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Primero.-Tener por incoado expediente de declaración de bien
de interés cultural, con categoría de monumento, a favor de la plaza
de toros, en la ciudad de Trujillo (Cáceres).

Segundo.-La descripción del bien objeto de este expediente
figura como anexo de la presente disposición.

Se ha delimitado la zona afectada por el expediente incoado, por
razón de proteger su contemplación y ensalzamiento del mismo,
cuyos límites figuran en el anexo de la presente disposición.

Tercero.-eontinuar la tramitación del expediente, de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres) que,
según lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, debe procederse a la suspensión de las correspondientes
licencias municipales de parcelación, edificación o demolición en la
zona afectada, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras
que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse con carácter
inaplazable en tal zona precisarán, en todo caso, autorización
previa de esta Consejería de Educación y Cultura.

Badajoz, 9 de diciembre de I 987.-EI Consejero, Jaime Naranjo
Gonzalo.

Ilmo. Sr. Director general de Patrimonio Cultural.

ANEXO QUE SE CITA

Descripción de ID plaza de toros. en Truji/lo (Cáceres)

Construida en 1848, según el proyecto redactado por el Arqui
tecto Calixto de la Muela, se sitúa en las afueras de la población,
en el lugar conocido como ronda plaza de toros, en la actual
carretera que partiendo de Trujillo se dirige a Guadalupe. Se halla
exenta de construcciones en todos sus lados. Se configura en el
exterior en dos cuerpos de diferentes alturas. El inferior ocupa dos
tercios de la altura total, recorrido por arcos rebajados, ciegos.
sobre pilastras adosadas, en el interior de los cuales se abren las
puertas de acceso y ventanas. Ligeramente retranqueado se alza en
lo alto el segundo cuerpo, de menores proporciones, flanqueado por
pilastrillas adosadas y rematado con estructura adintelada.

Toda la fábrica es de mampostería y ladrillo, aunque los
recercos de los vanos, comisas y arcos se presenta con sillería falsa.

En el lado sureste se baJJan varías construcciones secundarias,
constituidas por los corrales, locales anejos y demás dependencias.

En su interior, el aforo se constituye en dos cuerpos; siendo el
primero, el tendido, con todo el graderío constituido con sillería
granítica; el segundo lo configuran los palcos dispuestos en' lo alto,
apareciendo cubiertos con techumbre renovada con viguería de
hormigón sobre la que descansa el tejado a dos aguas.

El burladero está fabricado por postes de granito entre los que
se articula la tablazón que cierra el anillo.

Debajo de los palcos transcurre el túnel anular de grandes
proporciones y espaciosos volúmenes; está cubierto con sucesivos
tramos de bóvedas de arista fabricadas en ladrillo, revocado y
enlucido.

Delimitación del enlomo

Un petimetro de 60 metros lineales, circundando la plaza por
todos sus lados, a excepción del lado sureste, que los 60 metros
lineales serán a partir de los corrales, locales anejos y demás
dependencias.

RESOLUCION de 2 defebrero de 1988. de la Conseje
na de Educación y Cultura. por la que se ha acordado
tener por incoado expediente de declaración de bien de
inter~s cultural. con categoría de Conjunto Histórico.
a favor de ID localidDiJ de Burgui/los del Cerro
(Bádajoz).

Seguido expediente en esta Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura, a efectos de la posible declaración de bien de interés
cultural, con ca1el¡oría de Conjunto Histórico, a favor de la
localidad de Burguillos del Cerro (Badajoz);

Vistos los articulos 10 Y 11 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Histórico Español; articulo 12.1 del Real Decreto
111/1986, de lO de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
anteriormente citada, y demás disposiciones de general aplicación,

Esta Consejería 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 catepría de Conjunto Histórico, a favor de
la localidad de Burguillos oel Cerro (Badajoz).

Segundo.-La descripción del bien objeto de este expediente
figura como anexo de la presente disposición.

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

Tercero.-eontinuar la tramitación del expediente, de acuerdo
con las disposiciones en vigor.

