávila a 

los efectos del pago de la contribución territorial e 

incorporarla a una escritura pública de declaración de obra 

nueva terminada conseguir su inscripción en el registro de la 

propiedad de Arévalo (Ávila) dentro de una finca registral ya 

inscrita o inmatriculada previamente sin tal iglesia o ermita 

y con enclavados de propiedades particulares dentro de ella; 

lógicamente tales actuaciones jurídicas no pueden suponer la 

obtención de ningún título jurídico válido para la 

prescripción adquisitiva o usucapión ordinaria. 

 



    

 

 

UNDÉCIMO.- Prescripción adquisitiva o usucapión 

extraordinaria y sus requisitos. 

 

Por tanto, no existiendo justo título, no puede existir 

prescripción adquisitiva o usucapión ordinaria y en 

consecuencia se debe examinar si existe prescripción 

adquisitiva o usucapión extraordinaria. 

 

Cuando se trata de prescripción adquisitiva o usucapión 

extraordinaria, la exigencia legal prescinde de la 

concurrencia de la buena fe y justo título ya que el precepto 

del artículo 1.959 del código civil sólo establece como 

requisito que se dé una posesión ininterrumpida durante 

treinta años, tratándose de un término suficientemente largo 

para cumplir condiciones de seguridad jurídica y revestir la 

adquisición todas las garantías posibles de legitimidad. 

Resulta, sin embargo, imprescindible que dicha posesión 

mantenida y continuada lo sea en concepto de dueño (artículo 

1.941 del código civil), ya que sólo la posesión que se 

adquiere y se disfruta en concepto de dueño puede servir de 

título de adquisición del dominio (artículo 447 del código 

civil). La referida posesión ininterrumpida como dueño ha de 

basarse en actos inequívocos, con clara manifestación externa 

en el tráfico, por lo que no es suficiente la simple tenencia 

material, sino que a ella ha de añadirse un plus dominical de 

actuar y presentarse en el mundo exterior como efectivo dueño 

y propietario de la cosa sobre la que se proyectan los actos 

posesorios, es decir, que no han de tenerse en cuenta, por no 

operar prescriptivamente en sentido positivo, cuando se trate 

de actos de mera condescendencia del efectivo propietario 

(artículo 1.942 del código civil) o se posea a espaldas del 

verus dominus, en haceres y conductas dotadas de 



    

 

clandestinidad (sentencia del tribunal supremo de treinta del 

mes de diciembre del año 1.994). 

 

Así, pues, los artículos 609 y 1.930 del código civil 

establecen como uno de los medios de adquirir el dominio la 

prescripción y, tratándose de prescripción extraordinaria, el 

artículo 1.959 del código civil establece que es necesario que 

se tenga la posesión de los bienes durante treinta años, sin 

necesidad de buena fe ni de justo título; ahora bien de dicho 

precepto, en relación con el artículo 447 del código civil, se 

deduce que para la usucapión extraordinaria no basta la simple 

posesión sino que ésta debe ser en concepto de dueño, toda vez 

que la posesión por cualquier otro título, o los actos 

meramente tolerados por parte del propietario, no pueden 

servir de base para la usucapión. 

 

La sentencia del tribunal supremo de siete del mes de 

febrero del año 1.997 examina el sentido de la expresión “en 

concepto de dueño” a la luz de la jurisprudencia manifestada a 

través de las sentencias que cita; así, la sentencia del mismo 

alto tribunal de catorce del mes de marzo del año 1.991 

expresa que es doctrina de esta sala la que, como dice de 

manera expresa el artículo 447 del código civil y reitera el 

artículo 1.941, sólo la posesión que se adquiere y disfruta en 

concepto de dueño puede servir de título para adquirir el 

dominio, y tan terminantes son estos preceptos que el tribunal 

supremo, al aplicarlos, hubo de declarar que tanto la 

prescripción ordinaria como la extraordinaria no pueden tener 

lugar en armonía con el artículo 1.941 sin la base cierta de 

una posesión continuada durante todo el tiempo necesario para 

prescribir en concepto de dueño (sentencias del tribunal 

supremo de diecisiete del mes de febrero del año 1.894, 

veintisiete del mes de noviembre del año 1.923, veinticuatro 



    

