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RE'SOUJCION de 7 de nomembre <iR 1996, <iR la Direcciôn
General de Oultura de la Conscjeria de Educaciôn y Oultura, por la que se incoa expediente para declarar bien
de interes cultural, con la categoria, de monumento, et
inmueble correspondiente a la Iglesia de los Santos Justo
y Pastor,

kıcalizado

en Toledo.

Vista la propuesta formulada por 108 St>fvkios TecnİCos corresponesta Direcci6n General de Cultura ha acordado:

dierı.tes,

Primero.-Jncoar expediente para declarar bien de interes cultural, con
la categoria de monumento, eI inmueble que se describe en eI anexo.
Segundo.-Disponer La apertura de un periodo de informaci6n publica,
a fin de que todos cuantos tengan interes en"'el asunto puedan examinar
eI cxpediente y a1egar 10 que consideren oport.uno, durante eI plazo df!
veinte dias ha,biles siguientes a la publicaciôn de la presente Resoluci6n,
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (pIaza Cardenal
Siliceo, .sin numero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regirnen Juridico de las Administraciones P(ıblicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun.
Tercero.-Continuar la tramita.ci6n del expediente, de ru:uerdo con Ias
disposieiones en vigor.
Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segun 10 dispuesto
en 10s articulos 11 y 16 de laLey 16/1985, deI Patrimonio Hist6rico Espaftol,
las obras que ha:yan de realizarse, en el espacio delimit.ado en esta. Resoluci6n, no podran llevarse a eabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspondiente por el 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Comİsi6n del Fatrimonİo Hist6rico respectiva 0, en su easo, esta propia Direed6n General de Cultura).
Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, asr como al
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n preventiva.
Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el «Diarİo Ofi.- .
cial de Castilla-La. Mancha_ y en el «Bületin Oficial del Est.ado., a efectos
de 10 dispuesto en IOS art1culos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de La Ley 30/1992,
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Toledo, 7 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles
Diaz Vieco.
ANEXO

Descripci6n hist6ric(}-artistica
La Iglesia, conocida comunmente en Toledo como de San Justo, fue
fundada tras La toma de La ciudad por Alfonso VI,
Durante todo el siglo XIV fue sometida a importantes obras de reconstrucci6nj de est.as obras se conserva la lIamada capil1a del Corpus Christi,
adyacente a la capilla Mayor, construida por una estancia rectaııgular,
eon cubierta de madera y rica decoraci6n en azulejeria.
Los restos del abside mudejar, en ladrillo y con decoraci6n de arquerias
ciegas, son considerados tambien de} siglo XIV, aunque bien ·pudieran

corresponder a una obra antenor, segun se deduce de la configura<:iôn
de sll aparejo exterior.
En 105 :;ig105 XV Y xv! le son aİtadidas a esta igIesia tres capillas
con b6vedas de cruceria, que se abren a la nave de la epistola. Una de
ellas, la dedicada a la Virgen de la Esperanza, presenta una notable reja
plateresca, Ya en el siglo XVii eI templo va a ser objeto de una intervcnci6n
arquitectônica mas profunda, altenindose su navc central hasta perder
su anterioc·caracter mudejar.
Segun trazas y condiciones de Juan Bautista Monegro, en 1612 se sustituyen los pilares ochavados de ladrillo, que delimitaban la nave central
de la anterior iglesia, por cuatro columnas toscanas exentas y, como apoyo
del coro en alta a los pies, dos pilares, cada uno con un par de identicas
medias columnas adosadas: todo eUo realizado en piedra berroquefi.a de
las canteras de Ias Vent.as de Pefi.a Aguilera (Toledo).
Durante el siglo XVIII se complet6 la transformaci6n del templo, fundamentalmente mediante el enlucido, con decoraciôn pict6rica de los alzados interiores, la ejecuciôn de los cielos rasos de Ias naves laterales y
Ias obras que afectaron al exterior.
EI acceso, unko desde el exterior, queda planteado como torre-portada,
algo inusual en la arquitectura toIedana; la portada queda asi dispuesta
en la parte inferior de la torre del templo, sobresalİente ~especto de la
planta general del mismo.
La portada, tipo retablo, esta planteada en un cuerpo, que comporta
eI acceso efectivo entre pilastras cajeadas y bajo un arco de medio punto,
asf como un atico con hornacina, dispuesto para albergar las esculturas
de los santos titulares,
Los alzados exteriores, sa1vo el abside mudejar, present.an un enlucido
rojizo, bajo el cual se deja ver, en algunas partes', otro enlucido de imit.aci6n
de ladrillo.

Objeto de la declaraci6n
Inmueble correspondiente a la igl€'sia de los Santos Justo y Pastor,
loca1izado en Toledo.

Area de protecci6n
Vendria definida por:
Manzana 27240; parcelas 15, 16, 12,02 Y 03 completas.
Manzana 27250 parcelas 04 y 03 complet.as.
Manzana 27266; parcelas 15, 14 Y 13 complet.as.
Mı:ı.nzana 27252; parcelas 11,06,08,05, 03 Y 04 completas.
Manzana 28240; parcelas 15, 14, 16 y 17 completas.
EI area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios publicos
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de Ias cit.adas
ınanzanas y parcelas y las une entre si,
Todo ello segUn plana adjunto ..
Se juzga necesari-o posibilitar el control administrativo est.ablecido en
la legalidad del Patrimonio Hist6rico sobre eI area de protecci6n sefi.alada,
en razôn de que cualquier İntervenciôn en ella se considera susceptible
de afectar negativamente a la conservaciôn 0 a la contemplaci6n del bien
objeto de tutela.
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