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I. PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA. 
 
 
 
1. Memoria del proceso de obtención de información para elaborar el Catálogo.  
 
La información utilizada para elaborar el presente Catálogo se ha obtenido mediante consulta 
de estudios y fuentes bibliográficas en la materia e inspección de los elementos de interés en 
el municipio. 
 
En el Inventario General de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Consellería de 
Cultura, figuran los siguientes elementos: 
 
• Yacimientos arqueológicos: 
− El Castell. 
− El Bovalar I. 
− El Bovalar II. 
− Assut del Real. 
− El Taular. 
− Alquería del núcleo urbano de Montroy. 
 
• Bien de Interés Cultural: 
− Torre Árabe o Castillo de Montroy (en el que se encuentra el yacimiento de El Castell). 
 
• Elementos etnológicos: 
− Retablo de San Roque. 
 
En el Catálogo de Monumentos de la Comunidad Valenciana, de la Consellería de Cultura, no 
se señala ningún elemento de este término.  
 
En el Inventario artístico de Valencia y su provincia, del Ministerio de Cultura, se señalan los 
siguientes elementos: 
− Torre Árabe o Castillo de Montroy. 
 
En el Catálogo Monumental de la Provincia de Valencia, de Felipe Mª Garín y Ortiz de 
Taranco, se recogen los siguientes elementos del municipio: 
− Iglesia de San Bartolomé.  
 
Se realizaron inspecciones de los edificios y lugares de interés señalados, estudiando y 
fotografiando sus elementos característicos, que se recogen en las fichas adjuntas. Buena parte 
de los datos y fotografías que figuran en este Catálogo provienen de las fuentes citadas.  
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Los elementos citados se han incluido en el presente Catálogo, pese a no contar con datos 
suficientes para la ubicación de alguno de los yacimientos referidos. 
 
Todos estos elementos vienen también recogidos en el apartado 2.10 del Estudio de Impacto 
Ambiental. 
 
 
 
2. Memoria descriptiva y justificativa de los criterios de catalogación. 
 
El presente Catálogo incluye los espacios y bienes inmuebles que se consideran de interés 
artístico, histórico, etnológico, arquitectónico o que se pretenden conservar por su 
representatividad en el acervo cultural común o por razones paisajísticas o por sus valores 
naturales, y los bienes inmuebles en el término que integran el patrimonio cultural valenciano 
según su legislación específica, conforme al Art. 92 del R.P.C.V. 
 
Por su interés histórico y artístico, se han protegido las siguientes construcciones: 
• Torre Árabe o Castillo de Montroy (en el que se encuentra el yacimiento de El Castell). 
• Iglesia de San Bartolomé.  
 
Por su interés arqueológico se ha protegido los siguientes yacimientos: 
• El Castell. 
• El Bovalar I. 
• El Bovalar II. 
• Assut del Real. 
• El Taular. 
• Alquería del núcleo urbano de Montroy. 
 
Por su interés etnológico se ha protegido los siguientes elementos: 
• Retablo de San Roque. 
 
Se señala como Bien de Interés Cultural (B.I.C.) la Torre Árabe, con la categoría de 
Monumento por tratarse de una construcción histórica defensiva, conforme a la D.A. 2ª de la 
L.P.H.E. y la D.A. 1ª de la L.P.C.V. Se propone como entorno de afección, hasta que se 
elabore un Plan Especial de Protección para este conjunto, la parte superior del cerro en el que 
se sitúa, que el Plan destinada a Parque Público de la Red Primaria, conforme se grafía en los 
Planos de Ordenación. 
 
Se propone como Bien de Relevancia Local la Iglesia de San Bartolomé, por su significación 
a nivel municipal de carácter histórico, artístico, arquitectónico y etnológico. Su fachada 
orientada hacia el acceso al casco urbano desde Real de Montroi, en la dirección del eje del 
puente que une ambas población, forma parte de la imagen característica del núcleo, 
sobresaliendo sus torres y cúpula por encima del casco antiguo. 
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Los niveles de protección se han establecido con arreglo a las definiciones contenidas en el 
Título II, Capítulo VIII, Sección B del R.P.C.V. El Nivel de protección establecido para todos 
los elementos catalogados es Integral por los siguientes motivos: 
− Para la Torre Árabe, por su elevado valor histórico e incidencia visual en el territorio. 
− Para los yacimientos arqueológicos, por su valor histórico, fragilidad y peligro de 

destrucción.  
− Para la Iglesia parroquial, por calificarse de Bien de Relevancia Local, conforme al Art. 

50.2 de la L.P.C.V. Se deberán preservar sobre todo los elementos definitorios de su 
estructura arquitectónica o espacial y los que presenten valor intrínseco. 

