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26729 RESOLUCIÔN de 5 de noviembre de 1996. de la Direccwn 
General de Cultura de la Consejeria de Educaci6n y Culr 
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultura~ con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente al Convento de las Comendado
ras de Santiago, localizada en Toledo. 

Vista la propuesta fonnulada por 105 Servicios Ttknicos correspon
dientes, 

Esta Direccİôn General de Cult'.lra ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
la categoria de monumento, eI inmueble que se describe en eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un penodo de infonnaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examİnar 
el expediente y aIegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en tas dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardenal 
Si1iceo, sin numero, Toledo), y eno de conformidad çon 10 establecido 
en el artlculo 86 de la, Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PiibHcas y del Procedimiento Administrativo Comiin. 

Tercero.-Continuar La traınitaci6n- del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber aı Ayuntaıniento de Toledo que, segiin 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histôrico Espafi.ol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entorno, 
no podnin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por el 6rgano auton6mico con competencia en la materİa (Comisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respectivo 0, en su easo, esta propia Direcdön 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 105 interesados, ası como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotad6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la pubHcaciôn del presente acuerdo en el ~Diario Ofi
dal de Castilla-La Mancha~ y en eI «Boletin Oficial deI 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 Adminis.traciones PUblieas y deI Procedimiento 
Administrativo Com6n. 

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

ANEXO 

Descripciôn hist6r1co-artistica 

Ei actual Convento de las Comendadoras de Santiago ocupa, desde 
1935, una de las partes de 10 que fue el monasterio de Santo Domingo 
el Real. 

Situado en eI extremo norte de aquel complejo arquitect6nico, se con
serva el antiguo refectorio de Santo Domingo, dentro del cual destaca 
un alfaraje de finales del siglo XV. 

El patio principal, llaınado de la Mona, se construy6 tras las ohm~ 
de la nueva iglesia dominica, empezada en 1565, muy posiblement.e por 
don Diego de Velasco. Ei c1austro fue trazado por Diego de Alcantrır::ı 
-que se forma junto a Juan de Herrera y actu6 como Aparejador en el 
Alc:i.zar de Toledo-, el cual dio taınbien las trazas del pasaınanos de hierro, 
los balaustres y los azulejos. 

El patio de la Mona es de planta cuadrada y consta de dos pisos; 
eI interior, con arcos sobre columnas y cı segundo adintelado. Llama la. 
atend6n et uso exclusivo de la columna como soporte: Sencilla en el piso 
superior y pareada en eI inferior; eolocadas, exactaınente, una det.ras de 
otra. Solamente en las esquinas, las columnas se ven sustituidas por pilares 
en angulo, con pilastras. Como 6nica decoraci6n aparecen en las el\iutas 
unos tondos, de los que solaınente se senala el perimetro, que recuerdan 
cı estiIo de Covarrubias. Las galer1as estan cubiertas de vigas, separadas 
par tabicas decoradas con motivos eomo el anagrama de Jesucristo y los 
escudos de Castilla-Le6n, de Aragön y de C6rdoba. 

En las esquinas del patio se encuentran los respectivos retablos ("ın 
puertas para cubrİr con lienzos. Uno de ellos contienc una bonita escultura 
del siglo XV, que representa a Cristo atado a la columna. 

La iglesia, que se encuentra junto al coro, bəjo el antiguo rcfectorio, 
conserva todaVİa eI p61pito renacentista. 

Las moııjas trəjeron bastantes objetos de su antiguo convento de Santa 
Fe, entre los que destacan las sillerİas del coro alto y bəjo y algunos retablos 
barrocos. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente al Convento de las Comendadoras de San
tiago, localizado en Toledo. 

ka de protecclôn 

Vendria definida por. 

Manzana 23300, parcelas 47, 45, 54, 38, 03, 01, 44, 46, 48 y 49 completas. 
Manzana 24292, parcelas Ol y 18 compIetas. 
Manzana 24315, parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12 y 19 

compIetas. 
Manzana 24310, parceIas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 

18, 14, 17 y 15 completas. 

EI area de protecci6n afeeta, asimismo, a todos IOS espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo ello seg6n plana adjunto. 
Se juzga neeesario posibilitar eI control administrativo establecido en 

la lega1idad de Patrimonio Hist6rico sobre el area de protecci6n senalada, 
en raz6n de que eualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativaınente a la conservaci6n 0 a La contemplaci6n deI bien 
objeto de tutela. 
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