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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

22608 RESOLUCı6N de 11 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de OuUura de la Consejeria de Educaci6n Y euı
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de interes cuUural, con la categoria de monumento, et 
inmueble correspondiente al colegio universilario locali
zado en Villaescusa de Haro, Cuenca. 

Vista la propuesta forınulada por los servicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcciôn General de Cultura ha acordado: 

Prinıero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
la categoria de monumento, el inmueble que se describe en el anexo. 

Segundo.~Disponer la apertura de un peı;iodo de inforınaciôn publica, 
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 hıibiles siguientes a la pubUcacİÔn de la presente Resoluci6n, 
en ias dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Silkeo, sin numero, Toledo), y ello de conforınidad con 10 establecido 
en el artfculo 86 de la Ley 3011992, de Reginıen Juridico de ias Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedinıiento Administrativo Comun. 

Tercero.-Continuar la tramitaci6n del expediente, de acuerdo con ias 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber al Ayuntamiento de VilIaescusa de Haro que, segıin 
10 dispuesto en 108 artfculos 11 Y 16 de la Ley 16/1985, del Patrinıonio 
Histôrico Espaİiol, las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble, 
o en su entomo, no pod..an lIevarse a cabo sin aprobaci6n previa del 
proyecto correspondiente por el 6rgano auton6mico con competencia en 
la materia (Comisi6n del Patrinıonio Histôrico respectiva 0, en .su caso, 
esta propia Direcci6n General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a 108 interesados, asi como al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Sexto.-Promover la publicaci6n del presente acuerdo en el .Diario Ofi· 
cial de Castilla·La Mancııa. y en el .Boletin Oficial del Estado., a efectos 

de 10 dispuesto en los artfculos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de ias Administracioneo Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. .' 

Toledo, 11 de septiembre de 1997.-LaDirectors general, Maria Angeles 
DfazVieco. 

ANEXO 

Descripcl6n lı1stôrlca-artistl.ea 

SitUada en la plaza Gil Raınirez, de Villaescusa de Haro, fııe constnıida 
para oer la primera Universidıid castellana por don Diego Ramirez de 
Villaeocusa, en 100 primeros aİios del siglo XVI, y no lIeg6 a concluirse, 
por haber tenido nOticias de que el Cardenal Cisneros queria fıındar la 
Universidad de A1calıi de Henares. 

El edificio, realizado en estilo renacentista, recuerda al estilo de Fran
cisco Colonia. se compone de una planta rectangular y alargada, asi como 
present{l distintas alturas, dependiendo de las fachadas, en raz6n de su 
adaptaci6n topognlfica. 

La fıibrica es de mamposteria, con sillares en esquinas, y rematada 
con comisa de piedra moldursda, que destaca sobre la silueta del co'liunto. 

objeto de la declaraclôn 

Inmueble correspondiente al Colegio Universitario localizado en Villaes
cusa de Haro (Cuenea). -

.Le. de proteecl6n 

Vendrla definida por: 

Manzana 110330; parcelas 02 y 03 completas. 
Manzana 80344; parcela OL completa. 
Manzana 80340; parcelas 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Y 26 completas. 

EI ıirea de proteccl6n afecta, asinıismo, a todos 108 espacios pubUcos 
conteiıidos pör la Hneaque bordea el perimetro exterior de ias citadas 
manzanas y parceIas, Y ias une entre si. 

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

lı\ legalidad de patrinıonio histôrico sobre el ıirea de protecciôn seiialada, 
en razôn de que cualquier intervenciôn en ella se considers susceptible 
de afectar negatlvaınente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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22609 RESOLUCı6N de 11 de septifmıl>re de 1997, de la Di,recci6n 
General de Oultura de la Coıısejeria de Educaci6n y ouı. 
tura, por la qıw se incoa expediente para declarar bien 
de interes cuUural, con la categoria de monumento, el 
inmueb/e correspondiente al Convento de los Dominwos, 
localizado en Villaescusa de Haro (Ouenca). 

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

Primero.-Incoar expediente para declarar bien de interes cultural, con 
la categoria de Monurnento, el inmueble que se describe en el anexo. 

Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaciôn pıiblica, 
a fın de qul' todos cuantos tengan intere. en eı as\ınto puedan examinar 
el expediente y a!egar 10 que consideren oportuno, durante el plaZo de 
veinte dias Mbiles siguientes a la publicaciôn de 'la presente Resolıiciôn, 
en las dependendas de esta Direcciôn General de<Cultura (PJaZa Cardenal 
Siliceo, sin nıimero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Admi
rıistraciones Pıiblicas<y del ProcedimientoAdministrativo Comıin. 

Tercero.-{;ontinuar la tramitaciôn del expedierıte, de acuerdo con tas 
disposidones envigor. 

Cuarıo.-Hacer Saber al Ayuntamiento de Villaescusa de Hara que, segıin 
10 dispuesto en los articulos 11 y 16 de la Ley 16/1986, de1 Patrinıonio 
Hlst6r1co Espailol, las obras que hayan de reaIiZarSe en dicho Inmueble, 
o en su entorno, no podran llevarse a cabo sin aprobaci6n prevla de1 
proyecto correspondiente por el ôrgano auton6mico con competencia en 
la materla (Comisi6n del Patrinıonio Hist6r1co respectiva 0, en su caso, 
esta propia Direcci6n General de Cultura). 

Quinto.-Notificar el presente acuerdo a los Interesados, asi como a! 
Registro General de Bienes de Interes Culturai, para su anotacl6n pre
ventiva 

Sexto.-Promover la publicaciôn del presente acuerdo en el .nıarto 00-
da! de CastiIla-La Manch .... y en el .Boletfn OOclal <del Estado>, a efectos 
de 10 dispuesto en 10. articu10s 59, apartados 4 y 5, y<60 de la Ley 3O/1m, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Toledo, 11 de septiembre de 1997.-La Directora general, Maria ı\ngeles 
DfazVieco. 

ANEXO 

~Iôn hist6r1co-artfstlca 

Fue fundado por don SebastiAn Ramirez de Arellano en 1542, y en 1547 
estaba concluido en su mayor parte. 

Actualmente quedan a1gunos restos conservados de 10 que fue la iglesia 
del convento, a! parecer de una nave, con capillas laterales y cabecero 
poligonal, posiblemente cublerto por la crucerfa que surgiria del potente 
apilastraıniento fasciculado adosado interiormente a la fıibrica. 

Del exterior se conserva la portada del piecero, de dos cuerpos (e ... 
tilisticamente adscrlti a! prlmer renacinıiento). 

EI primero de estos dos cuerpos presenta un arco triunfa!. con api
lastramiento pareado; todo ello coronado por entablamento con ıitico en 
cuyas hornacinas de concha hay imagenes petreas; este cuerpo presenta, 
asimismo, decoraci6n de medallones en tas enjutas y ~scudos orlados con 
guirnalda. 

. EI segundo cuerpo matiene una homacina central, de concha., entre 
dos escudos; ıl 108 lados, otras hornacinas de concha entre pilastras estria
das, que cobijan imıigenes. Termina en una comisa Y. encima de ella, 
tlene UDa ventana de arco en derrame entre restos de alfiz. 

La fıibrica exterior es de mampo.teria, refonada por sillaı"l\io en las 
eııqulnas . 

. - En el interior de la iglesia se apreda la cuidada estereotomia de los 
elementos construidos conservados (pilastras. arcadas, etc.). 

Oldeto de la declaraclon 

lnmueble correspondiente a! Convento de los Dominicos, en Villaescusa 
de Haro (Cuenca). 

• ..bea de proteccion 

Vendria definida por: 

Manzana84340; parcelas 01,02, 03, 04, 05 y 07 completas. 
Manzana 83340; parcetas Ol, 02, 03, 04, 05, 05 y 07 completas. 
ManZana 83356; parcela 01 oompleta. 
Manzana 83350; parcelas 01, 02, 03, 04 y 05 completas. 
EI resto de manzanas y parcelas del entorno del inmueble, que aco

modados al nuevo trazado del planeamiento urbanistico del munidpio, 
se hacen figurar en el plano adjunto. 

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

Todo ello segUn plano adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control administrativo establecido en 

la legalidad de patrinıonio hist6rico sobre el area de protecdon seiialada, 
en razôn de que cualquier intervenciôn en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a laconservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tuteia. 