 

del mes de diciembre del año 1.928, veintinueve del mes de 

enero del año 1.953 y cuatro del mes de julio del año 1.963); 

que la posesión en concepto de dueño como requisito esencial 

básico, tanto de la usucapión ordinaria como de la 

extraordinaria, no es un concepto puramente subjetivo o 

intencional, ya que el poseedor por mera tolerancia o por 

título personal, reconociendo el dominio en otra persona, no 

puede adquirir por prescripción, aunque quiera dejar de poseer 

en un concepto y pasar al “animus domini” (sentencia del 

tribunal supremo de diecinueve del mes de junio del año 1.984) 

y, finalmente, para que pueda originarse la prescripción 

adquisitiva, incluso la extraordinaria, como medio de adquirir 

el dominio, se requiere, no sólo el transcurso de los treinta 

años sin interrupción en la posesión, sino también que esta 

posesión no sea simple tenencia material o la posesión 

natural, sino que sea civil, es decir, la tenencia o la 

intención de haber la cosa como suya en concepto de dueño. En 

este sentido las sentencias del tribunal supremo de seis del 

mes de octubre del año 1.975, dieciséis del mes de mayo del 

año 1.983, diecinueve del mes de junio del año 1.984 y catorce 

del mes de marzo del año 1.991 afirman que la posesión en 

concepto de dueño como requisito esencial básico tanto de la 

usucapión ordinaria como de la extraordinaria no es un 

concepto puramente subjetivo o intencional ni puede referirse 

a la pura motivación volitiva, que llegaría a amparar el 

despojo cuando se sabe que hay un legítimo dueño. Como señala 

la sentencia de la audiencia provincial de Toledo de cuatro 

del mes de febrero del año 1.999 el poseer en concepto de 

dueño nada tiene que ver con la conciencia que el sujeto pueda 

alcanzar acerca de la justificación y validez de su posesión, 

ni implica ejercerla creyendo ser dueño, sino que lo decisivo 

es que la misma esté presidida por el “animus domini” o 

voluntad dominical de tener la cosa como propia, siendo así la 



    

 

más típica expresión de la posesión civil que contempla el 

artículo 430 del código civil. Y puesto que dicha intención, 

en cuanto elemento subjetivo del estado posesorio, pertenece a 

la esfera interna del psiquismo y podría resultar imposible su 

indagación como tal, lo que jurídicamente interesa comprobar 

no es tanto la existencia de esa voluntad como su 

materialización en una conducta o serie de actos 

representativos del derecho dominical o que suponen el 

ejercicio de facultades contenidas en el mismo, esto es, lo 

que se denomina comportamiento “ut dominus”, convirtiéndose 

así el “concepto de dueño” de la posesión en algo objetivo y 

exteriorizado, por lo que puede decirse que la posesión se 

adquiere en concepto de dueño cuando en el momento adquisitivo 

está presente la voluntad de poseer como un propietario, y se 

disfruta en el mismo concepto cuando el poseedor realiza actos 

sobre la cosa inequívocamente dominicales, de los cuales puede 

objetivamente inducirse que se considera a sí mismo y es 

considerado por los demás como efectivo duelo de ella. 

 

En igual sentido la sentencia de la sala primera de lo 

civil del tribunal supremo de veintisiete del mes de octubre 

del año 2.014 afirma que “existe jurisprudencia pacífica sobre 

la usucapión extraordinaria de bienes inmuebles por el 

transcurso del plazo de treinta años de la que puede servir 

como síntesis la sentencia de siete del mes de febrero del año 

1.997 que sienta lo siguiente: 

 

“La usucapión extraordinaria precisa simplemente de los 

requisitos comunes, sin necesidad de justo título ni buena fe. 