 
Se establece un Área de Protección Arqueológica en la zona de posible ubicación de la 
Alquería del núcleo urbano de Montroy, origen de la población, a solicitud de la Consellería 
de Cultura. 
 
Además de la protección de estos elementos, el Plan regula un régimen de protección especial 
para toda el área delimitada como Núcleo Histórico, señalado en el Art. 7.1.4 de las Normas 
Urbanísticas. En él se establece un nivel de intervención en los edificios preferentemente de 
conservación y mantenimiento y, en su caso, reforma, restauración, rehabilitación o 
ampliación, con los límites señalados para conservar el estilo y carácter de la zona.  
 
El Plan establece también una subzona de Protección Ambiental en las calles recayentes a la 
Iglesia dentro de la Zona de Ampliación de Casco (ACA), donde se aplicarán en las fachadas 
las condiciones estéticas del Núcleo Histórico (NUH), a fin de preservar las características 
tradicionales en los elementos que configuran el espacio público en el área mas representativa 
de la población, conforme al Art. 7.2.3 de las Normas Urbanísticas. 
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II. PARTE CON EFICACIA NORMATIVA. 
 
 
 
1. Normativa de aplicación. 
 
 
Artículo 1.  IDENTIFICACIÓN. 
 
1. Los elementos de especial protección incluidos en el Catálogo de Bienes inmuebles del 

PGOU y señalados en el Plano de Clasificación de Suelo (OE-1), son los siguientes: 
1. El Castell (Torre Árabe o Castillo de Montroy). 
2. Iglesia de San Bartolomé.  
3. El Bovalar I. 
4. El Bovalar II. 
5. Assut del Real. 
6. El Taular. 
7. Alquería del núcleo urbano de Montroy. 
8. Retablo de San Roque. 

 
2. Además de estos elementos singulares, el Catálogo incluye la delimitación del Núcleo 

Histórico de Montroy, definido como Zona de ordenanzas NUH en los Planos de 
Ordenación y regulado con un régimen de protección especial para su conservación en el 
Capítulo VII Sección 1ª de las Normas Urbanísticas. 

 
 
Artículo 2.  ORDENACIÓN ESTRUCTURAL Y PORMENORIZADA. 
 
1. Forman parte de la Ordenación Estructural del Catálogo los siguientes elementos, 

conforme al Art. 97 del RPCV: 
a) La delimitación del núcleo histórico tradicional, Zona de ordenanzas NUH. 
b) La Torre Árabe o Castillo de Montroy, declarada B.I.C. con la categoría de Monumento. 
 
2. El resto del Catálogo forma parte de la Ordenación Pormenorizada.  
 
 
Artículo 3.  RÉGIMEN DE PROTECCIÓN. 
 
1. Los niveles de protección establecidos en cada uno de los elementos catalogados son los 

señalados en sus Fichas correspondientes del presente Catálogo. 
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2. El objeto de su catalogación, tipos de obras permitidas y condiciones para su ejecución 
son los señalados en el Título II, Capítulo VIII, Sección B del R.P.C.V. en función de su 
nivel de protección. 

 
3. En las intervenciones en edificios catalogados se deberá cumplir además lo establecido en 

el Art. 91 de la L.R.A.U. 
 
4. Cualquier intervención, aun de carácter parcial, que afecte a elementos o partes objeto de 

protección por este Catálogo, tiene la consideración de obra de edificación conforme al 
Art. 2.2.c de la L.O.E. y, por tanto, requiere Proyecto según lo establecido en el Art. 4 de 
la misma Ley y Art. 11.1.1 de las Normas Urbanísticas de este PGOU. 

 
5. El régimen de protección de los elementos señalados como Bienes de Interés Cultural es 

el indicado en el Título II Capítulo III de la L.P.C.V. 
 
6. El régimen de protección de los elementos señalados como Bienes de Relevancia Local es 

el indicado en el Título II Capítulo IV de la L.P.C.V. 
 
7. El régimen de protección de los Yacimientos Arqueológicos o Paleontológicos es el 

indicado en el Título III de la L.P.C.V. 
 
 
Artículo 4.  INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN LA PROTECCIÓN DE LOS 

ELEMENTOS CATALOGADOS. 
 
1. Las Licencias municipales de intervención en inmuebles declarados Bienes de Interés 

Cultural deberán cumplir lo establecido en el Art. 36 de la L.P.C.V., y en Bienes de 
Relevancia Local, lo establecido en el Art. 50.4 de la L.P.C.V. 

