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26490 RESOLUCIÖN de 18 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de CııUura de la Consejeria de Educaci6n y Cuı
tura, por la que se incoa exped.iente para declarar bien 
de inter8s cultural, con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente a la iglesia de San Marcos, loca
lizado en Toledo. 

Vista La propuesta formulada por 108 servicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

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

Segundo.-Disponer Lır apertura de un penodo de informaciôn publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto, puedan exarninar 
el expediente y a1egar 10 que consideren oportuno, durante et plazo de 
veinte dias h:ibiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza del Car
denal Siliceo, sin numero, Toledo), y eUo de. conformidad con 10 establecido 
en eI articulo 86 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segun 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble 0 en su entorno 
no podnin 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 como al 
Registro General de Bienes -de Interes C~ltural, para su anota.ciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover La publicaci6n del presente acuerdo en el«Diario Ofi
da1 de CastiUa-La Mancha. y en eI -Boletin Oncia1 del Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apart.ados 4y 5, Y 60 de laLey 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comün. 

Toledo, 18 de octubre de 1996.-La Directora general de Cultura, Maria 
A.ngeles-Dİaz Vieco. 

ANEXO • 
Descripciôn hist6rico-artfstica 

La antigua igIesia del convento de la Santisima Tr1nidad, que es 10 
que se conserva hoy en dia, se levanta de nueva planta, durante el siglo XVII. 

Las obras empezaron en 1628, següIı trazas de Jorge Manuel Theo
toc6ptili, per entıonces, maestro mayt'lr de la Catedral, del AJCaZar y de{ 
Ayunta.miento de Toledo . .Ajeno y anterior a la obra del teinp}o propiamente 
dicho, a los pies del muro del eva.ageHo de! mismo, se sLtQa. un p6rtico 

o anteigIesia, con el unico acceso desde el exterior y la espadafta. Esta 
iiltima, toda en Iadrillo visto, es obra de 1622, trazada y ejecutada por 
Francisco de Espinosa, maestro de obras y alarife municipa1. EI mencio
nado acceso, desde eL exterior, se efectU8 a traves de una portada-retablo 
en piedra, realizada en torno a 1620. 

Respecto a la f3.brica generai de La iglesia, sabemos que hasta 1666 
no se trabaja en la capilla mayor, y que hacia 1693 se concluye la cupula 
que se levanta sobre el tramo centra1 del transepto. 

Como partes anejas a la fabnca principal, tas dos capillas absidiales, 
a ambos Iados del presbiterio, una decoraci6n a base de pequefıas mensulas 
o modillones pareados, extrafıos a la arquitectura toledana de la epoca. 

Como parte importante de la iglesia, y ajeno a la traza general de 
la misma, se encuentra un importante voladizo, cuyos elementos deco
rativos se disponen sobre la nave central, base del amplio coro, en alto, 
situado a los pies del templo. 

La iglesia presenta una planta rectangular con irregularidades; los pies 
de la misma quedan configurados en forma inclinada, con sucesivos retran
queamientos, desde una capilla situada a los pies de la nave de La epistola, 
a modo de anteiglesia, donde se sitüan La portada y la espadaii.a. 

La iglesia consta de tres naves, la central es muy ancha, ocupa pnk
ticamente eI doble de espacio que las laterales. El crucero, que no sobresale 
en planta, es de anchura semejante a la nave central. El presbiterio es 
poco profundo y ligeramente elevado, respecto al transepto. El coro cs 
amplio y se localiza en alto a los pies del templo. 

Et interior de la iglesia es amplio y diafano y en e1 predominan las 
cubiertas abovedadas. Exteriormente presenta pocos vanos, asİ como unDS 
perfiles rectilineos y acusados; se destacan, por su amplitud y altura, la 
nave central, el çnıcero y eI cimborrio exterior, cubierto con pizarra, que 
enmascara La cupula. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente a la iglesia de San Marcos, localizado en 
Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 23260, parcelas 2, 3, 4, 5 y 6 completas. 
Manzana: 24260, parcelas 10, 2, 3, 6 y 7 completas. 

Ei Area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea eI perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Se juzga necesario posihilitar el control administrativo establecido en 
la legali.dad de Patrimonio Hist6rico, sobre el ma de protecci6n sefıa1ada, 
en raz6n de que cualquier intenrenci6n en e1la se considera susceptible 
de afectar, negativamente, ala conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 

Tədo eUo segdn plaoo adjunto. 
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