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26489 RESOLUCIÖN de 18 de oc'ubTB de 1996, de la. Direcci.ôn 
General de Cultura de la Consejeria de Educaci6n y Cuı- ~ 

tura, por la que se incoa expediente para declarar bien . 
de interes cuUura~ con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente al convento de San Antonio de 
Padua, localizado en Toledo. 

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

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

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de inforrnaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunto, puedan examinar 
eI expediente y a1egar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaciön de la presente Resoluci6n, 
en Ias dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza del Car
denal Siliceo, sin nıimero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articul0 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Tercero.-Continuar la traınita.ci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segı1n 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de laLey 16/1985, de! Patrimonio Hist6rico Espaftol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inınueble 0 en su entomo, 
no podnin llevarse a cabo sİn aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente, por el 6rgano auton6mico con competencia en la materia (comisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n . 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar eI presente acuerdo a los interesadosj asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cu1tural, para su anota.ci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n deI presente acuerdo en el .Diario Ofi
cial de Castilla-La Manchaıı y en eI .Boletfn Oficial del Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en 108 articulos 59, apartad08 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. 

'.Poledo, 18 de octubre de 1996.-La Directora general de CULtUra, Maria 
Angeles Diaz Viec19. 

ANEXO 

Descrl.pciƏn histôrico-artfstica 

EI origen del convento de San An4onio de Padua fue un beaterio de 
mıijeres, fttndado en 1514, que tuvo su sede en unas casas situadas frente 
a la portada de IR iglesia conventua1 de 108 Dominicos de la Madre de 
Di08. 

Eİ1 15-25, Ias beatas compran eI palacio 0 casona del regidor comunero 
Hernando de Avalos, que habia sido confiscada, por o.rden de CarlO8 v. 
Este palacio de A.valos sera eI nılcleo deI convento de San Antonio de 
Padua, con otras adiciones de inmuebles vecinos. 

A parti.r de 1873, cuando se prodıijo su restauraci6n, el edificio apenas 
ha experimentado carnbios. 

En las dependencias conventuales se aprecia una yuxtaposici6n, 
impuesta sin un criterio ordenador. Es de destacar el denominado patio 
de Los Naraı\ios, que data de 1480. Se trata de un espacio cuadranguIar, 
de estnlcturas adinteladas, cuyos soportes fundamentales son pilares ocha
vados. Sus galerias presentan cubiertas de madera, con alfaıjes de deco
raci6n vegetal pintada y algunas yeserias decorativas, g6tico-mudejares. 

La portada conventual parece ser, tambien, resto del antiguo palacio 
de Avalos, ejemplo del g6tico civil toledano. 

EI convento cuenta con otro patio, eI conocido como del Cementerio, 
que parece obra de principios del sigIo XVI. EstƏ. formado por tres pisos 
adintelados, eI inferior con soportes de piedra y los restantes en madera. 

Digna de mencionar es la sala capitular. con un alfarje como cubierta, 
fechable hacia flnales del siglo XV. 

Las trazas, para la iglesia conventual, se debe a Juan Bautista Monegro; 
pero quien termin6las obras fue Juan Martinez Encabo. 

La iglesia es de planta rectangular, de una sola nave, dividida en cuatro 
trarnos, y cuenta con amplio crucero de escaso desarrollo lateral, pres
biterio de testero plano, poco profundo y tres capillas-hornacinas, por 
cada la.do. Present.a un arnplio coro a 108 pies del templo. 

Sobre eI tramo central del crucero se levanta una gran cı1pula, fajeada 
Bobre pechinas, sin tambor y ciega. EI resto de las b6vedas son medios 
cafiones con lunetos. La articulaci6n de los jaharrados a1zados interiores 
se realiza mediante pilastras toscanas, sobre las que corre el correspon
diente entablarnento de friso liso. 

Exterionnente, todo el coI\iunto conventual, tiene pararnentos con apa
rejo mixto de Jadrillo y marnposteria. Aunque la iglesia muestra volılmenes 
cübicos y de netas aristas. sobre todo el cimborrio, cuadrangutar al exterior, 
enınascara la nervatura de la c1ipula. 

Obje'o de la. decl.aracWn 

Inınueble correspondiente al convento de San Antonio de Padua, loca
lizado en Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria.def1nida por: 

Manzana: 20260, parcelas 41, 45, 18, 7, 1, Z, 42, 43 Y 44 completas. 
Manzana: 21260, poreelas 1, D Y 2 rompletas. 
MamJana: 22250:, parceIas 1 completa y 2 parcial. 
Maftzana: 222&1, ,parcelas 9,27,28,29,57,30 Y 31 completas. 
Manzana: 21268, parcelas 6 y 4 completas. 
Manzana: 21210, parcelas 36 Y 36 c.mpletas. 

EL 8.rea de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios pılblicos 
conten1dos por la linea que bordea el perlmetro exterior de las citadas 
manz&nas y parcelas y las une entre sİ. 

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 
la legalldad de Patrimonİo Hist6rico, sobre el Ərea de prot.ecci6n sefialada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en eUs. se considera susceptible 
de afectar, negativamente, a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 

Todo eUo segıln plano adjunto. 
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