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28418 Rr.:SOLi!CıON de 7 de nom"c1nbre de 19.96, de uı Direcci.6n 
General de CuUura de La Conse:jeria di! Educaci6n y CUL
tura, par la que se incoa expediente para declarar biRn 
de interes cultura~ cun la ca,teg,)ria de monumento, ei 
inmueble correspondient(~ al }-lo,";p'i;(ll Nuncio Nuevo, loca
lizado en Toledo. 

Vista la pı :...ıpuesl.a formulada por la.'> 'scn'icins Tecnieos correspon
dipntes, csta Dir~'(~ci6n General de Cultura h>1. ;ı.cımlado: 

Primero.-b{'oar expediente para dedarar hien de İnteres cultural, con 
La cat('gor1a de monumcnto, cı inmueble qU(~ S\~ describe en el ancxo. 

Segundo.--Disponer la apertura de un periodn dp ınforınaci6n pı.iblica, 
a fin de que todos cuantos tengan ınleres en eI asunto pucdan exa.qı.İnar 
cı cxpcdiente y alegar 10 que consirlereıı aportuno, dumnte eI plazo de 
veinte dias luıbiles siguicntt's a la pubHcaciôn de la presente Resoluci6n, 
cn las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Silicea, sin ll1ımero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en ~i articulo 86 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

TercerO.-Continuar la tramitaci6n d~i expediente, de acuerdo con las 
dİsposiciones en vigor. 

Cuarto.-Haccr saber al Ayuntamiento de Toledo que, segıin 10 dispuesto 
('n los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espanol, 
1as obras que hayan de realizarse, en el espacio delirttitado eo esta Reso
luci6n, no podnin llevarse a cabo sin aprobaciôn previa del proyecto corres
pondiente por el ôrgano auton6mico con competencia en la materia (Co
mİsi6n del Patrimonİo Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direc
ci6n General de Cultura). 

Quinto.-Notifıcar 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 el «Diario Ofi
cial de Castilla-La Mancha. y en el .Bo1etin ondal de! Estadoı, a efectos 
de 10 dispuesto en los art1culos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de tas Administraciones Pu.blicas y del Procedirniento 
Administrativo Comun. 

ToIedo, 7 de noviembre de 1996.-La Diredora general, Maria Angeles 
Dİaz Vicco. ' 

ANEXO 

Descripci6n hi..<>t6rico artistica 

Et edifırio se proyecta por Ignacio Haatı, entre 1789 y 1790, al iniciarse 
eI reinado de Carlos IV. 

E! edificio del Nuncio Nııevo, cuyo nombre pasani igualmente al calle
jero tolerlano, representa una de tas realizaciones mas notables de la arqui
tectura hospitalaria del siglo XVIII en Europa, y fue concebido como hos
pital especializado para atender enfermos mentales. 

La planta del edificio responde a una cruz, inscrita en un rectangulo, 
con C'apilla en el encuentro de sus dos ejes. 

Tiene el hospital en su fa('hada gur (1 prineipal das alturas, sohre un 
hasameııto ciego de piedra, que le pcrınite paHar eI desnivel de la calIe. 
En la fachada oricntal euenta igualmente coil dDS plantas; mientras que 
en las dol'> caras restantes se incorpora otra planta por debajo de las ante 
riores. En los paramentos de las fachadas, qn(' sün de ladrillo \'1sto, desLaca 
('on fuerza el granito utilizado en las emhocaduras df> L)s hııocos, esquİIıales. 
cadc,ndas y resaltos. Espccialmente nobblp resuJw. sel' c1 eje "Je enı.rad:-ı 
aı edificio, para el qUl' Haan ideo ıın pôrtico toscano; sobre su carnis:ı 
se alza un segundo orden, esta vez jônico, qnc se concibe como p6Ji.ico 
uba1conado. Todo estc cuerpo lleva en alto un atico escalonado, f.'ohre 
eI cual se mueven das ~puttj. que sostienen el escudo d<'l cardenal Lon.:n 
zana. 

Del İnterior, 10 mas notable es (>1 imponente desarrollo de la esca1em 
principa1, vinculada a la mencionada porta(h; ocupa tado el brazo sur, 
desde La crujia de fachada, y su recorrİdo pCl'mitc, tanto əcceder a la 
planta alta sobre el vestibulo como llegar a la C'apilla de planın ova!, en 
el centro del edificio. Ademas de su monumentalidad, sobre esquemas 
que entroncarian con las llamadas escaleras imperiales, Haan supo arti· 
eular en este edificio una escalera funcional, que aglutina tas zonas nobles 
del edificio: La crujia de lafachada principal y la capilla. 

Esta capilla, de planta ova! y abovedada, se situa en cı encuentro de 
los cuatro brazos que fonnan la cruz. Un elegante orden apilastrado corin
tio, entre cuyos capiteles penden guirnaldas, asi como unas Jeves cabezas 
de angeles sobre los medios puntos que iluminan el interior, hacen de 
esta capilla-oratorio una pieza notable. 

Ei edificio aiberga cuatro patios igualE's, que recuerdan el lenguaje 
elemental empleado por Sabatini en eI Hospital General de Madrid. 

Desde 1985, afio en que el edificio fue rehabilitado, han tenido sede 
en el diversos servicios administrativos del Gobierno Regional. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente aı Hospital Nuncio Nuevo, localizado en 
Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana 21290; parcelas 20, 22, 17, 18 Y 16 completas. 
Manzana 20295; parcelas 01, 27, 26, 25, 24 y 23 completas. 
Manzana 20306; parcelas 10, 11 Y 01 completrus. 
Manzana 17280; parcelas 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 Y 09 completas. 

El area de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perımetro exterİor de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo eno segnn plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control administratİvo establecido en 

la legalidad del Patrimonio Hist6rico sobre el area de proteccian senalada, 
en razan de que cualquier intervenci6n cn ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conserva.ciôn 0 a la contemplaciôn de! bien 
objeto de tutela. 
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