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10880 RESOLUCION de 16 de febrero de J995, de la Diref)ciôn 
General de CuUura de la Consejeria de Educaciôn y CuL
tura, par la que se incoa expediente para declara bien 
d.e interes cultura~ con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondiente al convento de la Concepci6n 
Francisca, en Pastrana (Guadalajara). 

Vista la propuesta formulada por los servicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcci6n General de Cultura determina: 

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
la categoria de rnonumento, el inmueble correspondiente al convento de 
La Concepci6n Francisca, en Pastrana (Guadalajara), con tas pertenencia<; 
y accesorios del mismo que se relacionan, y de acuerdo con la descripciôn 
hist6rico-artiiŞtica y la delimitaci6n de entorno que asimismo se establecen. 

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

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Pastrana (Guadal~ara) que, 
segun 10 dispuesto en La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espanol (ver, entre otros, sus articulos 11, 16, i8, 19, 27, 36 
y 39), cualquier obra, intervenci6n, tratamiento 0 cambio de uso que afecten 
al inmueble objeto del expediente (sus partes integrantes, pertenencias 
o accesorios), 0 a su entorno, habran de contar con autorizaci6n previa 
del 6rgano auton6mico competente en materia de cultura (Comisi6n de 
Patrimonio HistOrico respectiva, 0, en su caso, esta propia Direcci6n Gene
ral de Cultura). 

Cuarto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados; y comunicarlo 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Quinto.-Que el presente acuerdo se publique en el «Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha~ y en el «Boletin Oficial del Estado~ a efectos de 10 
dispuesto en 105 articulos 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, 16 de febrero de 1995.-El Director general de Cultura, Jose 
J?omingo Delgado 8edmar. 

ANEXO 

Descripciôn h.l.stOrico-artistlca 

El actual convento de la Concepci6n Francisca fue fundado en su origen 
por Santa Teresa de Jesus y la Princesa de Eboli en 1569 b~o la advocaci6n 
de Nuestra Senora del Carmen, siendo afios despues ocupado por religiosas 
Franciscanas Concepcionistas. 

La parte mas destacable de todo el corıjunto conventual es, sin lugar 
a dudas, la ig1esia. 

Su construcci6n comİenza a partir de 1569, siendo uno de 10s primeros 
ejemplares del Carmelo que sigue 10S cılnones de austeridad que marc6 
Teresa de A vila. 

La planta y eI alzado de 105 muros se debieron a 1as obras carmelitas, 
10 que justifica la sencillez de las mismas, consta de una sola nave y planta 
de sal6n, a los pies de la misma se sima eI sotocoro sobre el que se sitı.ian 
las ventanas y rejas de clausura; los muros son de mamposteria con sillares 
en las esquinas y en la cornisa superior. 

Las obras de La ig1esia se finalizaron estando ocupado ,. el convento 
por las Concepcionistas, limitandose a dar mayor riqueza al interior, sin 
modificar el exterior. 

La nave se cubri6 con b6veda·de medio can6n algo rebajada con 1unetos 
para la ventanas y dividida en tres tramos por dos arcos fajones que 
descansan sobre pilastras en la zona del altar y sobre mensulas colgadas 
hacia los pies. La bôveda arranca de un entablamiento bien compuesto 
sobre cuyo friso corre el letrero fundacional. El abside esta. cubierto por 
una venera de charnela alta. Los tramos de la nave ofrecen decoraciôn 
a base de fəjas de yeso que encadenan con poco relieve 6valos y recuadros. 
En el centro de cada uno una calota 0 c1ave piı\iante de madera pintada. 

Como pertenencias 0 accesorios del inmueble, inseparables por tanto 
de el, que se consideran parte esencial de su historia y constitutivos del 
patrimonio cultural se relaCİonan los siguientes: 

Denominaciôn: Retablo de la Trinidad. Autor: Juan Bautista Maino. 
Tecnica: Oleo sobre lienzo y bajorrelieves con dorado y po1icromia. Epoca: 
Principios del sig10 XVII, barroco espafıoI.. Descripciôn: Consta de dos cuer
pos, el inferior se asienta sobre un banco de madera dorada en el cuaI, 

entre medallas con inscripciones, se encuentra el sagrario. Dos pares de 
columnas corintias, en cuyo pedesta1 hay an~gramas de Cristo, flanquean 
el lİenzo principal que representa .La Santisİma Trinidad_ y sostienen 
un sencillo entablamento ornado, como la parte inferior de los soportes, 
con cabezas policromadas de angeles. 

Entre dos bolas coronadas por obeliscos se levanta el cuerpo superior, 
compuesto de forma amiloga al prirnero pero s610 con dos colurnnas que 
enmarcan el otro lienzo de Juan 8autista Maino «La Concepci6n., titular 
del convento. 

