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26491 RESOLUC/ÖN ck 21 ck octubre ck 1996, ck la Direcci6n 
General ck Oultura ck la Consejeria ck Educaci6n Y ouı. 
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la caıegoria de monumento, 'el 
inmueble correspondiente a la iglesia de Santa Leocad:la, 
localizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por 108 servicios tecnicos correspondien-' 
tes, esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para la declaraci6n de bien de İnteres cuI
tural, con la categoria de monumento, eI inmueble que se describe en 
elanexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de infonnaci6n pıiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan ifiteres en eI asunto, puedan examinar 
eI expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante eI plazo. de 
veinte dias hıibiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza del Car
dena1 Silfceo, sin mimero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en eI articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regi.me~ Juridico de las Admi
nistraciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo ComÜD. 

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

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segı1n 10 dispuesto 
en los articulos IL y 16de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble 0 en su entorno, 
no podrıin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente, por e16rgano auton6mico con competencia en la materia (comisi6n 
del Patr1monio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 108 interesa.dosj asi' como al 
Registro General. de Bienes de Interes Cu1tural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el .Oiario on
cial de Castilla-La Manctıa.. y en el cBoletfu Of1cial de! Estadot, a efectos 
de 10 dispuesto en 10s articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones P6.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 21 de octubre de 1996.-La Directora general. de Cultura, Maria 
Angeles Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n hist6rico.artistica 

La tradici6n toledana sostiene que esta ed.i.fi.cada 80bre eI solar de 
la casa donde naci6la santa, ala que perteneceria una pequefia habitaci6n 
subterni.nea, donde se afinna que hacia oraci6n. Esta cueva corresponde 
a la cripta situad.a junto al pilar derecbo del presbiterio, y se cubre con 
una bovedilla de cruceria en yeso, que puede fecharse en la primera mitad 
del siglo xvı. En la torre y en la fachada de la iglesia se conservan, em~ 
trados, algunos fragmentos de relieves de estilo visig6tico. 

La parroquia aparece citada en documentos desde mediados del 
siglo XLI, con la denominaci6n de .Santa Leocadia de dentro de Toledoı, 
para diferenciarla de otra igl.esia, con la misma ad.vocaci60, .junto al ald
za,r.', edifıcada en el1ugar donde La santa estuvo en prisi6n, y de la basilica 
extramuros, -de fuera-, actua1 Cristo de la Vega, donde fue enterrada. 
Tanta la actual ig1esia, como La torre responden, en su partes m8s antiguas, 
al mudejar toledano de fınes del siglo XIU, la' que lleva a pensar que 
existi6 otra construcci6n anterior, de la que no han quedad.o restos. Uni
camente, hay referencias para pensar que la disposi.ci6n primitiva era 
la de un edificio aislado, separado del convento de Santo Domingo eI 
Antiguo por una calle que !ue suprimida, en ti.empos de Alfonso X, al 
ampliar ese convento. 

La part.e mejor conservada de la constnıcci6n mudejar es la torre, 
adosada al abside del evangelio; 10 que viene a confi.rmar que se levantO 
al mismo tiempo que la iglesia. Mantiene ese aire de alminar mUSUI1nıin, 
que caracteriza a las torres toledanas: Cuerpo bajo cerrad.o, con apa.n:tlo 

de cajas de mamposteria entre hiladas de ladrillo. Para iluminaciôn de 
La escalera interior, se abren estrechas ventanas, casi saeteras, donde el 
habitual arco lobulado cobija una arquillomixtilineo, en yeso. Como remate, 
un friso de arcos ciegos lobulados, cuya clave se anuda en un drculo 
que en1aza con el. alfiz, forma derivada de la decoraci6n ta.ifa Encima, 
el cuerpo' de campanas, con eI consabido doble vano de herradura apun
tada, y el alero sobre ladrillos en saledizo, transposiciôn de los modillones 
de rollo califales. La estnıctura es la normal, de planta cuadrada, con 
mach6n central, en tamo al que se desarrolla La escalera. 

Por el contrario la igl.esia conserva escasos restos de la epoca mudejar. 
La planta consta de tres naves, con tres absides en la cabecera, y carece 
de crucero sal.iente. 

De los absides s610 se conserva eI muro exterior del correspondiente 
al evangelio que, dentro de la tradicional superposici6n de arquerias dobla
das, repite las mismas combinaciones de Santiago deI AıTabaL. Los otros 
dos absides han desaparecido a consecuencia de remodelaciones poste
riores. 

En la restauraci6n de 1966, al suprimir un p6rtico adosado al muro 
sur, que servia de entrada al templo, se encontraron restos de la antigua 
portada, que seguian el modelo de la de Santiago de! Arrabal. 

Las refonnas, que tenninaron por desfıgurar La primitiva igIesia mude
jar, se iniciaron en 1569, con la reconstrucci6n del ıibside de La epistola, 
actual capilla de la Virgen de la Salud, segu.n traza de Nicolas de Vergara 
_el Viejo •. La planta semicircu1ar se transform6 en cuadrada para apoyo 
de la cupula, de acuerdo con eI gusto renacentista. 

En 1594, aunque manteniendo, en este caso, el contomo exterior mude
jar, se remodela tambien eI ıibs.ide del evangelio, que se convierte en capilla 
privada, b;ijo la advocacl6n de Santa Ines. En 1610, es posible que fuera 
cuando se construyera en la capilla la lintema; pues es. contemporanea 
de la reforma de las naves que entonces, dirigiria Monegro, a quien pudiera 
atribuirse la traza. 

La reforma que Monegro iba a realizar en el presbiterio implicaba La 
desapari.ci6n del abside mudejar, ya que consistia en levantar una nueva 
capilla, de orden corintio, con pilastras adosadas de yeso y b6veda de 
canôn con lunet.os; y, aunque la b6veda de ladrillo, se haria por deb;ijo 
de la que entonces existia, se destruiria el viejo arco de entrada a la 
cabecera, quedando la capilla de fqndo plano, y no semicircular, con la 
antigua. En 1800 sufri6 una nueva remodelaci6n al gusto neoclasico. 

La segunda actuaci6n de Monegro afectô al. cuerpo de la igIesia, repa
nindose la techuınbre de madera y sustituyendose tos viejos pilares por 
columnas d6ricas. En los afios inınediato8 se le İncorporaron molduras 
de yeseria y se le modificaron los arcos con medio punto. Posiblemente, 
la obra se complet6 con una falsa b6veda, la cual se coloc6 por deb;ijo 
de la armadura de madera mudejar, segu.n puede comprobarse en eI alzado 
actual del edificio y confi.tman los restos de madera que, todavia hoy, 
se conservan ocultos b;ijo el t.ejado. 

Objeto ck la declarocWn 

Inmueble' correspond.iente a la iglesia de Santa Leocadia, localizado 
en Toledo. 

Area ck protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 21290, parcelas 3, 4 Y 5 completas. 
Manzana: 22290, parcelas 19, 20 Y 21 completas. 
Manzana: 21294, parcela 2 completa. 
Manzana: 22294, parcela 16 completa:. 

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

Se juzga necesario posibil1tar eI control administrativo establecido en 
la legalidad de Patrimonio Hist6rico, sobre el ıirea de protecci6n sefial.ada, 

'en raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar, negativaınente, a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 

Tod.o ello segu.n plano adjunto. 
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