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y tres torreones circulares eo los anguıos, conserva varios lİenzos de mura-
1Ia, 108 matacanes y el almenado. 

Asimismo, conserva eo su tota1idad la traza de su recinto exterior, 
con torreones eo las esquinas. 

Delimitaciôn del entorno de protecciôn:. 

Situaciôn: Se halla endavado eo las afueras del casco de la localidad, 
eo 10 alto de 'una pequefia loma, por 10 que se relaciona visualmente con 
casi todos los puntos de su alrededor (situaci6n tipica de una fortaleza), 
nO obstante, debido a esta situaci6n predominante, las numerosas edi
ficaciones de tipo industrial que han surgido prôximas a el, perturban 
la visi6n y eI carlt.cter de este castillo. 

Factores a tener eo cuenta para La delimitaci6n del entorno: 

1. Planeaınİento existente. 
2. Elementos distorsionantes con la imagen de} castillo. 
3. Suelo no urbantzable. 
4. Situaciôn domİnante respecto al resto de edificaciones. 

Delimitaciôn espacia1 d,el entomo fisico: 

Al norte: Eije de la calle de La Cruz y su prolongaciôn hasta la carretera 
a Castrillo Tejeriego. 

Al este: Eje de La carretera a Castrillo Tejeriego. 
Al sur: Linea paralela a la cara sur del castillo a una distancia de 100 

metros desde la carretera a Castrillo Tejeriego, hasta que se encuentra 
con la manzana 0~11-6, recogiendo esta en su totalidad y l.il 00-11-8 hasta 
encontrarse otra vez con la linea paralela anteriormente mencionada 
siguiendo esta hasta ellimite oeste. 

Al oeste: Linea coincidente con la, cota 828 de la Joma donde se situa 
el castiUo -camino de Fuentelis- d-esde su, intersecciôn con el limite sur 
anteriormente detinido y su prolongaciôn en direcciôn norte hasta que 
se encuentra con el eje de la caUe de la Cruz. 

12328 CORRECCION de errares de la Resaluci6n de 21 defebrero 
de 1996, de la Pirecci6n General de Patrimonio y Promo
cwn Oultura~ por la que se acuerda tener por incoado 
€"'''''"Pediertl.13 pç.ra la delimitaciôn del entorno de protecci6n 
del bien de interes cultural., con ca:.egorn ~ monumento, 
iglesia y claustro del convento de Santa lsabe~' en Vallar 
dolid. 

Advertido etror ,en el anexo de la citada Resoluciôn, publiçada en el 
.Boletin Oficial qel Estado. nunıero 74, de fecha 26 de marzo de 1996, 
pagina 11646, columna segunda, se transcribe nuevamente el citado anexo 
en su integridad: 

.ANEXO 

Ig1esia y claustro del convento de Santa Isabel, en Valladol1d 

Definiciôn de entomo afectado. 
Detiniciôn y enumeraciôn de partes integrantes, pertenencias y acce

sorios. 
Descripciôn: 

Fundada en 1472, como beaterio de religios8S franciscanas, a instancias 
de dofia Beatriz de Hermosilla y su tia dofia Juana, se constituye en comu
nidad en 1484, alcanzando la clausura hacia 1620. 

El coqjunto conventual se compone de una serie heterogenea de edi
fıcaciones, ordenadas de forma irregular, resultado de las numerosas trans
formaciones sufridas, La mas reciente en 1978, ano en que se construye 
un pabellôn para dormitorios y sala de servİcios de La comunidad. 

La iglesia se construye a comienzos del sigIo XVI, bajo la direcciôn 
del maestro palentino Bartolome de Solorzano. 

De estilo gôtico, planta rectangular, consta de una sola nav.e cubierta 
con bôveda de cruceria estreUada de terceletes. 

A los pies se sitiia el coro, en forma de U, sobre arcos escarzanos 
de escasa altura, con antepechos de celosİa de variada tracerİa gôtica, 
que remata en un friso con decoraciôn plateresca. 

Se accede a la iglesia mediante portada de piedra con arco de medio 
punto, qııe condııce a un pequefio patio 0 compas. 

