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25375 RESOLUCı6N de 16 de octubre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cultura de la Consejeria de Educaciôn y Cul
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultura~ con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente a la torre de San Crist6ba~ locar 
lizado en Toledo. 

Vista la propuesta fonnulada por las servicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

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

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de infonnaciôn pı1blica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en et asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la pub1icaciôn de La presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin ıııimero, T oledo); y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, del Regimen Juridico de las Admi+ 
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

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

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, seg1İn 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, 
tas obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entomo, 
no podran llevarse a cabo. sin aprobaci6n previa del proyecto correspon+ 
diente, por e16rgano auton6mico con competencia en La materia (Comisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar 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 .Boletin Oficial del Estado», a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
del Regimen Juridico de las Administraciones P1İblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Com1İn. 

Toledo, 16 de octubre de 1996.-La Directora General de CUıtura, Maria 
de los .A.ngeles Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n Hist6rico--Artfstica 

De la antigua iglesia de San Crist6bal s610 queda, en la actualidad, 
una torre mudejar, que ademas ha sufrido una fuerte restauraci6n, en 
epoca reciente. 

La desaparecida iglesia parecıa identificarse con una mezquita fundada 
por Fathibn Ibrahim al'Umawi, conocido por al-Qasari (934--1013). En 1187 
ya hay noticia de la existencia de la iglesia de San Crist6ba1, como ta1; 
y en el siglo XVIII se nos da cuenta de unas transformaciones hechas 
para adecuarla, segUn parece, al gusto grecorromano, con planta cruciforme 
y crucero muy poco acusado. . 

En 1842 se procediô a la supresi6n' de su parroquialidad, siendo el 
edificio desamoruzado y vendido a particulares. 

En 1959 se procediô a la demolici6n de la igIesia, en vista del estado 
ruinoso de la misma. Como 1İnico testimonio ha quedado su torre, rela+ 
cionable, al menos en sus fundamentos, con un anterior alminar. 

La torre se rehizo entre la segunda mitad del sigIo XII y la primera 
mitad del sigl.o xın, vincuıandose a la primera fase de mudejar toledano. 
Es de planta cuadrada, en su dia debi6 tener un mach6n central, en tomo 
al cual giraba la escalera. Est8. reahzada en mamposterıa encintada que, 
en la base, antes de su actual restauraciôn, tenİa la apariencia de sillerla. 
A estas primeras hiladas corresponden cadenas de piedra, mientras que 
en el resto de la torre son de ladrillo. Los paramentos presentan las carac
teristicas mencionadas, con la unica salvedad de contar con una pieza 
visigoda reutilizada. 

POr 10 que respecta a la modulaci6n de 10s huecos, hay que destacar 
la organizaci6n de los vanos en arco de herradura apuntada, enmarcada 
en ligero resalte por un paramento dispuesto a modo de alfiz. Semejante 
organizaci6n tiente evidentes vinculaciones almohades, constatandose asİ
mismo su presencia en la igIesia de San Cipriano de Toledo. A pesar de 
ello, es un modelo poco habitual en el mudejar toledano. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente a la torre de San Crist6bal, loca1izado cn 
Toledo. 

Area de protecciôn 

Vendria definida por: 

Manzana: 22.244, parcelas 1 y 5 co·mpletas. 
Manzana: 23.247, parcelas 8 y 9 completas. 
Manzana: 23.254, parcelas 9 y 10 completas. 

El area de protecciôn afecta, asimismo, a todos 105 espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas, y las une entre sİ. 

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo, establecido en 
la legaIidad del Patrimonio Hist6rico, sobre el area de protecci6n sefıalada, 
en razôn de que cualquier' intervenciôn en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaciôn 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. Todo ello segıin plana adjunto. 
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