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26720 RESOLucıÖN de 29 de octubre de 1996, de la DirecciOn 
General de OuUura de la Consejeria de Educaci6n y euı
tura, por la qu.e se incoa expediente para declarar bUm 
de interes cultura4 con 'la categoria de monumento, eL 
inmueble correspondiente al Convento de Santa Ursula, 
wcalizada en Toledo. 

Vista la propuesta fonnulada por 108 Servicios Tecnicos correspon· 
dientes, 

Esta DirecCİôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.~lncoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
la categoria de monumento el İnınueble que se describe en eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaciôn publica, 
a fin de que todos cuantos tengan İnteres en el asunto puedan examinar 
el expediente y a1egar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veİnte dias hıibiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardena1 
Siliceo, sin mımero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en eI articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segı1n 10 dispuesto 
eu los articulos iL y 16 de la Ley 16/1985, delPatrimonio Hist6rico Espai101, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entomo, 
no podnin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa de1 proyecto correspon
diente por el 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Comisi6n 
de! Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, asİ como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultura1, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publieaci6n deI presente acuerdo en eI -Diario Ofi
cia1 de Castilla-La Mancha.- y en el .Boletin Oficial de1 Estado~, a efectos 
de 10 dispuesto en los artlculos 69, apartados 4 y 6, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 29 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria A.ngeles 
DiazVieco. 

ANEXO 

DescripCı6n hist6rleo-artfstica 

Tuvo su origen en un beaterio acogido a La regla de San Agustin, que 
se fund6 en 1259, segiin testimonio del Padre Rorrulıı de la Higuera. 

Las sucesivas donaciones, a 10 largo de los afios, pueden explicar que 
el Convento haya cobrado la estructura que hoy se contempla, con nume
rOSM dependencias, articuladas en tomo a dos patios, que deben coincidir 
con las antiguas viviendas cedidas. 

Los origenes de la construcci6n de la iglesia son inciertos; se cree 
que antes de que se construyera, en 1360, la iglesia actualmente conservada, 
ya existia una anterior para uso del beaterio. De la epoca medieval se 
eonserva eI abside mudejar, el cual se aparta del modelo toledano por 
estar constnıido en mamposteria encintada, en lugar de con las consabidas 
arquerias de ladrillo; en la parte alta se abren tres ventanas que mantienen 
La tradicional combinaci6n de areo de herradura apuntado, cobijado por 

otro lobulado. Posteriormente, en los espacios intermedios se han incor
porado dos escudos que corresponden a don Antonio de Ul10a y su esposa, 
dofia Ines de Bazan, quienes entre 1603 y 1625 costearon la remodelaci6n 
de la eapilla mayor para su enterramiento. Este abside perteneci6 a una 
igIesia de una sola nave. A esta nave se afıadieron dos cuerpos laterales, 
con la mİsma fabrica de marnposteJia encintada, que repiten eI esquema 
de las fachadas del cnıcero de Santiago del Arrabal: Remate en pifi6n 
recto escalonado y motivo de roset6n entre arquillos, todo con decoraci6n 
de 16bulos. A la derecha del abside se encuentra una sala llamada .coro 
viejo., que permanece todavia ais1ada de la iglesia por el primitivo muro 
exterior de la nave; conserva restos de una techumbre de madera, con 
un friso alrededor, b<\io el que aparecen fragmentos de una inscripci6n 
en earacteres g6ticos. E1 testero de la izquierda corresponde a un espacio 
irregular que ha sido incorporado a la iglesia como nave de la epistola, 
pero que en su origen ta! vez fuera un atrio; parte del cual se aprovech6 
en el siglo xv! para edificar una capilla, quedando eI resto como nave 
lateral. 

En el muro que delİmita el atrio, aunque modificada .en gran parte, 
se eonserva la primitiva puerta de entrada -que sirve ahora de acceso 
directo a la iglesia, al transformar eI atrio en nave de la epistola-. Queda 
todavia el cuerpo alto de la antigua fachada de ladrillo: Un friso de areos 
lobulados entrelazados, con un crrculo 0 nudo sobre las claves, que se 
prolonga para formar el alfiz; este motivo es caracteristico de obras de 
epoca taifa y, aunque faltan ejemplos en Toledo de ese periodo, su uso 
resulta indudable eomo modelo de aJ.gunas decoraciones mudejares; ə--<;ı 

los frisos de la torre de Santa Leocadia y de una de las fachadas de! 
Ayuntamiento de Toledo. 

Eıı las dependencias utilizadas como convento, varias refonnas han 
alterado la primitiva disposici6n derivada del agrupaıniento de varİos 
nı1cleos de vivienda. En 1623, Pedro Sanchez, carpintero, y Antonio Mexia, 
albaii.il, se encargan de remodelar el .claustro grande_, dos de cuyos lienzos 
habian de ser derribados y reheehos de nuevo; claustro que fue casi eli
minado al incorporar la mayor parte del espacio a la iglesia, para coro 
de las monjas, mediante una obra realizada en 1758 por Jose Sierra, enton· 
ces arquitecto de la catedral. 

Objeto de la declaraciôn 

Inmueble correspondiente al Convento de Santa Ursula, localizado en 
Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana 23250, parcelas 01, 02 y05 completas. 
Manzana 24250, parcelas 13 y 14 comp1etas. 
Manzana 24260, parce1as 05 y 08 completas. 
Manzana 23252, parcelas 02 y 03 completas. 

El Area de protecci6n afecta, asirnismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de 1as citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo ello segiin plana ad,iunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 

la 1ega1idad de Patrimonio Hist6rico sobre el area de protecciôn sefialada, 
en raz6n de que cualquier 'İntervenci6n en eUa se considera susceptible 
de afectar negativamente a la eonservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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