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26725 RBSOLUC/ÖN M 5 M novimnbre M 1996, M la Direccwn 
General de Cultura de la Consejeria de Educacwn y Cul
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultura~ con la categoria de monumento, et 
inmuebk correspondiente a la Iglesia de San Lucas, locOr 
lizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por los Servicios Tecnİcos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Prİmero.-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 periodo de İnformaci6n publka, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veİnte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin numero, Toledo), y eUo de conformidad con 10 establecido 
en eI articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, seglin 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de laLey 16/1985, del Patrimonio Histôrico Espafiol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entorno, 
no podran llevarse a cabo sin aprobaciôn previa del proyeeto correspon
diente por cl6rgano autonômico con competencia en la materia (Comisi6n 
del Patrimonİo Hist6rico respeetiva 0, en su caso, esta propia Direcciôn 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 105 interesados, as1 como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventİva. 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo eu el «Diario Ofi
dal de Castilla-La Manchaıı y en el .Boletin 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 Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun. 

Toledo, 5 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
DiazVieco. 

ANEXO 

Descripciôn hist6rico-artistlca 

Vna alta tapia, unida al edificio de la iglesia, sirve de cerca al antiguo 
cementerio parroquial, donde se dİCe que fueron enterrados 10S ı1ltimos 
metropolitanos mozarabes. 

La irregular disposici6n de! muro sur y La consiguiente asimetrİa de 
la inmediata nave de la epistola podrİan sugerir la idea de la adaptaci6n 
de una mezquita como igIesia cristiana. 

A una primera ctapa constructiva, de finales del sigIo XII, parece corrcs
ponder la estructura interior de las naves, que presentan arcos de herra
dura enmareados por alfiz, con vanos en la parte superior, pilares de 
ladril1o, descantillados en forma ochavada, y teehumbre de madera, en 
la nave central, que es una armadura apar y nudillo con decorad6n pintada 
en la tabicas, alternando motivos vegetales con escudos de un toro. 

A esa misma etapa constructiva correspoude el trazado de la cabecera, 
con testero, euya tipologia se acerca a la de los edificios mozarabes, con 
pilares qııe se prolongan hasta la entrada de La capilla mayor, en corLos 
muros con funei6n de İConostasis, para separarla de las naves, y La torre, 
adosada a los pies de la nave del evangelio, que repite la estructura interİor 
de machôn cuadrado, rodeado por las escaleras de aceeso al Cuerpo de 
campanas. 

Finalizada esta pnmera edificaci6n, la parroquia mantııvo el culto en 
10s siglos siguientes. Conserva varias lapidas sepıılcrales, asİ como restos 
de pinturas fechadas a fincs del siglo XV 0 comienzos del XVI. 

La segunda fase construetiva eorresponde a los primcros aftos del siglo 
XVII, momento en que se acometen unas obras para incorporar al edificio 
la capilla de La Virgen de la Esperanza. Esta incorporaciôn obligô a modi
ficar el lateral de la anterior iglesia mudejar y, sobre todo, transform6 
el espacio interior al crear un nuevo eje transversal, que anula el lon
gitudinal de Ias naves primitİvas. La obra, de planta ligeramente rectan
gular, esta dominada por el' primer tramo cuadrado, cubierto por la cupula, 
al qııe se incorpora el breve espacio del presbiterio. 

La construcci6n de la nııeva capilla supuso la restaııraci6n de todo 
eI edificio; se rehicieron sus muros exteriores y, ademas, se remodel6 
la capilla mayor, sııstituyendo su primitiva bôveda por una cupula. 

Objeto de la declaraciôn 

Inmueble correspondiente a la Iglesia de San Lucas, localizado en 
Toledo. 

Area de protecciôn 

Vendria definida por: 

Manzana 28235, parcela 01 completa. 
Manzana 28237, parcelas ol y 02 completas. 
Manzana 28238, parcelas 03 y 04 complctas. 
Manzana 28245, parcelas 03 y 04 completas. 

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

Todo eUo segı1n plana adjunto. 
Se jıızga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 

la lega1idad de Patrimonio Hist6rİCo sobre el area de protecciôn se~alada, 
en raz6n de que cııalquier intervenci6n en eUa se considera susceptible 
de afect.ar negativamente a ia conservaciôn 0 a la conternplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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