Denominaci6n: Virgen del Soterrano. Autor: Desconocido. Tecnica: 
Escultura del bulto redondo. Epoca: Siglo XIV. 

Denominaci6n: Virgen filipina. Autor: Desconocido. Tecnica: Escultura 
de bulto redondo. Epoca: Sig10 XIX. 

Denominaci6n: Sillena de Pino. Autor: ·Desconocido. Tecnica: Talla en 
madera. Epoca: Sig10 XVII. 

Denominaciôn: Puerta de nogal con anagrama de Jesus. Autor: Des
conocido. Tıknica: Talla en madera. Epoca: Hacia 1600. 
. Denominaciôn: Mueble 0 escaparate de concha y ehano. Autor: Des
conocido. Tecnica: Madera con taracea. Epoca: Segunda mitad del 
siglo XVI. 

Denominaciôn: Andas de plata para laimagen de Jesus Nazareno. Autor: 
Desconocido. Tecnica: Plata repujada. Epoca: Sin determinar. 

Denominaciôn: Corona de la Virgen del Soterrafıo. Autor: Desconocido. 
TecnİCa: Orfebreria, repujado y pedrena. Epoca: Principios siglo XVII. 

Denominaci6n: Custod.ia de plata. Autor: Camino (orfebre). Tecnica: 
Orfebreria, torneado y burilado. Epoca: Hacia 1800. 

Denominaci6n: C8J.iz con esmaltes. Autor: Garcia Sahagı1n (platero). 
Tecnica: Orfebreria, torneado, burilado y esmaltado. Epoca: Hacia el 
afio 1606. 

Denominaci6n: ~San Francisco recibiendo los estignuıS&. Autor: Des
conocido. Tecnica: Oleo sobre lienzo. Epoca: Finales siglo XVII. 

Denominaci6n: .La Inmaculad.a». Autor: Desconocido. Tecnica: Oleo 
sobre lienzo (copia de un grabado de Mateo Cerezo). Epoca: Siglo XVII. 

Denominaciôn: «Virgen de La Soledad_. Autor: Desconocido. TıknİCa: 
Oleo sobre lienzo. Epoca: Siglo XVIII. 

Denominaciôn: .Transverberaciôn de Santa Teresa en presencia de la 
Sagrada Familia~. Autor: Desconocido. Tecnica: Oleo sobre lienzo. Epoca: 
SigloXVlL. 

Denominaci6n: .San -Francico Javier •. Autor: Desconocido. Tıknica: 
Oleo sobre lienzo. Epoca: Siglo XVII. 

Denomİnaci6n: .San Francisco de Sales •. Autor: Desconocido. Tecnica: 
Oleo sobre lienzo. Epoca: Siglo XVII. 

Denominaciôn: .La Dolorosa». Autor: Desconocido. Tıknica: Oleo sobre 
lİenzo (pintura popu1ar). Epoca: Siglo XVIII. 

Denominaci6n: .Nifıo Jesus Salvator Mundh. Autor: Desconocido. Tec
nica: Oleo sobre lienzo. Epoca: Hacia 1600. 

Denominaciôn: .Virgen de la Aracelb. Autor: Desconocido. Tecnica: Oleo 
sobre lienzo. Epoca: Principios siglo XVII. 

Denorninaci6n: Relicarl0 de .Sor Ana de Morales". Alltor: Desconocido. 
T.knica: Plata darada repujada. Epoca: Siglo XVII. 

Objeto d~ la declaraciôn: lnmueble correspondiente al convento de la 
Concepci6n Francisca con sus partes integrantes, pertenencias y acceso
rios, ubicado en la calle de las Morıjas, numero 14, de Pastrana (Gua
dal~ara). 

Area de protecciôn: Vendrfa definida por: 

Manzana 65-40-8: Parcela 02 completa, exceptuando eI bien objeto de 
la declaraciôn. 

Manzana 65-40-1: Parcela 050 completa. 
Manzana 65-4()..5: Parcelas 01, 02, 03, 04 y 06 completas. 
Manzana 65-41-8: Parcelas 01, 07, 08J 09 y 10 completas. 
Manzana 64-41-2: Parcelas 01 y 10 completas. 
Manzana 65-41-1: Parcela 16 completa. 
Manzana 64-41-7: Parcela 01 completa. 

EI area de protecciôn afecta, asimisrno, a todos tos espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea eI perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

EI area de protecci6n descrita se justifica en raz6n de posibilitar La 
correcta percepci6n del bien objeto del expediente, en tanto que elemento 
integrado en el territorio en que se asienta, previniendo su posible degra
daciôn estetica. 

Todo eUo segun plana adjunto. 
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