Al sur, en una crujia que sirve de anexo al claustro, se sitıia la ·capilla 
de don Francisco de Espinosa. 

Consta de dos tramos, cubiertos con bôvedas de cruceria estreUadas, 
con cl!lves en forma de medalıôn. Es obra de yeseria que hay que relacionar 

con JefÔnimo de Corral de Villalpando. En el testero, dos medallones de 
yeso policromado al estilo Juan de Juni', autor de la escultura de San 
Francisco que se conserva en esta capilla. Zôcalo de azulejeria policromada, 
formando un banco perimetral. 

El claııstro, de grandes proporciones, es de planta rectangular, un tanto 
irregular. Consta de dos pisos con galerias coluninadas de orden toscano, 
adinteladas sobre zapatas en el piso inferior, y con arcos escarzanos el 
superior, en una irregular distribuCİôn de espacios, de forma que no siem
pre coİnciden en un eje. 

Asimismo, es de desta.car el interesantisimo repertorio de azulejeria 
vallisoletana del siglo xvı que conserva et convento. 

Se incluye en};1 presente declaraeiôn, como parte integrante, el corıjunto 
de retablos contenidos en el inmueble, asi como la colecciôn de pinturas 
yesculturas que, como pertenencias y accesorios, se relacionan y describen 
en el expediente de su razan. 

Delİmitaciôn del entomo de protecciôn: 

Queda definido por una linea que, comenzando en el punto donde 
la calle Encarnaciôn confluye con el paseo de Isabel la Catôlica: sigue 
por el eje de la calle Encarnaciôn, hasta Uegar al numero 8 de la misma, 
recogiendo a partir de este punto todas las parcelas y 108 patios de los 
mİmeros impares de la calIe Santo Domingo de Guzman, y los de los nume
ros 7, 9, 11 Y 13 de la calle Expôsito, siguiendo por el eje de esta hasta 
su cruce con la calle Santo Domingo, continuando por esta caUe hasta 
a1canzar la calle General FrancİSco Ramirez, y recorre dicha calle hasta 
llegar al paseo de Isabel la Catôlica, por donde continiia hasta alcanzar 
eI punto de origen.J 

Va1ladolid, 2 de mayo de 1996.:-El Director general de Patrimonio y 
PromoCİôn Cultural, Carlos de la Casa Martinez. 

ADMINISTRACION LOCAL 
12329 RESOLUCION de 2 de _ya de 1996, de la DiputacWn 

Provincial de Salamanca, por la que se hace pılblica la 
aprobaci6n de la bü;n4Jro del municipio de Alaraz. 

La Diput.aciôn Provincial de Sa1amanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas
tilla y Leôn, acordô en sesiôn ordinaria de la comisiôn de gobiemo cele
brada el dia 26 de abril de 1996, aprobar la bandera municipal adopt.ada 
por el Ayuntamiento de Alaraz, que ha quedado blasonado de la siguiente 
forma: 

Cuadrangular, contraembrazada de gules y plata, cargada del escudo 
heraJ.dico propio timbrado de la Corona Real cerrada de la Monarquia 
Espanola reinante. 

Salamanca, 2 de mayo de 1996.-EI Presidente, Gonzalo Saiz Femandez. 

12330 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, de la Diputaci6n Pra
vincial de Salamanca, por la qu.e se hace pılblica la apro-
baci6n del escudo herdldico del municipio de TordiUos. 

La Diputaciôn Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferi<Jas por el Decreto 256/1990, de 13" de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas
tilla y Leôn, acordıi en sesİôn ordinaria de la Comisiôn de Gobiemo cele
brada el dia 26 de abril de 1996, aprobar el escudo her8ldico municipal 
adoptado por el ~ntamiento de TordiUos, que ha quedado blasonado 
de la siguiente forma: 

Escudo partido: 

Primero de azur con una torre de plata en cuyo homenaJe tı~ un 
caba11ero armado de 10 InİSmo. . " 

Segundo de plata con un pozo de sable suınado de una cruz de San 
Andres, de gules. Al timbre ıa Corona Real EspanopL 

Salamanca, 2 de mayo de 1996.-El Presidente, Gonzalo Saiz Femandez. 


