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26494 RESOLUCIÖN de 21 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cultura de la Conse;jeria de Educaci6n y eul
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interds cuUural, con la categoria de monumento, el 
inmueble corr-espondiente a la iglesia de San Bartolome, 
localizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por 108 servicios tkcnicos correspondien
tes, esta Direccİôn General de Cu1tura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultura1, con 
La categoria de monumento, el inmueble que se describe en el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de infom.ı.aci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunto, puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante eI plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publi~aciôn de La presente Resoluci6n, 
en la.s dependencias de esta Direcci6n General de Cttltura (plaza del Car
denal SiHceo, sİn mimero, Toledo), y eUo de confOI1Ilİdad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Com1in. 

Tercero.-Continuar La tramitaciôn 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 HistOrico Espaftol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble 0 su entorno no 
podran Uevarse a cabo sin aprobaciôn previa de} proyeoto correspondiente, 
por el ôrgano autonômico con competencia en la matetia (comisiôn del 
Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, estaPFOpiaDirecciôn General 
de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 10s interesados; asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Culturaı, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo en el ~Diario 00-
cial de Castilla-La Manclı~ y en el ıBoletfn Oncial dei Estadəıı, a efectos 
de 10 dispuesto en los articu10s 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procediıniento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 21 de octubre de 1996.-La Direotnageneralde Cultura, Maria 
Augeles Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n hist6rico-<ırtistica 

En 1877, suprimida la funciôn parroquial desde 1842, fue incorporada 
como iglesia conventual al monasterio de Jeronİmas de la Reina, cuando 
esta comunidad ocupô el edifıcio inmediato, por donaciôn de la emperatriz 
Eugenia de Montijo. Tras la restauraciôn de 1957 ha servido como casa 
sacerdotal y es, actualmente, Seminario Mayor. A pesar de las sucesivas 
adaptaciones, necesarias para estos uSos, se mantiene la estructura del 
antiguo pa1acio renacentista, con claros indicios de una profunda reno
vaciôn en eI siglo XIX, organizado con dependencias en torno a un patio 
irregular. E1 palacio y la iglesia estuvieron, primitivamente, separados por 
un ca1lejôn hasta 1877, ano en que se les uniô mediante el muro que 
hoy vemos a 10 largo de la bajada de San Bartolome. 

La parte m8s antigua de la iglesia es la torre, ahora englobada en 
la nave del evangelioj pero que en su origen fue una construcciôn aislada. 
Su condiciôn de medieval fue descubierta en 194Q-,,'durante una campana 
de restauraciôn al quitar eI revestimiento qıre Le cubria. Deriva directa
mente del a1minar musulman, como la de Santiago del Arraba1, con la 
que preseota evidentes semejartzas, tanto en la estructura interior -planta 
con machôn macizo centra1 y uso de bovedillas esca10nadas de ladrillos 
en saledizo- como eo eI exterior -aparejo de mamposteria encintada, en 
cajas muy estrechas-, y sobre todo poı La presencia de una ventana, con 
doble arco de herradura y alfiz, identica a la de Santiago del Arrabal. 

Podria fecharse eo la primera mitad del siglo XlIIj sİ bien, algunos autores, 
le confieren mayor antig1iedad. 

En La iglesia se perciben varias reconstrucciones que han modificado 
la pIanta primitiva. La cita mas antigua de la misma es de 1145; pero 
el abside central, que sigue un modelo muy prôximo al del Cristo de la 
Vega 0 San Vicente, no parece anterior a fines del siglo xın. Como esos 
otros templos, su estnıctura corresponderia a una iglesia de una sola navej 
10 cual puede comprobarse en vista del grosor de los antiguos muros exte
riores deI abside, incorporados en eI actual presbiterio, y aprovechados 
a fines del siglo XV, para abrir pequefıas capillas. 

La ampliaciôn, de una a tres naves, planteaba un problema de inte
graciôn, en la cabecera~ Incorporar las naves al abside, ya constnıido; 
problema que se resolviô por medio de dös espacios cuadrados, cuyos 
paramentos exteriores repiten la organizaciôn de arquerias del abside cen
tral. La proximidad de la fecha de construcciôn, entre este y aquellos, 
justificaria la extraordinaria similitud en la recnica y tipologia de los arcos, 
que Ies hace aparentar que constituyen una misma obra. 

La planta de las naves es regular y de proporciones correctas. Las 
sucesivas refonnas posteriores han rnodifıcado la estructura mudejar, eli
minando, sucesivamente, los elementos de esa epoca. Sin embargo, durante 
su reciente restauraciôn, han apareeido dos soportes primitivos, en el 
extremo de los pies de la arqueria de! evangelio, que muestran extraor
dinaria semejanza con los pilares de Santa Maria La Blanca: Son igua1mente 
de forma octogona1, en ladri110 y presentan el ntismo tipo de İmitaciôn 
de capiteles, mediante un revestimiento de estuco; inc1uso coincide, en 
ambos casos, tanto la organizaciôn decorativa, a base de una serie de 
tallos entrelazados sobre esquema de rombos, combinados con motivos 
vegeta1es, como 10s bordes de canto y los remates de volutas, que encierran 
bolas y piiias: 

Desde fınes de} siglo XV se i:nİcian tas obras que van a modificar la 
primitiva estnıctura. En el tramo del presbiterio, aprovechando eI grosor 
de los muros, se aoomodan dos pequenas capillas funerarias. 

Durante la segunda mitad del sigIo XVL se lleva a cabo la remodelaciôn 
interior de la cabecera de la epistoıa. conservando el muro exierior mude
jar. La nueva capilla, dedicada a Santa Catalina, se atribuye a Nicolas 
de Vergara -el Mozo., por su parecido con la sacristia del monasterio de 
San Pedm M8rtir. Posteriormente, se fueron aftadiendo otras capillas, como 
la que sirviô de enterramiento a don Juan Comejo y a su mujer, dona 
Felipa de Ortega, situada en la cabecera, y la de Nuestra Senora de Loreto, 
o del «Lorito», construida segı.i.n condiciones de ,Jorge Manuel Teotocôpuli, 
situada a los pies de la nave dei evangelio. 

La iglesia siguiô sufriendo tııansfonnaei.ones con el paso del tiernpo, 
debidas, siempre, a su mal estadb de conservaciôn, siendo, quiıƏ.s, la obra 
de mayor envergad.ura la realizada tras eI desplome, en 1810, de la nave 
de la torre, que hubo de ser comp1etamente rehecha. 

Objeto de la declaraciOn 

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

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 23247, parcelas 3 y 4 completas. 
Manzana: 24240, parcela 1 completa. 
Manzana: 24237, parcelas 1, 14, 13, 11, 12 y 10 completas. 
Manzana: 23230, parcelas 19,18, 17, 16, 15 Y 2 completas. 

El area de protecciôn 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 posibi1itar el control administrativo establecido en 
la legalidad de Patrimonio Histörico, sobre eI Area de protecciôn seiialada, 
en razôn de que cua1quier intervenciôn en ella se considera susceptible 
de afectar, negativamente, a la conservaciôn 0 a la contemplaci6n del bten 
objeto de tutela. 

Todo ello segtin plano adjunto. 
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