Y tales requisitos son la posesión, con los caracteres que 

enumera el artículo 1.941 y el tiempo, que es de mayor 

duración. La posesión, a los efectos de la usucapión, debe ser 

en concepto de dueño (o titular del derecho de que se trata), 



    

 

pública, pacífica y no interrumpida. El extremo que conviene 

destacar es el carácter de “en concepto de dueño”. La 

jurisprudencia ha insistido reiteradamente en que es 

imprescindible para que se produzca la usucapión: sentencias 

de seis del mes de junio del año 1.986, cinco del mes de 

diciembre del año 1.986, veinte del mes de noviembre del año 

1.990, catorce del mes de marzo del año 1.991, diez del mes de 

julio del año 1.992 y veintinueve del mes de octubre del año 

1.994. 

 

El sentido de esta expresión “en concepto de dueño” 

también ha sido reiteradamente explicado por la 

jurisprudencia. La sentencia de catorce del mes de marzo del 

año 1.991 expresa: es doctrina de esta sala la de que, como 

dice de manera expresa el artículo 447 del código civil y 

reitera el 1.941, sólo la posesión que se adquiere y disfruta 

en concepto de dueño puede servir de titulo para adquirir el 

dominio, y tan terminantes son estos preceptos que el tribunal 

supremo, al aplicarlos, hubo de declarar que tanto la 

prescripción ordinaria como la extraordinaria no pueden tener 

lugar en armonía con el artículo 1.941 sin la base cierta de 

una posesión continuada durante todo el tiempo necesario para 

prescribir en concepto de dueño (sentencias de diecisiete del 

mes de febrero del año 1.894, veintisiete del mes de noviembre 

del año 1.923, veinticuatro del mes de diciembre del año 

1.928, veintinueve del mes de enero del año 1.953 y cuatro del 

mes de julio del año 1.963); que la posesión en concepto de 

dueño, como requisito esencial básico, tanto de la usucapión 

ordinaria como de la extraordinaria, no es un concepto 

puramente subjetivo o intencional, ya que el poseedor por mera 

tolerancia o por titulo personal, reconociendo el dominio en 

otra persona, no puede adquirir por prescripción, aunque 

quiera dejar de poseer en un concepto y pasar al animus 



    

 

dominii (sentencia de diecinueve del mes de junio del año 

1.984) y, finalmente, que, para que pueda originarse la 

prescripción adquisitiva, incluso la extraordinaria como medio 

de adquirir el dominio, se requiere, no sólo el transcurso de 

los treinta años sin interrupción en la posesión, sino también 

que esta posesión no sea simple tenencia material o la 

posesión natural, sino que sea la civil, es decir, la tenencia 

unida a la intención de hacer la cosa como suya, en concepto 

de dueño”. Asimismo, la de tres del mes de junio del año 1.993 

reitera que la posesión en concepto de dueño “ha de basarse en 

actos inequívocos, con clara manifestación externa en el 

tráfico, sin que baste la mera tenencia material, sino que a 

ella se añadirá la intención de haber la cosa como suya, en 

concepto de dueño” y concluye la de dieciocho del mes de 

octubre del año 1.994 que “no es suficiente la intención 

(aspecto subjetivo) para poseer en concepto de dueño, sino que 

se requiere un elemento causal o precedente objetivo que 

revele que el poseedor no es mero detentador, cuya prueba 

tampoco se ha producido en este supuesto litigioso, sin que 

exista ningún precepto que sostenga que la posesión en 

concepto de dueño deba presumirse”. 

 

Esta pacífica tesis jurisprudencial se mantiene en 

sentencias más recientes como la de seis del mes de octubre 

del año 2.011, número de recurso 1.251/2.008, o la de 

veintiuno del mes de noviembre del año 2.011 número de recurso 

2.085/2.011”. 

