
37766 Jueves 19 diciembre 1996 BOE num. 305 

28422 RESOLUCı6N de 11 de noviembre de 1-996, de la Direcciôn 
General de Cultura de kı Consejeria de Educaci6n y Cuı
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultura4 con la categoria de monumento, eL 
inmueble correspondiente al Palacio Arzobispal, localizado 
en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por 10s ServiCİos Tccnicos corrcspon
diente, esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

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

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaciôn pı1blica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes cn el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante cı plazo de 
veinte dıas habiles siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcciön General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nurnero, Toledo), y eUo de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 -de la Ley 30/1992, de Regirnen Jundico de las Adrnİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cornun. 

Tercero.-Contİnuar la tramitaciön del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntarniento de Toledo que, seg11n 10 dispuesto 
en 10s artlculos ı ı y 16 dE' la Ley 16/1985, del Patrirnonio Hist6rico Espafiol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entorno, 
no podnin llevarse a cabo sİn aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por el 6rgano auton6rnico con competencia en la rnateria (Comisi6n 
del Patrirnonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente Acuerdo a 10s interesados, asi corno al 
Registro General de Bienes de Interes CuItural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Prornover la publicaciôn del presente Acuerdo en eI .Diario 
Ofıcial de Castilla-La Mancha. y en eI ~Boletın Ofidal dd Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Publica::ı y del Procedİmiento 
Admİnistrativo Cornun. 

Toledo, 11 de noviembre de 1996.-La Directora general, Marıa Angeles 
Diaz Vİeco. 

ANEXO 

JJescripci6n hist6rico-artistica 

EI Palacİo Arzobispal es una de la..<; realizaciones arquitectônicas de 
Tolcdo de mas vastas dimensiones. 

Tipolôgicamente, no es un edİficio unitario, pues en el se han super
puesto varios estilos artisticos. 

En el siglo xnı Alfonso VIII dona al Arzobispo don Rodrigo Jimenez 
de Rada unas casas situadas enfrente de La catedraJ. Poco a poco, este 
espacio se ilia ampliando, por obra de 108 distintos preIados, que iban 
sueediendose en la di6cesis, conformandose el palacio, como tal, de manera 
progresiva. 

EI Cardenal Mendoza seria eI primer prelado que, en la segunda mitad 
del sigIo XV levantaria eI primer arco de paIacio (} pasadizo de uniôn 
de esta construcciôn, con la vecina catedral. Mas tarde, a partir de! ano 
1541, se realİzaron profundas remodelaciones, eligiendo, para disefıar las 
trazas, a Alonso de Covarrubias. 

El Palacio Arzobispal se nos muestra, cn la actualidad, como un com
plejo conjunto, con estancias orientadas al exterior, mediante numerosos 
vanos, que horadan las fachadas, İnteriormente concctadas por corredores. 

La faehada prineipa1, que da a la plaza del Ayuntarniento, se iniciô 
en tiempos del Cardenal Tavera, en 1543, y su diseno se debe a la mano 
de Covarrubias. La portada esta formada por un gran areo de medio punto, 
de piedra granitiea, al que Le eneuadran fuertes dovelas almohadilladas, 
que se encəJan, a su vez, entre dos pares de colurnnas, de eapitel jônİeo 
y fustc estriado, que, de"scansando sobre altos y potentes basamentos, S08-

tienen un friso dôrico. Sobre el entablamento, situadas en los dos extremos, 
encontrarnos las fıguras, aparejadas, de ninfas port.antes del escudo de 
armas de! Cardenal Tavera. 

A principios del siglo XVII, esta portada seria colocada en el ernpIa
zamiento que oeupa en la actualidad. Poco despues, se le eoloeô un amplio 
baleôn, de sencilla reja de hierro, rematada en bolas y con cristaleria 
en forma de cruz, euyo vano se encuentra recercado por dos pequefıos 
salientes y orejet.a.s, y completado, en sus costados, por dobles pilastras, 
mas alt.as que el propio vano, que presentan acanaladuras escurialenses 
de sencillo capite1. Remata eI conjunto un frontôn triangular, albergue 
de un escudo bicefalo, que rompe su base. 

La fachada este corresponde a La rernodelaciôn aludida, del Cardenal 
Lorenzana, llevada a cabo a fines del sigIo XVIII. En ellas encontram08 
una gran simetrıa y r~gularidad en sus proporciones. Destaca su alta por
tada, que se abre en forma de arco de medio punto, enmarcada a traves 
de pilastras, constituidas por grandes dovelas almohadilladas. 

La puerta da paso a una galeria de bôveda oblicua, que conduce al 
patio. EI resto de su sencilla fachada, construida a base de piedra y ladrillo, 
con alto zôealo de sillares, est3. conformado por tres cuerpos. En el inferior, 
se abren ventanas adinteladas. El segundo, se ocupa con baleones rerna
tados con frontones triangulares; a excepciôn del que descansa, direc
tamcnte, sobre la portada, que tiene formas curvas y mayores proporciones. 

La ultima fachada se ubica en el lado norte y se corresponde con 
ci acceso a la capilla, que se construyô a fines del siglo XVIII. De los 
das cuerpos que tiene su portada, el prİmero presenta un arco de medio 
punto, con rosctas en las er\iutas y mensuIas en la dave; todo eno, enmar
cado por medias colurnnas de orden d6rico. El frİso, ornamentado mediante 
triglifos con got.as y metopas con rosetas, inscrit.as en circulos, sİrve de 
base al fronwn curvo partido que remata este cuerpo İnferİor. En arnbos 
extremos del front6n dcscansan dos floreros que enmarcan, a su vez, eI 
cuerpo superior. Este ültİmo es mas pequeno, y esta constituido por uoa 
hornacina centra1, que acoge La imagen de la Inrnaculada, con pilastras 
a los lados y que rompe el front6n semicircular. La hornacina se remata 
con un front6n triangular. 

Objeto de la deckıraciôn 

Inmueble correspondiente al Palacİo Arzobispal, 10calİzado en Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 25260; parcelas 08, 09 Y 10 completas. 
Manzana: 25250, parcelas 15 y 14 completas. 
Manzana: 24260, parcelas 04, 06, 03, 02 Y 01 complet.as. 
Manzana: 23260, parcela 02 completa. 
Manzana: 24273, parcelas 11, 10,09,08 Y 07 complet.as. 
Manzana: 25270, parcela ı 7 completa. 

EI area de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la linea que bordca CI perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre sı. 

Todo ello segun plana adjunto. 
Se juzga necesarİo posibilitar el control administrativo establecido en 

la legalidad del Patrimonİo Histôrico sobre eI area de protecciôn sefialada, 
en razon de que cualquier intervenciôn cn ella se consİdera susceptible 
de afeetar, negatlvamente, a la conservaciôn 0 a la contemplaciön del bien 
objeto de tutela. 
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