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Resumen y palabras clave

Este trabajo documenta gráficamente la iglesia parroquial del municipio de Rebollosa de Hita 

(Guadalajara), construida en el siglo XVI sobre una estructura mudéjar anterior, además de ana-

lizar el estado en que se encuentra y las patologías que sufre, proponiendo una serie de interven-

ciones con el fin de paliar su deterioro.

Sobre la iglesia de Rebollosa de Hita no existen apenas fuentes bibliográficas que muestren pla-

nos o secciones del edificio y sus sucesivas modificaciones, como tampoco material fotográfico.

Su estado de conservación es bueno, teniendo en cuenta la ausencia de inversión en su manteni-

miento, ya que no está ni catalogada ni protegida. Sin embargo, sufre diversos problemas, tanto 

estructurales como patológicos, que comprometen su conservación a largo plazo.

Es pertinente, por tanto, proponer la elaboración de una documentación rigurosa y actualizada 

del mismo, así como un estudio del estado actual y sus posibles soluciones.

Para ello, se realiza una breve investigación acerca de su evolución histórica fundamentada en 

fuentes históricas y en una lectura estratigráfica, para comprender las diferentes fases por las que 

pasa la iglesia a lo largo de los siglos.

El análisis de la documentación existente y, sobre todo, el trabajo de campo mediante técnicas 

de medición y representación, permite elaborar una serie de plantas del edificio, además de los 

cuatro alzados y dos secciones (longitudinal y transversal) del mismo.

Apoyado en este material gráfico se realiza un análisis patológico del edificio y se proponen 

una serie de medidas con el fin de revertir su deterioro y garantizar su conservación.

En el proceso de elaboración de este trabajo se ha mantenido en todo momento una actitud fi-

dedigna y respetuosa con el edificio y las fuentes documentales. La contribución más importante 

de este trabajo es la aportación de nueva documentación de un edificio histórico no catalogado 

y la denuncia de su abandono.
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Introducción
Objeto de estudio: la iglesia parroquial de Rebollosa de Hita

La iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora o iglesia parroquial de Rebollosa de Hita se le-

vanta en siglo XVI en Rebollosa de Hita (Guadalajara) con el propósito de dotar al municipio de 

un edificio donde realizar el rito cristiano, si bien se desconoce la fecha exacta de su construcción.

De estilo románico popular, la planta está dividida en dos naves, una principal y otra lateral. 

La nave principal es de cuatro tramos y está cubierta por un alfarje con tirantes, mientras que la 

lateral tiene tres tramos y está cubierta por un alfarje encalado, teniendo en su último tramo un 

pequeño alfarje mudéjar de madera. Ambas naves están separadas por arcos de medio punto. La 

Capilla Mayor está precedida de un arco de medio punto y cubierta, en su primer tramo, por una 

bóveda vaída, mientras que en el segundo está cubierta por una bóveda de horno. La sacristía está 

arquitrabada, y en los pies de la iglesia se encuentra una torre espadaña de un cuerpo adosada a 

la nave central junto con el coro, que está en alto1.

La iglesia está construida en su práctica totalidad por sillares y sillarejos, además de ladrillo. En 

el lado opuesto de la nave principal se encuentra la entrada, con un arco de medio punto y cobi-

jada bajo un pórtico cubierto por un tejado a un agua y soportado por una pareja de columnas 

con zapata.

La iglesia ha sufrido numerosos cambios a lo largo de sus casi cinco siglos de historia. Se cons-

truye sobre una edificación preexistente mudéjar, a la cual se añade en 1609 tanto el ábside de la 

capilla mayor como la torre del campanario. Posteriormente se produce una intervención en el 

siglo XVIII, reforzando el ábside, ampliando la nave central de la iglesia y modificando el acceso 

a la misma, que pasa a realizarse por un lateral en vez de por los pies. Finalmente, en 1960 se res-

tauran los numerosos daños que había sufrido la iglesia tras quedar Rebollosa de Hita situada en 

el frente de la Guerra Civil (1936-39), y en este estado se ha mantenido hasta la actualidad.

1 AZCÁRATE RISTORI, JOSÉ MARÍA DE.  Inventario artístico de Guadalajara y su provincia. Madrid: Centro Na-

cional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, 1983.



Estado de la cuestión y fuentes

Diversos libros tratan temas relacionados con la arquitectura mudéjar en Guadalajara, la apa-

rición del Renacimiento alcarreño o la arquitectura popular de la región, si bien la iglesia de Re-

bollosa de Hita no aparece en ninguno de ellos. Sin embargo, la información que aportan arroja 

luz sobre varios aspectos aplicables al estudio de la misma:

José María de Azcárate Ristori escribe en 1983 el libro Inventario artístico de Guadalajara y su 

provincia, un riguroso inventario de los bienes eclesiásticos donde se encuentra la única descrip-

ción gráfica documentada de la iglesia de Rebollosa de Hita, permitiendo ver las características 

más reseñables a ojos de un experto y el vocabulario empleado para su estudio.

El libro de Antonio Miguel Trallero Sanz El patio renancentista alcarreño (1998) permite acer-

carnos a las familias nobiliarias y órdenes militares que se asentaron en esta región de Guada-

lajara tras la Reconquista y que impulsaron su desarrollo artístico, culminando en la creación 

de un estilo propio denominado Renacentismo Alcarreño. Además, el libro ofrece información 

detallada sobre las técnicas de construcción empleadas, los materiales, etc.

Antonio Herrera Casado realiza en su libro Monasterios y conventos en la provincia de Gua-

dalajara (1974) un exhaustivo estudio de las fases de la Reconquista en Guadalajara y cómo se 

desarrollaron unos u otros estilos artísticos dependiendo del lugar.

La historiadora María Larumbe Martín recoge en su libro Arquitectura y urbanismo en la pro-

vincia de Guadalajara (2005) los diferentes señoríos presentes en Guadalajara y, en concreto, los 

dueños durante muchos siglos de Rebollosa de Hita, aportando información valiosa sobre las 

diferentes fases de construcción de la iglesia.

El diccionario Madoz, un archivo digitalizado de documentos históricos, recoge la historia del 

municipio a partir de 1845, siendo la primera fuente documental anterior a 1983 del mismo.

Todos estos libros, además del resto de fuentes documentales consultadas presentes en la bi-

bliografía, fueron de gran ayuda a la hora de encuadrar el edificio en su contexto histórico, artís-

tico y cultural. Por otro lado, la documentación gráfica necesaria ha sido conseguida enteramente 

mediante el trabajo de campo realizado la mañana del uno de noviembre de 2017 en Rebollosa de 

Hita mediante análisis fotométricos y fotográficos.



