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DECRETO 8/2014, de 4 de febrero, por el que se declara la iglesia parroquial
de San Andrés Apóstol en el término municipal de Torrejoncillo (Cáceres)
como Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento. (2014040015)

El Estatuto de Autonomía de Extremadura, en redacción dada por Ley Orgánica 1/2011 de 28
de enero, recoge como competencia exclusiva en su artículo 9.1.47 la “Cultura en cualquiera
de sus manifestaciones”, así como el “Patrimonio histórico y cultural de interés para la
Comunidad Autónoma”.

En desarrollo de esta competencia se dictó la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio
Histórico y Cultural de Extremadura que recoge la competencia y el procedimiento para lle-
var a cabo la declaración de Bien de Interés Cultural de un bien que se entienda entre los más
relevantes del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. El procedimiento se describe
en los artículos 7 y siguientes de la citada Ley.

Con base en la normativa citada, se dictó Resolución de 14 de mayo de 2013, publicada en
el DOE de fecha 10 de junio de 2013. de la Excma. Sra. Consejera de Educación y Cultura y
por la que se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cultural para la iglesia pa-
rroquial de San Andrés Apóstol en el término municipal de Torrejoncillo (Cáceres), con la ca-
tegoría de Monumento.

La incoación del expediente fue notificada al titular afectado, al Excmo. Ayuntamiento de
Torrejoncillo (Cáceres) y al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para su inscripción
provisional en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, donde se procedió a practi-
car anotación preventiva del expediente de declaración, con el n.º 28752. Además se ha con-
testado en tiempo y forma la única alegación presentada.

Se han cumplimentado todos los trámites previstos en los artículos 7 y siguientes de la ley
2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, y se han solici-
tado los informes de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 4.1. de la Ley
2/1999, de 29 de marzo de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. De ellas, se ha
recibido informe favorable de la Universidad de Extremadura y de la Real Academia de
Extremadura de las Letras.

La localidad de Torrejoncillo (Cáceres) cuenta con diversos elementos de interés patrimonial
en su localidad, tales como ermitas y cruceros. Pero es, sin duda, su iglesia parroquial, el ele-
mento de mayor interés patrimonial de la población. 

El inmueble, exento, se localiza entre la Plaza Mayor y las siguientes calles: de la Iglesia; de
la Torre; Osuna García; y Ronda de Pizarro.

El edificio se construye en su mayor parte entre 1550 y 1686, ampliándose con el añadido de
varios elementos en los siglos XIX (capilla cruciforme en el lado del Evangelio y torre del re-
loj, principalmente) y XX (capilla bautismal). Los estilos predominantes en el mismo son el
gótico y el renacentista, si bien las portadas, tanto la principal como las laterales, y la mayor
parte de ambas torres, son de finales del XVII. Como hecho de particular interés podemos se-
ñalar que, aunque la nave de la iglesia y el coro se terminaron avanzado el siglo XVII, la cons-
trucción siguió en todo momento el modelo gótico inicial planteado en las trazas del arqui-
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tecto Pedro de Ybarra, señaladísimo arquitecto de la diócesis de Coria y de la Orden de
Alcántara, lo cual dota al interior del templo de una gran unidad estilística.

Interiormente el templo tiene una sola nave, lo cual es característico en la arquitectura ecle-
sial de la diócesis de Coria en el siglo XVI. Según FJ García Mogollón el amplio espacio inte-
rior del templo se acomoda al tipo de plantas descrito por Simón García en su tratado
Compendio de Architectura y Simetría de los Templos, de 1681, basado en las teorías de
Rodrigo Gil de Ontañón. 

Respecto a los retablos y bienes muebles del templo, es necesario reseñar que algunos de los
mismos son de interés, cuales son, entre otros: las pinturas murales de la sacristía; púlpito;
retablo mayor; cuadro del Juicio Final; talla de Cristo Resucitado. 

