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23864 RESOLUCI()N de 1 de octubre de 1997, de la DireccWn Gene
ral de CuUura de la Consejeria de Educaci6n y CuUura, 
por la que se incoa expediente para declarar bien de interes 
cuUural, con la categoria de monumento, et inmueble 
correspondiente al convento de San Pedro de las JustinitJ,. 
nas, localizado en Cuenca. 

Vista la propuesta fonnulada por 108 servicios tecnicos correspondientes, 
Esta Direcci6n 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 informaci6n publica 
a fin de que todos cuantos terigan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias M.biles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nt1mero, Toledo); y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con tas 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Cuenca que, SegUn 10 dis
puesto en los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico 
Espafiol, las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble 0 en su 
entorno no podr8n llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del PTOyecto 
correspondiente por el 6rgano auton6mico con competencia eJI. la materia 
(Comisi6n del Patrimonio Hist6rico re5pectiva o,ensu caso, esta propia 
Direcci6n General de Cultura). • 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 108 interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural para suanotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el .~o 00-
cial de Castilla-La Mancha» y en el .Boletin OOcial deL Estado., a efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
del Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comt1n. 

Toledo, 1 de octubre de 1997.-La Directora general, Maria J.ngeles 
DiazVieco. 

ANEXO 

Descrlpci6n hist6r1co-artistica 

A mediados del siglo XVIll, el can6nigo Ll\iando decidi6 llamar a Ale
jandro Gonzıilez Velıizquez y a Blas de Renteria para que hicieran las 
trazas Y redactaran las condiciones de las obras de la iglesia, aunque 
quien realmente la diseii.6 fue Alejandro Gonzıilez Ve18zquez. 

La ejecuci6n de la obra corri6 a cargo del Arquitecto J~ Martfn, 
en colaboraci6n con el Maestro de canteria y albaii.ileria Francisco Biii.uales. 

La iglesia, Ilamada de las Petras, tiene un exterior ct1bico y austero; 
sus dos fachadas se pintaron en el siglo XVIll. 

A finales del siglo XIX se acometen restauraciones en el edificio; en 
la fachada principal se somete a un tratamiento semejante al de un edificio 
civil, con ordenaci6n vertical a base de ventanas, en la que t1nicamente 
destaca por su disposici6n, que no por su tratamiento, la portada. La 
puerta es adintelada, y esta enmarcada por unas pilastras que sostienen 
un amplio entablamento, sobre el que se dispone un 6culo ovalado; este 
se adoma con una guirnalda en la que figura la insignia del Papa -la 
mitra y las llaves-, emblema de la Orden de san Lorenzo Justiniano. 

El convento tiene una planta eliptica, de tradici6n barroca, con eje 
longitudinal en uno de cuyos extremos se abre el coro, mientras en el 
otro se sitt1a un presbiterio profundo y cuadrado. 

El tratamiento del muro, con arcuaciones entre pilastras corintias, que 
soportan la comlsa, es de gran refinamiento, y heredado en parte del 
siglo XVll. Las tribunas se cierraiı con unas hennas. 

La ornamentkci6n, tan ieftnada, se vio completada en su dia por la 
pintura que habla en el centro de la'rebaJada b6veda, dentro de un marco 
eliptico. 

EI re~10 mayor se componia de un mijorrelieve con la Virgen del 
Pilar, emplazado entre cuatro coluınnas de orden corintio. 

Los seis nichos de la nave se dispusieron como altares pequeii.os: Dos 
de ellos estaban presididos por 108 mijorrelieves de la Santısima Trinidad 
y de Santa Ana, san Jose Y la Vırgen Maria. 

Tanto la pintura de la b6veda como 108 retablos fueron destruidos 
durante la guerra de 1936. 

Objeto de la declaraci6n: 

Inmueble correspondiente al convento de san Pedro de las Justinianas, 
localizado en Cuenca. 

.Area de protecci6n: 

Vendria definida por: 

Manzana 44700, parcela 01 completa. . 
Manzana 43713, parcelas OL, 02,03,04, 07, 06 y 05 completas. 
Manzana 43710, parcelas 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 01, 02 y 03 

coinple~. 
Manzana 44720, parcela 12 completa. 
Manzaııa 44727, parcelas 14,15,16 y 17 completas. 
Manzana 43712, parcela Ol completa. 
Manzana 43697, parcelas 'OL, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 

14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21, 22, 251 26 y 27 completas. 
Manzana 42693, parcela OL completa. 
ManZana 43700, parcelıis 01,02,03,04,05,06,07,08,09 y 10 completas. 