Objetivos y metodología

A la vista de la información existente sobre la iglesia, y siendo notables sus carencias, el obje-

tivo principal del trabajo es la elaboración de documentación gráfica precisa (plantas necesarias 

para su correcta definición, alzados y secciones) de la iglesia parroquial de Rebollosa de Hita. Se 

prestará especial atención a los diferentes elementos constructivos como ladrillo, sillares o silla-

rejos para su posterior análisis estratigráfico, así como a los elementos artísticos presentes en el 

interior, como las pinturas murales barrocas, los lienzos barrocos o el alfarje mudéjar.

El trabajo comienza realizando un recorrido cronológico de la iglesia, prestando especial aten-

ción a las modificaciones que se han producido en ella, que marcan las diferentes fases por las 

cuales ha pasado.

En primer lugar se realiza la búsqueda de toda información referente a la iglesia o al pueblo de 

Rebollosa de Hita en inventarios de bienes de la Iglesia y demás catálogos indexados. Solo en el 

libro de José María de Azcárate Ristori aparece un esquema de la planta y una descripción de la 

misma, que es la que posteriormente se utilizará de referencia (Fig.1). 

2 LARUMBE MARTÍN, MARÍA. Arquitectura y urbanismo en la provincia deGuadalajara. Madrid: Consejería de 

Cultura, 2005

3 TRALLERO SANZ, ANTONIO MIGUEL. El patio renacentista alcarreño. Madrid: Ibercaja, 1998.

Fig. 1: Planta esquemática de la iglesia. AZCÁRATE RIS-
TORI, JOSÉ MARÍA DE.  Inventario artístico de Guadalaja-
ra y su provincia, 1983.



En este inventario se nombra la inscripción de una lápida situada en la Capilla Mayor en la que 

aparece el nombre de los Fernández Coronel. Esta familia, que fue lo suficientemente importante 

como para hacerse enterrar dentro de la iglesia, era una de las ramas de la poderosa familia Men-

doza, que controlaban gran parte de Guadalajara2. Esta relación nos permite seguir la historia de 

la casa Mendoza en varios libros de historia nobiliaria y relacionarlos con las diferentes etapas de 

la iglesia de Rebollosa de Hita. 

La familia Mendoza es la principal mecenas e impulsora de un renacimiento artístico y cultu-

ral de la región, en la que se desarrollan numerosas obras arquitectónicas como palacios, casas 

solariegas o iglesias con un estilo propio, que combina el renacentismo tardío español con orna-

mentación y formas barrocas y el uso de tipos populares3. Estas influencias se manifestaron en la 

iglesia de Rebollosa de Hita.

Posteriormente se detallan en otras fuentes más datos sobre esta rama familiar de los Mendoza, 

los Fernández Coronel, y como les fueron asignadas tierras en la comarca de la Alcarria que hoy 

conforman Torija, Torre del Burgo y Rebollosa de Hita, entre otras. El poderío y la pujanza de 

antaño dieron paso a la decadencia en los siglos posteriores, conforme la influenza de la nobleza 

fue disminuyendo en la región y en la monarquía española. La Alcarria, antaño floreciente, fue 

perdiendo importancia estratégica y se dedicó casi exclusivamente a la explotación de cultivos de 

secano. 

Rebollosa de Hita aparece mencionada como “caserío semiarruinado”4 vinculado tanto admi-

nistrativa como judicialmente a Torija, municipio de mayor entidad más proximo que Hita. Los 

habitantes, estimados en 1845 en 192 (de acuerdo con los métodos de estimación utilizados en la 

época)5, aumentan paulativamente con el paso de los años, hasta llegar a 364 personas en 1877. 

Sin embargo, en los años sucesivos la población se reduce, en parte debido a la emigración hacia 

las ciudades, en parte por las guerras y las hambrunas. En 1960 la población es ya de solo 133 

personas. A partir de este momento pasa a ser una pedanía de Torija, y cuenta en la actualidad 

con 12 habitantes censados6. 

4 SERRANO DE LA CRUZ PEINADO, ANGELINA. ‘Provincia de Guadalajara’. En LARA BLÁZQUEZ, PEDRO; 

MASA CABRERO, FRANCISCO. Guía de Castilla La Mancha. Madrid: Servicio de Publicaciones de la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha, 1990

5 DICCIONARIO MADOZ. http://www.diccionariomadoz.org/historia-REBOLLOSA-DE-HITA-1-35296.html
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1. Biografía de la iglesia
1.1. Historia de Guadalajara y la Alcarria

Durante la época de Al-Ándalus, Guadalajara era una de las ciudades más relevantes debido 

a su importancia estratégica, ya que dominaba las zonas agrícolas de las cuencas del Tajo y del 

Tajuña y era un lugar de obligado paso para el comercio que iba desde el levante hacia Toledo. 

Su nombre deriva de la expresión árabe “Wad-I-hiyara”, que viene de las voces árabes de “wadi” e 

“hiyara”, río o valle de las piedras3. 

La región de Guadalajara estuvo sometida a frecuentes incursiones durante los primeros siglos 

de dominación musulmana, tanto desde la zona cristiana como desde la árabe, estableciéndose 

en ella la Marca Media para su protección. Esta distinción, que primero estentó Toledo, pasó en 

el año 946 a Medinacelli.

Al finalizar el siglo X, la Marca Media empezó a dar síntomas de debilitamiento. La ciudad de 

Guadalajara fue conquistada en 1085 por Alfonso VI poco después que Toledo (Fig. 2), y en 1118 

fue tomada la ciudad de Alcalá de Henares. A continuación, los reinos cristianos procedieron a 

ocupar el resto de Guadalajara para asegurar la zona comprendida entre el Tajo y el Tajuña3.

Fig. 2: Etapas de la reconquista de la tierra de Guadalajara.  TRALLERO SANZ, 
ANTONIO MIGUEL. El patio renacentista alcarreño. 1998



Sin embargo, Guadalajara aún sufrió las invasiones almorávide (1113) y almohade (1196), ade-

más de numerosas incursiones de castigo en los años posteriores. Una vez conquistada, la ciudad 

de Guadalajara y sus tierras fueron declaradas villa realenga, dependiendo únicamente del rey. 

Estos territorios poseían una gran autonomía y se regían por sus fueros, que fueron dados por los 

reyes a partir de Alfonso VII de Castilla en 11337 (Fig. 3).

Durante los siglos XIII, XIV y XV Guadalajara recibió una serie de nuevos fueros y privilegios 

que, junto con el establecimiento de la familia Mendoza, contribuyeron a su desarrollo tanto ar-

tístico como cultural3. Se construyeron importantes edificios civiles y religiosos (como el palacio 

del Infantado, la catedral de Guadalajara o la iglesia de Torija), atrajeron a nobles e hidalgos a la 

región, convirtiéndola en un foco de poder político, y fomentaron la agricultura y la ganadería.

Sin embargo, tras el establecimiento de la corte española en Madrid, la familia Mendoza se 

marcha a la capital y con ellos la inversión en el crecimiento de Guadalajara, iniciándose una 

etapa de decadencia que continua hasta nuestros días.

