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12326 RESOLUCION de 30 de abril de 1996. de la Direcci6n Gene
ral de Patrimonio y Promoci6n Cultura~ de la Consejeria 
de Educaci6n y Cultura, por la que se acuerda tener par 
incoado expediente de declaraci6n de bien de interes ·cul· 
tural como monumento a favor de la Casa det Esquileo, 
en Cabanillas del Monte (municipio de TorrecabaUeros), 
Segovia. 

Vista la propuesta fonnulada por el Servİcio de ConseıvaCİön, esta 
Direcciôn General, cn virtud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983, 
de 25 de febrero; Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiernbre; Decreto 
122/1983, de 15 de diciembre, y de conformidad con 10 establecido en 
La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hiswrico Espafiol, y cı 
Real Decreto 64/ ı 9$)4, de 21 de enero, que desarrolla parcia1mente la Ley 
de! Patrimonİo HislÔrico EspafioL 

ACUERDA 

1.0 Tener por incoado expediente de declaraci6n de bien de inten?s 
cultural como monumento a favor de la Casa del Esquileo, cn Cabanillas 
de! Monte (municipio de Torrecaballeros), Segovia, segun la descripci6n 
y delimitaci6n que se publica como anexo a la presente Resoluci6n, y 
que figura en el plano unido al expediente. 

2.0 Contİnuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con la legis
laci6n vigente. 

3." Hacer saber al Ayuntamiento de Torrecaballeros que segun 10 dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrirnonio 
Hist6rico Espafıo!, todas las ohms qtıe haya que realizar en el inrnuehle 
que se; pretende dedarar, 0 en su prop\o cntorno, no podnin lIevarse a 
caho sİn La apmhaci6n previa dd proyecto correspondİentE: por la Comİsİ6n 
Territorial de Patrimonio Cultura1 0, si es cı casu, pur la Direcci6n General. 

4." Que la prescnte Resoluci6n se publique ",n eı «kotctin Oficial de 
Castilla y Le6n. y en el "Boletin Oficial dcl Estado. y se notifique al Registro 
General de Bienes de Interes Cultural para su anotaci6n preventiva. 

Valladolid, 30 de abril de 1996.-EI Director general, Carlos de la Ca<>a 
Martincz. 

ANEXO 

Ca.sa deİ Esquileo, en Cabanillas del Monte (municipio 
de Torrecaballero8), Segovia 

Descripci6n: 

La Casa-Esqui1eo de Cabanillas del Monte constituye un singular cjern
plo de las instalaciones ganaderas que en el siglo XVIII comicnzan a cons
truİrse a 10 largq de las grandes cafiadas reales para despojar de su vellon 
de lana a los rebafıos de ganado merino trashumante. 

Conserva intacta su estructura y disposicion primitivas y ha mantenido 
hasta nuestros dias su uso ganadero. 

EI corijunto, Cİr('undado perimetralmente por un muro de mampostcria, 
ocupa 300 metros cuadrados. Est3. fonnado por cuatro cuerpos de edi
ficaci6n: Casa principal, esquileo, casa de pastores y casa de guardas, 
adosados ent.re si, que se articulan alrededor de varios patios. 

La casa principal es una construcCİôn de mamposteria, con sillerıa 
reservada eo las csquinas y recercado de ventanas. Consta de dos plantas, 
la superior destinada a vivienda. 

Ei esquileo tiene planla rectangular dividida cn dos zonas: 

La nave de! bache 0 sudadero: Dependencia angosta, donde se İntro
ducian las rescs para que el sudor facilitase la lahor de corte. 

La nave del esquileo, con grandes ventanalcs, en su dia acristalados 
con plorno. 

Su seceion transversal esta formada por una cuhierta de cerchas de 
madera del tipo cuchillo espaiıol, con pendolön y tornapuntas de 10 metros 
de luz, que. apoyan en muros de mamposteria. 

Solıre la nave del esquileo se abre un oratorio, intcgrado en La vivicnda, 
que permitia el cumpliınicnto de} precepto de oir mİsa domİngos y festivos, 
sin eesar la labor, solo interrumpida en la consagraciôn. 

Bajo cı oratorio se situan las lonjas para almacenamicnto dcl vcllôn 
esquilado. 

Casa de paston,s· 1':s una nave de plant.a red .. angular, destinada a COInC

dor dc los pastore-'o'. 
Tiene un porche formado por pıes derechcs y :.--:apatas de nıaderə, :!PO

yad()~ en zap;-ı.tas d~' granito, coil zôcalo de :n:·unpos!{'rfa, Se cuhf(' con 

estructura de madera de par y nudillo, rematada con cabios, rİpia y teja 
curva a cana1. 

