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24981 RESOLUCION de 14 de octubm de 1996, de la Direcci6n 
General de Cultur~ de la Consejeria de Educaci6n y Cul
tura, por la que se incoa expediente para decla'rar bien 
de interes cultural, con la categoria de monumento, el 
inmueble correspondien~e al convento de la Purisima Cun
cepcwn, localizado en Toledo. 

Vista la propuesta formulada por los scrvicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar cxpediente para declarar bien de interes cultural, con 
la catcgoria de monumento, cı inmueble que se describe cn eI anexo. 

Segundo.-Dispuner la apertura de un periodo de informaci6n publica, 
a fin de que todos cuanlos tengan interes cn eI a'iunto puedan examinar 
eI expediente y alegar 10 Que consideren oporluno, durante cı plazo de 
veinte dias h:ibiles siguientes a la publicaciôn de la presente ResoIuci6n, 
cn Ias dependcncias de esta Direcciôn General de Cultura (plaza Carcienal 
Siliccoı sin nı1mcro, Tolcdo); y cllo de conformidad con 10 estableddo 
en cı artieulo 86 de la Lcy 30/1992, dd Regimen Jurİdico de las Admi
nistracİones Pı.iblicas y del Pro'ccdimiento Administrativo Comun. 

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

Guarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segun 10 dispuesto 
en lus articulus LI y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Hist6rico Espai\ol, 
las obr~ que hayan de realizarse en dicho inmueble, 0 en su entorno, 
no podnin llevarse a cabo sin aprobaci6n previa del proyecto correspon
diente por eI ôrgano auwn6mico con competeneia en la materia (Comisi6n 
del Patrimonio Hist6rico respecti va 0, en su ca.so, esta propia Direeci6n 
General de Cultura). 

Quinto.-Notifiear el presente Acuerdo a 108 interesados, asi coma al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn pre
venLİva. 

Sexto.-Promover· la publicaci6n de1 presente Acuerdo en el ıı.Diario 

Oficial de Castilla-La Mancha, y en el .lloletin Oficial del Estado" a efectos 
de la dispuesto en 105 articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
del Regimen Juridico de ias Admin~straciones Publicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comıın. 

Toledo, 14 de octubre de 1996.-La Directora general, Maria de los 
Angeles Diaı Vieco. 

ANEXO 

Descripciôn histôrico-artistica 

El convento de la Purisima Concepciôn fue fundado en 1632. El templo 
conventual consta ya concluido cn 1671, fecha en que es solemnemente 
consagrado; y en 1677, ano de) fallecimiento del cardenal don Pascual 
de Aragôn, su mccenas, estan pnicticaıncnte terminadas las obras de las 
dependcncias convcntuales. 

Aunque el crucero de la igIesia, en su desarrollo lateral, sobresale lige
ramente en planta, na puede hablarse de cruz latina; aquella es rectangular, 
de una sola nave dividida en tres tramos: El mencionado crucero, la capilla 
ımıyor y el coro, en alto, a 108 pies', sobre amplio arco rebajado. Nave 
y capi11a mayor tienen b6vedas de media canôn fajeado y con lunetos; 
en eI crucero, cupula sobre pechinas, sin tambor y con lİnterna ciega. 
Sobre un zôca10 de sil1eria se dispone ellimpido y desarnamentado alzado 
intcrioT, toda jaharrado, arlkulado mediante pilastras toscanas que, pro
longadas sobre eI lİso friso, alcanzan a 108 capiteles situadas directamente 
bajo las cornisas. Cuatro machones sustentan la cı.ipula en eI crucero. 
Rcspccto a cste, queda ligeramente elevado el presbiterio, donde las pilas
tras de articulaci6n aparecen sutilmente cajeadas; en su testero, el retablo 
mayor; dd lado de la epİstola, la reja que da al coro bajo de !as monjas 
-amplia cstancia rectangular y de escasa aItura, euyo cielo raso queda 
materialmente ocupado por un enorme escudo, pintado al fresco por f4"ran· 
cisco Riıi, del Cardcnal Arag6n-, y del ladu del evangelio, la capilla de! 
Cristo. 

Apurada sencillez y marcada desornamentaci6n son los criterio8 mane
jados en tada el interior. La contrapartida estR en la nouleza de 108 mate
rüHes -marmol, jaspes y bronces- utilizados para los retablos, los enmar
ques de cuadros y las placas con inscripciones, 

Cada uno de los detaIles que canfıguran este espacio arquitectônico 
est.a t>jecutado con una ponderaci6n, una exquisitcz y un acabada final 
que sorprenden; fruto, tada eUo, de una mesurada proporciôn y equilibrio. 

El exterior es, en generaı, de ladrillo visto con _ rafas de piedra, de 
vohımenes cı1bieos y perfiles rectilineos ı coma es pnictica habitual eu la 
arquitectura seiscentista de Toledo. 

Entre las dependencias conventuales es de reseİi.ar cı pequeİi.o claustro, 
que aetUa como elemento distribuidar de estancias, formado por dos pisos, 
de cuatro galerias cada UflO, que, a traves de arquerfas de media punto, 
se abren a un patio. Las paredes de .tas galerfas estan decoradas con pin
turas de Francisco Rizİ. 

Objeto de f<ı decf<ıraciôn 

Inmucble correspondiente al convento de la Purfsima Concep-ciôn, loca
liıado cn Toledo. 

Area de prntecci6n 

Vendria definida por: 

Manzana: 23.298, parcelas 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 completas. 
Manıana: 23.300, parcelas 43, 54, 38, 37 y 36 completas. 

EI area de protecci6n .afecta, asimismo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la lfnea que bordea el perimetro extcrior de las citadas 
manzanas y parcelas, y las une entre sı. 

Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 
la legalidad del Patrimonio HistôrİCo, sobre el area de protecciôn sefıalada, 
eo raz6n de que cualquier intervenci6n en cUa se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaciôn 0 a la conternplaciôn del bien 
objeto de tutela. Todo ello segıln plano adjunto. 
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