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1.47 del reformado Estatuto de
Autonomía de Extremadura y con el artículo 9.1 de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, a propuesta de la Excma. Sra. Consejera de
Educación y Cultura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura,
en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2014,

D I S P O N G O

Artículo 1. Declaración de Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento

Se declara Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento la iglesia parroquial de San
Andrés Apóstol en el término municipal de Torrejoncillo (Cáceres), según la descripción y ubi-
cación que se recogen en el Anexo de este decreto. 

Artículo 2. Publicaciones.

Publicar en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial del Estado el presente de-
creto, y notificar el mismo al Excmo. Ayuntamiento de Torrejoncillo, al propietario y al resto
de posibles interesados.

Artículo 3. Inscripción en los Registros.

Inscribir en el Registro de Bienes de interés Cultural de Extremadura y notificar al Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes, esta declaración para su inscripción en el Registro de Bienes
de Interés Cultural del Estado.

Disposición Final Única. Entrada en vigor.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura.

Mérida, a 4 de febrero de 2014.

El Presidente de la Junta de Extremadura,
JOSÉ ANTONIO MONAGO TERRAZA

La Consejera de Educación y Cultura,
TRINIDAD NOGALES BASARRATE
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A N E X O  

La localidad de Torrejoncillo (Cáceres) cuenta con diversos elementos de interés patrimonial
en su localidad, tales como ermitas y cruceros. Pero es, sin duda, su iglesia parroquial, el ele-
mento de mayor interés patrimonial de la población. 

El edificio, exento, se localiza entre la Plaza Mayor y las siguientes calles: de la Iglesia; de la
Torre; Osuna García; y Ronda de Pizarro.

Exteriormente el templo presenta fachada principal elevada sobre una plataforma abierta a la
Plaza Mayor. 

Florencio Javier García Mogollón, profesor de la UEX, analiza pormenorizadamente este tem-
plo en su obra: Torrejoncillo: el arte en la Parroquia y Ermitas (Salamanca, 1984).

El edificio se construye en su mayor parte entre 1550 y 1686, ampliándose con el añadido de
varios elementos en los siglos XIX (capilla cruciforme en el lado del Evangelio y torre del re-
loj, principalmente) y XX (capilla bautismal). Los estilos predominantes en el mismo son el
gótico y el renacentista, si bien las portadas, tanto la principal como las laterales, y la mayor
parte de ambas torres, son de finales del XVII. Como hecho de particular interés podemos se-
ñalar que, aunque la nave de la iglesia y el coro se terminaron avanzado el siglo XVII, la cons-
trucción siguió en todo momento el modelo gótico inicial planteado en las trazas del arqui-
tecto Pedro de Ybarra, señaladísimo arquitecto de la diócesis de Coria y de la Orden de
Alcántara, lo cual dota al interior del templo de una gran unidad estilística.

La fachada principal consta de un arco de medio punto con rosca y jambas cajeadas sobre pi-
lastras, y decoración a base de triángulos placados en las enjutas. El entablamento está coro-
nado por plintos rematados por bolas y una hornacina en la que es visible un bajorrelieve San
Andrés. A ambos lados de la portada se localizan dos ventanales, y sobre la misma, un óculo.

A ambos lados de la fachada se localizan sendas torres. En una de ellas se sitúa el campana-
rio, y en otra el reloj. Además son visibles varias espadañas sobre las torres y sobre la fa-
chada principal.

La composición de las portadas laterales es parecida a la de la principal. En la fachada de la
Epístola se ubica una portada frontera similar a la del Evangelio, así como una ventana de
cantería, tapiada, la cual cuenta con una fecha inscrita (1728) y un bocelón barroco decora-
tivo. Ambas portadas laterales se ejecutaron entre 1679 y 1683. Respecto a estas, las mis-
mas constan de arco de medio punto con jambas y rosca cajeadas. En los salmeres de los ar-
cos son visibles, a modo de decoración, molduras, y en las enjutas de cada arco triángulos
de lados curvos. Sobre el entablamento se sitúa una hornacina avenerada rematada median-
te frontón triangular. Unos aletones unen la hornacina a los laterales de la portada. Las dos
portadas laterales, al igual que la principal, son de cantería, y se distinguen por algunos pe-
queños elementos decorativos. Las hornacinas de ambas están vacías. Frente a la fachada del
Evangelio se localiza un espacio cerrado por un muro con una reja que puede ser calificado
como discordante.