 
2. El técnico municipal deberá realizar inspecciones periódicas (cada 3 años como máximo), 

para comprobar su estado de conservación. Las observaciones y recomendaciones del 
técnico se anotarán en un Libro de mantenimiento de Elementos protegidos del municipio, 
que se deberá guardar en el Ayuntamiento.  

 
3. El Pleno del Ayuntamiento deberá pronunciarse sobre las propuestas de actuación que se 

realicen en él, ordenando las labores que estime necesarias para el mantenimiento o 
mejora de dichos Elementos protegidos. 

 
4. El Programa de vigilancia ambiental deberá incluir en sus Informes periódicos, análisis de 

su estado de conservación y propuestas de actuación. 
 
5. El Ayuntamiento deberá promover los estudios y actuaciones tendentes a mejorar el 

conocimiento, conservación y disfrute público de los bienes a proteger. 
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6. El Ayuntamiento podrá ampliar el presente Catálogo a nuevos elementos que se 
consideren de interés para la conservación, o el ámbito de protección de los elementos 
catalogados, mediante la correspondiente Modificación del documento. 

 
 
Artículo 5.  CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN ELEMENTOS PROTEGIDOS. 
 
1. En todos ellos y con carácter general: 
a) No se admitirá ningún tipo de actuación que pudiera dañar los valores que justifican su 

protección, ni impactos negativos sin las medidas correctoras que se establezcan sobre su 
entorno. 

 
2. Para los Edificios de especial protección: 
a) Previamente a cualquier intervención sujeta a Licencia de Obras se deberá presentar 

Anteproyecto, compuesto por Memoria y Planos lo suficientemente descriptivos de las 
obras para que el Técnico Municipal pueda valorar la compatibilidad de las obras con los 
elementos a proteger, señalados en el presente Catálogo. La aprobación de este Informe 
por el Ayuntamiento será requisito para la tramitación de la Licencia de Obras. 

 
3. Para los Yacimientos de protección Arqueológica o Paleontológica: 
a) Los preceptos contenidos en estas Normas, y los señalados en el Título III de la L.P.C.V., 

son de aplicación a los Yacimientos arqueológicos o paleontológicos señalados en el 
presente Catálogo y a todos los demás que pudieran localizarse. 

b) Sobre el propio Yacimiento, no se admitirá ningún tipo de edificación, salvo las propias 
de la investigación y las tendentes a permitir la mejor contemplación o conservación de 
los restos hallados. El terreno afectado por estas medidas se entenderá declarado de interés 
público y utilidad social a todos los efectos. Los trabajos se realizarán bajo supervisión 
municipal o a cargo de los Servicios municipales competentes.  

c) Cualquier actuación que comporte movimiento de tierras en los ámbitos delimitados, con 
un mínimo de 100 m entorno al yacimiento, estará sujeta a las siguientes condiciones: 
1. Realización de informe previo por el Servicio municipal competente, acerca de la 

compatibilidad de la obra pretendida con la preservación de los restos arqueológicos 
que pudieran existir en el lugar, indicando las precauciones que deban adoptarse.  

2. Si la emisión del informe precisara la realización de previas indagaciones o 
excavaciones en el terreno, a realizar por los servicios municipales, el propietario o 
interesado deberá facilitar el acceso y estancia de los técnicos, enseres y vehículos 
municipales en la parcela durante el tiempo necesario para efectuar las labores. Se 
deberá entender suspendido el plazo regulado en el Art. 9 del Reglamento de Servicios 
de las Corporaciones Locales en tanto se realicen los trabajos arqueológicos.  

3. Si las excavaciones e indagaciones se pudieran efectuar al tiempo de realizar las obras 
particulares, sin presumible demérito para los posibles restos existentes, se propiciará 
esta solución. En tal caso, el interesado vendrá obligado a señalar la fecha del inicio de 
las obras y a prestar su colaboración para facilitar el trabajo de los servicios 
municipales.  
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4. Si durante la ejecución de las obras autorizadas se produjeran hallazgos de interés, 
deberán interrumpirse aquellas el tiempo preciso para acometer indagaciones 
complementarias o para el examen y extracción de las muestras, así como, en su caso 
para poder dictaminar y resolver la adopción de las medidas reguladas en el artículo 
siguiente. La Licencia se entenderá condicionada al pleno acatamiento de estas 
limitaciones.  

