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25376 RESOLUCIÖN de 16 de octubre de 1996, de la DireccWn 
General de CuUura de la Consejeria de Educaci6n y Cul
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente a la ermita de Nuestra Senora 
de la EstreUa, localizado en Toledo. 

Vista la propuesta fonnulada por 108 servicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cu1tural, con 
la categoria de monumento, el inmueble que se describe en eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n pıiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veİnte dias luibiles siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluciôn, 
en 1as dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nômero, Toledo); y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articul0 86 de la Ley 30/1992, del Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn. 

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

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de ToIedo que, segıin 10 dispuesto 
en los art1culos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histôrico Espaİi.ol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entomo, 
no podnin llevarse a cabo sİn aprobaciôn previa de} proyecto correspon
diente, por. el6rgano auton6mico con competencia en La materia (Comisi6n 
del Patrimonio Histôrico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcciôn 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre--
ventiva. . 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo en el _Diario Ofi
dal de Castilla-La Mancha~ y en el _Boletin Oficial del Esta.do., 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 PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 16 de octubre de 1996.-La Directora General de Cultura, Maria 
de los Angeles Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n Hist6rico-Artıstica 

La ermita de Nuestra Senora de la Estrella fue fundada por la cofradia 
de igual nombre, que tenia su sede en la vecİna iglesia de Santiago del 
Arrabal. 

Su construcci6n se acometi6 en 1611, con arreglo a trazas de Juan 
Bautista Monegro, entonces Maestro mayor catedralicio. 

Presenta una planta cercana a una cruz griega. Pero, al prolongar la 
nave y presbiterio, respecto a los brazos del amplio crucero, queda poten
ciada la axialidad de la edificaci6n, en el sentido del eje long:itudinal 
pies-testero; 10 que hace que se pierda La posible idea de p1anta centralizada, 
sobre todo al sumar, tras el presbiterio y eI dtado eje, el camarın de 
la Virgen.a 

Tiene coro, en alto a los pies del templo, que se prolonga en sendas 
galerias laterales, de escaso desarrollo, y capilla mayor 0 presbiterio, lige
ramente elevado respecto al cnıcero, que es ancho pero de brazos cortos. 
Tras el presbiterio se dispone una estancia cuadrangular, el carnarın de 
la Virgen, cuyo acceso se efecma desde la sacristia. 

El tramo a los pies de la ennita y los brazos del cnıcero presentan 
b6vedas de medio cafi6n con lunetos; tambien en medio can6n, pero sİn 
lunetos, se dispone como cubierta del presbiterio. 

Sobre el tramo central del crucero se levanta una côpula sobre pechinas, 
fajeada y ciega. Todo el interior est3. jaharrado, y los elementos de arti
culaciôn vertical son pilastras toscanas, sobre las que corre eI entabla
mento. El camarin, por su parte, tiene una cubierta cupuliforme de super
ficie avenerada. 

Al exterior, sobre el·z6calo de piedra, se disponen los paramentos 
realizados en aparejo mixto de ladrillo-maınposteria. La côpula no trasdosa 
su curvatura, y los perfiles son rectilineos, delimitando volômenes acu
sadamente côbicos. Las cubiert.as, marcando aguas, son de tejas curvas. 

La actual portada de la errnita es de realizacion mas tardia que eI 
templo; se construyô hacia mediados del siglo XVII por eI maestro de 
canteria toledano Juan de la Fuente, siguiendo un esquema de portada-re
tablo, cercano al estilo del dtado Juan Bautista Monegro. 

Objeto M la declaraci6n 

Inmueble correspondiente a la ermita de Nuestra Seiiora de la Estrella, 
local.izado en Toledo. 

.Area M protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 24.310, parcelas 7, 9,10,11,12, 14y 18 completas. 
Manzana: 24.318, parcelas 7 y 8 completas. 
Manzana: 24.311, parcela 2 completa. 
Manzana: 24.312, parcelas 12 y 13 completas. 
Manzana: 25.317, parcelas 1,2, 10, il y 12 completas. 

El a.rea de protecd6n afecta, asimismo, a todos los e&P3.cios publicos 
contenidos por la linea que bordea el penmetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas, y las une entre si. 

Se juzga necesario posibilit.ar el controI administrativo, establecido en 
la legaIidad del Patrimonio Hist6rico, sobre el a.rea de protecci6n senalada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en eUa se considera susceptible 
de afect.ar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. Todo ello segdn plana adjunto. 
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