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28421 RESOLUCIÔN de 11 de noviembre de 1996, de la Direccwn 
General de Cultura de la Consejeria de Educaciôn y Cul~ 
tura, por la que se incoa expediente para dedarar bien 
de interes cultura4 con categorCa de monumento, eı inmue
ble correspondiente al convento de IOS Carmelitas Descalr 
zos, localizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por los Servidos Tecnicos correspon
dientes, esta Direccİôn General de Cultura ha acordado: 

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

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de inforınaciôn publica, 
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 h:ibiles siguİentes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn 
cn las dependencias de esta Direcciôn 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
nİstracİones 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, seglin 10 dispuesto 
en los articulos 1 l.y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entomo, 
no podran llevarse a eabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por el6rgano auton6rnico con competencia en la rnateria (Comisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notifıcar el presente Acuerdo a las interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre-
ventiva. 

Sexto.-Promover La publicaci6n del presente Acuerdo en el .Diarİo 
Oficial de Castilla-La Mancha~ y en el .Boletln Oficial del Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regİmen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedirnİento 
Adminİstrativo Comı.in. 

Toledo, ı ı de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vicco. 

ANEXO 

Descripciôn hist6rico-artistica 

EI eonjunto conventual debi6 de ser edifıeado entre 1643 y 1655; Y 
consta que su portada de piedra se contrat6 en 1651, segı1n trazas del 
arquitecto, carmelita descalzo, fray Pedro de San Bartolome. 

El edificio dispone sus dependencias en torno a un patio, euyo piso 
principal 10 forman cuatro galerias, con b6vedas de media cafı6n con lune
tos; salvo en los tramos de esquina, que estan cubiertos con bôvedas de 
aristas. 

La iglesia es de planta rectangular, estructurada en tres navesj aunque 
los tramos de las laterales quedan marcadamente individualizados, a modo 
de capillas, por sus bôvedas cupuıüormes. Tiene nave central de doble 
ancho, mas alta que tas laterales, amplio crucero de brazos cortos, en 
euyo tramo central se levanta una cupula sobre pechinas, asi como la 
capilla mayor y un amplio coro, en alta, a los pies del templo. Las bôvedas 
de la nave central, del coro y de los laterales del crucero, son de medio 
caii.6n. Se disponen yeserias decorativas, de libre disefto, en consonancia 
con la pr:ictica habitual del seiscientos toledano, tanto en las b6vedas 
del crucero y del presbiterio como en la eupula. 

EI exterior es, en general, de ladrillo visto con rafas de mamposteria, 
de volı.imenes cubicos y perfıles rectilineos; con un cimborrio cuadrangular 
que enmascara la cı.ipula. 

La port.ada en piedra es de tipo retablo-cuerpo y atico con hornacina 
y presenta, como soportes fundamentales, no ya columnas, sinn pilastras 
toscanas. 

Objeto de la declaraciôn 

Inmueble correspondiente al convento de los Carmelitas Descalzos, 
localizado en Toledo. 

Area de protecciôn 

Vendria defınida por: 

Manzana: 23300, parcelas 42, 44, 50, 51 Y 53 completas. 
Manzana: 24292, parcelas 01 y 03 completas. 
Manzana: 25290, parcela 02 completa. 
Manzana: 25305, parcelas 01 y 05 completas. 
Manzana: 26300, parcelas 26, 05, 06 y 14 completas. 
Manzana: 25308, parcela 04 completa. 
Manzana: 24315, parcelas 07, 08, 09, 19, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Y 18 

eompletas. 

EI area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios pı.iblicos 
contenidos por la llnea que bordea el perimetro exterİor de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre Si. 

Todo ello segun plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control adminİstrativo establecido en 

la legalidad del Patrirnonio Hist6rİco sobre el area de protecci6n sefıalada, 
en razôn de que cualquİer intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar, negativamente, a la canservaciôn 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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