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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. 
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23866 RESOLUCı6N de 9 de octubre de 199.7, de laDirecci6n Gene
ral de Cultura de la Consejeria de Educaciôn y CuUura, 
por la que se incoa expediente para declarar bieıı. de interes 
cuUura~ con la categoria de monumento, eı inmııeble . 
correspondiente a la iglesia de Et Salva.ıWr, localizado en 
Cuenca. 

Vısta la propuesta formulada por 108 serviciost.eeı1l&s correspondientes, 
Esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Pİimero.-Incoar expediente para decIarar bien !le'interes cultura1, con 
la categoria de monumento, el inmueble que se de8crlbe en el anao. . 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n pdbüca, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en et aııun~ puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren ö~, durant.e el plazo de 
veinte dias luibiles, siguientes a la publicacl6Jı: de la presente'Resolucl6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n Generalde CULtUra (plaza Cardenal 
Sillceo, sin nıimero, Toledo); y ello de .~ormidad con 10 establecido 
en el artfculo 86 de la Ley 30/1992, de Begtmen Jurfdico de lasAdmi. 
nistraciones Pıiblicas y delProcedimie~ Admlnistrativo Comıin. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n dtilexpediente, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Cuenca que, 'segıin 10 dis-. 
puesto en los artfculos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patıimonio Hist6rico 
Espaiiol, las obras que hayan derealizarse en dicho inmueble,-o en su 
entorno, no podr8n llevarse a cabo sin aprobaci6n: preV1a del proyectG 
correspondiente por el 6rgano auton6mico con competencia en la maten, 
(Comisi6n del Patrimonio Hist6rico respectiva 0, en su caso, esta propia 
Direcciôn General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 108 interesados, asf como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para SU anotacl6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdoen el .Diario ofi... 
cial de Castilla-La Manchao y en el .Boletfıl Oficial del Estado .... ii efectos 
de 10 dispuesto en los articulos 59, apart8dos 4 y 5, y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıibı1cas y del Procediıniento 
Administrativo Comıin. 

Toledo, 9 de octubre de 1997.-La Directora general, M8rfa de losAnge. 
les Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripcl6n hist6rleo-artist1ca 

La iglesia de El Salvador se levant6 en la baJa Edad Media, cuando 
la ciudad vio aumentar su poblaci6n y se expandiô por el suroeste. El 
Salvador, al igual que las otras iglesias que se edificaron en aquel tiempo, 
tenia una estructura muy simple; en este' caso era de UDa nave amp1ia, 
con capillas entre los contrafuertes -segıin la tradieiôn levantina-, estaba 
cubierta con armadura de madera y una torre de planta cuadrada se elevaba 
alos pies. 

En el siglo XVI, el barrio de EI Salvadorcontinuô creciendo y, en 
ese sentido, es muy significativo el hecho de que, en 1534, cuando se 
llevô el aguaa la ciudad, se pusiera una fuente en la puerta de la iglesia 
de El Salvador, para asi abastecer a este barrio, en el cual tenian su morada 
familias tan notables como 108 Valdes. 

A 10 largo del siglo XVI, se hiCİeron diversas obras en la fabrica gôtica, 
siendo las mas importantes las que se llevaron a cabo, en 108 ıiltimos 
aiios, en la capi1la mayor y en la sacristia, en LaS cuales trabajaron acti
vamente los maestros de canteria Pedro de la Vaca, Pedro de la Vifta, 
Marilnde Mendizabal el Viejo y Toribio de la .Baza. Hay que destacar 
la labor del maestro de canteria Diego Gil, el cual cubri6 la iglesia con 
una nueva armadura de madera, asi coıno la sacristia y dos capillas. Tam
bien en el siglo XVI, el edificiose &n\pli6 con la construcciôn de capillas 
a ambos lados de la nave y sa1ıemos que Isabel de Moya, Juan del Collado, 
el regidor Alonso de ı:.unay' los" Justiniano tuvieron aqui su capilla, y 
que las dos primeras estaban pı'e8ididaspor retablos pintados por Juan 
GÔmez. 