7 PAVÓN MALDONADO, BASILIO. Guadalajara medieval: arte y arqueología árabe y mudéjar.Madrid: CSIC, Ins-

tituto Miguel Asín, 1984.

Fig. 3: Mapa esquemático de la Provincia de Guadalajara.  PAVÓN MALDO-
NADO, BASILIO. Guadalajara medieval: arte y arqueología árabe y mudéjar, 
1984. 



1.2. Estructura original mudéjar (XIV - XV)

Durante la dominación musulmana, los territorios centrales de la Península Ibérica (aquellos 

situados inmediatamente al sur del Sistema Central, que ejercía de barrera natural) adquirieron 

un carácter fronterizo. La Marca Media, como pasó a considerarse esta zona, condicionó nota-

blemente el poblamiento, que tenía un acusado carácter militar, y que se refleja en los numerosos 

núcleos fortificados existentes. Las fortalezas, tanto castillos como torres de vigilancia y acuarte-

lamientos de tropas, se situaban en los principales pasos montañosos, junto a las vías de comuni-

cación o los vados de ríos. El río tajo, en su tramo medio, se convirtió en una línea militarizada.

Los musulmanes establecían sus fortalezas en emplazamientos defensivos propiciados por la 

topografía del terreno, normalmente sobre construcciones anteriores visigodas o romanas, que se 

encontraban abandonadas, aunque también se crearon en nuevos puntos estratégicos, desplazan-

do a la población para consolidar un nuevo núcleo urbano.

En esta época, la población que vivía en la Marca Media se agrupaba en pequeñas villas de-

nominadas alquerías, formadas por un pequeño número de viviendas y dependencias anejas, en 

las que vivían grupos de familias dedicados a labores agrícolas o ganaderas en las tierras circun-

dantes. Estas alquerías se encontraban junto a los caminos, muchos de ellos de origen romano o 

visigodo, que los musulmanes habían mantenido y conservado para garantizar el comercio. De 

estos caminos, los dos más importantes dentro de Al-Ándalus eran el camino que unía Mérida 

con Zaragoza y el que unía Córdoba con Toledo. El primer camino, una vez atravesado el Tajo, 

discurría hacia el norte siguiendo su curso atravesando Talavera, Toledo, Alcalá de Henares, Gua-

dalajara, Sigüenza, Medinacelli, Calatayud y Zaragoza. Es decir, las tierras de Guadalajara tenían 

un papel importante en la protección de esta vía de comunicación3.

En 1031 se produce una fragmentación política de Al-Ándalus como consecuancia de las lu-

chas entre las diferentes familias por hacerse con el trono. La desintegración del Califato de Cór-

doba conlleva la creación de numerosos reinos independientes o taifas, entre los que destaca la 

Taifa de Toledo, la mayor de todas. Este reino heredó el territorio antes ocupado por la Marca 

Media, y fue vital en la defensa de las diferentes taifas frente al avance de los reinos cristianos. Sin 

embargo, las numerosas rencillas familiares en la sucesión al trono de la Taifa de Toledo fueron 

aprovechadas por el Reino de Castilla y se produjo la toma de Toledo en 1085, conquistando pos-

teriormente los demás territorios de Guadalajara.



El municipio de Rebollosa de Hita se encuentra situado sobre una loma que domina una lla-

nura dedicada al cultivo de cereales. A unos kilómetros hacia el noroeste se encuentra la ciudad 

amurallada de Hita, construida sobre las faldas de un volcán ya extinguido y, junto al camino que 

une Madrid con Zaragoza, se encuentra el castillo de Torija.

Esta situación geográfica convirtió a Rebollosa de Hita en un punto estratégico más dentro 

de la red de defensas de la Marca media y, posteriormente, en un punto en conflicto durante las 

incursiones almohades y almorávides en años posteriores.  

Durante la Reconquista, esta zona fue ocupada por el rey Alfonso VI de Castilla en su avance 

hacia Toledo (Fig. 2). A pesar de ello, su situación fronteriza y la resistencia ejercida por los de-

fensores musulmanes, que querían seguir controlando las cuencas agrícolas del Tajo y del Tajuña, 

provocaron que ni Alfonso VII de Castilla en 1124 ni Alfonso I de Aragón en 1129 lograsen ase-

gurar la zona. No fue hasta 1177 cuando Alfonso VII de Castilla logró conquistar este territorio.

La situación de Rebollosa de Hita en una zona en constante disputa originó que la población 

no aumentase, sino que disminuyese, desplazándose muchos habitantes a otros pueblos cercanos. 

Esto provocó que el movimiento de arte románico, presente en los territorios cristianos conquis-

tados, se desarrollase en toda Guadalajara salvo en la Alta Alcarria (durante un tiempo).

Tras su conquista, los conflictos entre las diferentes casas nobles y la realeza en estos territorios 

motivó la creación de una estructura fortificada de estilo mudéjar en el punto más alto del pueblo, 

en la que se debía refugiar la población en caso de ataque.

Los vestigios que quedan de estilo mudéjar del siglo XV son escasos. La iglesia sufre sucesivas 

reformas a lo largo de los siglos, en las que se amplía longitudinalmente y en altura. Estas modi-

ficaciones aumentan el peso y los vanos de la estructura, que no se puede sustentar con la cons-

trucción mudéjar original de ladrillo y adobe, siendo necesario cambiarla por piedra. Los daños 

ocasionados por los bombardeos durante la Guerra Civil también destruyeron gran parte de la 

fachada mudéjar.

Podemos suponer que era un recinto de más o menos planta cuadrada, con una entrada a un 

lado y estrechos vanos. Se conserva únicamente la estructura muraria de una pequeña capilla, 

junto con el alfarje mudéjar de madera bellamente tallado que la cubre.



Fig. 4: Restos mudéjares. En rojo, vestigios existentes. En naranja, suposición de posible planta 
de la fortificación. (Carlos Ajenjo López)

De acuerdo con la estructura existente, realizo un esbozo del tamaño que podría haber tenido 

el caserío original allí encontrado (Fig. 4). Para comprobar esta hipótesis habría sido necesario 

un estudio en profundidad de los muros y suelos de la iglesia, realizando diferentes catas para su 

contraste en laboratorio y obtención de la estratigrafía del edificio, por lo que se queda en una 

hipótesis.

Fig. 5: Restos mudéjares. Alfarje mudéjar. (Carlos Ajenjo López)



Los materiales utilizados son ladrillos cocidos finos y estrechos, unidos mediante mortero, 

junto con algunos tramos de adobe en el interior. En el exterior destaca el uso de piedra de ripio, 

piedra de escaso valor y pequeño tamaño, apilada y compactada con una argamasa de cal. Esta 

técnica era muy utilizada en lugares con pocos recursos donde la construcción se realizaba con 

materiales pobres.

En la cubierta del interior se encuentra un alfarje mudéjar de aproximadamente tres por tres 

metros de superficie, decorado con diversas tallas florales y motivos geométricos. Se mantiene en 

un buen estado de conservación.