Delimit.aci6n del entorno de proteccion: 

Situaci6n: EI edificio se encuentra en cı casco de Cabanillas de! Mont.e 
(municipio de Torrecaballeros), al paso de una antigua cafıada real, hoy 
llamada calle Real, donde se desempefiaban los trabajos de esquileo del 
ganado merino trashumante. 

Factores a tener en cuenta para la definiciôn de! entorno de protecci6n: 
La situacion, el carncter y cı uso del edificio plantean una deterrninaciôn 
muy concreta de su inflltencİa respecto al entorno a dcfınir. A ello con
tribuye que el edificio est3. rodeado por una cerca hien compacta y definida 
que incrementa su caracter individual, por 10 que el impacto negativo 
derivado de cualquier actuaci6n pr6xima (ya sea en suelo urbano, como 
en suelo no urbanizable), seria siempre muy liİnitada y nunca alteraria 
los valores que aconsejan la protecci6n del edificio. 

Planeaıniento existente: Delimit.acion de suelo. 
Deliınitaei6n fisica del ent.orno de protecci6n: Por todo ello se define 

un arnbito rnarcado por una linea que transcurre por el eje de las callcs 
Real y Sierra, cerrandose con La linea del camino que comunica ambas 
callcs, tra'i la fachada sur-este de la edificacion. 

12327 RESOLUCIONde2dema.yode 1996, de la Direcci6n General 
de Patrimonio y Prom,ocü5n Cultural de la Corı.sejeria de 
Educaci6n y Cultura, por la que se incoa e.rpediente de 
delimitaci6n del entorno de protecci6n del bien de interes 
cultural .. Castillo de Vülajuerte de Esgu.eva (Valludolid),.. 

El castillo de Villafuertc de Esgueva (Valladolid) fuc dedarado monu
mento hist.ôrico-a.rtistico por Decreto de 3 de junio de 1931 (.Gacctaı> de! 4). 
De acuerdo con la disposici6n adicional priınera, parrafo 1.", de la Ley 
16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, el antiguo rnonu
mento pasa a tener la consideraci6n y a denominarse hieıı de interes 
cultura1. Sicndo su declaracion, obviamente, anterior a la entrada en vigor 
de La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrİmonio Hist6rico gspaftol, ('s 
necesario en la actualidad delimitar su entorno de protecci6n. 

Los art.İculos 11 de la Ley 16/1985, d::: 25 <ir; juniiJ, del Patrımonio 
Hist6ric:'J E:;P.;"IIOİ, y 12 dei Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifıca el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrüllo parcial 
de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espafıol, disponen que, cuando se t.ratc 
de declarar un İnmueb!e ('omo bien de İnteres cultural, los actos de incoa~ 
ei6n y declaracion debera.n delirnitar la zona afectada por la proteccion. 

Vista la propuesta del SerVİcio de Conservaciôn, esta Direcci6n General, 
en virt.ud de 10 dispuesto en la Ley Organica 4/1983, de 25 de febrero; 
Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembre, y de confonnidad con 10 
est.ablecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico 
Espafiol, y Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica cı Heal 
Decreto 1 ı 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de La citada Ley, 
acucrda: 

Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entorno dc 
protecci6n del bien de İnteres cultural «Castillo de Villafuerte de Esgueva 
(VaHadolidh declarado por Decreto de 3 de junio de 1931, conforıne a 
la delimit.aci6n que se publica como anexo a la presente Resolu('jôn y 
que rıgura en el plano unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaci6n del cxpediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Villafuerte de Esgueva que 
segtin 10 dispuesto en el articulo 16 de la Lcy 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrirnonio Hist6rİco Espaftol, no podra l1evarse a cabo ningun tipo 
de obra en el entorno delimitado sİn la aprobaci6n previa del proyecto 
correspondient.e por la Comisi6n Territofial de Pat.rimonio Cultural, 0 sİ 

es el ('aso, por la Direcci6n General. 
Cuarto.-Que la presente Resoluci6n se publique en el ~Boletin Oficial 

de Castilla y Leôn~ y en cı .Boletin Oficial del Estado. y se notifique al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural. 

Valladolid, 2 de mayo de 1996.-Jo:ı Director general, CarlQs de la Ca.sa 
Martinez. 

ANEXO 

Delimitaciôn del entorno de protecci6n de] castillo de Villafuert.e 
de Esgueva (Valladolid) 

Descripci6n: Obra de! siglo XV, eI castillo de Villafuertc const.a de dn.'; 
redntos, cı interior, de planta c-usi cuadrada. con la torre dei humenajı, 