Respecto a la zona absidial, la misma es de cantería, dispuesta a soga y tizón, siendo la par-
te del templo realizada con materiales de mejor calidad, ya que en gran parte de la nave se
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utilizó la mampostería como material de construcción, como veremos más adelante.
Exteriormente el ábside presenta cuatro contrafuertes escalonados. En los paños laterales se
abren ventanas de medio punto abocinadas.

Existe una entrada independiente a la sacristía, situada en el lado de la Epístola, junto al ábis-
de. Esta estancia se ilumina exteriormente mediante dos ventanas trilobuladas y capialzadas.

Interiormente el templo tiene una sola nave, lo cual es característico en la arquitectura ecle-
sial de la diócesis de Coria en el siglo XVI. Según FJ García Mogollón el amplio espacio inte-
rior del templo se acomoda al tipo de plantas descrita por Simón García en su tratado
Compendio de Architectura y Simetría de los Templos, de 1681, basado en las teorías de
Rodrigo Gil de Ontañón. 

La cabecera es poligonal-ochavada, estando la nave rectangular dividida en tres tramos y do-
tada de somero transepto, al igual, según el profesor de la UEX, que sucede en los templos
de Zarza la Mayor; Valverde del Fresno;Guijo de Coria, Logrosán, o, con matices, en la pro-
pia catedral de Coria. La mayor parte del interior está cubierta mediante bóveda de crucería
granítica de diseño complejo, basado en un esquema de crucería con terceletes y combados,
similar a otras de la provincia de Cáceres como son las de Riolobos; parroquia de Rocamador
de Valencia de alcántara; iglesia de los Mártires de Brozas, entre otras. 

En la zona absidial, ocultas hoy día tras el retablo mayor, se localizan unas pinturas murales
del siglo XVI (de difícil acceso, pues se sitúan tras el Altar Mayor) y una hornacina. Respecto
a esta última, según la documentación existente, una cita del mandamiento de la visita del 8
de marzo de 1551 indica lo siguiente: 

«Otrosí mandó ...se tenga memoria para quando se hizyere la capilla que quede una alacena en
la pared e se ponga allí un arca con sus verjas de hierro para guardar las cosas de la yglesia». 

Se conserva actualmente una inscripción en la hornacina cuya transcripción sería la siguiente:

«En esta caja están las escrituras de los pleitos que trajo este lugar y los lugares de la su
campana con la Iglesia de Coria por el terzuelo. Duró el pleito dieciséis años y comenzóse es-
ta obra año 1552».

La Capilla del Sagrario, situada en el lado de la Epístola, es accesible mediante un arco reba-
jado. Se cubre mediante bóveda de arista y posee, como elementos de interés, algunas pin-
turas murales realizadas por el pintor Juan de Ribera. Estas pinturas se ejecutarían en 1579
y, dadas por desaparecidas, fueron redescubiertas y restauradas por la Junta de Extremadura
hace algunos años, al igual que la cubierta del templo. Las pinturas, entre roleos y motivos
heráldicos, representan la Crucifixión; el Descendimiento; a San Marcos Apóstol; y también a
ángeles con motivos relativos a la Pasión de Cristo.

Un aspecto importante en la construcción del templo es que el ritmo de las obras fue muy len-
to, siendo las paradas en la ejecución de la fábrica una constante, debido a los escasos recur-
sos económicos de la parroquia. Resumidamente, las fases constructivas son las siguientes:

Durante el siglo XVI, siempre según las trazas de Pedro de Ybarra, el maestro de cantería de
origen vizcaíno Sancho Ortiz inició la fase inicial de las obras desde 1550. Este maestro llevó
a cabo otros trabajos de interés como el acceso al coro de la concatedral de Santa María de
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Cáceres y la iglesia parroquial de Gata, entre otras. La capilla mayor -hasta el arco triunfal-
se acabó en 1562, tal y como indica un asiento del visitador de 11 de junio de ese año: 

«A diez días del mes de otubre deste año de mill y quinientos y sesenta y dos se acabó la ca-
pilla mayor desta yglesia de Sant Andrés deste lugar de Torrexoncillo siendo Alcalde del di-
cho lugar Pedro Montero, Regidores Graviel Sánchez e Alonso Lorenço e Juan Vaquero, cura
de la dicha yglesia el bachiller Pedro López Pavón, e mayordomo Juan del Valle, e Juaan
Cabello sacristán, e començose la dicha capilla el año de mill y quinientos y çinquenta años». 