En las paredes de esta pequeña capilla mudéjar se encuentran pinturas barrocas, que se reali-

zaban en el siglo XVII cuando no se disponía de dinero para comprar lienzos o esculturas. Estas 

pinturas se encuentran tanto en los muros como en los arcos, y están adornadas con flores, cálices 

y espirales de colores vivos: rojo, azul ultramar y verde esmeralda.

En una de las paredes, aquella que está orientada al este, se encuentra parcialmente esbozado 

un altar, en la linea del resto de las representaciones. Esta figura, sin embargo, fue sustituida por 

una hornacina en el muro, y no se conservan restos de ella. En uno de los pilares, el que está situa-

do más cerca de la capilla mayor, se encuentra un ventanuco de dimensiones veinte centímetros 

de ancho y cuarenta centímetros de alto a través del cual se podía seguir el rito cristiano. Esta 

capilla era propiedad de la familia Mendoza y estaba cerrada mediante portezuelas de madera.

Fig. 6: Fachada norte de la iglesia, hecha con piedra de ripio. (Carlos Ajenjo López)



Fig. 7,8,9: Restos mudéjares. Pinturas barrocas en el interior de la capilla. (Carlos Ajenjo López)

1.3. Periodo inicial y primera modificación (XVI)

Como se menciona en el libro de Miguel Ángel García Guinea: “La iglesia pueblerina nace del 

afán de satisfacer una necesidad espiritual, y si el castillo se considera preciso para la seguridad 

de las vidas, el templo lo fue para la tranquilidad del espíritu. En ambos sitios buscaba el lugare-

ño amparo, tanto para el cuerpo como para la mente. Es por ello por lo que los vecinos aportan 

caudales y trabajo para construir su iglesita pequeña, modesta, adaptada a las necesidades preci-

sas, exornándola cuanto permiten su cultura y sus medios económicos; sin afán de deslumbrar 

a nadie y ansiando tan solo poseer un recinto que siendo la casa de Dios sea la casa de todos.”, 

las iglesias en los pueblos servían para unir socialmente, crear una sociedad en torno a ella y la 

religión. Es por ello que también desde la realeza y las casas nobiliarias se financiaron estas obras, 

que garantizaban cierta estabilidad social teniendo en cuenta los frecuentres conflictos8. 

En el caso de Rebollosa de Hita, estos terrenos habían sido otorgados a la casa de los Mendoza, 

potentada familia vasca que había tenido mucho protagonismo durante la Reconquista, junto con 

la Orden de Calatrava. Esta orden militar, fundada en 1158 como una de las ramas de la Orden 

del Císter, fue la primera de estas órdenes en apoyar la Reconquista y recibió una serie de dona-

8 GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL. Enciclopedia del románico en Castilla-La Mancha. Lugar desconocido: 

Fundación Santa María La Real, 2009.



ciones por parte de la realeza para establecer su señorío. En muy poco tiempo la orden consigue, 

mediante donaciones, cambios y compras, crear un compacto señorío, asumiendo la defensa de 

la Baja Alcarria. La familia Mendoza llega a controlar mediante similares procedimientos la Alta 

Alcarria, desarrollando toda la región económica y artísticamente. 

Rebollosa de Hita, como se ha explicado anteriormente, pertenía junto con Torija, Torre del 

Burgo, Trijueque y otros municipios a la red de aldeas siervas por vasallaje de Hita, plaza fuerte de 

la familia Mendoza hasta que se trasladó a Guadalajara en 1337, y se atribuía al infante don Felipe, 

hijo del mismo rey Sancho de Castilla. Este lugar pasó a Alfonso Fernández Coronel, esposo de 

la tercera señora de Mondéjar, doña Elvira Alfonso de Biedma por donación del rey Alfonso XI 

de Castilla. Más tarde a don Íñigo López de Orozco, uno de los caballeros más importantes de la 

comarca alcarreña, que gozó del favor de Pedro I y fue primer señor de Escamilla y Cogolludo, 

quien la adquirió de Calatrava en 13559. 

Sin embargo, las hijas de Alfonso Fernández Coronel pidieron al rey Enrique II los derechos 

del señorío de Torija y Rebollosa de Hita, que terminaron volviendo a manos de los Mendoza9. 

En el interior de la iglesia, sobre una lápida que se encuentra en el centro de la Capilla Mayor, se 

encuentra la siguiente inscripción: “AQUÍ YACE SEPULTADO PEDRO FERNANDEZ … AÑO 

DE A.N. III DIZIEMBRE A.N. DE MDLXX.” Podemos suponer que en la parte borrada apare-

cería la palabra “CORONEL”, lo que indicaría que varios siglos después los Fernández Coronel 

todavía tenían la propiedad de dicho enclave. También cabe suponer, puesto que está enterrado 

en un lugar de honor dentro de la iglesia, que se debe a Pedro Fernández Coronel la ampliación 

y restauración de la iglesia, siendo probablemente el mecenas del patrimonio artístico que en ella 

se encuentra. 

En la clave del arco menor de la nave lateral, que da acceso a la capilla mudéjar, se encuentra un 

escudo de armas parcialmente borrado y que su restauración no ha permitido mostrar más que 

la parte inferior (Fig. 9). Corresponde con el escudo de los Fernández Coronel, por lo que queda 

más que probada su influencia sobre la zona y su control sobre las obras realizadas sobre la iglesia 

parroquial de rebollosa de Hita.

9 LARUMBE MARTÍN, MARÍA. Arquitectura y urbanismo en la provincia deGuadalajara. Madrid:Consejería de 

Cultura, 2005



En esta fase de la construcción la iglesia se constituye como tal. La planta, que ya había sido 

adaptada para el rito cristiano, se amplia en 1609 hacia el este añadiendo un ábside donde situar 

la Capilla Mayor y el altar. La Capilla Mayor se cubre con una bóveda vaída sobre cuatro pilares, 

mientras que el altar se cubre mediante una bóveda de horno.

Los muros de la Capilla Mayor, irregulares, muestran una abertura que lleva hasta la sacristía. 

De esta edificación, anexa a la iglesia y que ahora ocupa una nueva edificación, no han quedado 

más vestigios que una hornacina donde se depositaban los elementos necesarios para el rito. 

En relación a la entrada, partimos de la suposición de que pudo haber un cambio en la situa-

ción de la puerta de acceso por varios motivos. En primer lugar, la puerta existente actualmente 

es un puerta de talla posterior, del siglo XVIII, aun pudiendo haber sido modificada la puerta 

previa. En segundo lugar, la puerta actual da a una plaza que no existía hasta el siglo XIX, puesto 

que lo ocupaban los establos y las zonas de almacenamiento de la iglesia y casas colindantes. Y 

en tercer lugar, porque el camino que subía hasta la iglesia estaba situado junto a la cara oeste, y 

era el camino que ascendía desde las eras o zonas de vareado del cereal, pasaba junto a la iglesia, 

y luego bajaba hasta los huertos. Es factible, por tanto, que hasta el siglo XVI la puerta de acceso 

fuese una entrada situada en la cara oeste. 