5. Se recuerda que cualquier persona está obligada a poner en conocimiento de la 
Autoridad el hallazgo de restos arqueológicos. El incumplimiento de este deber, así 
como los daños perpetrados contra bienes de interés arqueológico, será objeto de las 
sanciones, administrativas o penales, previstas en derecho.  

d) En Suelo Urbano se señala como Área de Protección Arqueológica, a solicitud de la 
Consellería de Cultura, la zona delimitada como posible situación de la Alquería del 
núcleo urbano de Montroy, origen de la población. En esta zona son de aplicación las 
normas contenidas en el Art. 62 de la L.P.C.V., requiriéndose para la realización de obras, 
públicas o privadas, aportar a la Consellería de Cultura estudio de los efectos previsibles 
de las obras sobre los posibles restos, firmado por técnico competente, y cumplir las 
condiciones que ésta pudiera establecer, con anterioridad a la expedición de la Licencia de 
Obras. 

 
4. Para el área de Protección de la Torre Árabe. 
a) La Torre Árabe tiene consideración de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría 

de Monumento, por la D.A. 2ª de la L.P.H.E. y la D.A. 1ª de la L.P.C.V. 
b) Se propone como entorno de afección, la colina junto a la población donde se sitúa la 

Torre, destinando la parte superior a Parque Público de la Red Primaria conforme se grafía 
en los Planos de Ordenación, y protegiendo sus laderas por sus elevados riesgos de 
erosión y deslizamiento, y por su incidencia visual en el valle del río Magro. Para la 
protección de laderas se propone preferentemente la recuperación de taludes, cubierta de 
suelo edáfico y vegetación autóctona. Cuando ésta no sea posible, la consolidación de las 
laderas existente, recogida de aguas pluviales y cubierta vegetal para reducir la erosión.  

c) Sobre este ámbito se deberá elaborar un Plan Especial de Protección conforme a los Art. 
34.2 y 39 de la L.P.C.V., al objeto de desarrollar las normas de protección de este 
conjunto. Este Plan deberá desarrollar, como mínimo a modo de Anteproyecto de 
Urbanización, las medidas de protección antes mencionadas. 

d) En este ámbito son de aplicación las normas contenidas en el Título II Capítulo III de la 
L.P.C.V., sobre Bienes de Interés Cultural Valenciano, requiriendo autorización de la 
Consellería de Cultura previa a la Licencia de Obras para cualquier actuación en este 
ámbito, hasta tanto no se apruebe definitivamente el correspondiente Plan Especial de 
protección, conforme a los Art. 35 y 36 de la L.P.C.V. 

e) No se admitirá ningún tipo de obra de edificación ni de urbanización en este ámbito que 
no tenga por objeto la conservación y disfrute público del bien a proteger, y previa 
valoración por los técnicos y personal responsable del Programa de vigilancia ambiental, 
de la idoneidad de las mismas.  

f) No se permiten en esta área nuevas transformaciones de suelo ni el trazado de nuevos 
caminos (salvo los estrictamente necesarios para los usos permitidos), las actividades 
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extractivas, las talas de árboles no autorizadas por Consellería de Medio Ambiente y 
Ayuntamiento, la introducción de especies no autóctonas y los que supongan movimientos 
de tierras o aumento del riesgo de deslizamiento o erosión sin las medidas correctoras que 
la administración estime necesarias. 

g) Cualquier actuación, obra, instalación o actividad que se pretenda ubicar en este ámbito, 
deberá evitar que se produzcan efectos negativos sobre el elemento protegido y su 
entorno, justificándolo mediante Estudio conforme al Art. 35.3 de la L.P.C.V. 

h) El Ayuntamiento deberá comunicar a la Consellería de Cultura las licencias urbanísticas y 
de actividad que afecten a este ámbito, conforme al Art. 36.4 de la L.P.C.V. 

 
5. Para la Iglesia de San Bartolomé. 
a) Se propone como Bien de Relevancia Local, por su significación a nivel municipal de 

carácter histórico, artístico, arquitectónico y etnológico.  
b) En este ámbito son de aplicación las normas contenidas en el Título II Capítulo IV de la 

L.P.C.V., sobre Bienes de Relevancia Local. 
c) Cualquier actuación, obra, instalación o actividad que se pretenda ubicar en este ámbito, 

deberá evitar que se produzcan efectos negativos sobre el elemento protegido y su 
entorno, justificándolo mediante Estudio conforme al Art. 35.3 de la L.P.C.V. 

d) El Ayuntamiento deberá comunicar a la Consellería de Cultura las licencias urbanísticas y 
de actividad que afecten a este ámbito, conforme al Art. 50.4 de la L.P.C.V. 

 
 
 
 
2. Fichas de inmuebles catalogados. 
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1   EL CASTELL (TORRE ÁRABE O CASTILLO DE MONTROY). 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 721-IV (28-28). 
Coordenadas geográficas: 7055-435705. 
Se encuentra al Noreste del término, junto al casco urbano de Montroy, sobre un Cerro 
situado en el margen izquierdo del río Magro, en el Valle dels Alcalans. 
Acceso: desde el depósito de agua de la población o desde el casco antiguo, por senderos 
situados al Norte de la citada colina. 
 
