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28420 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, de in Direcci6n 
General de Cultura de la Consejeria de Educaciôn y Cul
tura, pOT la que se incoa expediente para declarar bien 
de Interes cultural, con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente a La Alh6ndiga, localizado en 
Toledo. 

Vista la propuesta formulada por los servicios tccnicos correspondien-
tes, 

Esta DirecCİôn General de Cultura ha acordado: 
Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 

La categoria de monumento, el İnmueble que se describe en eI anexo. 
Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaciôn publica 

a fin de Que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el pxpediente y a1egar 10 que consideren oportuno, dıuante eI plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin numero, Toledo), y eUo de conforrnidad con 10 establecido 
eu el articulo_ 86 de la Ley 30/1992, de Regirnen Juridico de Ias Admİ
nistraciones Publicas y del Procedirniento Adrninistrativo Cornlİn. 

Tercero.-Continuar la trarnitaclôn del expediente, de acuerdo con las 
disposicioncs en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntarniento de Toledo que, segun 10 dispuesto 
en los articulos 11 y 16-de la Ley 16/1985, del Patrirnonio Histôrico Espafıol, 
las obras que hayan de realizarse eu dicho inmueble, 0 en su entorno, 
na podran llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto co'rrespon
diente por el6rgano autOnomico con competencia en la materia (Comisi6n 
del Patrimonio Histôrico respectiva 0, cn su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el" presente acuerdo a los interesados, ası corno ·al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural para su anotaciôn 'pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo en el «Diarİo Ofi
ciaI de Castilla-La Mancha. y en ei .Boletin Ofidal del Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en Ios articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de La Ley 30/1992, 
de Regimen Juridİco de las Administraciones Publicas y del Procedimİento 
Administrativo Comlİn. 

Toledo, 8 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz. Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n hist6rico-artistica 

Las alh6ndigas, tarnbİen llarnadas alholies, que en su origen islarnico 
eran al tiernpo rnesones y lugares de venta, pasan a ser casi todas ellas, 

a partir deI siglo XVI, localcs para exclusivo almacenarnİcnto y comercio 
de trigo, terminando por convertirse cu centros oficiales casi siempre 
rnunicipales. 

El prirnitivo edificio, construido entre 1575 y 1582, se vino abajo ppr 
completo en 1593. 

En 1594, Nico!as de Vergara el Mozo trazaba un sistema de ç:ontenci6n 
para et Miradero, procediendose despues a la reconstrucci6n de la Alhôn" 
diga, que concluy6 en 193tl. 

Se trata de una construcciôn de planta reetangular, sencilla y emİ
nentemente fı.incionaij es m:is bien cerrada hacia el exterior, por la cuesti6n 
del almacenaje de granos. Una serİe de recios pilares, de secci6n cruciforme, 
cornpuestos de sillares de piedera en sus bases, distribuyen eI espacio 
interior del edificio en una serİe de naves, de alzados enjalbegados. 

Exteriormente, sobre un petreo zocalo se levantan los muros, de aparejo 
mixto, ladr-illo-mamposteria, siendo Ias rafas de este Iİltimo material ver
daderas cajas, de distribuci6n unİfonne en los paramentos. 

Las dos portadas del edificio fueron acopladas al mismo en 1960, pro
cedentes del que fuera convento toledano de Ios Trinitarios Calzadosj son 
portadas platerescas, adinteladas; una de ellas con timpano sobre el din tel 
y ambas con la cruz de la Orden Trinitaria. 

La Alh6ndiga ha tenido a 10 Iargo de la historia usos muy dispares, 
desde el almacen militar frances, que fue durante la Guerra de la Inde
pendencia, hasta La estaci6n de autobuses, que fue hace poco tiempo. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente a la Alh6ndiga, loca1İzado cn Toicdo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana 27313: Parcelas 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 cornpletas. 

Manzana 28300: Parcelas 21 y 22 completas. 

El area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por La linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Tado ello segun plana adjunto. 

Se juzga necesario posibilitar el control administratİvo establecido en 
la legalidad deI Patrimonio Histarico sobre el :irea de protecciôn sefıalada, 
en razan de que cualquier intervenciôn en ella se considera susceptible 
de afectar negativarnente a la conservaciôn 0 a la contemplaci6n -del bien 
objeto de tutela. 
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