EI area C;le protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios pt1blicos 
contenidos por la linea que bordea el perlmetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y ias une entre si. 

Todo ello segı1n plana a«ijunto. 
se juzga necesano posibilitar el control administrativo establecido en 

la legaIidad de patrimonio Iıist6rico sobre el a.rea de protecci6n seii.alada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativanente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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23865 RESOLUCı6N de 2 deoctııbre de 1997, de laDirecci6nGe1ıe
ral de Oultura de la Ccmsejeria de Educaci6n Y Oultura, 
por la que se incoa expedientepara declarar bierı. de i7'ıter6s 
cultural, con la categorla de nwnumento, et inmueb18 
correspondiente al monasterio de la Ccnıcepci6n 1'ran.cis
caııa, localizad.o en oıumca. 

Vista la propuesta fonnulada por 108 servicio8 tecnicos correspondientes, 
Esta Direccion General de Cultura ha acordado: -

Primero.-Incoar expediente ~ declarar bien de interes cultura1, con 
la categoria de monumento, el inmueble que se describe en el anexo. 

Segundo.-Disponer1a apertura de un perlodo de informacion pl1blica, 
a fin de que todos cuantos teııgan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias Mbiles, Sİguientes a la publicaciol}; de la presente Resolucion, 
en las dependencias de esta Direccion General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin nl1mero, Toledo); y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regiınen Jurfdico de la8 Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Coml1n. 

Tercero.-Continuar la tramitacion del expediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. . 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Cuenca que, segıin 10 cli8-
puesto en los artfculO8 11 y 16 de laLey 16/1985, de! Patnmonio Hist6rico 
Espafiol, las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su 
entorno, no podrıin llevarse a cabo sin aprobacl6n previa del proyecto 
correspondiente por el organo auton6mico con eompetencla en la materia 
(Comisi6n del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia 
Direccion General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 108 interesado8, as{ como al 
Registro General de Bienes de Interes Culturaı, para su anof;aci6n pre-' 
ventiva . . 

Sexto.-Promover la publicaci6n delprelıellte acuerdo·en el.DiarioOfi-. 
cial de Castilla-La Mancba> y en el .BOI~ 0ftCiaI del Estado" a efecto& 
de 10 dispuesto en los artfculos 59, apart.adoa of y 5, y60 de ıa Ley 30/1992, 
de Regiınen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del ProcedimIento 
Administrativo Coml1n. 

Toledo, 2 de octubre de 1997.-La Directora general, Maria de 108 Ange
les Diaz Vieco. 

En 1504 el monasterio esiaba ya edificado, y el can6nigo Perez de 
Montemayor, con toda solemnİdad, se 10 entregaba a la Abadesa; la cuaI, 
acompaiiada del Provincial de la Orden, tom6 posesi6n del mismo con 
el ceremonial ılcostuınbrado. En primer lugar, la abadesa y el Provincial 
de la Orden procedieron a echat fuera de1 monasterio al fundador ya· 
las personalidades que le acompai\aban; y, despues de cerrar las puertas 
de la casa conventual, anduvieron por ella para dem08trar que pasaba 
a ser una propiedad suya. Este monasterio,siguiendo 108 deseos del fun
dador, fue incorporado a la Orden de las Concepcionisı.s, de forma seme
jante a como 10 estaba el de Toledo. 

El canonigo Perez de Montemayor estableci6 en las capituIaciones que 
la capilla mayor les serviria de enterramiento a el y a su familla; aunque 
esta -tanto los Montemayor como los Sılnclıez de Teruel- disponia de 
su propia capilla en la iglesia de Santa Maria de Gracia. Cuando murio 
don Aıvaro, cumplieron sus deseos y su cuerpo fue enterrado en la capilla 
mayor, delante del altar, en un sepulcro que habia labrado el entallador 
Diego de Flandes, en 1512, por la suma de diecinueve mil seiscientos 
maravedies. El sepulcro, que conocem08 por testimonio escrito, era de 
alabastro y contenia la efigie yacente del fundador acompailado de un 

paJe. Se alzaba sobre un08 leones y adomaba sus frentes con cuatro escudos 
sostenid08 por uno8 nm08. 