 

Por último la sentencia de la sala primera de lo civil del 

tribunal supremo de once del mes de febrero del año 2.016 

afirma que, “en consecuencia, cuando se trata de la 

prescripción adquisitiva (singularmente en el caso de la 

extraordinaria), ha de estimarse consumada cuando concurre el 



    

 

requisito de la posesión en concepto de dueño, pública, 

pacífica y no interrumpida (artículo 1.941 del código civil), 

sin que pueda exigirse, para que la posesión pueda ser 

considerada en “concepto de dueño”, que se adquiera de quien 

figura como tal en el registro de la propiedad, ni confundir 

este requisito con el de la buena fe, que resulta innecesaria 

en el caso de la prescripción extraordinaria, como es el caso, 

según lo dispuesto por el artículo 1.959 del código civil, lo 

que se deriva de la propia doctrina jurisprudencial citada por 

la recurrente, que queda resumida por la sentencia del 

tribunal supremo número 467/2.002, de diecisiete del mes de 

mayo, que con cita de otras muchas resoluciones, afirma que la 

jurisprudencia viene reiterando que el requisito de la 

“posesión en concepto de dueño” no es puramente subjetivo o 

intencional, por lo que no basta la pura motivación volitiva 

(sentencias de seis del mes de octubre del año 1.975 y 

veinticinco del mes de octubre del año 1.995), representada 

por el ánimo de tener la cosa para sí, sino que es preciso, 

además, el elemento objetivo o causal (sentencias del tribunal 

supremo de veinte del mes de noviembre del año 1.964 y 

dieciocho del mes de octubre del año 1.994) consistente en la 

existencia de “actos inequívocos, con clara manifestación 

externa en el tráfico” (sentencias de tres del mes de octubre 

del año 1.962, dieciséis del mes de mayo del año 1.983, 

veintinueve del mes de febrero del año 1.992, tres del mes de 

julio del año 1.993, dieciocho del mes de octubre y treinta 

del mes de diciembre del año 1.994 y siete del mes de febrero 

del año 1.997), “realización de actos que sólo el propietario 

puede por sí realizar” (sentencia del tribunal supremo de tres 

del mes de junio del año 1.993); “actuar y presentarse en el 

mundo exterior como efectivo dueño y propietario de la cosa 

sobre la que se proyectan los actos posesorios” (sentencia del 



    

 

tribunal supremo de treinta del mes de diciembre del año 

1.994)”. 

 

 

DUODÉCIMO.– Prescripción adquisitiva o usucapión 

extraordinaria en el caso concreto. 

 

Por tanto y en aplicación de la anterior doctrina 

jurisprudencial civil y legal sobre la posesión y la 

prescripción adquisitiva o usucapión extraordinaria al 

presente supuesto objeto de recurso de apelación, le 

corresponde a la parte demandada Dª. María del Carmen San 

Román Álvarez acreditar, y además con la certeza necesaria, 

tal y como exige el artículo 217 de la ley de enjuiciamiento 

civil, al tratarse de un hecho constitutivo de su pretensión o 

de su derecho, que ha poseído la iglesia de Nuestra Señora de 

Gómez Román o ermita de La Lugareja conforme a los artículos 

1.959 y 1941 del código civil durante treinta años en concepto 

de dueño y de manera pública, pacífica y no interrumpida. 

 

Sentado lo anterior, este tribunal no va a entrar en si la 

posesión que pudiera ejercer la parte demandada Dª. María del 

Carmen San Román Álvarez y la persona de quien pide causa su 

difunto padre D. Alejandro San Román San Román haya tenido la 

intención de que fuese en concepto al dueño pues de cara al 

exterior y ante  determinadas administraciones públicas se han 

presentado como si fuesen los propietarios de la mencionada 

iglesia por estar enclavada dentro de la finca rustica de su 

propiedad denominada Gómez Román o El Lugarejo por cuanto que 

la parte actora y apelante el Obispado de Ávila por diversos 

actos siempre ha discutido tal propiedad y ha ejercido 

determinados actos de su propia posesión y de su propia 

propiedad o dominio. 



