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26726 RESOLUCı6N de 5 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cultura de la Consejeria de Educaci6n y eut
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultura~ con la categoria de monumento, eL 
inmueble correspondiente al Colegio lrifantes, localizado en 
Toledo. 

Vista la propuesta formulada por los Servicios Recnicos correspon
dientes, 

Esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

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

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examİnar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias h:ibiles siguientes a la pUhlicaciôn de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Cardena1 
SiHceo, sİn numero, Toledo), y eUo, de conformidad, con 10 establecido 
en el artlculo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Continuar la traınitaci6n d~I expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segun 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16 de La Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espanol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inınueble, 0 en su entorno, 
no podnin llevarse a cabo sin aprobaciôn previa del proyecto correspon
diente por el6rgano auton6mİco 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 Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Prornover.la publicaci6n del presente acuerdo en eI ~Diario Ofi
cial de Castilla-La Mancha. y en eI tBoletin Oııcial del Estado~, a efectos 
de 10 dispuesto en los artlculos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regirnen Juridico de las Administraciones Pı.i.blicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comun. 

Toledo, 5 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descrlpci6n hist6rico-a.rtistica 

El Colegio de Infantes fue fundado por el Cardenal Siliceo en el siglo x:vı. 
El edificio, terminado ya en 1559, no se construy6 de nueva planta, sino 

que fue fruto de la remodelaci6n de un inmueble ya eXİstente. La planta, 
tota1mente, irregular, viene irnpuesta por las ca1les adyacentes, las cuales 
convierten al Colegio en un edificio exento. 

El edi:ficio esta. organizado en tomo a dos patios irregulares y carece 
de una gra.n escalera. La entrada principal se hace a traves de una puerta, 
por donde se penetra a un zagmin. 

El exterior es de mamposteria, muy sencilla, y presenta una cierta 
I'egularidad en la distribuci6n de sus huecos. Los de las ventanas tienen 
unas hermosas rejas, obra del Maestre Domingo, rejero de la Catedral. 
Como elemento fundamental de las distintas fachadas se halla La puerta 
principa1. El hueco adilentado de esta se halla enmarcado por dos hermosas 
caneforas y, en su parte superior, por eI escudo del Cardenal Siliceo sos
tenido por dos putti. POr encima del entablarniento, decorado con ıruiscaras, 
tritones y putti, se instala un tondo con la Virgen y el Nino, de influencia.; 
italiana; a ambos lados aparecen sedentes las representaciones de la Jus
ticia y de la Fe. La portada esta rodeada por un almohadillado sobrepuesto 
al muro de mamposteria. 

De la traza y ejecuci6n de la obra se encarg6 don Francisco de ViIlal
pando, tambien autor de la reja del presbiterio mayor de la Catedral; 
y muy posiblemente fuera su maestro de obras principal Alonso de Covarru
bias, dada la gran vinculaci6n existente entre eI Colegio y eI Cabido de 
la Catedral. 

Objeto de la declaraciôn 

InınuebIe correspondiente al Colegio Infantes, localizado en ToIedo. 

Area de protecciôn 

Vendria definida por: 

Manzana 26243, parcela 01 cornpleta 
Manzana 27246, parcela 10 completa. 
Manzana 27247, parcelas06, 13, 14, 20, 15, 03, 16, 17,02 y 18 compIetas. 
Manzana 27258, parcelas 07 y 08 completas. 
Manzana 26250, parcelas 12, 13, 15, 16, 17 y 19 complet.as. 
Manzana 26240, parcelas 01 y 02 completas. 

El a.rea de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y tas une entre si. 

Todo ello segtin plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar eI control administrativo est.ablecido en 

la legalidad de Patrimonio Hist6rico sobre el area de protecciôn sefi.alada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en eUa se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaciôn 0 a La contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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