Fig. 10: Restos de románico popular. En naranja, el ábside de la Capilla Mayor y la Torre Espada-
ña (Carlos Ajenjo López)



Entre el resto de cosas que se modifican, destaca la torre de la iglesia. Proyectada sobre grue-

sos muros de sillería de casi un metro de espesor, la torre se levantaba 12 metros sobre la cota de 

acceso, y en ella se encontraba el campanario. La pila bautismal, de estilo románico, se conserva 

todavía en excelentes condiciones.

En esta fase de la construcción es cuando se realiza la cubierta que permanece en la actuali-

dad, aunque ha sido sustituida y bastante restaurada en varios tramos. Se trata de una estructura 

de “par y nudillos” muy tradicional y típica de la época, con la peculiaridad de que se levanta un 

tramo de cuarenta centímetros sobre los muros que la soportan en la nave central. El forjado y 

su técnica de construcción se detallará más adelante.

También es importante señalar que ya en esta época se tuvieron que realizar labores de recal-

ce de la estructura, debido a que el terreno donde se encuentra la iglesia son calizas muy erosio-

nadas por los flujos de agua subterránea, que han creado cavidades por toda la comarca. En el 

caso concreto de Rebollosa de Hita, casi todas las casas cuentan con bodega (y en aquella época 

todas, ya que era la “fresquera” que garantizaba la conservación de los alimentos) y estas llegan 

desde las casas de alrededor de la iglesia hasta debajo de la Capilla Mayor, siendo un terreno 

poco estable y propenso a sufrir  asientos diferenciales en sus apoyos.

Fig. 11: Restos de románico popular. Fotografía del interior de la iglesia, con la Capilla Mayor al 
fondo. (Carlos Ajenjo López)



Fig. 12: Restos de románico popular. Fotografía del interior de la iglesia, con la Capilla Mayor 
en un primer plano. (Carlos Ajenjo López)

Fig. 13,14,15: Restos de románico popular. Fotografías del exterior de la iglesia, con el ábside y la torre espadaña 
en primer y segundo lugar, y el acceso al coro por el interior en la tercera. (Carlos Ajenjo López)

1.4. Segunda modificación (XVIII)

Entre los siglos XVI y XVIII se pone de manifiesto el declive económico, artístico y cultural de 

Guadalajara. La familia Mendoza, gran mecenas del arte y motor del crecimiento y desarrollo de 

la región10, había abandonado Guadalajara para instalarse en Madrid, con el fin de mantener su



cercanía  e influencia en la corte. La residencia de los Mendoza en Guadalajara, el Palacio del 

Infantazgo, se convierte en una residencia secundaria, y la inversión que se había realizado en la 

región va reduciéndose paulatinamente. 

En el caso concreto de Rebollosa de Hita, se realizan durante el siglo XVIII diversas tareas de 

mantenimiento y saneamiento de la iglesia. En primer lugar, y como ya he mencionado en el capí-

tulo anterior, la situación del pueblo sobre una zona de roca caliza y agua subterránea provocaba 

numerosos asientos diferenciales en los cimientos del edificio. En el caso concreto de la iglesia, se 

construyen dos gruesos contrafuertes de sillares y sillarejos para impedir el desplome del ábside, 

que sufría una inclinación cercana a los 20º respecto de su vertical en su cara oeste y 12º respecto 

de su vertical en su cara sur. 

Estas obras destinadas a la conservación se complementan con la construcción de un nuevo 

tramo de la nave central, el pórtico de acceso a la iglesia y el aumento de la altura de la torre es-

padaña.

10 BALDELLOU SANTOLARÍA, MIGUEL ÁNGEL.Tradición y cambio en la arquitectura de Guadalajara (1850-

1936). Guadalajara: Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara, 1989.

Fig. 16: Intervención en el siglo XVIII. (Carlos Ajenjo López)



La ampliación de un nuevo tramo de la nave central hacia los pies tenía como propósito la 

unión de esta con la torre, que albergaba los coros y el baptisterio, y englobarla dentro de la es-

tructura general de la iglesia, para lo cual se desplaza el muro y se expande la cubierta. Aprove-

chando esta situación, que obligaba a desmontar la cubierta a cuatro aguas de la torre, se decide 

aumentar su altura, añadiéndole un piso más de sillares y llegando a los dieciocho metros de 

altura. En el interior de la iglesia se construye una escalera de madera para dar acceso a los coros.

En cuanto al exterior, se plantea un pórtico de acceso a la iglesia formado por dos muros de 

carga laterales y un frente abierto al sur donde dos columnas de sección circular con zapatas 

sostienen la estructura a un agua del tejado. Esta construcción exterior, pese a parecer un simple 

añadido a la iglesia, tiene especial interés porque en ella se muestra el estilo renacentista alcarre-

ño, tal y como recoge Antonio Trallero Sanz en su libro3. En él explica como los sistemas arqui-

trabados en los que la piedra solo se encuentra en los elementos estructurales más vitales, junto 

con otros elementos, caracteriza el estilo constructivo popular en Guadalajara.

Fig. 17,18: Intervenciones en el siglo XVIII. Contrafuertes de refuerzo del ábside, ampliación de la torre y am-
pliación de la nave central. (Carlos Ajenjo López)

1.5. Tercera modificación. Guerra Civil y restauración (1960)

Durante la Guerra Civil Española (1936-39), se produjeron numerosos y cuantiosos daños 

contra el patrimonio artístico, arquitectónico y cultural. En el año 1937 el frente queda estable-

cido junto a la Meseta Central. La posición elevada permite a las tropas republicanas controlar el 

avance de las tropas franquistas durante varios meses. En el caso de Rebollosa de Hita, el pueblo



Fig. 19: Restauración de 1960. (Carlos Ajenjo López)

queda en el lado republicado, y se establece un puesto de defensa con una guarnición de soldados 

en la iglesia, que pasa a ser su centro de operaciones. Las tropas franquistas, que se encuentran 

a pocos kilómetros del pueblo, en la ciudad de Hita, lanzan morteros para destruir la iglesia, 

impactando varios, uno de los cuales destroza el lado norte (de origen mudéjar). El artesonado 

de la iglesia arde en el incendio que provocan. La población civil, que hasta entonces había per-

manecido en el municipio, huye hacia otras localidades, como Lupiana, Gazanejos o Ciruelas, 

quedando desierto.

Tras la retirada de las tropas republicanas, Rebollosa de Hita queda detrás de la línea del fren-

te y los habitantes regresan a sus casas. Se procede entonces a la restauración del pueblo, en la 

que participan activamente los vecinos. Las viviendas afectadas son restauradas, si bien la iglesia 

precisa de un inversión mucho mayor para costear los materiales. Llegado a este punto, surge la 

idea de formar un grupo de teatro que recorrerá los pueblos de alrededor para recaudar el dinero 

necesario.

