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24980 RESOLUCı6N de 7 de octubre de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Oultura, de la Consejeria de Educaci6n y Oultura, 
por la que se incoa expediente para declarar bien de interes 
cultural, con la categoria de monumfJ1'ıto, el inmuehle 
correspondiente al Convento de las Agustinas Calzadas de 
la Purisima Concepciôn (Gaitanas), localizado en Toledo. 

Yista la propuesta formulada por IOS seıvicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para dcclarar bien de interes cultural, con 
la categoria de monumento, eI inmueble quc se describe eH eI anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaci6n puhlica, 
a fin de que todo,s cuantos tengan intcrcs en eI asunto puedan examinar 
eI expediente y alegar 10 que consideren oportunoı durante eI plazo ne 
veinte dias habiles siguientes a la publicaciôn de la presente Resolucİôn, 
en las dependencias de esta Direcciön General de Cultura (plaza Cardenal 
SiJfceo, sin numero, Toledo); y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, del Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

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

Cuarto.-Hacer Baber al Ayuntamiento de Toledo que, segun 10 dispuesto 
en 10. articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histôrico Espanol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entomo, 
no podran l1evarse a cabo sin ,aprobaci6n previa del proyecto eorrespon
d.iente por el 6rgano auton6mico con competeneia en la materia (Comisiôn 
del Patrimon.io Hist6rico respectiva 0, en su easo, esta propia Direcciôn 
General de Cultura). 

Quinto.-Notifıcar el presente Acu.erdo a los interesados, ası como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n de} presente Acuerdo en el ~Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha. y en el ,Boletin Oficial 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 PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 7 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria de los Ange
les Dıaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n hüt6rico-artistica 

El convento se estructura en torno a un pequeii.o patio que actu.a eomo 
elemcnto distribuidor; consta de una serie de dependencias, funcional
mente concebidas para la vida de sus moradoras, yuxtapuestas unas a 
otra5. Corrcsponde, basicamente, a adaptaciones hechas hada mediados 
dcl siglo XVIII, contando con algunas instalaciones anteriores, y costeadas 
por ci cardenal don Luis Fernandez de Cördoba, conde de Teba y arzobispo 
de Toledo entre 1755.y 177l. 

La iglesia convcntual se encarga constnıir en 1646, al maestro de obras 
Diego Benavides, scgun Ias trazas y condiciones del arquitecto fray Lorcnzo 
de San Nicoıas. Diez afıos despues, en 1656, y con un notorio retraso 
de las obras, se opta por la simplifıcaciôn del proyecto original, actuando 
ahora como trazi'sta Benavides y encarg:indose de realizar tos trabajos 
el maestro toledano Juan de Hcrrera. Se prescinde de las capillas taterales, 
de la cupula y del p6rtico de acceso a la iglesia, qııe habia diseiiado fray 
Lorenzo de San Nicoıas. 

El templo consta de una nave rectangular y dividida en cuatro tramos, 
y presbiterio qııe, con su base mayor hacia el cııerpo de la iglesia, marca 
en planta. un trapecio. Tiene coro en alto a los pies, que se prolonga late
ralmente en sendas galerias. El presbiterio tiene, del lado de la epistola, 
una pequeiia sacristia cuadrangular, cn tanto que, dellado del evange1io, 
se situa el cor<~ bajo de las monjas. El jaharrado de todas Ias paredes 
y bôvedas presta amplitud Vİsual e iluminaciôn a un interior qııe adolece 
de ambas. La articulaci6n de los alzados se' realiza mediante pila."itras 
toscanas f sobre las que corre el correspondiente cntablamento, eııyo frİso 
presenta trigIifos y metopas con decoraciôn de rosetas. La nave tiene una 
bôveda de medio cafı6n, fajado con lunetos, toda cubicrta de yeserias deco
rativas que, a partir de unos escudos, dibujan una red mixtilınea con 
una gran libertad de diseno. La capilla mayor queda cubierta, en el cuarto 
de esfcra de su bôveda, con una gran venera de estuco, esplendido colof6n 
de toda la labor de yeserias del templo. 

EI paso de la nave a la capilla mayor se efecrua sin soluciôn de cori~ 
tinuidad, 10 qııe potencia el valor plastico de la venera comentada y del 
lienzo de Francisco Rizi, que actua como retablo principal. 

Exteriormente eS una construcciôn bastante alta, con varios edificios 
adosados, ~enos al convento. Los paramentos son de ladrillo visto y rafas 
de mamposteria, todo ello dispuesto sobre un- zocalo de sillares de piedra. 
Presenta una portada en piedra, adintelada, de extrema sencillez. 

Objeto de la declaraci6n 

Inmueble correspondiente al Convento de las Agustinas Calzadas de 
la Purisima ConcepCİön (Gaitanas), localizado en Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 24.295, parcela 1 completa. 
Manzana: 25.280, parcelas 18, 19, 43, 16, 32, 33, 31, 30, 29, 28, 27 

Y 26 completas. 
Manzana: 24.283, parcelas 1 y 2 completas. 

EI area de proteccİÔn afecta, asimismo, a todos IOS espacios publicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de las citadas 
manzanas y parcelas, y las une entre si. 

Se juzga necesario posibi1itar el control administrativo establecido en 
la legalidad del Patrimonio Histôrico, sobre el ıirea de protecCİön senalada, 
en razôn de que cualquier İntervenciôn en ella se consid.era susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaciôn del bien 
objeto de tutela. Todo ello segıin plano adjunto. 
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