En la cima del cerro situado al oeste de la población sobre el denominado Valle dels Alcalans, 
se encuentran los restos del castillo. Se ubica en una parcela de propiedad municipal, de unos 
3.140 m2. Visible solo queda una torre cristiana, de gran valor paisajístico, ya que por su 
situación elevada domina la población. 
La colina donde se ubica sufrió importantes desmontes de tierra con anterioridad y presenta 
un cierto riesgo de desprendimientos por los excesivos taludes. El PGOU establece una 
protección especial para el Torreón y destina la colina en la que se ubica a Parque público, a 
fin de preservar sus valores históricos y paisajísticos. Actualmente se están urbanizando los 
senderos de acceso peatonal a la torre, además de obras para el mantenimiento de las laderas. 
A propuesta de la Unidad de Inspección del Patrimonio Artístico de la Dirección Territorial 
de Cultura, se amplía el ámbito del se amplía el entorno de protección del Castillo al resto de 
la colina en que se sitúa, y se incluyen en la subzona de protección ambiental las manzanas de 
edificación recayentes a la colina no incluidas en la zona de Núcleo Histórico (que ya cuenta 
con medidas de protección), donde se establecen condiciones para su integración ambiental. 
 
- Descripción: 
La torre subsistente es prismática y se encuentra conformada por cuatro gruesos muros 
construidos con la técnica árabe del tapial o muros de barro. Sigue la tipología de otras torres 
próximas como la de Aledua en Llombay, gruesos muros perimetrales de carga (cuyo espesor 
se reduce en cada tramo de altura) y pórtico central con arco de medio punto, que conforma 
dos salas por planta. La escalera tiene un primer tramo macizo junto al pórtico central y el 
segundo en bóveda adosada al muro. La estructura interior es de bóvedas que soportan cada 
piso. Tiene cuatro cuerpos o alturas sobre la rasante original, el primero contiene aljibe a un 
lado y, al otro, el depósito de víveres y almacén. Aquel se cubre con bóveda y éste se cubría, 
probablemente, con un entramado de madera hoy desaparecido. En el segundo, sobre el aljibe, 
se abre la puerta hasta donde se accedía por una escalera de madera que se retiraría, hoy, 
prácticamente se accede a pie llano debido al cúmulo de los materiales desprendidos y a los 
restos compactados del arruinamiento de las construcciones auxiliares anejas. La escalera 
arranca de la sala donde está el acceso, en el muro opuesto, atravesando la bóveda. Es de dos 
tramos en "L" y muy empinada debido a su desarrollo limitado, del ancho de una bóveda. Los 
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otros dos pisos se suceden con el mismo emplazamiento y trazado. La terraza en cubierta 
recogía el agua de lluvia, desaguando por un conducto cerámico que va atravesando las 
bóvedas por un rincón hasta llegar al aljibe. Del conducto quedan las piezas que se 
empotraban en las bóvedas. En la actualidad se aprecian solamente vestigios de las murallas 
del recinto que la rodeaba. (C. Pérez-Olagüe). 
 
- Reseña histórica: 
Su emplazamiento estuvo estrechamente relacionado con el castillo de Monserrat y el de 
Alcalá, que se divisan perfectamente, formando los tres la estructura defensiva del valle donde 
se asentaban las alquerías de Montroy, Real de Montroy, Monserrat y más lejanamente con la 
torre de Aledua en Llombay. Aunque no se conoce con certeza el origen de Montroy, se sabe 
que adquirió gran importancia en época árabe. Fue conquistada por las tropas del rey Jaime I 
y donada en 1238 a Rodrigo de Linaza en 1276, según figura en el Llibre del Repartiment, 
quien a su vez la donó a la Orden de San Juan del Hospital tres años después. En 1307 el 
Maestre de la Orden del Temple la repobló con musulmanes. Su señorío tuvo varios 
propietarios, como Rodrigo de Corella o Melchor Mercader. También fue propiedad de 
Romeu de Corberá, Maestre de la Orden de Montesa, quien la compró en 1436 y estableció en 
ella una encomienda. Según otras fuentes, la Orden de San Juan del Hospital vendió este 
castillo a la Orden de Montesa ya en 1343.    
Años más tarde, al igual que los otros bienes de las órdenes militares, pasaría a la corona. 
Sufrió, como otras poblaciones de la comarca, un fuerte retroceso demográfico tras la 
expulsión de los moriscos, quedándose el lugar en 1663 con tan solo 5 casas.  
 