Una vez obtenido el dinero, se emplea para costear las reparaciones necesarias en las fachadas 

y la cubierta nueva, principalmente. Se reconstruye la sacristía que se conserva en la actualidad y 

se restaura con ladrillo y adoba el muro norte de la iglesia. Posteriormente se contrata a un grupo 

de operarios para que instalen la nueva cubierta, que aprovecha parte de la preexistente del siglo 

XVI. Posteriormente se arreglan los acabados, encalando todas las paredes.



Fig. 20,21: Restauración de 1960. Fachada norte y exterior de la 
sacristía. (Carlos Ajenjo López)

2. Materiales y técnicas de construcción

Los materiales que se van a analizar son los materiales pétreos y las maderas empleados en la 

construcción del edificio:

-Tapial

Este material se elabora a partir de tierra prensada. Su uso en esta comarca está muy extendido 

y se suele emplear para la construcción de muros bajos. Se apilan cajones de aproximadamente 

dos metros por uno, con enjarjes en las juntas verticales para dar mayor continuidad.

En la iglesia no se ha encontrado tapial, si bien si se ha encontrado en alguno de los edificios 

derruidos de Rebollosa de Hita.

-Adobe

Este material se consigue al mezclar en una determinada proporción barro, arena y paja, deján-

dolo secar al sol. El tamaño del ladrillo de adobe es más o menos igual al de un ladrillo normal, y 

se usa para construir muros de diferentes grosores.

En la iglesia se han encontrado zonas de muro en las que tongadas de adobe se alternaban con 

hiladas de ladrillo, para conferirle mayor resistencia.



-Ladrillo

Los ladrillos empleados varían de una época a otra, si bien se mantiene que su composición es 

de barro y otros aditivos cocidos en un horno. 

En la iglesia el ladrillo es un elemento fundamental y tiene variados usos. En los elementos ar-

quitectónicos de origen mudéjar el ladrillo es el único material apreciable, además del mortero de 

cal para recibirlo y ocasionales tongadas de adobe. Sin embargo, en etapas posteriores el ladrillo 

se combina con la piedra (principalmente sillarejos) para consolidar los elementos estructurales. 

Esto se debe a que las piedras utilizadas, siendo de una calidad mediocre y escaso tamaño, no te-

nían una superficie de agarre bien definida que garantizase la solidez, por lo que se usaban hiladas 

o verdugadas de ladrillo y mortero sobre sillarejos para igualar y recibir bien una nueva hilada.

En cuanto a su uso en otros elementos constructivos, el ladrillo está presente en los arcos de 

medio punto del interior y de acceso. En la fachada norte se rehabilitó el muro destruido durante 

la guerra con ladrillo simple, cubiertos de mortero.

-Mampuestos, sillarejos y sillares

Las piedras utilizadas para su construcción son en su mayor parte calizas de grano fino, blandas 

y más o menos sencillas de tallar. Mientras que en otras construcciones estas calizas se emplean 

únicamente en la cimentación y el arranque de los muros, buscando otras más vistosas para los 

muros y columnas, en esta iglesia se emplean para realizar la totalidad de los elementos.

Los sillares, más ortogonales, grandes y pesados, se emplean en la cimentación del ábside, en 

los refuerzos de las esquinas de la iglesia (sillares esquineros) y en el arranque y los refuerzos de 

la torre. Para el resto del muro, los sillares dejan lugar a los sillarejos, mucho más económicos, 

combinándolos con mortero.

-Especies arbóreas

La región de Guadalajara poseía numerosos y abundantes bosques repartidos por toda la pro-

vincia. Sin embargo, el empleo de grandes cantidades de madera para calentarse y la ausencia de 

repoblación esquilmó los bosques en menos de dos siglos. Se promulgaron leyes que impedía la 

tala de árboles y permitía solo la poda, y se inició la repoblación de especies vegetales en algunos 

puntos de la comarca. 



Se estima que la madera empleada para la estructura del alfarje central es de roble, mientra que 

los tablones que conforman la cubierta son de una madera de menor calidad y dudosa resistencia, 

pudiendo ser de pino.

-Muros

Los muros son elementos estructurales que soportan cargas a compresión. Pueden ser macizos 

o entramados (compuestos de materiales más ligeros y elementos sustentantes), aunque no em-

pezaron a desarrollarse hasta el siglo XVII. En este caso son macizos.

-Techos

La técnica de ejecución de los forjados es sencilla. Los elementos horizontales, en este caso de 

madera, se colocan cubriendo la luz más corta. Se disponen entre sí a una determinada distancia, 

y el espacio entre ellos es cubierto por otros elementos de madera en forma de tablero o tablón. 

Estos elementos podía ser sustituidos por otros cerámicos con el fin de aligerar la estructura, si-

guiendo el funcionamiento de un forjado unidireccional de bovedillas.

Otra solución, partiendo del mismo principio, son los alfarjes de lacería. Los pares se disponen 

paralelamente y otros pares se unen formando una cubierta a dos aguas. 

Fig. 22: Alfarjillo y Par de nudillos. TRALLERO SANZ, AN-
TONIO MIGUEL. El patio renacentista alcarreño. 1998



3. Determinación de la documentación gráfica

La obtención de datos, tanto fotografías como mediciones, fue realizada en la mañana del uno 

de noviembre de 2017. Ese día, y tras conseguir la autorización pertinente del obispado de Si-

güenza, me presenté en la iglesia portando una cámara Nikon reflex 5300, un trípode, un cuenta-

pasos de 25 metros y un medidor láser Philips de 50 metros.

En primer lugar, decidí tomar las medidas del interior de la iglesia. Para ello realicé sobre una 

hoja de papel un rápido boceto en planta, señalando aquellos elementos geométricos que más 

característicos me parecían. A continuación, comencé a tomar las medidas, ayudado por el medi-

dor láser y una regla para las medidas más pequeñas. La teoría nos indica en estas situaciones que 

los muros de las iglesias, o en general cualquier edificio de cierta antigüedad, no guerdan ángulos 

ortogonales entre ellos, y en numerosos casos están alabeados, por lo que la verticalidad tampoco. 

En estos casos se debe aplicar, por tanto, la triangulación, por la cual cada medida siempre está 

dada en función de otras dos, con lo que el error desaparece pero el trabajo aumenta.

 Este aspecto, que sin duda hubiese sido considerablemente costoso, no fue necesario debido 

a un hallazgo sorprendente, y es que se había pavimentado recientemente la iglesia con baldosas 

cuadradas que guardaban perfectamente la ortogonalidad y solo se modificaban las hiladas al

Fig. 23: Boceto de mediciones. (Carlos Ajenjo López)



llegar a las paredes. Un estudio fotográfico a conciencia de los encuentros con las paredes, junto 

con las mediciones, me permitió obtener un preciso plano del interior.

