
Plaza del Caudillo.
Ambos márgen~ de la calle Estrella, desde la calle La Torre hasta su

confluencia con calle Peralta.
Ambos márgenes de la calle Los Nobles, desde la calle La Estrella

hasta su confluencia con la calle Venancio González.
Ambos márgenes de la calle Venancio González hasta su desemboca

dura en la plaza del Caudillo.
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Vendedor

BOE núm. 276
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136.220

Comprador

Mercado de Divisas

Cllmuius

Divi~s convenibles

BANCO DE ESPAÑA

Cambios of/.Ciales del día 16 de noviembre de 1988

1 dólar USA
1 dólar canadiense
l franco francés ...
1 libra esterlina
1 libra irlandesa
l franco suizo .

100 francos belgas
¡marco aiemáü

100 liras italianas ..
1 florín holandés
1 corona sueca
l corona danesa
l corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

l dólar australiano
100 dracmas griegas

1 ECU

Localización

Iglesia Parroquial de San Manin Obispo, situada en el plaza principal
de Lillo (Toledo).

Descripción

El templo de Lillo es sin duda uno de los más notables de la
provincia de Toledo.

Presenta una planta rectangular de tres naves de la misma altura
separadas por pilares baquetonados, con molduraje jónico de tradición
local.

El ábside o capilla mayor es de planta cuadrada y va al exterior
rematada por contrafuertes. También en el exterior del ábside existe una
górgola en forma de mascarón. La opuesta fachada del oeste tiene
también contrafuertes y una puerta de acceso, otra puerta de arco del
mismo género resguardado en época posterior por un atrio o cobertizo
sostenido por dos columnas toscanas.

En el lado meridional hay una puerta de estilo plateresco. Dan luz
a la Iglesia ventanas góticas, unas de arco semicircular y otras de arco
apuntado.

Unida a la izquierda de la cabecera de la Iglesia se alza la elevada
torre, que no tiene carácter definido, construido sin duda en el siglo XVI
y que sufrió reformas importantes en 1609 y 1877.

Hay que destacar el maravilloso coro en alto, situado a los pies del
templo, los pilares se refuerzan para soportar la carga y empuje de los
arcos rebajados que sostienen la bóveda de este coro alto.

La decoración arquitectónica de esta parte del templo es muy notable
y lujosa, apareciendo ya el arte renacentista en un florido ejemplo
plateresco. la balaustrada del coro es una bellísima pieza del más
depurado estilo renacentista.

Objeto de la declaración

Inmueble correspondiente a la Iglesia Parroquial de San Martín
Obispo, Lillo (Toledo).

Area de protección

26609

Jueves 17 noviembre 1988

RESOLUCION de 8 de octubre de 1988. de la Dirección
General de Cultura de la Consejería de Educación y
Cultura. por la que se ha acordado lener por incoado el
expediente de declaración de bien de interés cultural con
categon1a de monumento histórico-art(stico a favor de la
Iglesia Parroquial de San Martín Obispo, Lillo (Toledo).

32790

Objeto de la declaración

Iglesia ~e. c.ruz latina de tres espaciosas naves (más ancha y alta la
cent~), diVIdidas en cuatro tramos, separados entre sí por arcos de
medio punto, sobre pilares de sección cuadrangular.

Area de protección

Ambos márgenes de la calle del Año Nuevo.
Ambos márgenes de la calle de la Iglesia desde su inicio hasta el

entronque con calle Capitán Canis. '
Calle Capitán Canis, desde la plaza de Calvo Sotelo hasta su

encuentro con la calle de la Iglesia.

26608

Se ~~, .por tanto, de una iglesia de cruz latina de tres espaciosas
naves, dIVIdidas en cuatro tramos, separadas entre sí por arcos de medio
punto, sobre pilares de sección cuadrangular y abiertas a la nave
trans'Yersal, e~ cuyo crucero se alza sobre pechinas una cúpula elíptica
con linterna CIega.

Las bóvedas son de caftón en la nave central (articulada en tramos
por arcos torales y con lunetas abiertas en ventanas), en el presbiterio y
en los b~os del crucero, estand? compartimentados en tres pan.os.

A los pIes de las nayes, los últlmos tramos se ocupan como espacios
acotados por una capilla de bóveda vaída- la tribuna del coro con
bóveda rebatada ~n lunetas y el cuadrado donde se asienta la torre.

. :rodo el lDtenor se .encuentra enlucido y omado, según el orden
donco o tos~o, ,con pIlastras y co'.ltrapilastras adosadas a los pilares

En el p~5btteno. el testero está pmtado con una arquitectura fingida
en perspecnva que transfigura el espacio interior.

Destaca sobre el crucero un cimborrio paralelepípedo en ladrillo,
articulado en pilastras.

. La igle~ia ti~ne tres portadas sencillas con dintel, jambas y umbral de
pIedra; almtenor, dos hermosos canceles de madera bien conservados
delimitan el paso.

ANEXO

Vista la propuesta formulada por los Servicios Técnicos correspon~

dientes,
Esta Dirección General de Cultura ha acordado:

Primero.-Tener por incoado expediente de declaración como bien de
interés cultural con la categoría de monumento histórico-artistico a
favor de la Iglesia Parroquial de San Martín Obispo, en Lillo (Toledo),
cuya descripción y delimitación figuran en el anexo adjunto.

Segundo.-Continuar la tramitación del expediente, de acuerdo con
las disposiciones en vigor.

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Lillo, que según lo
dispuesto en el articulo 20 en relación con el artículo 11 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórir.n F."panol todas las
obras que hayan de realizarse en el monumento objeto de esta incoación,
cuya declaración se pretende, o en su entorno propio, no podrán llevarse
a cabo sin aprobación previa del proyecto correspondiente por esta
DirecciQn General de Cultura.

Cuarto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados y al Repstro
General de Bienes de Interés Cultural para su anotación preventiva.

Quinto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Diario Oficial de
Castilla-La Mancha» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
, Toledo, 8 de octubre de 19~8.-El.Director general, Diego Peris

SállGhez...-

Descripción histórica

La Iglesia Parroquial de San Martín Obispo se encuentra situada en
la plaza principal de Lillo. En el Diccionario de Pascual Madoz se
consigna que fue consagrado a la advocación de San Martín Obispo por
el Cardenal Cisneros. El arte del edificio se corresponde con esta época
pero en el archivo parroquial no existe documentación que lo atestigue
ni antecedentes que lo confirmen, tampoco existt: constancia del
arquitecto que trazara los planos del templo, pero con todo es un buen
ejemplar de estilo ojival toledano de la última época.