- Características: 
Uso primitivo: defensivo, de vigilancia y enlace de avisos. 
Estilo: Arquitectura Islámica - Arquitectura Medieval. 
Tipología: Edificios militares – Castillos. 
 
- Datos administrativos. 
Propiedad municipal. 
Anotación:   R-I-51-0010577 
Estado:   Declaración genérica. 
Categoría:   Monumento. 
Tiene consideración de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) con la categoría de Monumento, por 
la D.A. 2ª de la L.P.H.E. y la D.A. 1ª de la L.P.C.V. con registro en el inventario del 
Ministerio de Cultura R-I-51-0010577. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento:  Castillo. 
Adscripción cultural:  Medieval. 
Cronología:   Figura del siglo XIV, aunque se supone de origen árabe. 
Coincide en su emplazamiento con el yacimiento arqueológico denominado El Castell. 
 
- Estado de conservación: 
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Malo, en peligro por abandono. 
Las laderas de la colina presentan riesgos elevados de deslizamiento y erosión, 
incrementados por desmontes realizados en el pasado. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Contención de tierras mediante gabiones de piedras y reposición del terreno, reduciendo la 
pendiente como mínimo al talud natural. 
Protección de la superficie de las laderas contra la erosión y el deslizamiento, mediante 
materiales adecuados biodegradables hasta recuperar la cobertura vegetal. Esta se deberá 
realizar con especies que contribuyan a estabilizar el talud. 
Consolidación y rehabilitación de la Torre para asegurar su conservación. 
Ajardinamiento del área entorno a la Torre conforme al destino previsto de Parque Público, 
previo estudio del yacimiento y autorización del Proyecto por la Consellería de Cultura. 
Mejora de los senderos de acceso, limitando los recorridos a las áreas previstas para ello, 
mediante materiales naturales del entorno o adeucuados a él (bordillos de piedra, barandillas 
de troncos de madera o cuerda, etc. 
Señalizar los elementos de interés y realizar puntos de información para el visitante, mediante 
paneles informativos, miradores, etc. 
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1   EL CASTELL (TORRE ÁRABE O CASTILLO DE MONTROY). 
 

 
Escala 1/5.000 
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1   EL CASTELL (TORRE ÁRABE O CASTILLO DE MONTROY). 
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2   IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ. 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
En el centro del casco antiguo de la población, con fachada al carrer del Riu, en dirección al 
puente que une Montroy con Real. 
 
- Descripción: 
El templo actual es de orden jónico, claustral y espaciado. Está formado por tres naves y dos 
torres gemelas.  
Su fachada, adscrita al neoclásico, está orientada hacia el río, sobresaliendo sus torres y 
cúpula por encima del casco antiguo. Su composición es clásica y sencilla, sin concesiones 
barrocas, con columnas y hornacinas sobre las que se sitúa una ventana de medio punto. Se 
corona con dos torres de sección cuadrada, de mediana altura, ambas con huecos para 
campanas. En la actualidad, la torre de la derecha tiene dos campanas y la de la izquierda un 
reloj.  
Al templo se accede por seis peldaños modernos, mediante un zaguán con la anchura de la 
central de las naves, situado entre las torres, que se corresponden en planta con la anchura de 
las naves laterales. A la derecha del zaguán se conserva una antiquísima pila bautismal 
monolítica, con dos oquedades desiguales. La nave central está cubierta con bóveda de medio 
cañón de fajones lisos, moldurados, en relación con las pilastras. Las naves laterales están 
cubiertas con bóvedas vaídas y el crucero con cúpula sin capulín, con ocho bandas al interior 
en cuatro parejas que confluyen en un óculo central cerrado, que forma una platabanda lisa. 
Por fuera, la cúpula es trasdosada alabeada, con gajos de teja árabe azul y nervios o uniones 
de teja igual blanca. Cuatro pechinas pintadas con las figuras y emblemas de los cuatro 
Evangelistas resuelven la transición del cuadro del crucero al círculo base del domo. 
La iglesia se ordena longitudinalmente en dos tramos con toda su altura y otro más corto 
ocupado en lo alto por el coro, del ancho de la nave central. El coro se levanta sobre el área 
del zaguán, abovedado como los demás tramos con medio cañón ornado de molduras y 
platabandas, situado entre ambas torres, que se corresponden en planta con las naves laterales.  
Las capillas propiamente dichas recayentes a las naves, presentan igual diseño neoclasicista. 
En el espacio que fue baptisterio se encuentra una pila no antigua, de piedra artificial. Al lado 
de esta nave, como su prolongación, traspuesto el transepto, se encuentra la Capilla de la 
Comunión, abovedada en medio cañón con molduras planas. En situación simétrica al otro 
lado, y como prolongación de la nave derecha, presenta un espacio libre abovedado, en 
bóveda rebajada. 
La sacristía se encuentra entre ambos espacios, con el ancho del presbiterio y la nave mayor, 
abovedada en bóveda peraltada, con pequeño capulín decorado de platabandas, molduras 
sencillas y placas colgantes. 
 