En cuanto al exterior, empleé el cuenta-pasos para recorrer el perímetro de la iglesia, realizan-

do varias mediciones con el fin de disminuir el margen de error. Finalmente, y tras la recopilación 

de todos estos datos, se pasó la información al programa Rhinoceros, lo que permitió obtener las 

diferentes plantas, alzados y secciones.

4. Análisis patológico del edificio

El análisis patológico del edificio recoge diferentes aspectos que han podido ser observados sin 

necesidad de mediciones ni estudios científicos. Se ofrece, por tanto, un análisis visual y realizado 

por aproximación.

-Humedades

La iglesia presenta un grave problema de humedades, principalmente en el interior de la cara 

oeste, en el exterior de la cara sur (bajo el pórtico) y en el ábside de la cara este, aunque por su 

extensión se pueden considerar generalizadas. La humedad se manifiesta en las paredes en forma 

de cercos oscurecidos que empiezan en la cota de suelo y llegan a ascender hasta casi un metro de 

altura. Debido a ello, se produce el desprendimiento de la cal que encala las paredes.

Fig. 24: Humedades en el ábside. (Carlos Ajenjo López)



-Vegetación

La iglesia es cuidada por los vecinos de Rebollosa de Hita, lo cual impide un seguimiento de las 

diferentes especies de arbustos y plantas que arraigan junto a los cimientos, erosionan la estruc-

tura y mantienen la humedad.

-Goteras

La cubierta de la iglesia se encuentra en un pésimo estado. Pese a que la estructura portante 

de “pares de nudillos” se mantiene en buen estado, los paneles de madera que sostienen las tejas 

se encuentran en su mayor parte carcomidos y podridos, dejando entrar el agua en el interior. 

También existe alguna teja rota, aunque nada especialmente grave.

Fig. 25: Vegetación en el ábside. (Carlos Ajenjo López)

Fig. 26: Goteras en la cubierta. (Carlos Ajenjo López)



-Punzonamiento de una viga

La última viga del sistema portante, a los pies de la iglesia, está punzonando el muro de sillería 

de la torre espadaña debido un mal recibimiento de la estructura de madera.

-Grietas

El punzonamiento de la viga está provocando la aparición de grietas debajo, en el baptisterio.

Fig. 27: Punzonamiento del muro. (Carlos Ajenjo López)

Fig. 28: Grietas. (Carlos Ajenjo López)



5. Propuesta de intervención

En primer lugar, cabe destacar que la iglesia parroquial de Rebollosa de Hita se encuentra en 

un muy buen estado de conservación, gracias a la labor altruísta de los vecinos. Sin embargo, los 

problemas que padece en estos momentos no garantizan su futura conservación si persisten. En 

cuanto a las diferentes patologías, estas son las propuestas de intervención elaboradas:

-Humedades y vegetación

La existencia de humedades persistentes y generalizadas dentro y fuera del edificio tiene va-

rias explicaciones posibles. 

La iglesia, al igual que el resto del pueblo, se asienta sobre roca caliza, en una zona donde la 

presencia de agua genera una humedad del terreno muy alta. Gran parte de Rebollosa de Hita se 

encuentra horadada de bodegas y cuevas, incluyendo la plaza de la iglesia, que está comunicada 

por debajo por túneles que van hasta ella desde las casas de alrededor. Sin embargo, estas casas 

llevan mucho tiempo ya abandonadas, así como sus cuevas, por lo que es plausible que se pueda 

acumular allí el agua y solo poder salir por la iglesia. Sería necesario, por lo tanto, facilitar la 

ventilación de esa zona. 

Fig. 29: Casas abandonadas junto a la plaza. (Carlos Ajenjo López)



Otra propuesta es la eliminación de toda la vegetación adyacente al edificio. Las plantas acu-

mulan y condensan el agua de su interior, lo cual puede afectar a la estructura que esté al lado y 

crear humedades en puntos concretos.

La tercera propuesta es la modificación del área de vertido de los canalones, que sueltan el 

agua directamente sobre la cimentación de hormigón que refuerza la iglesia. 

La cuarta propuesta es la eliminación completa del solado, tanto de la nave principal, como 

de la lateral y la capilla mayor, debido a que se trata de un pavimento no transpirable que im-

pide pasar el vapor, condensándose bajo el suelo y subiendo a través de las paredes. Se podría 

estudiar su sustitución por uno que no genere una barrera de vapor.

Complementario a esta última propuesta, sería interesante la creación de un drenaje perime-

tral que reduzca la aparición de humedades en la iglesia por simple capilaridad.

-Goteras

El mal estado de la cubierta en general se debe al mal estado de los tableros en particular. Se 

propone la sustitución de estos elementos por otros menos pesados y más efectivos, pero sin 

utilizar aglomerados o similares, que se deterioran enseguida en contacto con el agua.

Una vez retirados estos elementos, sería necesario la revisión de la restante estructura portan-

te y la aplicación de productos anti-carcomas para eliminar posibles focos de xilófagos.

Fig. 30: Solado existente. (Carlos Ajenjo López)



-Punzamiento y grietas

El punzonamiento está provocado por la pérdida de un recalce donde apoyaba una de las vi-

gas. El contacto directo sobre el muro ha generado grietas visibles en la estructura. Este proble-

ma necesita una solución urgente, puesto que las consecuencias pueden ser importantes. 

Se propone, por tanto, el empleo de una prótesis para reducir el efecto cortante de la viga, 

además de reforzar el muro donde se produce el encuentro. Las grietas recomiendan cambiar el 

forjado del coro, de madera, y la apliación de mortero en el baptisterio.

6. Conclusiones

A día de hoy, la iglesia parroquial de Rebollosa de Hita sigue sin estar catalogada ni protegi-

da por ley alguna, pese a contener obras de gran riqueza y valor artístico y arquitectónico. En 

ausencia de una autoridad competente que vele por la integridad del patrimonio en su totalidad, 

se deja su conservación en las manos de gente que, pese a ser bienintencionada, desconoce en 

la práctica lo que se debe y lo que no se debe hacer, representando una vez más ese patrimonio 

desconocido pero valioso, cuya salvaguarda está cada día más en duda por la falta de estudio e 

inversión en la conservación.

La iglesia de Rebollosa de Hita nos permite recorrer a través de su muros la historia de una 

provincia en ebullición durante muchos siglos, lugar de tránsito, ascenso y fin de tantas y tantas 

cosas. En primer lugar el estilo mudéjar, con sus paredes de ladrillo y su madera tallada; luego el 

estilo románico popular, con sus muros de piedra; el barroco popular con sus frescos vivaces; y 

el renacimiento alcarreño con su sobriedad obligada.

La principal aportación de este trabajo es la documentación gráfica de una iglesia desconoci-

da, quedando esta totalmente definida cuatro alzados, dos secciones y siete plantas presentes a 

esla 1/100 en los anexos, así como un análisis patológico de la misma y una serie de propuestas 

de intervención..