    

 

 

Así como ejemplo de actos acreditativos de la voluntad 

tanto del fallecido D. Alejandro San Román San Román como de 

su hija y parte demandada y apelada Dª. María del Carmen San 

Román Álvarez de poseer la iglesia de Nuestra Señora de Gómez 

Román o ermita de La Lugareja ante las administraciones 

públicas podemos encontrar: 

 

A.- El oficio del comisario general del servicio de 

defensa del patrimonio artístico nacional dependiente de la 

dirección general de Bellas Arte del ministerio de educación 

nacional de fecha veintinueve de mes de abril del año 1.957 

dirigido al director general de Bellas Artes en el que 

literalmente se refleja que “vista la petición del Sr. Cura 

Párroco de Arévalo, en cuya jurisdicción está la iglesia de La 

Lugareja (Ávila) rogando se proceda a terminar la restauración 

de este templo, la cual me remitió V.I. para que le informe 

sobre este extremo, tengo el honor de comunicarle que he 

visitado (el arquitecto de la cuarta zona de dicho servicio) 

dicho templo y comprobado que actualmente está exclusivamente 

dedicado al culto, si bien es algo restringido, no habiendo 

sido empleado como almacén o cualquier otro destino desde que 

fue adquirida la propiedad (en la finca en que está enclavada) 

por D. Alejandro San Román” y sigue afirmando dicho oficio que 

“por todo lo cual creo debería ordenarse que continuara la 

restauración, aunque con la colaboración económica del 

propietario, si ello fuese posible de conseguir, al menos en 

una pequeña parte, pues, aunque no tiene interés para la 

finca, ni sea uso de valor comercial, sí debe considerarse 

como un elemento artístico allí enclavado”. De tal oficio 

destacan tres aspectos: 

 



    

 

a.- Por un lado que quien solicita, pretende y realiza las 

gestiones para la restauración de la iglesia de La Lugareja es 

el cura párroco de Arévalo (Ávila), que está dedicada única y 

exclusivamente a actos de culto y que se realizan tales actos 

de culto, aunque sean restringidos. 

 

b.- Por otro lado que quien se presenta ante el arquitecto 

de la cuarta zona del servicio de defensa del patrimonio 

artístico nacional como propietario, o al menos como poseedor, 

tanto de la finca El Lugarejo como de la iglesia de La 

Lugareja enclavada dentro de la misma es D. Alejandro San 

Román San Román. 

 

c.- En todo caso no consta acreditado, y de hecho ni 

siquiera se ha alegado, ni que la parte actora y apelante el 

Obispado de Ávila ni que el fallecido D. Alejandro San Román 

San Román colaborasen económicamente en las obras de 

restauración de la iglesia o ermita. 

 

B.- El oficio de la delegación provincial de Ávila del 

ministerio de cultura de fecha diecisiete del mes de marzo del 

año 1.980 dirigido a D. Pedro Rubio Tardío (cónyuge fallecido 

de la parte demandada y apelada Dª. María del Carmen San Román 

Álvarez) con las normas sobre el régimen de visitas gratuitas 

a los monumentos histórico-artísticos. 

 

C.- Las obras de restauración ejecutadas por la consejería 

de educación y cultura de la Junta de Castilla y León en el 

periodo 1.988-1.990 en las cuales es citado en calidad de 

testigo el fallecido D. Pedro Rubio Tardío para la firma tanto 

del acta de replanteo e inicio de las obras de las obras como 

del acta de recepción provisional como del acta de recepción 

definitiva y en todas ellas firma el mencionado D. Pedro Rubio 



    

 

Tardío como “la propiedad”; para la firma de tales actas, o al 

menos para el replanteo e inicio de las obras, para la 

recepción provisional y para la recepción definitiva es 

también citado el Obispado de Ávila igualmente en calidad de 

testigo pero no consta su firma o de cualquier persona en 

nombre suyo en ninguna de tales tres actas; por tanto ante la 

consejería de cultura de la Junta de Castilla y León D. Pedro 

Rubio Tardío se presentaba como propietario de la iglesia de 

Nuestra Señora de Gómez Román o ermita de La Lugareja, aunque 

no conste que participase económicamente en las obras de 

restauración de la misma ejecutadas en el periodo antes 

mencionado entre 1.988 y 1.990. 