- Reseña histórica: 
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Construida sobre otro templo mas antiguo que mandó levantar el arzobispo Juan de Ribera, a 
finales del siglo XVI. 
El 2 de noviembre de 1792 se puso la primera piedra, quedando inaugurada en 1820. de 
Monserrat. 
Eclesiásticamente, Montroy perteneció a Turís hasta 1535, fecha en que pasó a depender de 
Monserrat al erigirse su parroquia, de la fue vicaría durante cierto tiempo. Pasó a ser 
parroquia independiente a partir de la construcción de este templo.  
 
- Datos administrativos. 
Propiedad de la Iglesia. 
Se propone como Bien de relevancia local que, de aprobarse, supondrá su inscripción en la 
Sección 2ª del Inventario General de Patrimonio Cultural y su constatación en el Registro de 
la Propiedad. 
 
- Estado de conservación: 
Bueno, requiriendo labores de mantenimiento, principalmente en cubierta y fachadas.  
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas, sobre todo de cubierta y elementos estructurales. 
 
- Uso actual: 
Iglesia. 
 
- Uso propuesto: 
Mantener el actual. 
Son objeto de especial protección: el volumen general, la estructura principal, la cubierta, la 
fachada principal y configuración espacial interior del conjunto. 
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2   IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ. 
 

 
Escala 1/1000    



DILIGENCIA.- Aprobado Provisionalmente por el Ayuntamiento 
Pleno en Sesión de fecha  Fdo.: la Secretaria 
 

 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY    20 
 

        

2   IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ. 
 

 
Escala 1/1000    



DILIGENCIA.- Aprobado Provisionalmente por el Ayuntamiento 
Pleno en Sesión de fecha  Fdo.: la Secretaria 
 

 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY    21 
 

 

2   IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ. 
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3   EL BOVALAR I. 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 746-II (28-29). 
Coordenadas geográficas: 39º 19´ 43´´ - 38º 7´ 04´´ N (7046-43556). 
Está situado sobre una loma de pocos metros de altura, en la llanura colindante a la carretera 
de Dos Aguas a Real de Montroi, en el límite del término con éste último.  
Es el único yacimiento arqueológico en el término de Montroy que  viene señalado en la 
Cartografía Temática facilitada por la COPUT, volumen 4: Afecciones al planeamiento. 
 
- Descripción: 
No se aportan datos. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento:  Villa, sin estructura en superficie. 
Adscripción cultural:  Romana. 
Cronología:   Siglo II-IV. 
Este yacimiento es también mencionado en el apartado sobre Montroy por la Enciclopedia 
de la Región Valenciana, como referente más antiguo de la romanización de la zona (más 
bien tardía). 
 
- Material registrado: 
En él se han encontrado fragmentos de cerámica común, lucernas, ánforas, sigillatas, 
monedas ibéricas y romanas. 
 
- Estado de conservación:  
En peligro de destrucción por faenas agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
Protegerlo contra la erosión, mediante sobrecubierta, barreras para el paso del agua, etc. 
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3   EL BOVALAR I. 
 

 
Escala 1/5000     
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3   EL BOVALAR I. 
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3   EL BOVALAR I. 
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4   EL BOVALAR II. 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Coordenadas geográficas: 39º 19´ 43´´ - 38º 7´ 04´´ N. 
 
- Descripción: 
No se aportan datos. 
 
- Datos administrativos: 
No se aportan datos. 
 
- Datos culturales: 
No se aportan datos. 
 
- Material registrado: 
No se aportan datos. 
 
- Estado de conservación:  
En peligro de destrucción por faenas agrícolas. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
Protegerlo contra la erosión, mediante sobrecubierta, barreras para el paso del agua, etc. 
 



DILIGENCIA.- Aprobado Provisionalmente por el Ayuntamiento 
Pleno en Sesión de fecha  Fdo.: la Secretaria 
 

 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY    27 
 

 

4   EL BOVALAR II. 
 

 
Escala 1/5000    
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4   EL BOVALAR II. 
 

 
Escala 1/5000          
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4   EL BOVALAR II. 
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5   ASSUT DEL REAL. 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 721 (28-28). 
Coordenadas geográficas: X-023 Y-566. 
No se tiene conocimiento en el Ayuntamiento de su situación. 
 
