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26719 RESOLUCIÖN de 28 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de OuUura de la Consejeria de Educaci6n Y oul
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente al Convento de San Gil, locali
zado en Toledo. 

Vista La propuesta formulada por los Servicİos Tecnİcos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

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

Segundo.-Disponer la apertura de un penodo de informaCİôn pı1blica, 
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 
veİnte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en tas dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nı1mero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

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

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntaıniento de Toledo que, segı1n 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hisrorico Espanol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entorno, 
no podnin llevarse a cabo sin aprobaciôn previa del proyecto correspon
diente por el ôrgano autonômico con competenCİa en la materia (Comisiôn 
del Patriınonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcciôn 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Inten~s Cultura1, para su anotacİôn pte
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo en el .Diario Ofi
cial de Castilla-La Mancha- y en el _Boletin Oficial del Estadoı, a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de laLey 30/1992, 
de Regimen Jurldico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

ANEXO 

Deocrlpclon b1Btc\rlco-artIstica 

Los franciscanos descalzos, 0 gilitos, llegaron a Toledo a mediados 
del sigIo XVI, estableciendose en 1557 en tas proximidades de la enn1ta 
de la Virgen de la Rosa. Posterionnente, entrado el siglo XVII, dos hennanos, 
Francisco y Juan de Herrera, hicieron donaciôn a los frai1es de 16.000 
ducados para la constnıccİôn del nuevo convento. 

Las obras comenzaron en 1610, y el maestro de albaftilerfa Martinez 
de Encabo se comprometiô a labrar la iglesia y el ·convento en cuatro 
anos. 

Muy posib1emente el tracista de la obra fuera Juan Bautista Monegro, 
con quien trabajaba Martinez de Encabo, en la iglesia de San Pedro M8rtir. 

En planta, e1 edificio consta de .~os zonas: La iglesia, situada en la 
fachada este, y el arobito conventual, que se distribuye en torno a un 
patio. Todo ello forma un rect3ngulo perfecto, al que se ados6 -segun 
Chueca Goitia, en epoca posterior- otro cuerpo en direcciôn este oeste. 

La diferencia de altura entre la fachada este y la oeste hacı:; que la 
iglesia este a la altura de la segunda planta. En la planta baja se conservan, 
..restauradas unas y rehecha.s otras, bôvedas de ladrillo con lun~tos. El 
patio, antiguo claustro, se conserva en su estado primitiVOj es de ladrillo, 
y se alza en cuatro alturas de las euales la primera y la Ultima tienen 
huecos rectangulares en cada panda, que descansan sobre gruesos pilares. 

En La planta priınera, debaJo de} presbiterio de la iglesia, se halla una 
sala, cubierta por bôveda con lunetos y recuadros clasicos. 

La iglesia se sirua en la segunda planta y su volumen destaca, por 
sus formas sencillas y rotundas, por encima del edificio conventual. De 
gran sencillez, la iglesia eonsta de una sola nave y un erucero sobremontado 
por una cupula semiesferica sobre pechinas. 

EI presbiterio ti.'·ne a cada 1000 dos espacios, a modo de capillas, sepa
rados por areos. La nave esta decorada por pilastras pareadas que se 
prolongan, despues ~~e una fuerte eomisa, por la bôveda de medio canôn 
a modo de arcos fajo. es. 

Exteriormente el ",~onvento destaca por volumenes sencillos y sobrios. 
Todos sus inuros son :le ladrillo y mamposteria, dispuesta en hiladas hori
zontales. Destaca por su belleza la cornisa de ladrillo que rodea el perimetro 
de la iglesia. La eupula esta encerrada exteriormente en un cuerpo cubico, 
con cubierta a euatro agua.s. 

El convento ~de 10::,' Gilitosı, como vulgarmente se le conoce, es un 
ejemplo peıfecto de la sencillez y sobriedad de la arquitectura toledana 
de comienzos del siglo XV1I. 

Desde 1985 el conv( nto es sede de tas Cortes de Castilla-La Mancha. 

ulUeto de la declaraclon 

Inmueble correspondiente al convento de San Gil,localizOOo en Toledo. 

Area de proteecic\n 

Vendria definida por: 

Manzana 21233, parcelas 11 y 12 completas. 
Manzana 22236, parcela 07 completa. 
Manzana 22228, parcelas 1, 19, 18, 17 y 16 completas. 
Manzana 21223, parcela OL complet.a. 

El area de protecciôn afecta, asimismo, a t.odos los espacios publicos 
contenidos por La linea que bordea el perlmetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo ello segt1n plano adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 

la legalidad de Patrimonio Histôrico sobre el :irea de protecciôn sefialada, 
en razôn de que cualquier intervenciôn en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaciôn 0 a la contemplaciôn del bien 
objeto de tutela 
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