 

Por tanto y en definitiva tanto la parte demandada y 

apelada Dª. María del Carmen San Román Álvarez como la persona 

de quien trae causa su difunto padre D. Alejandro San Román 

San Román al menos ante las administraciones públicas en 

materia de cultura se ha presentado como propietario de la 

iglesia o de la ermita objeto de litigio; ahora bien, siendo 

ello cierto, lo cual por sí solo no constituye la posesión a 

título de dueño exigida por los artículos 1.941 y 1.959 del 

código civil, en todo caso jamás ha sido pacifica por lo que 

no se cumplen los mencionados requisitos: 

 

A.- En primer lugar hasta el año 1.972 la parcela número 

veintisiete del polígono número catorce en el paraje El 

Lugarejo del término municipal de Arévalo (Ávila) ha estado 

destinada a ermita y a los efectos del pago de la contribución 

territorial, aunque estuviese exenta, conforme a la 

calificación catastral era de titularidad del Obispado de 

Ávila. 

 



    

 

B.- En segundo lugar con fecha de veintisiete del mes de 

junio del año 2.005 se celebró ante el juzgado de primera 

instancia número uno de Arévalo (Ávila) un acto de 

conciliación sin avenencia entre por un lado el Obispado de 

Ávila y por otro lado Dª. María del Carmen San Román Álvarez 

que tenía por objeto precisamente que la parte conciliada 

reconociese su derecho de propiedad a la parte conciliante 

sobe la iglesia de Nuestra Señora de Gómez Román o ermita de 

La Lugareja, y que la parte conciliada dejase de realizar 

actos que impidiesen o dificultasen el acceso a la misma. 

 

C.- En tercer lugar hasta el año 2.005 por parte de la 

cofradía de La Lugareja se ha venido celebrando todos los años 

una romería en dicha ermita como se acredita por: 

 

a.- Por un lado por cuanto que en el informe de fecha seis 

del mes de agosto del año 1.988 del estudio de arquitectura, 

urbanismo y decoración Eidos Arquitectura en su página doce se 

afirma que “por último se hace necesaria una resolución del 

problema “funcional” que este edificio posee, dado el uso de 

la ermita como lugar de romería, al carecer de un mínimo 

espacio pavimentado de acogida en su fachada. Este problema se 

intentará solucionar de una forma adecuada a las 

características históricas y geográficas del monumento”. 

 

b.- Por otro lado la moción del portavoz del Partido 

Socialista Obrero Español D. Jesús Cano Adanero en la sesión 

celebrada el día veintiséis del mes de junio del año 2.006 en 

la Diputación de Ávila, la cual fue aprobada por unanimidad, y 

en la que en el apartado de antecedentes se afirma que 

“tradicionalmente en esta ermita se han venido celebrando los 

oficios religiosos de la romería de la Virgen de La Lugareja, 

festejo que organiza la cofradía del mismo nombre. Sin 



    

 

embargo, el litigio que sobre la titularidad del templo 

mantienen en los tribunales el Obispado de Ávila y los 

propietarios de la finca donde se asienta, ha impedido que la 

celebración se celebre con la normalidad acostumbrada”. 

 

c.- Por otro lado el cartel anunciador de la romería de la 

Virgen de La Lugareja y las fiestas en honor de dicha Virgen 

para los días ocho al trece del mes de junio del año 2.005 que 

incluye el rosario en la propia ermita, la bajada de la Virgen 

desde la ermita a la iglesia de Santo Domingo, la subida de la 

Virgen desde la iglesia de Santo Domingo a la ermita, la misa 

en la propia ermita y el tradicional concurso de tortillas en 

la explanada de la ermita. 

