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26723 RESOLUCIÖN dE 30 dE octubre dE 1996, dE la DirecciOn 
General de Cultura de la Consejeria de Educaci6n y Ouı
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria de -monumento, el 
inmueble corresporıdiente a la Maternidad Provincial, loca
lizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por los Servicios Tecnicos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
la categoria de monumento, eI inmueble que se describe 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 a1egar 10 que consideren oportuno, durante eI plazo de 
veinte dias h;ibiles sigtıientes a la publicaci6n de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin mlmero, Toledo), y ello de conformidad con 10 estabIecido 
en el artlculo 86 de La Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

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

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segdn 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de laLey 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espanol, 
la .. obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entorno, 
no podran llevarse a cabo sİn aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por eI ôrgano auton6mico con competencia en la materia (Comisiön 
del Patrimonio Histôrico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcciön 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a Ios interesados, asİ como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciön pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en eI _Diario Ofi
cia! de Castilla-La Manchaıı y en el .BoletID Oficial del Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Jurfdico de las Adminİstraciones PUblicas y de} Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Toledo, 30 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria .Angeles 
DiazVieco. 

ANEXO 

Descripcl6n hist6rico-artistica 

Ocupa una manzana entera en el cOf3ZÔn de la juderfa mayor y su 
origen, como fundaciôn hospitalaria, se remonta al siglo ,xvı. De 10 que 

fue eI edificio, en su concepciôn primitiva, parece que nada subsistiô a 
la hora de su reconstrucciôn total, emprendida por el Cardena1 Lorenzana 
en 1790. 

Ajuzgar por la planta del edificio hay que distinguir el nuclco original 
de1 siglo XVIII, que responde a una organizaciôn muy regular (en torno 
a dos patios, uno principal y otro secundario), de las edificaciones acce
soria<; que mas tarde se le agregaron por su costado norte. El exterİor 
ea de suma sencillez, y sôlo una portada de aeceso a La capilla rompe 
la monotonia sobria del edificio. 

Del interior hay que destacar el sôUdo patio de dos plantas, con pilares 
sobre los que cabalgan arcos de medio punto, y una interesante escalera 
de doble arranque. En ] 923 se revistieron los antcpcchos con azuı~jerfa, 
cuyos pafi.os se centran en figuras de angeles niilOs. 

La capilla es de cortas dimensiones y sencilla arquitectura, con api
lastrados mura1es muy tenues y una b6veda de canôn con lunetos y fingidas 
ventanas terma1esj cuenta con un pequefıo, pero magnifico, retablo de 
dos cuerpos, de fina arquitectura y soberbio dorado, claramente adscrito 
al barroquismo del siglo XVIII. 

AIgunos investigadores apuntan a que el autor de la traıa hubiera 
podido ser Ignacio Haan, en atenciôn a la fecha de las obras, el patrono 
de Ias mismas y los escasos datos estilisticos. 

Objeto de la declaracl6n 

Inmueble correspondiente a la Maternidad Provincial, local.izado en Toledo. 

.Area de proteccl6n 

Vendria definida por: 

Manzana 20254, parcelas 01 y 04 completas. 
Manzana 21250, parcela 07 completa. 
Manzana 20260, parcelas 12, 13, 14 y 16 completas. 
Manzana 20255, parcelas 01 y 02 completas. 
Manzana20265, parcelas 01, 02, 03 y 04 completas. 
Manzana 19252, parcela 04 completa. 
Manzana 20257, parcela 03 completa. 
Manzana 20260, parcela 01 completa. 

EI ma de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios pı1blicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre sİ. 

Todo ello seg11n plana adjunto. 
Se juzga- necesano posibilitar el control administrativo establecido en 

la legalidad de Patrimonİo Hist6rico sobre el area de protecciôn sefi.alada, 
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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