En cuanto al monasterio, que tiene b:es alturas, presenta unas fachadas 
casi &in huecos; animadas ıinicamente por unas pequeiias ventanas, que 
DO guardan simetrfa aIgUııa -pues est8n abiertas en funcion del interior-, 
y por uno8 pequeiiosescud08, que memoran al fundador. se ingresa por 
una sencllla puerta en arco de medio punto. Las dependencias conventuales 
se articulan en torno a un patiode trazado irreguIar, cuyos pies derech08 
con zapat.as, muy dentro de la tradici6n g6tica, son ajen08 a la tipologia 
de un patio conventual. 

DeL primitivo coI\iunto del siglo xv! quedan, ademas del patio adaptado, 
108 tiros de escalera y la portads de la fachada de la iglesia. Esta portada, 
realizada por pedro de Alviz, es muy representativa de ese arte plateresco 
que se desarrolla en C1ienca en la decada de 108 treinta. Su composicion 
es muy sencilla; se reduce a un arco de medio punto, eıımarcado por 
UnaS pllastras <:ı\ieadıis ypor un amplio- entablamento que tennina en 
un front6n ~. ı. .eI\iUtas se adornan con uno8 angelitos, que 
portan unos escudos; el tnSo, con unos grutescos y con 108 clıisicos meda
Uones con sus cabezas de pertil. y el tfmpano, con una escultura de la 
Virgen colocada dentro de una hornacina, entre Angeles que ofrecen frutos. 
se remata la portada con una figura, que tiene una calavera a su lado, 
probablemente una aIegorfa'de la muerte. 
. En e1 siglo xvm comienzan las obras del nuevo edificio, diıigidas por 
Jose MarUiı, que diseii6la iglesia en su estilo inconfundible, en el que sieınpre 
es. paiente e1 gusto pol' centrar la planta, aunque exista un claro tıle lon
gibıdinal. Como tBı IILOII8SteriO de CIaUSUra, la ig1esia posee coro alto a 108 
pies -10 que ayuda ala dlclıa centralizaci6n espacial-, resuelto mediante 
e6pula eliptica, perfonda por Iunetos, sobre pilares aclıafianados. 

La colomei6n clara y la ligereza de la decoraci6n hacen que pueda 
incluirse, con reservas, en la estetica roc0c6. Asimismo, ciertos detalles 
en et tıatamiento del muro, como 108 recuadros y hornacinas que aparecen 
entre ias pilastras de orden compuesto, y las cabezas de querubines que 
-adonıan aquQlos, nos remiten a Borromini 

. La.fiıd1ada de la iglesia est& enrnan:ada por unas pilastras de sillerla; 
y se remata per eoıniaa curva," sobre la que descansa una espadafia. La 
portada de la f8brica del.siglo xv! se conservo por expresa indicaci6n 
de Jose MaıtIn. 

Iıuftueble correspondiente al monasterio de la Ccmcepci6n Francisca, 
loca1izade en Cuenca. 

Vendrfa definida por: 

Manzana: 42658. parce1a8 Ol y 16 completas. 
Manzana: 42657, parcelas ot, 10, ıı, 12, 13 yOl completas. 
Manzana: 41641, PareeIaS 26, 27, 25, 24 y 23 completas. 
Manzana: 41650, parcelas 12, 13, 14, 15, 16, 10,9 y 8 completas. 
Manzana: 40666, parcelas 27, 28,29, 30, 31, 32, 33, 36 y 37 completas. 
Manzana: 41665, parcelas Ol y 02 completas. 
Manzana: 41664, parcela 05 completa. 
Maiızana: 42668, parcela 06 completa. 

El 8.rea de protecci6n afecta, asimismo, a todo8 108 espacio8 pıiblicos 
contenido8 por la linea que bordea el perlmetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las uiıe entre si. 
• Todo ello segıin plano 8(ljunto. 

se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 
la legalidad de patrimonio hist6rico sobre e1 ıirea de protecci6n seiialada, 
en raz6n de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 