A continuación se ejecutaría la sacristía en 1578-1579. Las obras de la nave continuarían en
el último tercio del siglo XVI, con el maestro Diego de Barreda, quien fallecería en 1598. En
1602 debía de estar ya terminado el primer tramo de la nave incluyendo el crucero, al cons-
tar en la documentación existente que se llamó al aparejador Diego González para tasar la
obra. 

Durante el siglo XVII, en 1679, se reiniciarán las obras, a cargo de Francisco Vecino Clemente,
en colaboración con Diego de Ano Hoyos en su etapa final. Entre 1679 y 1683 se hicieron los
dos últimos tramos de la nave, las portadas laterales y la de los pies, parte de la torre de la
Epístola, así como la del Evangelio. No obstante, y a pesar de la unidad estilística, la ple-
mentería de las naves será de ladrillo y no de cantería, excepto nervios y claves, debido a las
mayores escaseces económicas, escaseces recogidas en el mandamiento de fecha 9 de fe-
brero de 1578, que indica lo siguiente:

«Otrosí, por quanto viendo su señoría Ilma. que la obra de la yglesia iba muy superflua y que
no se puede acabar en mucho tiempo si se hace como ba atento a que el pueblo tiene ne-
ceszidad de que se haga, manda su señoría Ilma. que lo que falta de hacer della no se haga
de piedra labrada sino que se continúe de mampostería y lanchas de pizarra y que la sacris-
tía se acabe lo primero de todo por la neceszidad que ay della, la cual manda su señoría que
no se haga de bóbeda sino que se alce lo que fuere neceszario de la manera que dicho tiene
y se cubra de madera de pino para que se haga a menos costa y con toda brevedad. Todo lo
qual manda su señoría Ilma. al mayordomo... que no consienta hacer la dicha obra de la ma-
nera que ba de cantería labrada sino de pizarra y mampostería» 

Así quedaría rematada la práctica totalidad de la iglesia salvo el coro, cuya obra se contrata-
ría el 19 de enero de 1684 con Diego de Ano Hoyos y se remataría en 1686. El coro, de can-
tería y ladrillo, se alza sobre un arco carpanel de gran luz y posee una bonita balaustrada. El
coro tiene sendas tribunas laterales destinadas originalmente a contener dos órganos hoy de-
saparecidos. La bóveda del sotocoro es, al igual que la del coro, de crucería.

Con posterioridad, a finales del siglo XIX, se realizó la capilla de cruz griega, de amplias di-
mensiones, promovida por María “La Novilla”, quien fuera una de las nodrizas de Alfonso XIII,
por lo que el propio rey ayudó a sufragar la construcción. La torre de la Epístola sería finaliza-
da en el siglo XIX, realizándose también en este siglo las tres espadañas situadas sobre am-
bas torres y sobre la fachada principal. Existen además otras dos espadañas en otras zonas de
la cubierta. De comienzos del siglo XX data la capilla bautismal, situada junto al ábside. 

Respecto a los retablos y bienes muebles del templo, es necesario reseñar como de interés e
inseparables del mismo, los siguientes elementos:
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— El sagrario y la cajonería de la sacristía: El sagrario es de madera dorada y policro-
mada. Debió de pertenecer a alguno de los retablos del templo. Puede ser del siglo XVIII.
La cajonería es de difícil datación, pudiendo fecharse en la segunda mitad del siglo XVII.

