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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

28521 RESOLUCIÔN de 12 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Oultura de la Con..<;ejeria de Educaci6n y Oul
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cultural, con la categoria de monumento, eı 

inmueble correspondiente al convento de San Pedro Martir. 
localizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por 10s Servicios Tecnicos 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 informacİôn publica, 
a fin de que todos cuantos tengan İntercs en eI asunto puedan examİnar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resolucion, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardena1 
Siliceo, sin numero, Toledo); y eHo de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, del Regimen .Juridico de las Admİ
nistraciones Pti.blicas y del Procedimiento,Adıninistrativo Comun. 

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

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segunlo dispuesto 
en laR artICU!OS 11 Y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espafıol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble 0, en su entorno, 
na podnin llcvarse a cabo sin aprobaci6n previa de! proyecto correspon
diente por eL 6rgano auton6mico con competencia en la materia (Comisiôn 
de! Patrimonİo HistOrico respectiva 0, en su ca.'>o, esta propia Direcciôn 
General de Cultura). 

Quinio.-Notificar el presente acuerdo a los intcresados, əsi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotacion pre
ventİva. 

Sex1.o.-·l'romover la publicaciôn del presente acuerdo en el ~Diario Ofi
cia! de la Comunidad de Castilla-La Mancha. y en el .Boletin Ofıcial del 
EstadoJ>, a efectos de 10 dispuesto en los artıculos 59, apartados 4 y 5, 
y 60 de la Ley 30/1992, de} Regimen Juridico de las Adminİstraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Toledo, 12 de noviembre de 1996.-La Direetora general, Maria Angeles 
Diaz Viecu. 

ANEXO 

Descripci.6n hist6ri.co-artistica 

EI converıto de San Pedro Martir, a traves de sus sucesİvas ampliaciones 
y mediJicaciones, llegô a ser uno de 108 conventos mas ricos e import.antes 
de La ciudad. 

El convento, de enormes dimensiones, se organiza en torno a tres patios: 
EI mas eercano a la entrada se denomina «Real»; eI mas pequeno es llamado 
deI «Silencio., y el de los «Narar\ios- 0 de las ~Proeesiones~ esta situado 
en ellad.e de La epistola de La igIesia. 

EI daustro Uamado del .Silencioo es el mas antiguo de todos y posi
blemente corresponda a una construccion civil que, posteriormente, fue 
engIobada en el cor\iunto conventual. Consta de tres plantas. La bəja con 
arcos de medio punto que descansan sobre columnas. En La panda norte 
aparecen arcos apuntados. Columnas y capiteles de mıirmol, de estupenda 
factura, apunt.an a una procedencia ita1iana. EI segundo piso esta formado 
por arcos rebəjados que se apoyan sobre columnas muy semejantes a las 
inferioreı:ı. 

EI claustro del .Silencio~ contrasta con el .Real~, de tamafıo mucho 
mayor, que se comenzo a construir con trazas de Covarrubias, en 1541, 
por su discipulo Hernan Gonz8lez de Lara. Consta de tres pisos enteramente 
construidos en piedra. El piso bajo est3. compuesto por arcos de medio 
punto que descansan sobre columnas. Los clementos arquitecwnicos 
empleados-espejos de pizarra en tas enjutas, balaustres, etc.~ son los usuales 
en Covarrubias cn otras obras del momento. 

De estas mismas fechas es la puert.a que da acceso al convento desde 
la calle de San Pedro Mıirtir, que antiguamente era la entrada principal. 

EI cIaustro de los .NaraI\ios», llamado tambien de las «Procesiones», 
sufrio una total transformacio,n a mediados del sigIo XVIII y ha llegado 
hasta nosotros con una primera planta de arcos rebəjados sobre columnas. 

Nicolıis de Vergara el Mozo fue el encargado de llevar a cabo las obras 
de la nueva iglesia y de La sacristia. Est.a comenzo a construİrse en 1587 
y se compone de dos espacios: EI mayor, rectangular, es el que sirve real
mente de sacristia, y otro, cuadrado, aIberga una pequena capilla. Los 
muros de los dOB espacios est3.n fonnados por arcos con hornacinas, con 
10 cual se logra una mayor unidad entre amboB. Entre los arcos se levantan 
unas pilastras doricas con su correspondiente entablamento corrido, que 
sirve tambien de elemento de union entre los dos espacios. 

El espacio mayor esm cubierto con una b6veda esquifada plana, fəjeada 
y con lunetos. 

El acceso mas directo desde la iglesia a la sacristia se realiza por 
una puerta situada en uno de 105 extremos dellado mayor. Alli se encuentra 
la capilla de Santa Ines, cuya arquitectura es g6tica, con b6veda de aristas, 
que eontiene varias İnteresantes sepulturas. 

Las obras de la igIesia actual comenzaron en ı 605 con trazas y con
diciones de Nicolas de Vergara el Mozo. Dos afıos despues, mııerto Vergara, 
Juan Bautista Monegro se hizo cargo de los trabajos. 

Su planta es de tres naves, con coro en alta y presbiterio plano, con 
dos capil1as latera1es. Las naves est3.n separadas por trea arcos con pilastrəs 
d6ricas que sostienen el entablamento, encİrna del cual se levanta una 
b6veda de ('afi6n. Urıa bella reja de comienzos deI siglo XVII separa eI 
presbiterio del crucero. 

La puerta exterior de la iglesia, obra de Monegto, resalta la magnifica 
torre mudejar de la vecina iglesia de San Roman. 

Labrada en piedra, contrasta no solo con la torre sino tambi€n con 
el muro de mamposterfa de la iglesia propiamente dicha. EI diseno de 
la portada nos pone de manifiesto la actividad de Monegro como retabHsta 
y sus relaciones con la arquitectura herreriana. El tema principal es el 
arco de triunfo que se desarroUa en su cuerpo inferior. EI superior esta 
formado por un pequeiıo templete, con la escultura del 5anto titular ı:ıobce 
un basamento corrido. Encima de este, tambien se levantan dos pinimides 
con bola. En la parte alta de la fachada aparecen dos ventanas de traza 
muy sencilla que sirven para iluminar eI zagmin. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente al convento de San Pedro Martir, localizado 
en Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 22285, parcela OL eompleta. 
Manzana, 22277, parcelas OL, 02 y 03 completa~. 
Manzana, 23270, parcela.'> 17, 18, 19, 16, 20, 04, 05, 06, 07, 20, 21, 

03 yOl completas. 
Manzana: 23280, parcelas 02 y 03 eompletas. 
Manzana: 23287, parcelas 01, 04 y 03 completas. 

EI area de proteeci6n afecta, asimismo, a tod6S 108 espacios publicos 
contenidos por la Ilnea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre sİ. 

Todo eUo segun plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el eontroI administrativo establecido en 

la legalidad de Patrimonio Hiswrico sobre el ıirea de proteccion sefıalada, 
en razon de que cualquier intervencion en eUa se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a La contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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