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22611 RESOLUCIÖNde 15 de septiembre de 1997, de la Direcciôn 
General de Cultura de la Cansejeria de Educaci6n y auı
tura, por la que se incoa expediente para declarar bWn 
de interes cultural, con la categoria de monumento, eı 

inmueb!e correspondiente a la 'ig!esia de San Andn!s, !oca
ıizado en Ouenca. 

Vista la propuesta formulada por 109 servicİos recnicos correspondien
teSt esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

~rimero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultura1, con 
la categoria de Monumento, el inmueble que se describe en et anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de Un periodo de informaciôn pı1blica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la pub1icaciôn de ıa. presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcciôn General de Cultura (pl~ Cardenal 
Siliceo, sİn mimero, Toledo), y ello de conformidad con lo.establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y deI Procedimiento Administrativo ComUn. 

Tercero.-Continuar la tramitaciôn deI expediertte,' de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. - . 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Cuenca que, segı1n 10 di&
puesto en los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histôrico 
Espanol, las obras que hayan de reallzarse en dicho inmueble, 0 en su 
entorno, nO podrıiıı llevarse a cabo sin aprobaciôn previa del proyecto 
correspondiente por el ôrgano jlutonômico con-competencia en la materia 
(Comisiôn del Patrimonio Histôrico respectiva 0, en su caso, esta propia 
Direcciôn General de Cultura)., . 

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

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo en el .Diario 011-
dal de Castilla-La Mancha. y en el .Boletin Ollcial del Estado.., a efectos 
de 10 dispuesto en los arnculos 59, apartados 4 y 5, y 60 de la Ley 30/ 1992, 
del Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Toledo, 15 de septiembre de 1997.~La· Directora general, Maria Angeles 
DiazVieco. 

.ANEXO 

Descripci6n histôrlco-artistica 

La Iglesia de San Andres se construy6 en el siglo XVI bl\io la direcciôn 
del Arquitecto Pedro de A1viz, quien cOntô COn la colaboraciôn del Maestro 
de Canteria Sebastian de Amani. 

La obra estuvo parada bastante tiempo, hasta que, avanzado el siglo XVI, 
Juanes de Mendizıibal y su yerno, Pedro de Aguirre, la posieron nuevamente 
enmarcha. 

La profunda crisis que se prod'lio en Cuenca en la primera milad 
del siglo XVII incidiô de forma negativa en la obra, la cual hasta fınales 
del siglo XVİl, nO se reanudô. La humedad habia daftado seriamente paredes 
y arcos del presbiterio, e inciuso parece que afectaba a la cimenlaciôn. 
Domingo Ruiz fue el encargado de presentar tas condiciones y trazas de 
las reparaciones. 

La planta de la iglesia, que es sensiblemente trapezoidal, estƏ. COn· 
dicionada por eI pequefio solar en que se asienta. 

La nave estƏ. dividida en tres tramos, por medio de columnas adosadas 
al muro. La situaci6n de la sacristia, detr3s del a1tar, 8upone una gran 
novedad; aunque ello obligue al Arquitecto a corta< el pilar, el cual arranca 
de Una mensula apoyada en Un !ino baquetôn, que es un tipo de .oporte 
muy utilizado por Pedro de A1viz, 

En eI presbiterio se valtean unos arcos entre las columnas y, sobre 
ellos, se rasgan las ventanas, que son de medio punto. 

A1viz yAmani levantarios los muros del edificio, pero nO llegaron 
a cerrar. A un Arquitecto camo Alviz, que'estaba acostumbrado a manejar 
saluciones g6ticas, cubrir un edificio con los trarnos asimetricos induda
blemente le planteaba un problema de muy dificil soludôn. De hecho, 
hasta muchos anos despues, la iglesia no se aboved6. Hasta fines del 
siglo XVI y principios del XVII nO se tendiô la bôveda del presbiterio. 
Y las de los dos tramos de la nave nO se hicieron hasta el ılltimo tercio 
del siglo XVII, siglo en que tambien se rasgaron en el muro las ventanas 
correspondientes a esos dos traınos. 

En el primer tramo, a ambos lados de la nave, hay unos arcos platerescos 
de dib'lio muy sencillo; estos se encuentran enmarcados por pilastras cl\iea
das, con sus capiteles adomados con grutescos, y en sus eI\iutas aparecen 
fiores aveneradas, espejos y otros motivos renacientes. A finales del 
.igio XVII, se construyeron en el presbiterio los arcos que hoy vemos des
nudos, pero que, en otro tiempo, cobijaron unos esplendidos retablos 
barracos. 

La portada estƏ. bien compuesta, aunque la destrucci6n de las jambas 
ha daiiado sos proporciones. Conceptua1mente es Una obra muy avanzada. 
EstƏ. concebida como si fuera Un templete superpuesto a una portada; 
para conseguir este efecto se han colocado las aletones, que "nen tas 
dos cuerpos en que se articUıa la portada, detr3s de las bolas. Tambien 
se ha dado Un mayor relieve a las columnas toscanas, que arrancan de 
altos pedesta1es, asi romo al entablamento que enmarca el arco de la puerta 
y a las bo1as que van a ejes de 1as coluınnas. EI uso de 1as bolas como 
motivo decorativo nOS habla con toda elocuencia de la relaciôn del edificio 
COn la arquitectura postherrei1ana. EI cuerpo superior, que termina COn 
un frontôn triangular, adornado COn Una cruz y bolas, estƏ. diseiiado COn 
gran acierto. Es muy refinado el recuadro hecho para meter la pequeİia 
hornacina que contiene la imagen de San And";s, y supone una gran nOVe
dad los dos estipites que aparecen a ambos lados. 

En cuanto a la torre que se alza a los pies de la iglesia, hubo que 
apoyarla, debido a la estrechez de la ca1le, en una mensula, aprovechando 
justamente el quiebro que se produce en la fachada. 

Asimismo, hay que citar las dos rejas que cierran 1as ventanasde la 
cabecera del tempo. Estas rejas se foıjaron en el siglo XVI en los ta1leres 
conqueses, los cuales, en esa centurla, alcanzaron un gran esplendor. 

En 1936 el templo snfriô gravisimos daftos y despues de la guerra 
civil fue cedido a 1as cofradias, con el fin de albergar sos pasos proce-
sionales. ' 

Objeto de la dedaraci6n 

lnınueble correspondiente a la Iglesia de San Andres, localizado en 
Cuenca. 

Anı. depl'Otecci6n 

Vendria defmida por: 

Manzana 41686; parcelas 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1 completas. 
Manzana 40684; parcelas 01, 02, 03, 04, 05, 07 y 08 completas. 
Manzana 40673; parcelas 04, 05, 03 y 06 completas. 
Manzana 41670; parcelas 01 y 05 completas. 

EI "rea de protecciôn afecta, asimismo, a todos los espacios pı1blicos 
contenidos por la linea que bordea el perimetro exterior de tas ciladas 
manzanas y parcelas, y Ias une entre sı. 

Todo ello segı1n plano adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el coritrol administrativo establecido en 

la legalidad del patrimonio histôrico sobre el ıirea de protecciôn seiialada, 
en razôn de que cualquier intervenciôn en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conserYl!oCiôn 0 a la contemplaciôn del bien 
objeto de tuteıa. 
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