— Pinturas murales de la sacristía: Obra de Juan de Ribera, del siglo XVI. Se localizan
en sendos arcos ciegos de la sacristía. Representan el Calvario y la Piedad, y en la pilas-
tra de separación aparece la figura de San Andrés. Presentan las características propias
del estilo de este maestro, que posee un cierto número de obras repartidas por la geo-
grafía cacereña: dibujo somero y colores apagados, con una paleta de colores muy limi-
tada. Se le cree el único autor mural que trabaja al fresco en la zona, pero las obras ana-
lizadas hasta la fecha han dado como resultado el uso de una técnica a seco (temple).
Estas pinturas fueron restauradas hace unos años.

— Púlpito: Realizado en cantería, con fuste entorchado y pometeado característico del siglo
XVI, y barandilla de forja con el escudo de San Andrés, posiblemente del siglo XIX. El tor-
navoz es de madera y de estilo barroco dieciochesco.

— Retablos en la capilla de la nave del Evangelio: cronológicamente se sitúan en los
años de construcción de la capilla promovida por María “La Novilla”(siglo XIX o ligeramente
posterior). Son obras de carácter neogótico o neoclasicista, así como las imágenes que
contienen.

— Cuadro del Juicio Final: rescatado hace algunos años y colocado en la parroquia, se tra-
ta de un óleo que representa el Juicio Final. En lo alto aparece la Santísima Trinidad ro-
deada de la Virgen y algunos santos. En la parte inferior, los condenados. Estilísticamente
recuerda a modelos flamencos y pudiera datarse en la primera mitad del siglo XVII, pero
otros detalles (factura pictórica) invitan a situarlo en el siglo XVIII. Se observan diferen-
cias de calidad y estilo entre esta última zona y la superior. Pintado sobre un madero de
la zona inferior se encuentra un papel en el que se puede leer: “juan muñoz cavallero, f
1719”. Bien pudiera tratarse de la persona que intervino la obra en ese año ya que el con-
cepto de restauración en la época pasaba por el de repintado.

— Talla de Cristo Resucitado: imagen de factura popular de difícil datación (de fines del
s. XVIII o del XIX según García Mogollón, FJ). Actualmente se encuentra repolicromada.

— Retablo mayor: Obra del entallador salmantino Nicolás de los Reyes, contratada en 1703.
Retablo de cascarón, ocupa todo el testero del presbiterio. Es uno de los retablos más
grandes de la provincia de Cáceres. Se estructura en banco, dos cuerpos (o uno dividido
en dos pisos), cinco calles y ático. El manifestador se sitúa entre el banco y el primer cuer-
po. Las columnas, de orden gigante, son salomónicas (las de los extremos) y de fuste ta-
llado (las interiores). Las hornacinas que albergan las imágenes son de medio punto, ave-
neradas las del primer piso y simples rematadas en veneras las del segundo. La hornacina
central, que acoge la imagen titular, es más amplia. El ático prolonga con nervios la divi-
sión de las calles. En su zona inferior central aparece un dosel con la cruz de San Andrés.
Todo el conjunto se adorna con abundante hojarasca. 

Las esculturas actuales del retablo son de diferentes épocas y autores. Según se lee de
izquierda a derecha y de abajo a arriba encontramos tallas de Sto Tomás de Aquino, San
Crispín, posible San Pedro Nolasco, Sto Domingo de Guzmán, San Francisco de Asís, San
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Juan Bautista, San Andrés (el titular del templo, y atribuida a Francisco Pérez en 1566),
San Juan Evangelista y posible San Lázaro. Las calidades son desiguales y la mayoría se
encuentran repintadas.

— Retablos laterales de la Inmaculada y de la Virgen con el Niño: Por sus caracterís-
ticas, ambos retablos pueden ser obra de un mismo autor. En el lado del Evangelio se si-
túa el de la Inmaculada y en el lado de la Epístola el de la Virgen del Rosario. Ambos son
datables en la segunda mitad del siglo XVIII y alternan en sus elementos sustentantes la
columna salomónica y el estípite. La tipología es de retablo hornacina. Las imágenes pa-
recen ser modernas.

