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28532 RESOLUCIÔN de 2.5 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Culturu de la Conse:jeria de Educaci6n y euı 
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria de monum,ento, eL 
inmueble correspondiente a la Iglesia de San Vicente, loca
ıizado en Toledo. 

Vista La propuesta forrnulada por los Servicios Tıknicos correspon
dientes, 

Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

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

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaCİôn piiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
eI expediente y a1egar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veİnte dias h:ibiles siguientes a la publicaciôn de La presente Resolueiôn, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardena1 
Siliceo, sin numero, Toledo), y ello de conformidad con 10 estableeido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992," de Regiinen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con 1as 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segUn 10 dispuesto 
en los articulos IL y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio HistOrico Espafiol, 
las obras que hayan de realizarse, en el espacio delimitado en esta Reso
luciôn, no podran l1evarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto correS
pondiente por eL 6rgano autonômico con competencia en la materia (Co
mİsi6n del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direc
d6n General de Cultura). 

Quinto.-Notificı;tı' el presente acuerdo a 108 interesados, asİ como al 
Registro General de Bienes de Interes CUıtural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publica.ciôn del pre8ente acuerdo en el -Diario Ofi
dal de Castilla-La Mancha. y en el _Boletİn Oficial del Estado_, a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 69, apartado.s 4 y 6, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico. de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 25 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n hist6rico-artistica 

La Iglesia de San Vicente figura como parroquia ya en 1125, si bien, 
existe documentaci6n que habla de que fue fundada por Alfonso VI poco 
despues de la conquista. 

EI edificio actual es el resultado de sucesİv88 reconstrucciones, trans
formaciones y anadidos. Asi, el elemento mas antiguo conservado, es el 
ıibside que, por su estnıctura, no parece anterior al siglo XLII, siguiendo 
un tipo muy similar al del Cristo de la Vega, en el que se destaca el exterior, 
con un pequeno resalto, el tramo recto, que precede al abside propiaınente 
dicho. Tambien concuerda con esa fecha, la utilizaci6n de frisos en esqui
nilla, separando horizontalmente 108 cuerpos de arquenas, y la misma 
tip<>logia de los arcos, que repite 108 de medio punto doblados y los de 
herradura apuntado.s, cobijados por lobulados, que aparecen en el Cristo 
de la Vega. El coıüunto qued6 desfigurado al aftadir, en el E;je, un gran 
escudo barroco y abrir dos vanos, para iluıninaci6n de la capilla mayor 
y de una cripta. En eI İnterior conserva la doble arquerla que ~orre 

el perfmetro del abside -arcos ciegos sencillos, de herradura-. A la derecha, 
aprovechando el grosor del muro, se ha incorporado una pequena capilla 
gôtica, con bôveda de cruceria, de comienzos del siglo XVI. 

Consta de una sola nave, con capillas laterales a ambos lados, separadas 
de esta por pilares rectangulares, que sostienen arcos semicirculares de 
herradura. Estas eapillas se afıadieron a la epoca g6tica, probablemente 
en la segunda mitad del siglo XIV, como pareeen indicar los unicos restos 
conservados en las capillas situadas en el Iado del evangelio: Dos b6vedas 
de cruceria, una de ellas con terceletes, y las celosias de estuco con traceria 
de lado. 

Se viene afinnando que fue en 1577 cuando se afi.adi6, a 108 pies de 
La iglesia, la capi1la del Espiritu Santo, siguiendo tr3Zas de Vergara. Sin . 
embargo, se trataria de la reconstrucci6n de otra capilla, edificada a fines 
del sigIo XV 0 comienzos del XVI, como demuestra la decoraci6n vegetal 
del arco de entrada, unico elemento que todavfa se conserva. La eapilla 
existi6 hasta 1795, afio en que eI cardenal Lorenzana compr6 la casa de 
la Inquisiciôn -situada al lado de la Iglesia- y uti1izado el espacio de 
la tribuna y de1 hastia1 de La iglesia, construy6 el actual palacio Lorenzana. 

Taınbien, a finales deI siglo XVI, se llev6 a cabo la remodelaci6n de 
una de las antiguas capillas g6ticas -la primera dellado de la epistoIa-, 
transfonnada en capilla de la Asunciôn de Nuestra Senora, por fundaciôn 
de dofıa Isabel de Ovalle en su testamento de 1557. La deeoraci6n, al 
fresco, fue realizada por el genoves Alejandro Semino, a euya muerte se 
encargô a El Greco eI retablo de la Asunci6n, que fue tenninado en 1615. 

A fina1es -del siglo XVI, se plante6 la rehabilitaciôn deI edificio, pues 
sufria grandes dafio.s en la estructura. Se encargaron de La reparaci6n 
Lazaro Henuindez, habitual colabo.rador de Vergara, y el carpintero Anto
nio. de Espinosa. Se elimin6 la torre mudejar, construyendo. una nueva 
en 1599 con trazas de Nieolas Vergara, el Mozo. Es tota1mente lisa, con 
eampanario de un solo vano, entre pilares ci\ieados; allado, tambü~n con 
traza de Vergara, se construy6 un p6rtico, hoy desaparecido, pero que 
todavfa exi.stia en 1804, cuando se coloc&ron en el unas rejas de Juan 
Franees, procedentes de la ig1esia de San Andres, que hoy se encuentran 
en eI callej6n situado a los pies de La iglesia. 

Suprimida la parroquia en 1842, el edificio se utiliza, en La actualidad, 
para fines l\ienos a los litUrgicos. 

Ob:jeto de la- -declaraci6n 

Inmueble correspondiente a la iglesia de San Vicente, localizado en 
Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana 24295; pareela 01 completa. 
Manzana 24290; pareelas 01 y 02 completa. 
Manzana 24292; parcelas 08, 09 y 17 completas. 
Manzana 25296 parcela 08 completa. 
Manzana 25280; parcelas 29 y 44 completas. 

El area de protecci6n afecta, asimismo, a todos 108 espacios p6blicos 
contenidos por la linea que bordea el periınetro exterio.r de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo ello segUn plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar eI controI administrativo establecido en 

la legalidad del Patrimonio Hist6rico sobre el area de protecci6n sefıaIada, 
en r3ZÔn de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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