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28423 RESOLUCı6N de 11 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Cultura de la Consejeria de Educaciôn y Cul
tura, por ta que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con La categoria de monumento, eı 

inmueble correspondiente al convento de las Carmelitas 
de San Jose, localizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada P?f los servicİos tecnicos correspondien-
tes, 

Esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

Prİmero.-Incoar expediente para dec1arar bicn de interes cultural, con 
la cat.egoria de monuınento, eI İnmueble que se describe en el anexo. 

Segundo.-Dispone'f la apertura de un penodo de İnformaci6n pıiblica, 
a fin de que todos cuantos tengan İnteres en eI asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habHes siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (p1aza Cardenal 
SiHceo, sin numero, Toledo), 'y ~ııo d,~ conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de ta Ley 30/1992, de Rc-gimen Juridico de las Admi
nistraciones Pliblİcas y del Procedimicntf' Administrativo Comun. 

'fercero.-Cont1mıaı-1a tramitaci6rı Jel expediente, de acuerdo con las 
disposidones en Vİgur. 

Cua.rtıo.-Hacer $1d)er al Ayı.tntamiento d{' Toleilo que, seg6n 10 dİspuesto 
eıılos aı-ticulf}s LI y 16 de faı-Luy :ı.&1 1"985, del Paırınuwkı His-Wri.eo Espanol, 
1-as obras qwe h~ ee real.izarse cn didto iı~muebı~, 0 en sft Mttorno, 
no pl)dri~ ll:evƏl"!e • c.ab3 .. 8.p.robaeiôn prevta del proyecto correspon
diente por eI 0ı;g~autonomico COR competen{'ia ('il la materİa (Comisi6n 
deI Patrimonio Hist6rko respectiva 0, en su ;~a.'~o, esta propia Direcci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notifıcar eı p-reseııte acuerdo a los interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural paıa sU anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6ıı. del presente acuerdo en "'1 ~Diarit) Ofi
cia! de Castilla-La Mancha. y en el «Baletin Ofıdal del Estado~, a efC'ctos 
(le 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley ;:10/1992, 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publicas y del Procedİmiento 
Adıninistrativo Comun. 

Toledo, 11 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. 

AN'EXO 

Descripci6n hist6rico-artistica 

La comunidad toledana de CarmeUtas Descalzas fue fundada por la 
propia Santa Teresa. 

En 1572 don Fernando de la Cerda comenz6 la construcci6n de una 
casona toledana que, apoyada en Ias murallas de la ciudad, elevô sobre 
estas su fachada posterior, de marcado sabor manierista, con sillares a 
La rustica que facetan los enmarques de vanos. Las obras quedaron 
interrumpidas a la muerte de don Fernando, en 1579, desentendiendose 
sus herederos de rematar la empresa y terminando eI conde de Montalban, 
nieto de aquel, por vender a las monjas, en 1607, la casa a media construir. 

La construcci6n, debida a don Fernando de la Cerda, constituye el 
nucleo mas interesante, arquitectônicamente habIando, de 10 que son las 
dependencias conventuales, singularmente 10 que fuera patİo de dicha casa, 
('on dos de sus lados levantados, cuanrlo pasan a poder de las religiosas 
y que estas compIetan; sobre todo la disposici6n en et mismo de una 
serliana -arco de medio punto que salta entre vanos adintelados- seme
jante a la del patio del Tesoro catedraHcio. 

Las obras de la iglesia eonventual no se inician hasta 1626, y en 1640, 
el maestro de obras y alarife de Toledo, Diego Benavides, y el maestro 
de albafıiletia, Lucas de! Valle, contrataron la realizaci6n de las yeserias 
decorativas de la iglesia, encargandose, al ano siguiente, de la obra de 
la capilla colateral de! presbiterio, dellado deI evangelio. 

La igIesia tiene coro en alto a los pies, es de planta de cruz latina, 
y de una sola nave, con cupula sobre pechinas eu el tramo central del 
cnıcero. Tiene una ampha capilIa mayor, con una colateral a la misma, 
dellado del evangplİo; en tanto que, en eI lado opuesto, con la pertinente 
reja, esta eI coro bajo de Ias religiosas. Los alzados de los paramentos 
interİores quedan articulados mediante pilastras toscanas, sobre Ias que 
apoya en entablamento correspondiente, todo jaharrado y de sencillo mol
duraje. Las b6vedas son medios cafiones con lunetos. 

Las yeserias decorativas se encuentran dispuestas sobre Ias bOvedas 
-y, en su caso, soltre lunetos- de la capilla mayor y de Ios brruJI.'JS <feL 
crucero, asi como sobre la sUf)erficie interna de la eupula. 

Al exterior, los paramentos de la iglesia son de ladciHo visto, OOlUıa!as 
de ma.ınposterflı, y uı cupula queda: embutida en un i'i:rı$orvi6 cw.dfttll:gular. 

La flıcha8 princ:ipal .eda rematada por un fr-4l!J.t6:R tri~ıa.r, con 
6cuIo centra1; se sitüa, aqpi, la sencilla portada admtflladaı, li}I1 pjedra, 
sobre la que se d'i6pone URa hornacina con la escultura de Sa1\ .Jus.Ə, santo 
titular del convento y su iglesia. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente aı convento de Ias Carmelitas de San Jose, 
locahzado en Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria defınida por: 

Manzana 17280; parcelas 10, 12, 13 y 21 completas. 
Manzana 19277; parcela 1 completa. 
Manzana 20306; parcela 1 completa. 
Manzana 20295; parcelas 1, 27, 26, 25, 24, 22, 21, 23, 28, 20, 19, 18, 

17 y 16 completas. 
Manzana 19288; parcela 1 completa. 
Manzana 19280; parccla 1 completa. 

El area de protecci6n ·afecta, asimismo, a todos los espacios putrlicos 
coııtenidos por La linea que bordea eI perimetro exterior de Pas citadas 
manZU'1as y parcelas y las une entre sı. 

Todo ello segun plano adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar eI control administrativo establecido en 

la legalidad -del Patrimonio Hist6rico sobre eI area de protecci6n sefıaJada, 
en razan de que cualquier intervenciôn en ella se considera susceptible 
de afectar, negativamente, a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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