
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía

Acuerdo de 09/03/2010, del Consejo de Gobierno, por el que se amplia la declaración del Bien de Interés Cultu-
ral, con categoría de Monumento, denominado Iglesia de San Ildefonso-Casa Profesa de la Compañía de Jesús, 
localizado en Toledo. [2010/4522]

Culminada la tramitación del expediente de ampliación de declaración del Bien de Interés Cultural, con categoría de Mo-
numento, denominado Iglesia de San Ildefonso-Casa Profesa de la Compañía de Jesús, localizado en Toledo, conforme 
a las prescripciones establecidas por la normativa vigente sobre Patrimonio Histórico, la Consejería de Cultura, Turismo 
y Artesanía considera, vistos los informes y datos técnicos pertinentes, que el mencionado inmueble reúne los valores 
históricos necesarios para gozar de la protección que la legislación vigente dispensa a los Bienes de Interés Cultural; 
por lo que entiende procedente su declaración como tal, con la categoría de Monumento.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 apartado 2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español (interpretado conforme a la Sentencia 17/1991, de 31 de enero, del Tribunal Constitucio-
nal), con el artículo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo reglamentario de la citada Ley (en la 
redacción dada a dicho precepto por el también Real Decreto 64/1994, de 21 de enero) y con los artículos 6 y 10 de la 
Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Consejera de Cultura, 
Turismo y Artesanía, y previa deliberación en su reunión del día 9 de marzo de 2010, y en uso de las competencias 
atribuidas, el Consejo de Gobierno acuerda:

Primero.- Aprobar la declaración de la ampliación del Bien de Interés Cultural denominado “Iglesia de San Ildefonso-Ca-
sa Profesa de la Compañía de Jesús”, localizado en Toledo, cuya descripción figura como anexo al presente acuerdo.

Segundo.- Proceder a la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y comunicar la 
misma al Ministerio de Cultura a efectos de su inscripción en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comuni-
dad de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Regulado-
ra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Asimismo, cabe interponer potestativamente recurso de reposición en 
vía administrativa, según establecen los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Toledo, 9 de marzo de 2010
El Secretario del Consejo de Gobierno

JOSÉ VALVERDE SERRANO

Anexo

Descripción 

La Delegación de Hacienda de Toledo ocupa actualmente un edificio de gran tamaño (más de 3000 m²) construido ori-
ginalmente para ser la Casa Profesa de los Jesuitas en Toledo.

Esta construcción se sitúa en una de las zonas más céntricas y elevadas del conjunto histórico de la ciudad, ubicándose 
entre la plaza de las Tendillas y la calle de Navarro Ledesma al noreste, la calle de Alfonso X el Sabio al sureste y la 
iglesia de San Ildefonso al suroeste.

El origen del edificio está en las diversas construcciones que desde mediados del siglo XVI y hasta el primer tercio del 
siglo XVII adquiere la Compañía de Jesús, para en este solar, construir su iglesia y Casa Profesa.

Respecto a la traza e inicio de la obra de la Casa Profesa, hay disparidad de opiniones; algunos autores afirman que la 
traza se debe al Hermano Pedro Sánchez, en 1619, mientras que otros dudan sobre la parte que fue construida en el 
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siglo XVII, coincidiendo todos, sin embargo, en que la parte más importante de la edificación se realizó en el siglo 
XVIII (especialmente entre 1720 y 1731, en una de las varias paralizaciones en la construcción de la anexa iglesia 
de la Compañía).

Tras la supresión de la Casa Profesa de Toledo, por problemas económicos, en el inmueble se instala, a partir de 
1732, el Colegio de San Eugenio y San Ildefonso hasta la expulsión de los jesuitas en 1767. A partir de entonces, 
una parte se utiliza como universidad, hasta que el Cardenal Lorenzana cede el edificio al Santo Oficio. La inquisi-
ción permaneció en él hasta 1834, cuando tras su supresión, todos sus bienes pasaron al Estado.

A partir de esa fecha y a lo largo de todo el siglo XX, el edificio se destina a albergar a diversos organismos públicos: 
la Delegación de Hacienda y Telégrafos, el Gobierno Civil y, temporalmente la Diputación Provincial e incluso un 
cuartel de la Guardia Civil. 

En el siglo XX destaca el gran incendio de 1921, que causó graves daños a diversas partes del inmueble. Posterior-
mente, durante la Guerra Civil, sus sótanos fueron utilizados como refugio antiaéreo.

Finalizada la Guerra, la Delegación de Hacienda ocupa por entero el edificio, realizándose entre 1942 y 1946 un 
importante proyecto de reforma. A esta le han sucedido posteriormente otras obras de acondicionamiento y en los 
últimos años importantes estudios arqueológicos.

El edificio de la Delegación de Hacienda se compone de un sótano abovedado y dos pisos (una planta baja y una 
alta o principal).

Exteriormente destaca la sobriedad de las fachadas, construidas en su parte inferior en piedra con ventanas enreja-
das (que daban originalmente cierta iluminación a los sótanos del edificio) y la superior con ladrillo, con ventanas y 
balcones enmarcados en piedra.

