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26488 RESOLUCı6N de 18 de octubrB de 1996, de la Direcci6n 
General de OuUura de la Consejer€a de Educaci6n y Ouı
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria 4e monumento, el 
inmueble correspondiente a la portada de la iglesia de San 
Torcuato, localizado ən Toledo. 

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

Prİmero.-lncoar expediente para declarar bien de interes culturaı, con 
la categoria de monumento, el inmueble que se describe en eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertnra de un penodo de informaciôn publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunto, puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias hıibiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direeci6n General de Cultura (plaza del Car· 
denal Silieeo, sin numero, Toledo), y eUo de confonnidad con 10 estab1ecido 
en el artfculo 86 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 1as Admİ· 
nistraciones Pıiblieas y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

Tereero.-Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de To}edo que, segUn 10 dispuesto 
en los artfculos 11 y 16 de laLey 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espaİi.ol, 
tas obras que hayan de realizarse en dicho inmueble 0 en su entomo 
no podn\n llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto eorrespon· 
diente, por eI 6rgano auton6mİco con competencia en la materia (cornisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar eI presente acuerdo a 105 interesadosj asİ como al 
Registro General de Bienes de Interes Culturaı, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el _Diario Ofi· 
cfal de CastiUa-La Mancha.» y en eI .Soletin Oficial del Estado», a efectos 
de 10 dispuesto en 10s artfculos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de 1as Administraciones PUblicas y de1 Procedimiento 
Administrativo Comün. 

Toledo, 18 de octubre de 1996.-La Directora gen~ral de Cultura, Maria 
Angeles Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n hist6rico-artistica 

Al parecer fue la de San Torcuato la mas modema de 1as parroquias 
mozarabes de Toledo, y tambien, la primera en quedarse sin feligreses. 

En 1868, los partidarios en la ciudad imperial, de la _Gloriosa revo. 
luci6n., artffice de} derrocamiento y exilio de Isabel II, decidieron suprimir 

eI convento de San Torcuatoj este y su iglesia, entre 1869 y 1870, acabaron 
desapareciendo. S610 qued6 en pie, la hennosa portada deI templo 
conventua1, que hoy adıniramos, trazada por Jorge Manuel Theotoc6puli, 
hacia 1618. 

EI euerpo bajo de la portada queda configurado mediante un vano 
adintelado, enmarcado por dos eolumnas de fuste liso y capiteles j6nicos 
(de volutas en diagona1, eomo los de esquina), con sus correspondientes 
contrapilastras, del mismo ordenj es decir, se trata del ordenj6nico-d6rieo. 
El remate de este cuerpo inferior es un front6n curvo partido, con esbeltas 
pini.rnides como acr6teras. El atieo, 0 euerpo superior, es una hornacina 
para el santo titular, franqueada por pilastras toscanas, que sostiene un 
frontOn triangular, con tres bolas de coronamiento. 

Jorge Manuel introduce, en esta portada, significativas variantes y nove-. 
dades, en relaciôn con el tipo de portiı.da·retablo impuesto en Toledo por 
Juan Bautista Monegro; en particular, respeeto de la de San Clemente 
eI Real de Toledo, si bien, ambas portadas, tienen dos columnas de! orden 
j6nico-d6rico, en eI cuerpo inferior, vienen a diferir en Ias contrapilastras, 
Ias cua1es, en San Clemente, son toscanas y de escaso resa1te latera1, mien· 
tras que en San Torcuato sobresalen lateralmente de modo amplio y llevan 
capiteles j6nicos. 

El frontOn, partido en trozos, aleanza a las pilastras que enmarean 
La hornacİna superior; este enmarque superior esta formado por verdaderas 
pilastras toseanas, tambien con marcadas contrapilastras, sobre las que 
vuela latera1mentej asimismo, en el eueTpo inferior, eI correspondiente 
entablamento, eonsiguiendose, de manera notoria., un esca1onamİento hacia 
el muro de fondo. Las piramides y bolas de remate son exentas. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble eorrespondiente a la portada de iglesia de San Torcuato, 
localizado en Toledo. 

Area de protecciôn 

Vendria definida por: 

Manzana: 23230, parcela 14 completa. 
Manzana: 22235, parcela 24 completa. 
Manzana: 23238, pareela 3 completa. 

El ıirea de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios pı.iblicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Se juzga necesario posibilitar eI control administrativo establecido en 
la legalidad de Patrimonio Hist6rico, sobre eI area de protecci6n sefta1ada, 
en raz6n de que cua1quier intervenci6n en ella se considera suseeptible 
de afectar, negativamente, ala conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 

Todo ello segıin plano adjunto. 
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