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Pa6l0 Martinez Garcla.
Yolanda Fernández Gutiérrez.

Bajo la dirección de la Profesora Ana MarIa GarcIa Eguren, se
acordó conceder a los citados una mención honorífica.

Lo que se haoe público para general conocimiento.
Madrid, 22 de diciembre de 1987.-El Presidente, César Braña

Pino.

Sres. Subdirectores generales del Organismo.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

3467 RESOLUClON de 11 de diciembre de 1987. de la
Consl!jl!rla de Educación y Cultura, por la que se ha
acorda/iQ tener por incoado expediente de declaración
de bien de interés cultural con categorfa de monu
mento a favor del castillo. en la /ocafuiad de Monroy
(C4ceres)

Seguido expediente en esta Dirección General del Patrimonio
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura, a efectos de la posible declaración de bien de intem
cultural con cate¡orla de monumento a favor del castillo en la
localidad de Monroy (Cáoeres).

Vistos los articulos 10 y II de la Ley 16/1985, de 25 de junio
del Patrimonio Histórico Español; el articulo 12.1 del Real Decreto
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada Ley, Y
demás disposiciones de general aplicación,

Esta Consejerla de Educación y Cultura, en virtud de las
atribuciones que le han sido conferidas, ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural con categoria de monumento a favor del castillo
en la localidad de Monroy (Cáoeres).

Segundo.-La descripción del monumento o'lieto de este expe
diente figura como anexo de la presente dispoSlción.

Se ha delimitado la zona afectada por el expediente incoado, por
razón de proteger su contemplación "1 realoe propio, cuyos limites
figuran en el anexo de la presente disposición.

Teroero.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Cuarto.-Haoer saber al Ayuntamiento de Monroy que, según lo
dispuesto en el aniculo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, debe
procederse a la suspensión de las correspondientes Iioencias muni
cipales de paroelación, edificación o demolición en las zonas
afectadas, asi comn de los efectos de las ya ntor¡adas. Las obras que
por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter
lD8plazable en tales zonas J?recisarán. en todo caso~ autorización de
esta Consejeria de EducacIón y Cultura.

Mérida, lI de diciembre de 1987.-El Consejero, Jaime NaraIlio
Gnnzalo.

Ilmo. Sr. Director general del Patrimonio Cultural.

ANEXO QUE SE CITA

Descripción del castillo en la localidad de Monroy (C4ceres)

Construido a finales del si¡lo XV y principios del si¡lo XVI,
posiblemente sobre una casa fuerte, como puede observarse la
fecha grabada de 1329 sobre las dovelas oentrales de la aet~
portada principal, forma una manzana completa con una superfiCIe
de 20.000 metros cuadrados y una superficIe construida el castillo
de 2.000 metros cuadrados, exenta en tres de sus lados, QUedando
unido a otras construcciones en su lado noreste; rodeada por la
plaza de Espada, en su lado este; la travesera MacarriIIa y ca1le
Manantio, en su lado norte; la calle de las Artes, en su lado sur, y
un camino innominado, en su lado oeste. Está constituido por dos
recintos concéntricns de planta cuadrangular, el del interior consti
tuye el cuerpo principal de la fortaleza, con sus esquinas torreadas,
mIentras que el cuerpo exterior se concibe a modo de barbacana,
con lienzos de muros a más baía altura, rodeado de un foso.

Casi toda la librica de mamposteriÍl de pizarra con algunos
paramentos de sillarejo y sillería en rccercos de vanos, matacanes
y otros lugares puntuales.

Exteriormente, e! cuerpo principal abre su aetuaJ portada
principal hasta e! lado sureste, es de medio punto y sobre las
dovelas centrales lleva grahada la fecha 1329. Este Ranco sureste se
remata con sendas torres en sus extremos, amhas soledizas y
alineadas con el muro, la del lado sur es originaria, mientras que
la del norte es totalmente nueva.

En e! centro del fianco sur, entre las torres de los án¡ulos, se
abre un pórtico donde también se dispone una puerta para acoeder
al interior del castillo. Se constituye este pórtico en dos pisos, con
dos columnas y tres arcos rebajados en cada uno.

Por el interior, su compartimentación se organiza en cuatro
crujlas en tomo a un pequedo patio oentral, formado por tres naves
que tienen dos y tres plantas.

La barbacana extenor envuelve fntegramente el cuerpo princi
pal del castilln, con cuatro torres Albarranas, está circundada en
tres de sus lados por un foso. Las torres tienen dos, tres y cuatro
plantas. En los fiancos situados frente a la plaza de España y a la
calle de las Artes se abren las p'uertas principales, ambas dispuestas
entre sendos pares de torrecillas semicilindricas. Tanto en estos
lados como en los otros aún se conservan algunas troneras
peñorando el muro.

Delimitación del entorno

Inmuebles números 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, lO, 12. 13 y 14 de
la plaza de España. Inmueble número 2 de la calle Empedrada.
Inmueble número 2 de la calle Nueva. Inmuebles números 1, 3, 5,
7, 9, ll, 13, 15, 17, 19,21,23,25 y 27 de la calle de las Artes.
Inmuebles números 1, 3, 5, 7 y 9 de la travesera Macarrilla.
Inmuebles números 2, 4, 6, 8 y 10 de la calle Manantio. Inmueble
número I de la calle Casas Marqués y camino innominado que
detrás de! castillo une e! número 10 de la ca1le Manantio con el
número 27 de la ca1le de las Artes.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

DECRETO 233/1987. de 17 de septiembre. por el que
se aprueba el cambio de nombre y capitalidad del
municipio de La Mata de Armufla por el de Castella
nos de Villiquera (Salamanca).

El Pleno del Ayuntamiento de La Mata de Armuda acordó en
sesión extraordinaria. y con las mayorías legales, el cambio de
nombre y capitalidad del municipio de La. Mata de Annuña por el
de Castellanos de ViHiquera.

Sustanciado el expediente de conformidad con las normas
establecidas en los aniculos 1I del texto refundidn de las disposi
ciones legales vieentes en materia de régimen local, aprobado por
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, y 26, 27, 28 y 29
del Reglamento de Población y Demarcación Tenjtorial de las
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 1690/1986. de 11 de
julio. se demuestra la conveniencia de! cambio de nombre y
capitalidad solicitados, al concurrir las condiciones ex~das a tal
efecto por el anículo 27, 1, d), del Reglamen~ode PoblaCIón citado.

En su virtud, a propuesta del Consejero de PresIdencIa y
Administración Territorial y previa deliberación de la Junta de
Castilla y León, en su reunión del dia 17 de septiembre de 1987,
dispongo:

Artículo LO Se aprueba el cambio del nombre del municipio
de La Mata de Armuila por el de Castellanos de VilIiquera y
capitalidad en esta población.

Art. 2.0 El cambio de denominación decretado deberá ser
inscrito en e! Registro de Entidades Locales de la Administración
del Estado y publicado en el <dloletin Oficial del Estado».

Art. 3.0 Queda facultado el Consejero de Presidencia y Admi
nistración Territorial para dictar cuantas disposiciones pudiera
exigir el cumplimiento del presente Decreto.

Dado en Valladolid a 17 de septiembre de 1987.-El Presidente
de la Junta de Castilla y León, José Maria Aznar López.