La portada principal de la Delegación de Hacienda se sitúa al fondo de la fachada que da a la calle Alfonso X unida a 
la iglesia de San Ildefonso; se desconoce el momento exacto de su construcción, aunque en ella se está trabajando 
entre 1723 y 1725. 

La portada, a la que se accede por una escalinata, tiene dos cuerpos: el inferior, en el que aparece una puerta adin-
telada, con pilastras sobre basamentos a cada lado; sobre la que destaca un friso con triglifos y metopas.

El segundo cuerpo tiene en los laterales dos grandes florones decorativos y en la parte central un relieve enmar-
cado, donde aparece un escudo sostenido y rodeado por numerosos angelotes. La portada finaliza en un frontón 
triangular coronado por tres florones de piedra.

La fachada de la calle Navarro Ledesma y la Plaza de las Tendillas, tiene dos pequeñas puertas accesorias y una 
principal, también adintelada pero mucho más sencilla que la de la calle Alfonso X.

A la plaza de las Tendillas se abre, también, un gran portalón por el que se accede al llamado corralón de Hacienda, 
en cuyo interior aparece otra fachada de la Delegación, construida en diversos momentos.

El interior de la Delegación está bastante transformado, debido a las sucesivas remodelaciones y reformas del edi-
ficio, especialmente, del siglo XX.

El sótano es uno de los espacios que mejor conservan la estructura de la obra jesuítica. En él se ubican archi-
vos y almacenes. Tiene planta rectangular destacando la zona que da a la calle Alfonso X el Sabio, con muros 
en mampostería y ladrillo en la zona baja y estuco en la zona superior y cubierta con bóvedas de medio cañón 
y lunetos.

Desde el sótano, además, se accede a unas galerías de la construcción de los jesuitas, con bóvedas de medio 
cañón realizadas con ladrillos macizos, que conducen a un conjunto hidráulico de época romana, en el que se han 
realizado importantes actuaciones arqueológicas. Este complejo de cisternas está formado por tres cámaras que 
están unidas entre sí, con una cuarta que se adosa a las demás de forma transversal. Los cuatro espacios aboveda-
dos, unidos entre si, están levantados sobre la roca madre. Presentan bóvedas rebajadas de Opus Caementicium, 
apareciendo arcos de ladrillo en los extremos que comunican con la cámara transversal.
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Las dos plantas principales de la construcción están ocupadas por los diversos servicios y despachos de la Dele-
gación de Hacienda de Toledo y entre sus espacios a destacar están: la amplia escalera situada en el vestíbulo de 
la entrada principal, con partes reconstruidas tras el incendio de 1921, como la arquería del piso superior o el techo 
de la escalera.

Otras zonas a destacar en el interior de este inmueble son sus patios: los dos (uno rectangular y otro cuadrado) 
transformados en la planta baja en la reforma realizada entre 1943 y 1946, y manteniéndose abiertos, aunque 
transformados, en la planta alta, conservando, además, un espacio intermedio entre ellos que en el piso inferior fue 
eliminado para conseguir una planta más amplia y diáfana.

Además de estos, existen otros dos patios a los que se tiene acceso a través de la portada de la plaza de las Ten-
dillas. El primero, de planta cuadrada, pertenece a la construcción de la época de la Casa Profesa; tiene arcos de 
medio punto sobre pilares cuadrados y se reforma en el siglo XX y desde este se accede, por uno de sus laterales, 
a otro gran patio- jardín rectangular igualmente transformado en el siglo XX.

Objeto de la declaración

Ampliación del Bien de Interés Cultural de la Iglesia de San Ildefonso, con la anexión de la Casa Profesa de la 
Compañía de Jesús, actualmente Delegación de Economía y Hacienda (manzana 23280, parcela 01 completa), y la 
inclusión de las cisternas romanas, ubicadas a nivel de subsuelo, bajo el Bien de Interés Cultural de referencia.

Entorno de protección

Vendría definido por:
Manzana 23270, Fachadas del antiguo Convento de San Pedro Mártir y del Convento Madre de Dios, en la calle y 
plaza de San Román.
Manzana 23280, parcelas 03 y 04 completas 
Manzana 23287 completa
Manzana 23300, parcelas 19, 20, 21 y 22 completas
Manzana 24271, parcelas 04, 05, 07, 08, 09 y 10 completas
Manzana 24273, parcelas 11, 12 y 13 completas
Manzana 24280, parcelas 04, 05, 06, 07 y 08 completas
Manzana 24283, parcela 04 completa
Manzana 24285, parcelas 01 y 03 completas

El entorno de protección afecta, asimismo, a todos los espacios públicos contenidos por la línea que bordea el perí-
metro exterior de las citadas manzanas y parcelas y las une entre sí.

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en la legalidad de Patrimonio Histórico sobre el 
entorno de protección señalado, en razón de que cualquier intervención en el se considera susceptible de afectar 
negativamente a la conservación o a la contemplación del bien objeto de tutela.

Todo ello según plano adjunto. 
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