- Descripción: 
No se aportan datos. 
 
- Datos administrativos: 
Propiedad privada. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento:  Posible villa romana, sin restos de estructuras. 
 
- Material registrado: 
No se aportan datos. 
 
- Estado de conservación:  
En peligro de destrucción por extracción de áridos. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
Protegerlo contra la erosión, mediante sobrecubierta, barreras para el paso del agua, etc. 
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5   ASSUT DEL REAL. 
 

 
Escala 1/5000    
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6   EL TAULAR. 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Se señala su denominación en el Inventario de la Dirección General de Patrimonio Artístico 
de la Consellería de Cultura, pero no figura ficha individual de este elemento. 
No se tiene conocimiento en el Ayuntamiento de su situación. 
 
- Descripción: 
No se aportan datos. 
 
- Datos culturales: 
No se aportan datos. 
 
- Material registrado: 
No se aportan datos. 
 
- Estado de conservación:  
No se aportan datos. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 
Protegerlo contra la erosión, mediante sobrecubierta, barreras para el paso del agua, etc. 
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6   EL TAULAR. 
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6   EL TAULAR. 
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7   ALQUERÍA DEL NÚCLEO URBANO DE MONTROY. 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
Hoja de cartografía: 721-V (28-28). 
Coordenadas geográficas: Longitud 7058,  Latitud: 43575. 
Acceso: Fácil. 
Paisaje: Núcleo urbano. 
 
- Descripción: 
Alquería de origen árabe que se donó a Rodrigo de Liçana el 27 de abril de 1238. En el 
“Llibre del Morabatí” se indica la existencia de 22 contribuyentes en 1373. En 1617, se 
convirtió en un despoblado, mientras que en 1663 solo tenía cinco vecinos. 
 
- Datos culturales: 
Tipo de yacimiento  Alquería, en el subsuelo del núcleo urbano. 
Adscripción cultural  Islámica. 
Cronología   siglo XII-XIII. 
 
- Material registrado: 
No se aportan datos. 
 
- Estado de conservación:  
En peligro de destrucción por construcciones en el casco urbano. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Identificación, estudio y conservación del elemento. 



DILIGENCIA.- Aprobado Provisionalmente por el Ayuntamiento 
Pleno en Sesión de fecha  Fdo.: la Secretaria 
 

 
CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS - PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE MONTROY    38 
 

 

7   ALQUERÍA DEL NÚCLEO URBANO DE MONTROY. 
 

 
Escala 1/2000   
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7   ALQUERÍA DEL NÚCLEO URBANO DE MONTROY. 
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7   ALQUERÍA DEL NÚCLEO URBANO DE MONTROY. 
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8   RETABLO DE SAN ROQUE. 
 
 
- Nivel de protección: INTEGRAL. 
 
- Situación: 
C/ San Roque, 5. 
Fachada principal, nivel del primer piso, bajo, lado izquierdo. 
 
- Descripción: 
San Roque con vestimenta de peregrino, esclavina con conchas, cayado, sombrero, levanta su 
túnica para mostrar la pierna llagada; a la derecha, junto a él, un perro con el pan en la boca. 
La orla tiene bocel entre doble filete amarillo y naranja.  
Realizado en pintura cerámica polícroma vidriada sobre fondo estamnífero liso.  
Posee inscripciones (Abajo, en banda blanca): "A EXPENSAS DE MIGUEL ESCRIVÁ A. 
1858". 
El retablo tiene un formato rectangular vertical, cuyas dimensiones son 0,6 x 0,5 m Tiene un 
total de 9 piezas; las dimensiones de cada pieza individualizada son 20 x 20 cms y 20 x 10 
cms. 
La fornícula presenta un nicho rectangular, de profundidad mediana, sin ningún tipo de 
ornato. Realizado con mampostería enlucida y encalada, tiene un formato rectangular y las 
mismas dimensiones son las mismas que las del panel. 
 
- Datos culturales: 
Cronología  Fecha const.: 1858 
1ª Tipología: PATRIMONIO RITUAL. 
2ª Tipología: RETABLOS CERÁMICOS. 
 
- Estado de conservación:  
Bueno: íntegro, sin roturas. 
El riesgo de destrucción es alto para el panel y escaso para la fornícula. 
 
- Prescripciones para mejorarlo:  
Inspecciones periódicas. Caso de realizarse reformas en el paramento que lo sustenta, se 
deberá garantizar su conservación, no pudiendo comenzar las obras hasta inspección por los 
técnicos municipales. 
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8   RETABLO DE SAN ROQUE. 
 

 
Escala 1/500    
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