 

d.-Por otro lado los artículos periodísticos del año 2.007 

publicados en el periódico “El Diario de Ávila”, en los que se 

afirma que es el segundo año en el que no se celebra la 

romería de la ermita de la Virgen de La Lugareja. 

 

e.- Por último el acta de la sesión ordinaria celebrada el 

día uno del mes de junio del año 2.006 del pleno del 

ayuntamiento de Arévalo (Ávila) en el punto o apartado 11.3.3 

en el que se aprueba por unanimidad la solidaridad de la 

congregación municipal con los miembros de la cofradía de La 

Lugreja y que se traducía en la personación del ayuntamiento 

en el procedimiento abierto para dilucidar la propiedad de la 

ermita así como el inicio de todos los trámites necesarios 

para realizar los procedimientos pertinentes de investigación 

de dicha titularidad. 

 

Por todo ello la parte demandada y apelada Dª. María del 

Carmen San Román Álvarez no ha acreditado en modo alguno ni 

por prescripción adquisitiva o usucapión ordinaria, al carecer 



    

 

de título, ni por prescripción adquisitiva o usucapión 

extraordinaria, al no poseer el inmueble litigioso durante más 

de treinta años en concepto de dueño y de manera pública, 

pacífica y no interrumpida, su propiedad sobre la iglesia de 

Santa María de Gómez Román o ermita de La Lugareja, por lo 

que, en consecuencia, procede, una revocación integra de la 

sentencia de primera instancia y la estimación de la 

pretensión de la acción reivindicatoria del dominio ejercitada 

por la parte actora o demandante el Obispado de Ávila. 

 

 

DECIMOTERCERO.- En materia de costas procesales en la 

primera instancia conforme al artículo 394 apartado primero de 

la nueva ley de enjuiciamiento civil rige el criterio del 

vencimiento por lo que habrán de ser impuestas a aquella de 

las partes cuyas pretensiones sean totalmente rechazadas y en 

el presente caso de autos a la parte demandada Dª. María del 

Carmen San Román Álvarez. 

 

 

DECIMOCUARTO.- En materia de costas procesales en la 

segunda instancia conforme al artículo 398 apartado segundo de 

la ley de enjuiciamiento civil en caso de estimación total o 

parcial de un recurso de apelación no se condenará en las 

costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. 

 

Vistos los artículos citados y demás de general y 

pertinente aplicación,  

 

 

 

 



    

 

F A L L A M O S: 

 

 

Que, estimando totalmente el recurso de apelación 

interpuesto por la representación procesal de la parte actora 

o demandante el Obispado de Ávila contra la sentencia de fecha 

treinta y uno del mes de enero del año 2.020 dictada por el 

juzgado de primera instancia número uno de Arévalo (Ávila) en 

los autos de procedimiento civil ordinario registrados con el 

número 386/2.017, debemos revocar y revocamos dicha sentencia 

y en su lugar acordamos: 

 

 

1.- Declaramos que el Obispado de Ávila es el propietario 

de la iglesia denominada Asunción de Nuestra Señora de Gómez 

Román o ermita de la Lugareja descrita en el hecho primero de 

la demanda como “Iglesia, llamada de “La Lugareja”, con una 

superficie construida, según certificación administrativa de 

la delegación de hacienda de Ávila, a efectos del pago de la 

contribución territorial y que consta testimoniada en la 

escritura de ciento ochenta y cinco metros cuadrados con 

cincuenta decímetros cuadrados (185,50 metros cuadrados) de 

románico de ladrillo castellano. La iglesia se compone de un 

volumen central casi cuadrado, el crucero, con un ábside 

semicircular, y de dos naves laterales, compuesta cada una de 

ellas de un cuerpo cuadrado, otro cuerpo rectangular y un 

ábside semicircular. Dos muros macizos separan las tres naves, 

con separación entre el crucero y las capillas laterales. Esta 

separación parece que ha existido siempre al considerar el 

hecho de que el abovedamiento de ambas capillas se realiza en 

dos tramos, cuyos arcos de división, apoyando en los muros 

mencionados, no permiten la existencia de grandes arcos de 

comunicación entre el crucero y las naves contiguas. La 



    