Sin embargo, la obra de mayor envergadura y que iba a afectar m8s 
a la estructura del edificio, ya que se modificaba su cubierta, se realiz6 
en el siglo XVII, concretamente en el afio 1656. En efecto, la nave, que 
tiene gran ampl1tud y a1tura, se c;err6 eiıtonces con b6veda de medio caii6n, 
perforada por lunetoS y refôrzada con arcos fajones que arrancan de pilas
tras. En su construcci6n; segıin se estipulaba en las condiciones, se emple6 
piedra toba. Fue ~ por.Juan del Pont6n, que era maestro de obras 
del Obispado, y el dibıijo se conserva en el Archivo Hist6rico Provincial 
de Cuenca. Estə. obqı se ~ a iniciativa de los regidores Mateo Car
nerero y Pedro GonzaIez de Aragandoila, que eran 108 prebostes del cabildo 
de la Virgen de la Soledad. ESte cabildo tambien tenia su capilla en esta 
igleslıç y n08 consta que en 1669 la certaron con una reja diseiiada por 
el Arquitecto Jose de Arroyo. 

Asimismo, en el siglo XVII, se realiz6 la portada del templo. El arco 
de medio punto de la puerta no esta bien encaJado entre las pilastras 
10' que la luIce~nte Pı8.na. El remate se reduce a un front6n 
€ria.nguıar, qUebrado y rOtopor UDa hornacina, que guarda la escultura 
del titu1ar de la iglesia. SU decoraciOn es a base de dados y bolas. A prin
cipıOs del ıüglo XVIII, la,oapilla del Santo Sepulcro fue completamente 
remodelada.. Esta cubiert& con cıipula, terminada en una linterna, y en 
suornamentadôn se comJJinan los motivosgeometricos, muy planos, con 
temas vegeta1es, ın8s cıu:nosos y de mayor relieve. Esta capilla pertenecia 
al cabildo de CabaIleros Y Escuderos del Santo Sepulcro (y, hasta tiempos 
m~y recientes; se les armaba cabalIeros en ella). 

En et ıriglo XiX; la iglesia de .E1 Salvador cobr6 especial relevancia 
al absorber alos feligrese&de otras.parroquias; razôn por la cual se decidi6 
su refOrına en el ai\o 1863. se encargô de la misma Juan Jose Trigueros, 
.liirquitecto diocesano, qu1en, en unos dibujos muy cuidados, nos muestra 
-las actuacioneıi qUe proyectaba acometer, y que afectaban principalmente 

. a1eXt.eriordeJ:edifiCıO,·La mayor novedad del proyecto de Trigueros con
sistfa en tiııSI8dar lıı. torre il la cabecera del templo, y en disponer la 
fachada princlpaJ enelıı.ııo oeste. La ~ un tanto clasicista, la revestia 
con UDa moııumentaHdad de la que habfa carecido anteriormente. 

Esta idea, Bin embalgo, no se materializô hasta 1903; y ello de acuerdo 
conun plan, peto muclıOıds simplificado, ya que 8610 se actuô en los 
pies de la iglesia,~~nte en el coro y en la torre. Los trabajos 

i se *cutaron con tod4._ceıeri4ad, PUes en agosto de 1903 Luis Lôpez de 
Arce present6 el proyecto definitivo de la obra a realizar y dos aiios mas 
tarde,.ı& torre ya' estaba en pie. se trata de una torre muy eclectica, neo
g6tica, de. pied,ra y ladı'Illo, con.extrafias resonancias mudejares, en la 
cuai se pueden rastre8.r .tUentes· muy ~rsas, tanto en el tiempo como 
en el espacio. Su ambig(iedııd declmon6İüca pesa palpablemente en el con
junto exteri,", del templo. ," , . 

()bJetO de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente a la iglesia de El Salvador, localizado en 
Cuenca. • ' 

Area de protecciôn 

Vendria definida por: 

Manzana: 40670, parcelas 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, OL, 
02, 03 Y 04 completas. 

Manzana: 40660, parcelas OL, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08 completas. 
Manzana: 40662, parcela Ol completa. 
Manzana: 40661, parcelas OL, 02, 03, 04 Y 05 completas. 
Manzana: 41661, parcelas 13, 12, 14, 15 Y 16 completas. 
Manzana: 41670, parcelas 03, 04 y 05 completas. 
Manzana: 40673, parcelas 03, 04, 05 y 06 completas. 
EI area de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espaci08 pıiblicos 

contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas y las une entre si. 

Todo ello segıin plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control adıninistrativo establecido en 

la legalidad de patıimonio hist6rico sobre el area de protecciôn seftalada, 
en razôn de que cualquier intervenciôn en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaciôn del bien 
objeto de tutela. . 