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Burguillos del Cerro
(Badajoz), que, según lo dispuesto en el articufo 16 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, debe procederse a la suspensión de las
correspondientes licencias municipales de parcelación, edificación
o demolición en el bien objeto de este expediente, o en las zonas
afectadas, así como de los efectos de las ya otorgadas. Las obras que
por razón de fuerza mayor hubieran de reaJizarse con carácter
maplazable en tales zonas, precisarán, en todo caso, autorización
previa de esta Consejería de Educación y Cultura.

Mérida, 2 de febrero de 1988.-El Consejero, Jaime Naranjo
Gonzalo.

Ilmo. Sr. Director general de Patrimonio Cultural.

ANEXO QUE SE CITA

Descripción de ID localidad de Burguillos del Cerro (Badajoz)

Situado en el camino de Zafra a Jerez de los Caballeros, a unos
27 kilómetros de Jerez, se encuentra la localidad de Burguillos del
Cerro, atravesado por una carretera comarcal. Existen antiguas
cuevas, hachas y restos romanos y visigóticos, pero su bistoría
comienza con la Reconquista de la ciudad por los Templarios en
el año 1229. Perteneció a los Templarios hasta el año de disolución
de la Orden en 1312, en que 1íI villa es dada a don Alfonso
Fernández Coronel, en 1353 Ir doña Beatriz, bija de doña Maria de
Padilla; Enrique U la dio a don Diego López de ZúiIiga, Duque de
Béjar,. y en cuya sucesión se mantuvo hasta la abolición de los
sedonos.

La villa es un conjunto abigarrado y compacto, formando una
. red de calles estrechas. Su arquitectura, de sabor popular, es

seneralmente de una planta, de huecos sencillos, en los que
aparecen rejas de hierro foljado, enrasadas o de mirador, creando
una unidad arquitectónica de gran plasticidad.

Destacan: El castillo, de planta cuadrada, realizado en mampos
teria y piedra, de dos pisos, tiene dos torres redondas, en sus
inguJos suroeste y noroeste; al norte dos torres cuadradas, la mayor
en el ángulo nordeste; un cubo al este Y otra torre cuadrada al
sureste, unidas por lienzos de muralla; y la iglesia de Santa María
de la Encina Yde San Juan del siglo XVIII, de una sola nave, con
cinco tramos de bóveda y cúpula de traza clásica, y torre de cuatro
cuerpos, el inferior sencillo, el segundo con pilastras jónicas y dos
arcos por lado, el tercero de orden corintio y el cuarto toscano.

Delimitoción del entorno qfectado
La zona comprendida dentro de la línea poligonal constituida

por las calles: Avenida de la Constitución (carretera comarcal
número 4.311); Nuestra Sedora de Guadalupe y ca1le Ancha,
siguiendo a izquierda, por lo que constituyen las traseras de las
calles de San Agustín y de Antonio Pascual, que dan con el campo;
hasta encontrarse con el lugar conocido como Cuatro Camino y,
sigu!endo por el llamado Camino de las Maravillas, que bordea el
castillo y su cerro, hasta encontrarse con el final de la calle Badajoz;
a partir de donde sigue por la izquierda, lo que son las traseras (y,
a continuación, campo) de la calle San Juan, tanto a derecha como
a .izquierda de la misma, circundá~dola,. y siguiendo por las
85lmlsmo, traseras (y campo, a conunuaClón) de la calle Santa
Catalina, calle Amparo y de la avenida de la Constitución hasta
encontrarse con esta avenida de la Constitución (carretera comarcal
número 4.311).

RESOLUCIONde'8 defebrero de 1988. de la Conseje
na de Educación y Cultura. por la que se ha acordado
tener por incoado expediente de declaración de bien de
interés cultural, con categona de Sitio Histórico. a
favor del Pozo de ID Nieve, en la localidad de Villar del
Rey (Badajoz).

Seguido expediente en esta Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de
Extremadura, a efectos de la posible declaración como bien de
interés cultural, con categoría de Sitio Histórico, a favor del Pozo
de la Nieve, en la localidad de Villar del Rey <Badajoz);

Vistos los artículos 10 y II de la Ley 16/1985, de 2S de junio,
del Patrimonio Histórico Español; el artículo 12.1 del Real Decreto