7. Bibliografía

AZCÁRATE RISTORI, JOSÉ MARÍA DE.  Inventario artístico de Guadalajara y su provincia. 

Madrid: Centro Nacional de Información Artística, Arqueológica y Etnológica, 1983.

BALDELLOU SANTOLARÍA, MIGUEL ÁNGEL.Tradición y cambio en la arquitectura de Gua-

dalajara (1850-1936). Guadalajara: Colegio Oficial de Arquitectos de Guadalajara, 1989.

CERVERA VERA, LUIS. Plazas mayores en las comarcas guadalajareñas. Guadalajara: Colegio 

Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Delegación de Guadalajara, 2002. 

FERNÁNDEZ MADRID, MARÍA TERESA.El mecenazgo de los Mendoza en Guadalajara: la 

arquitectura alcarreña del renacimiento. Madrid:M.T. Fernández Madrid, 1985.

GARCÍA GUINEA, MIGUEL ÁNGEL. Enciclopedia del románico en Castilla-La Mancha. Lu-

gar desconocido: Fundación Santa María La Real, 2009. 

GARMA RAMÍREZ, DAVID DE LA. Rutas del románico en la provincia de Guadalajara. Gua-

dalajara: Castilla Ediciones, 2000.

HERRERA CASADO, ANTONIO.Monasterios y conventos en la provincia de Guadalajara.

Guadalajara: Institución provincial de cultura Marqués de Santillana, 1974.

IZQUIERDO ALISES, JOSÉ ÁNGEL; LEAL HERNÁNDEZ, LUIS FERNANDO; TOBARUE-

LA, PEDRO TOMÁS. Red Hospitalaria de la Provincia de Guadalajara en los Siglos XVI, XVIII 

y XIX. Lugar de impresión desconocido: editorial desconocida, 1983.

LARUMBE MARTÍN, MARÍA. Arquitectura y urbanismo en la provincia deGuadalajara. 

Madrid:Consejería de Cultura, 2005. 

LAYNA SERRANO, FRANCISCO. La arquitectura románica en la provincia de Guadalajara. 

Guadalajara: Nuevas Gráficas, 1935. 

NIETO TABERNÉ, TOMÁS.El románico en Guadalajara. Madrid: Lancia, 2000. 



PAVÓN MALDONADO, BASILIO. Guadalajara medieval: arte y arqueología árabe y mudéjar.

Madrid: CSIC, Instituto Miguel Asín, 1984. 

RUIZ MONTEJO, INÉS.La herencia del románico en Guadalajara. Toledo, Junta de Comunida-

des de Castilla-La Mancha, Servicio de Publicaciones, 1992. 

SERRANO DE LA CRUZ PEINADO, ANGELINA. ‘Provincia de Guadalajara’. En LARA 

BLÁZQUEZ, PEDRO; MASA CABRERO, FRANCISCO. Guía de Castilla La Mancha. Madrid: 

Servicio de Publicaciones de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, 1990.

TRALLERO SANZ, ANTONIO MIGUEL. El patio renacentista alcarreño. Madrid: Ibercaja, 

1998. 

VALVERDE Y ÁLVAREZ, EMILIO.Guía del viajero en el antiguo reino de Toledo: provincias 

de Madrid, Toledo, Ciudad-Real, Cuenca y Guadalajara. Madrid: Imprenta de Fernando Cao y 

Domingo de Val, 1886.

DICCIONARIO MADOZ. http://www.diccionariomadoz.org/historia-REBOLLOSA-DE-HI-

TA-1-35296.html





SITUACIÓN

PLANTAS

ESCALA: 1/500



10.05

1.61

5
.0

6

3.70

2.85

11.24

3
.5

2

12.77

6.33

3
.9

7
0.67

2
.9

7

3
.8

8

2.57

2
.9

4

4
.0

0

3.91

4
.6

8

7.7010.57
5

.4
0

5
.9

8

0.57

5
.0

4

1
.1

3

1.52

3
.3

5

3.83

3
.4

1

2.97

5

1.70

0
.6

5

5
.1

5

4.27

3

2

1

7

6
5 4

3

2

1

11.65

14.85

15.58

4.32

1.98

5
.7

2

3
.3

0

1
.2

7

1.52

1.94

1.19

1
.4

3

1.40

1.18

1
.0

1

3
.5

2

3.04

4

3
. 8

4

2
. 9

7

6

3.57

7

4
.1

4

0
.8

7

3
.0

6

4
.7

5

5
.1

35
.2

3 5
.1

1

5
.2

0

5
.3

0

5
.0

7

5
. 0

1

5
.0

2

3.26

2.57

1.91

Pila Bautismal

0,1 0,5

Aseo

2

ESTRUCTURA GENERAL CON COTAS

Sacristía

Capilla Mayor

Nave Lateral

Nave Central

Leyenda

ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100

10,2 PLANTASPórtico



21

0,5

0,2

0,1

PLANTAS

ESTRUCTURA GENERAL CON CORTE A 0,5mESCALA GRÁFICA (metros): 1/100



2

ESTRUCTURA GENERAL CON CORTE A 1,0mESCALA GRÁFICA (metros): 1/100

1 PLANTAS
0,1

0,2

0,5



ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100

21

0,5

0,2

ESTRUCTURA GENERAL CON CORTE A 1,5m

0,1

PLANTAS



1

0,5

0,2

0,1

PLANTAS

ESTRUCTURA GENERAL CON CORTE A 2,0mESCALA GRÁFICA (metros): 1/100

2



0,1

0,2 2

0,5

PLANTAS1

ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100 CUBIERTAS



0,2

0,5

1

ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100 ESTRUCTURA ALFARJE DE CUBIERTA

PLANTAS2

0,1



Cota 2,00m

Cota 8,40m

Cota 6,50m

Cota 9,50m

Cota 0,00m

Cota 9,00m

Cota 14,90m

0,1

0,2

0,5

1 2

ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100

ALZADOS

FACHADA NORTE



Cota 6,40m

Cota 9,00m

Cota 14,90m

Cota 4,40m

Cota 9,50m

0,2

0,1

ALZADOS

ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100

21

0,5

FACHADA OESTE



Cota 1,40m

Cota 14,90m

Cota 0,00m

Cota 6,00m

Cota 9,50m

Cota 9,00m

Cota 8,40m

0,2

0,1

ALZADOS

ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100

21

0,5

FACHADA SUR



ALZADOS

ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100

21

0,5

0,2

0,1

FACHADA ESTE



6
.6

4

3
.2

8

3.06

4
.9

0

3.09

4
.9

0

3
.0

0

5
.7

9
6

.0
6

2
.4

8

4
.9

2

1.47 2.66

3
.1

8

SECCIONES
0,1

0,2

0,5

1 2

ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100 CORTE LONGITUDINAL



0,2

0,5

ESCALA GRÁFICA (metros): 1/100

1

0,1

2

CORTE TRANSVERSAL

SECCIONES