— Retablo de la Dolorosa: Retablo dieciochesco de cascarón constituido por banco, un so-
lo cuerpo y ático. Combina como soportes los estípites y las columnas. Aparecen varios
símbolos pasionistas y en origen albergó al Nazareno que hoy se encuentra en el retablo
contiguo. La imagen de la Dolorosa es de difícil datación ya que parece estar repolicro-
mada. Puede ser obra del XVIII o posterior.

— Retablo del Nazareno: Ocupa todo el muro frontal de la capilla-crucero de la nave de la
Epístola. Fechable en la segunda mitad del siglo XVIII. Consta de banco, un solo cuerpo
y ático. En origen parece que el basamento albergaba la urna del Cristo Yacente, hoy exen-
ta y colocada en el muro derecho de dicha capilla. El cuerpo central está flanqueado por
dos columnas decoradas con hojarasca y cabezas de querubines. La hornacina, amplia y
rematada en medio punto, acoge la imagen del Nazareno, talla de candelero, articulada,
con ojos de cristal y corona postiza. Por su factura parece obra del siglo XVII o XVIII. La
policromía no es la original. El crucificado alojado en el ático parece ser del siglo XVI.
Según fotografías antiguas, este retablo alojó la imagen de la Dolorosa que se encuentra
actualmente en el retablo a la izquierda de éste.

— Cristo Yacente: imagen de madera policromada con los brazos articulados. Posiblemente
del siglo XVII, de buena factura, aunque con repolicromía posterior.

— Retablo de la Virgen del Carmen: Situado en el segundo tramo de la nave de la Epístola.
Consta de banco, un solo cuerpo y ático. Fechable en la segunda mitad del siglo XVIII y
de autor anónimo. En el ático figura la paloma del Espíritu Santo rodeada de nubes con
querubines y ráfagas. La imagen titular es moderna. Sobre el ático, una cartela con el es-
cudo de la orden carmelita.

— Cuadro de la Virgen del Carmen con las Ánimas: Localizado en la nave del Evangelio.
De calidad mediocre, representa a la Virgen del Carmen socorriendo a las ánimas del
Purgatorio. Está firmado y fechado: “Madrid, 1º agosto 1867 Garolla”.

— Estandartes: Colocados a ambos lados de la puerta occidental, enmarcados bajo cristal.
Uno de ellos presenta un bordado con alegoría eucarística (Adoración del Santísimo) mien-
tras que en el otro se inserta una pintura sobre otro soporte con Santo Domingo y la Virgen
del Rosario. Pueden ser del siglo XVIII o posterior.

— Crucificado: Del siglo XVI y de pequeño tamaño. Es de factura popular, presenta dete-
rioros y parece estar repolicromado. Actualmente en el muro del Evangelio.
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— Crucificado: De factura moderna, es obra del siglo XX. Actualmente en el muro de la
Epístola.

— Orfebrería: el templo cuenta con algunas piezas de interés, entre las que destacan cua-
tro cálices, un ostensorio, un copón y una cruz procesional, la mayoría del siglo XVIII.

Finalmente, es necesario señalar la vinculación del templo con el singular ritual del Descen -
dimiento del Cristo yacente, así como con la “Fiesta de la Encamisá”.

Delimitación del bien y del entorno. Limitaciones de uso. Prescripciones técnicas.

La zona en la que se ubican tanto el bien objeto de protección como su entorno se localizan
en el casco urbano de Torrejoncillo, entre las calles: Plaza Mayor; de la Torre; Osuna García;
Ronda de Pizarro; y Barrio Nuevo. 

A efectos identificativos, se detallan a continuación los polígonos y parcelas catastrales del
término municipal de Torrejoncillo, afectados directamente, de forma total o parcial, por la
declaración, diferenciando las que se ven afectadas por la delimitación del bien y las que lo
son solo por el entorno de protección. Se incluyen además las calles que estén incluidas den-
tro del entorno de protección en el plano Anexo.

Delimitación del bien. 

El mismo lo constituye la siguiente parcela:

Plaza Mayor, 1. Referencia catastral:6895101QE1169N0001MO.

Delimitación del entorno de protección.

