
BOE num. 273 Martes 12 noviembre 1996 34421 

251 61 RESOLUCı6N de 14 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cultura, de la Consejeria de Educacwn y cuı
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente a la iglesia de San Miguel elAUo, 
localizada en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por los servicios recnicos correspondien
tes, esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
la categoria de monumento, el inmueble que se describe en el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n pıiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que considereri oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nıimero, Toledo); y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segıin 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espaii.ol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho 1nmueble, 0 en su entomo, 
no podran llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por el 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Comisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente Acuerdo a los interesados, asi CQmo al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente Acuerdo en el .Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha> y en el .Boletin Oficial del Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
del Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Toledo, 14 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria de los 
Angeles Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n histôrico-artıstica 

La iglesia de San Miguel el Alto es una de la antiguas parroquias latinas 
de la ciudad de Toledo. Al parecer, en sus inicios, estuvo esta iglesia en 
relaciôn con la Orden del Temple, sirviendo. como capilla u oratorio de . 
la hospederia que, segıin se cree, tuvieron los caballeros de esta orden 
en las inmediaciones del templo. 

Eİı el siglo XVII sufrini una remodelaciôn practicamente total, que, 
sobre todo, afect6 al crucero y a la capilla mayor. Respecto al cuerpo 
de la iglesia, 108 alzados fueron transformados; pero se mantuvieron sus 
techumbres de- madera, con 10 que pervive, eD. esta parte, un caracter 
mudejar. 

De la anterior edificaci6n fue conservada su torre mudejar, exenta 
del resto del templo. De planta cuadrangular, queda estructurada mediante 
un machôn central al que rodean las escaleras, sostenidas por b6vedas 
en saledizo, de abolengo isıamico. Pertenece al tipo mas decorado de torres 
mudejares toledanas y, por 10 mismo, corresponde a la epoca mas tardia 
de este estilo (fines del siglo xıii 0 inicios del XIV). Exteriormente, esta 
torre mantiene, en sus partes bajas, un diseii.o liso de mamposteria encin
tada. En tanto que, en su Parte alta, presenta los consabidos arcos entre
cruzados, sobremontados por recuadros con otros arcos lobulados, que 
apoyan sobre columnas de cernmica vidriada; detalle que emparenta a 
esta torre con las de San Roman y de Santo Tome. 

La iglesia es de planta rectangular, de la que sobresale su capilla mayor. 
Consta de tres naves de anchura semejante, con techumbres de madera, 
y son jaharrados todos los alzados interiores. Tiene crucero de amplios 
brazos, sobre cuyo tramo central se levanta una cıipula sobre pechinas, 
sin tambor ni lintema. Tanto el crucero como la capilla mayor se cubren 
por b6vedas de medio caii.6n con lunetas. 

Cuenta con dos accesos desde el exterior y tiene el coro en alto a 
los pies, dispuesto sobre el correspondiente arco rebajado. El crucero y 
la capilla mayor, 10 verdaderamente afectado en las obras del seiscientos, 
presentan sus alzados sin decoraci6n alguna,articulados mediante pilas
tras toscanas; el entablamento correspondiente tiene friso liso y comisa 
de considerable vuelo. En el exterior presenta paramentos de ladrillo visto, 
con rafas de mamposteria. Hay una gran diferencia de altura entre el 
crucero y la capilla mayor. 

San Miguel el Alto presenta una singularidad, su cobertizo, sobre el 
que se asiel).ta su capilla mayor; este tipo de elementos arquitect6nico-ur
banisticos, tan propios de los conventos toledanos, son enteramente 
inusuales en iglesias parroquiales. En su momento parece que sirviô de 
comunicaciôn entre el templo y la supuesta hospederia. 

Desde 1842, afio en que la iglesia dej6 de tener culto, comenz6 a sufrir 
un progresivo abandono y deterioro. En 1888 fueron repintadas las techum
bres de sus naves y en 1936 fueron causados dafios notables en su interior. 
Tras una restauraciôn acometida en los aii.os cincuenta, ha vuelto a ser 
utilizada como iglesia, en calidad de fIlial de la parroquia de San Justo. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente a la iglesia de San Miguel el Alto, localizado 
en Toledo. 

.Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 28.252, parcelas 1, 2, 7, 8 Y 9 completas. 
Manzana: 28.263, parcelas 5, 6, 7 , 8 Y 9 completas. 

El area de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios pıiblicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas, y las une entre sı. 

Se juzga necesario posibilitar el control administrativG establecido en 
la legalidad del Patrlmonio Hist6rico, sobre el area de protecciôn seii.alada, 
en razôn de que cualquier intervenciôn en el1a se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaciôn 0 a la contemplaciôn del bien 
objeto de tutela. Todo ello segıin plana adjunto. 
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