
BOEnum.287 Jueves 2B noviembre 1996 35933 

26718 RESOLUCION de 28 de octubrc de 1996, de La DireccWn 
General de Cultura de la Consejeria de Edmaciôn y culr 
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categorUı de monumento, eı 

inmueble correspandiente a la iglesia de San Cipriano, 
localizado en Toledo. 

Vista la propuest.a fonnulada por 108 Servicios Tecnicos correspon~ 
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

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

Segundo.-Disponer la apertura de un perfodo de informaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren opo~o. durante el plazo de 
veinte dias hıibiles siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin numero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n. 

Tercero.-Continuar la tramitaciôn 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 Patıimonio Hist6rico Espafiol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inınueble, 0 en su entomo, 
no podcln llevarse a cabo sin aprobaciôn previa del proyecto correspon
diente por el ôrgano autonômico con competencia en la materia (Comisi6n 
de} Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, ası como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en eI _Diario Ofi
cial de Castilla-La Mancha- y en el ~Boletin Oficial de} Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pl1blieas y del Procediıniento 
Admİnistrativo Comun. 

Toledo, 28 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Deseripclon hist6rlco-artistica 

En 1125 se la cita como parroquia Iatina. Pero 10 unico que hoy se 
conserva de t!'poca medieval es La torre, debido a que a comienzos del 
sig10 XVII el edificio fue totalmente reconstnıido a expensas de don Carlo~ 
Venero y Leyba, can6nigo de Toledo. Este levant6 el templo desde los 
cimientos, ampliandolo, ya que por su antigüedad estaba muy arruinado, 
y como patrono perpetuo 10 dot6 de retablos, omamentos y renta para 
sus capellanes. Las obras se realizaron entre 1612 y 1613, siguiendo con
diciones y trazas de Juan Bautista Monegro, y encargıindose de los trabajos 
el alarife Juan de Ordufıa. Consistieron fundamentalmente en alargar la 
capilla mayor, afıadiendo a sus lad08 dOB aposentos a la manera de sacris-
tias, para 10 cualla ciudad cediô a don Carlos Venero una caUejuela que 

estaba pegada a la capilla mayor. Tambü~n se abrieron dos capillas al 
comienzo de la nave, a modo de crucero; la de! 1ado de La epistola, con 
sacristia particu1ar. Esta reforma supuso la desapariciôn de la primitiva 
cabecera del templo -que, como la torre, debia responder al modelo mude· 
jar habitual- y dio al edificio su disposici6n actual; s610 modificada, en 
1662, al incorporar a la capilla mayor un camarin de la Virgen de la 
Esperanza. 

En 1702 se cubriô la nave con ciela raso de albafiileria, con decoraciôn 
de yeso; reforma habitual para cuando las techumbres de madera se encuen
tran en mal estado. Ello lleva a pensar en la existencia de una armadura 
mudejar, de par y nudillo, en la iglesia primitiva; circunstancia que se 
veria confirmada por la diferencia de altura existente entre eI techo interior 
yel tejado. 

Tambh~n por estos afios, en 1708, se reconstruy6 la torre; aunque res
petando, en este caso, la estructura original. Se trata, como se dija, del 
6nico resto conservado de epoca medieval. Sigue el modelo mas antiguo 
dentro de la tipologia de torres mudejares toledanas, caracterizado por 
La construcci6n de paramentos lisos de mamposteria encinta.da y un cuerpo 
superior en ladrillo, destinado a campanario. En el interior se mantiene 
la estructura de planta cuadrada con machôn central, rodeado por las 
escaleras de acceSOj disposiciôn que deriva tambİf~n de los alminares y 
que es habitua1 en las torres mudejares. En su forma priınitiva estuvo 
exenta; pero qued6 incorporada al resto del edificio tras la reforrna de 
la cabecera, a comienzos del sigIo XVII. Reforma a la que tambit~n se debe 
la portad.a que esta al lado, desde La cual se accede al atrio resultante 
de la İncorporaciôn del antiguo cementerio parroquial. Esta portada, que 
se repite en la que desde el atrio 0 compas sirve de entrada a la iglesia, 
sigue trazas de Monegro y, segıin F. Marias, responde ala simplificaci6n 
del esquema utilizado en San Pedro Martir; se reduce aqui a un arco 
de medio punto, con aparejo de sillares resaltados y escudos de don Carlos 
Venera en las enjutas, y a una homacina entre aletones, que actUa como 
remate. 

Objeto de la declaraci6n 

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

Area de protecci6n 

Vendria defınida por: 

Manzana 22228, parcelas 07, 08, 09 y 10 completas. 
Manzana 22220, parcelas 02, 03, 11, 12, 15, 16 Y 17 completas. 
Manzana 23227, parcela 07 completa. 
Manzana 23228, parcelas 09,11 Y 12 completas. 
Manzana 22235, parcelas 14 y 16 completas. 

EI area de protecci6n afecta, asimismo, a todos 105 espacios pı1blicos 
contenidos por la linea que bordea eI perimetro exterior de las dtadas 
manzanas y parcelas y las une entre sı. 

Todo eUo segıin plano adjunto. 
Se juzga necesarİo posibilitar el control administrativo establecido en 

la legalidad de Patrimonio Histôrico sobre el area de protecci6n sefıa1ada, 
en razôn de que cualquier İntervenciôn en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente ala conservaciôn 0 a la contemplaciôn del bien 
objeto de tutela. 
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