El entorno de protección del bien afectado se sitúa igualmente dentro del término municipal
de Torrejoncillo. No se considera necesario que el entorno del bien ocupe una superficie exac-
ta de cien metros perimetrales, tal y como marca la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural de
Extremadura en su artículo 39.3 en referencia a los elementos arquitectónicos, porque dada
la localización del bien en un punto alto de la población en relación al entorno inmediato, se
entiende como suficiente para proteger el mismo de cualquier posible impacto visual o simi-
lar, la delimitación de entorno que se plantea, la cual incluye todas las viviendas con facha-
da a la Plaza Mayor, así como las inmediatamente vecinas de las calles: de la Iglesia; Ronda
de Pizarro; Osuna García; y de la Torre.

Dicho entorno está constituido por las parcelas abajo referenciadas, así como el espacio pú-
blico y privado (calles, jardines, construcciones de cualquier tipo, etc.) comprendidos en el in-
terior de la línea trazada que los une entre sí hasta llegar el bien.

DIRECCIÓN REFERENCIA CATASTRAL

PLAZA MAYOR, 3 6896702QE1169N0001GO

PLAZA MAYOR, 2 6896701QE1169N0001YO

CALLE OSUNA GARCÍA, 5 6896331QE1169N0001KO

CALLE OSUNA GARCÍA, 7 6896330QE1169N0001OO
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CALLE OSUNA GARCÍA, 9 6896329QE1169N0001RO

CALLE OSUNA GARCÍA, 11 6896328QE1169N0001KO

CALLE OSUNA GARCÍA, 13 6896327QE1169N0001OO

CALLE OSUNA GARCÍA, 15 6896326QE1169N0001MO

CALLE OSUNA GARCÍA,17 6896325QE1169N0001FO

CALLE OSUNA GARCÍA, 19 6896324QE1169N0001TO

RONDA DE PIZARRO, 6 6896008QE1169N0001KO

RONDA DE PIZARRO, 8 6896007QE1169N0001OO

CALLE OSUNA GARCÍA, 6 6896006QE1169N0001MO

CALLE BARRIO NUEVO, 2 6895702QE1169N0001PO

PZ MAYOR 17 Es:E Pl:00 Pt:01 6895701QE1169N0001QO

PZ MAYOR 17 Es:E Pl:01 Pt:01 6895701QE1169N0002WP

PLAZA MAYOR, 1 6895601QE1169N0001BO

CALLE OSUNA GARCIA. 8 6895003QE1169N0001FO

CALLE DE LA TORRE, 4 6895002QE1169N0001TO

CALLE DE LA TORRE, 2 Es:E Pl:00 Pt:01 6895001QE1169N0002BP

CALLE DE LA TORRE, 2 Es:E Pl:01 Pt:01 6895001QE1169N0003ZA

CALLE DE LA TORRE, 2 Es:E Pl:02 Pt:01 6895001QE1169N0004XS

PLAZA MAYOR, 5 6796302QE1169N0001UO

PLAZA MAYOR, 4 6796301QE1169N0001ZO

PZ MAYOR 16 6795209QE1169N0001GO

PLAZA MAYOR, 14-A 6795208QE1169N0001YO

PLAZA MAYOR, 14 6795207QE1169N0001BO

PLAZA MAYOR,11 6795206QE1169N0001AO

PLAZA MAYOR, 10 6795205QE1169N0001WO

PLAZA MAYOR, 10 Es:E Pl:00 Pt:01 6795204QE1169N0001HO

PLAZA MAYOR, 10 Es:E Pl:01 Pt:01 6795204QE1169N0002JP

PLAZA MAYOR, 9 6795203QE1169N0001UO

PLAZA MAYOR, 8 6795202QE1169N0001ZO

PLAZA MAYOR,7 6795201QE1169N0001SO

Todo lo cual se expresa en el correspondiente plano.

Limitaciones de uso. Prescripciones técnicas.

Los posibles usos que se den a este bien deberán ser compatibles con la conservación del mis-
mo y, en ningún caso, alterarán su valor patrimonial.

Respecto a los cerramientos de rejas existentes en las fachadas del Evangelio y de la Epístola,
las mismas se consideran discordantes, por lo que se recomienda su eliminación.
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