 

estructura del crucero se resuelve con cuatro arcos torales 

sobre los que se alzan cuatro pechinas que conforman una 

circunferencia sobre la que se eleva un tambor decorado con 

arquería ciega sobre la que se apoya una cúpula semiesférica. 

Sólo cuatro de los arcos son ventanas situadas dos de ellas en 

el eje longitudinal de la iglesia y las otras dos en el eje 

perpendicular, aunque con clara excentricidad. Al exterior la 

cúpula se manifiesta por una potente linterna de base cuadrada 

decorada con arquerías ciegas. Las capillas laterales tienen 

bóvedas de arista en los primeros tramos y de cañón en los 

segundos. Las tres ábsides se cubren con bóvedas de horno. 

Todos los arcos estructurales son apuntados siendo sin embargo 

de medio punto los decorativos. La composición de la fachada 

principal denota que la terminación es de época posterior a la 

construcción de la cabecera, acudiendo a un simple cierre de 

los arcos apuntados que daban paso a la cabecera por medios de 

muros de muy inferior calidad en los que se prestan el 

ladrillo, el barro y la argamasa de cal. La fachada posterior 

evidencia la primitiva existencia de ventanas de reducidas 

dimensiones en forma de saeteras que han sido sustituidas por 

ventanas más grandes en época indeterminada y que algunas de 

ellas han sido restituidas en las últimas reparaciones. Los 

ábsides están decorados con altas arquerías ciegas realizadas 

en un ladrillo magníficamente aparejado y con relleno de paños 

con bandas de piedra tomado con argamasa y de ladrillo. Este 

conjunto está asentado sobre un zócalo de mampostería de tosca 

labra. En la parte superior está dotado de una cornisa que, 

con un minucioso trabajo de albañilería y mediante el uso de 

ladrillos aplantillados, producen unos vuelos sucesivos que 

sirven de remate y protección a la fachada. Estos ábsides 

tienen una planta en forma de herradura, más notoria en las 

capillas laterales”. 

 



    

 

 

2.- Ordenamos la cancelación de la inscripción registral 

contradictoria de dominio de la finca o inmueble a favor de la 

parte demandada Dª. María del Carmen San Román Álvarez en lo 

que suponga de contradicción con el derecho de dominio a favor 

de la parte actora sobre la finca o inmueble objeto del 

presente procedimiento. 

 

 

3.- Ordenamos que, firme que sea la presente resolución, 

se libre por el juzgado de primera instancia mandamiento al 

registro de la propiedad de Arévalo (Ávila) tan amplio y 

preciso como en derecho sea necesario, para que se proceda a 

la inmatriculación como finca nueva independiente del inmueble 

descrito en el apartado primero del fallo de la presente 

resolución con su inscripción a favor o a nombre de la parte 

actora o demandante el Obispado de Ávila, procediéndose a la 

cancelación de los asientos registrales contrarios y que se 

opongan a la declaración pretendida en este procedimiento, 

adecuándose de este modo la realidad registral a la realidad 

extrarregistral. 

 

 

4.- Condenamos a la parte demandada Dª. María del Carmen 

San Román Álvarez a pagar a la parte actora la totalidad de 

las costas causadas en la primera instancia 

 

 

5.- No se hace especial pronunciamiento respecto de las 

costas causadas en esta segunda instancia. 

 

 

 



    

 

Notifíquese la presente resolución a las partes 

haciéndoles saber los recursos que caben contra la misma y, 

una vez firme, expídase testimonio que será remitido con los 

autos originales al juzgado de procedencia a los efectos 

oportunos. 

 

 

Por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. 




