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28419 RESOLUCIÔN de 8 de noviembre de 1996. de kı Direccwn 
General de CuUura de la Consejeria de Educaciôn y Cul
tura, por la que se incoa e:cpediente para dedarar bien 
de interes cultura~ con categoria de monumento, el inmue
ble correspondiente al convento de la Concepciôn Bene
dictina y de San Pablo, localizado en Toledo. 

Vista la propuesta forrnulada por 105 Servicios Tecnicos correspon
dientes, esta D~recciôn General de Cultura ha acordado: 

Primero.-Incoar expediente para dec1arar bien de İnteres cultural, con 
la categoria, de monumento, eI inmueble que se describe en el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un perıodo de informaci6n publica, 
a fin de que todos cuantos tengan interes en el asunto puedan examinar 
eI expediente y alegar 10 que consideren oportuno, durante el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a la publicaci6n de la presente Resoluci6n, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de 'Cultura (Plaza Cardenal 
Siliceo, sİn nii.mero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en eI articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y deI Procedimiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con las 
disposicioues en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de Toledo que, segı1n 10 dispuesto 
eu Ios articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, deI Patrimonio Hist6rico Şspaiiol, 
laS obras que hayan de realizarse eu dicho İnmueble 0 en su entorno 
no podnin llevarse a cabo sin aprobaciôn previa de! proyecto correspon
diente por el ôrgano autonômico con competencİa en la materİa (Comisi6n 
del Patrimonİo HistOrico respectiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n 
General de Cul~ra). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los interesados, əsİ como al 
Registro General de Bienes de Interes CuItural, para su anotaciôn pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicacİôn del presente acuerdo en eI _Diario Ofi
ciaI de Castilla-La ManchaH y en el ~Boletin Oficial del Estadoır, a efectos 
de 10 dispuesto en los art1culos 59, aparta<los 4 y 5, y 60 de La Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Toledo, 8 de noviembre de 1996.-L~ Dİrectora general, Maria Angeles 
Diaz Vieco. ' 

ANEXO 

Descripcjôn histôrico-artistica 

EI convento de la Concepci6n Benedictina tuvo su origen en un beaterio 
para mujeres, fundado en 1487 por don Diego Fernandez de Ubeda. 

A partir de un pequei'io nudeo inicial, eI beaterio fue adquİriendo 
otros inmuebles adyacentes· para levantar el conjunto conventual que hoy 
dia podemos admirar. 

La iglesia y las dependencias conventuales, distribuidas en dos pisos, 
se estructuran en torno a un patio, tambien en dos pisos, de reducidas 
dirnensiones. 

La iglesia conventual, su sacristıa y el coro bC\io de las rnonjas, junto 
con el rnencionado patio, son 1as partes relevantes, desde un punto de 
vista artİstİco. 

Las obras de la iglesia y de! convento se inician en 1633, bajo trazas 
y disenos de Lorenzo Fernandez de Sa1azar. 

La igIesia es de planta rectangular, con una sola nave, dividida en 
tres tramos, y una amplia capilla mayor. Carece de crucero y de coro 
cn alto, a los pies. La sacristia est.a tras el testero. Un medio can6n fajeado 
y con Iunetos es el abovedamiento de la nave, en tanto que sobre la capilla 
mayor se Ievanta una amplia cupula sobre pechinas, con un pequefıö anillo 
de base, mas que tambor, y una diminuta lİnterna. La cit.ada capilla ~mayor 

queda elevada respecto a la nave mediante tres escalones de acceso, y 
existe una reja que divide ambos espacios. 

Sobre un zacalo de piedra se Ievantan Ios muros, articulados con pilas
tras toscanas cajeadas. Encima de estas pilastras corre un friso, con triglifos 
y metopas decoradas. En los interpilastros se abren hornacinas rectan
gulares, poco profundas, rematadas por arcos de medio punto. 

Sobre eI 6culo central de la cupula hay una pequeİia construcci6n 
a modo de linterna (aunque ciega). 

La b6veda de La nave, en su parte ma.s alta, est:.a decorada con yeserias. 
EI exterior es de marcada sencillez, perfiles rectilineos, nitidos vohı

menes y relativa escasez de vanos. Los paramentos son de ladrillo visto, 
con rafas de piedra y marcadas cornisas. La fachada prİncipal remata 
en frontôn triangular, con ôculo central. 

Las cubiertas, de t.ejas curvas, son a dos aguas. La portada de La iglesia, 
en piedra, es de tipo retablo, y se halla estructurada en un cuerpo, rematado 
por fronwn curvo partido, y atico con hornacina, que aloja una estatua 
de la lnmaculada. 

La sacristia del templo, situada tras la capilla mayor, es una estancia 
rectangular, cubierta con un cafı6n rebajado con lunetos; la parte corres
pondiente al coro de las monjas es de forma irregular y tiene una b6veda 
de aristas. 

El coro bajo de las religiosas es un amplio espacio rectangular, cuya 
bôveda es un caft6n rebajado con Iunetos. En eI es abundantisima la deco
raciôn picwrica. 

El claustro 0 patio conventual est.a constituido por dos niveles de gale
riaş que se abren a un espacio central cuadrado, estructurado en dos 
pisos, con seis arcos por pafto; todo eI realizado en ladri1lo visto. Los 
soportes son pilares, con pilastras toscanas adosadas en sus frentes exte
rİores. Los arcos que saltan entre los citados pilares son de medio punto; 
y 108 antepechos de 108 vanos presentan motivos decorativos, rea1izados 
con eI propio ladrillo, a modo de. cnıcetas muy apaisadas. Sobre uno de 
los rnuros superiores de este patio se dispone La espadai'ia, tambien de 
ladrillo. 

Objeto de la declaraciôn 

Inmueble correspondiente al convento de la ConcepCİ6n Benedictİna 
y de San Pablo, Iocalizado en Toledo. 

Area de protecciôn 

Vendria definida por: 

Manzana 27233; parcelas 6, 5, 4, 1,8 y 7 completas. 
Manzana 27231; parcelas 3, 2 y 1 completas. 
Manzana 27247; parcelas 11 y 12 completas. 
Manzana 27246; parcelas 5 y 6 completas. 
Manzana 26243; parcela 8 completa. 
Manzana 26245; parcela 3 completa. 
Manzana 26232; parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 completas. 
Manzana 26235; parcela 3 completa. 
Manzana 27228; parcela 1 completa. 
Manzana 27227; parcela 1 completa. 
Manzana 27220; parcela 1 completa. 
Manzana 27221; parcelas 1, 3 y 4 completas. 
Manzana 27222; parcela 1 completa. 

EI area de pro.tecci6n afecta, asimİsmo, a todos los espacios publicos 
contenidos por la Hnea que bordea eI perimetro exterior de Ias citadas 
manzanas y parcelas y Ias une entre si. 

Todo ello segun plano adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar eI, control administrativo establecido en 

La legalidad del Patrimonio Hist6rico Sobre eI area de protecciôn sei'ialada, 
en razan de que cualquier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar, negativamente, ala conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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DENOMINACION CONVENTO DE LA CONCEPClON BENEDlCnNA Y DE SANcflABL0 

AREA DE PROTECCION ----------
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OBJETO DE LA DECLARACION 
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