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L
a Real Fábrica de Pa-
ños está situada en la 
localidad de Brihuega, 
provincia de Guadala-
jara. A una distancia 
de 90 km de Madrid, 

de los cuales 76 transcurren por la 
autovía A2 (dirección Zaragoza), 
Brihuega presenta multitud de da-
tos históricos ligados a numerosas 
culturas: desde los íberos (con un 
castro ibérico en su entorno), árabes 
(torreón defensivo del reino taifa de 
Toledo), cristianos (lugar de paso 
del que luego sería rey de Castilla 
Alfonso VI), hasta el momento en el 
que inicia su esplendor cuando el ar-
zobispo Ximénez de Rada (1215-1240), 

DE LA RUINA 
AL ESPLENDOR
La rehabilitación del patrimonio histórico de los pequeños 
pueblos es siempre una doble buena noticia: se mantiene viva 
la memoria histórica del lugar y sirve de estímulo para evitar 
la despoblación. Esto es lo que está sucediendo en Brihuega 
(Guadalajara) con la recuperación de la Real Fábrica de Paños.

texto_Lourdes García Moreno (Arquitecta Técnica. Lavila Arquitectos)
fotos_Juan de Dios de la Hoz y Joaquín Zamora 

Real Fábrica de Paños, en Brihuega (Guadalajara)
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quien la denomina “Castrum Brioca”, 
levanta las iglesias de San Felipe y 
Santa María y transforma el primitivo 
edifi cio taifa del castillo. Desde en-
tonces, Brihuega es frecuentada por 
los arzobispos toledanos, como lugar 
de descanso, albergue de personajes 
ilustres e incluso de celebración de 
concilios. Posee un recio castillo en 
el espolón rocoso que surge en el ex-
tremo sur de la población, y murallas 
que la rodeaban completamente (si 
bien sufrió numerosas reformas, a 
partir del siglo XI cuando, según la 
Crónica Hispaniae, Brihuega fue do-
nada al rey Alfonso VI).
Brihuega es un típico pueblo alca-
rreño, con una población aproximada 
de 2.600 habitantes, pero con la 

 RECUPERAR EL PASADOI

Arriba, Imagen fi nal de 
las intervenciones de 
restauración de la planta 
interior de la rotonda con 
los restos arqueológicos 
encontrados puestos 
en valor. Junto a estas 
líneas, toma de datos de 
patologías de las armaduras 
de madera. En la página 
anterior, Imagen fi nal de 
las intervenciones en las 
cubiertas y patio interior 
de la rotonda, donde se 
aprecia la recuperación de 
la alberca. 

EN ESTA 
RESTAURACIÓN, 
EL EDIFICIO SE HA 
CONSIDERADO 
COMO UNA 
MANIFESTACIÓN 
INSUSTITUIBLE 
DE LA RIQUEZA Y 
VARIEDAD DE LA 
CULTURA EUROPEA

particularidad de que un porcentaje 
enorme de sus edifi cios están consi-
derados como integrantes del Catá-
logo de Patrimonio Histórico Artístico 
y, en consecuencia, con un elevado 
nivel de protección, sobre todo en 
las murallas y el Arco de Cozagón, 
las iglesias de San Felipe, San Miguel 
y Santa María de la Peña, el castillo 
árabe y su interior, que alberga el ce-
menterio, o la Plaza de Toros.

Una historia industrial. Esta villa 
cuenta con un buen número de im-
portantes edifi cios históricos, entre los 
que destaca la Real Fábrica de Paños 
de Carlos III, pues la industria textil 
ha jugado en ella un papel determi-
nante. Formaba parte de un conjunto 
de fábricas textiles de la época, si bien 
destacó por su emplazamiento y su 
valor histórico y urbano en la ciudad. 
Alcanzó su mayor rendimiento du-
rante el siglo XVIII y, posteriormente, 
fue cayendo en decadencia. A pesar 
de que la antigua fábrica ha perdido 
su función textil, incluso se han per-
dido los elementos relacionados con 
la industria, ha llegado hasta nosotros 
un extraordinario edifi cio y parte de 
los jardines que, gracias a las últi-
mas rehabilitaciones, se encuentran 
abiertos al público. El presente texto 
muestra algunos retazos de su historia 
y, principalmente, cuáles han sido las 
intervenciones de rehabilitación lleva-
das a cabo para recuperar no solo el 
inmueble, sino una parte importante 
de sus valores históricos, artísticos, 
sociales, culturales, constructivos y 
arquitectónicos.
Se encuentra situada en la parte 
más alta de Brihuega, dominando 
el conjunto del casco antiguo y ro-
deada de jardines, formando una 
terraza que se asoma al valle del Ta-
juña. Está declarada Bien de Interés 
Cultural y es uno de los pocos expo-
nentes de la arquitectura industrial 
ilustrada que queda en Castilla-La 
Mancha (está incluida dentro de los 
49 bienes industriales que formaron 
el Plan de Patrimonio Industrial del 
Ministerio de Educación y Cultura, a 
través del Instituto del Patrimonio 
Histórico Español).
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El 1 de abril de 1750, durante el rei-
nado de Fernando VI, y como sucur-
sal de la de Guadalajara, se creó la 
Real Fábrica de Paños de Brihuega, 
gracias a la existencia de mano de 
obra especializada, agua y leña en 
abundancia, además del río Tajuña, 
cuya corriente movería el batán. 
En 1751, bajo la dirección del arqui-
tecto Manuel de Villegas, comenza-
ban las obras de construcción de la 
fábrica. Antes de que el edifi cio es-
tuviese terminado, ya funcionaban 
repartidos en varias casas de la villa 
20 telares. A principios de 1752 había 
30, y 50 a mediados de 1753, cuando 
el número de trabajadores ascendió 
a 335, entre ofi ciales, maestros, teje-
dores, cardadores, etc. Existe cons-
tancia de la participación de otros 

SE HAN REPARADO 
Y CONSOLIDADO 
LAS ESTRUCTURAS 
DE MADERA, 
RETIRANDO 
ENORMES 
CANTIDADES DE 
RELLENOS EN LA 
PLANTA INFERIOR, 
DEJANDO AL 
DESCUBIERTO 
LOS RESTOS DE 
LA ESTRUCTURA 
INICIAL

cia y la ocupación francesa, cesó su 
producción, siendo saqueada por los 
franceses y por las partidas guerri-
lleras entre 1810 y 1813. En 1840, 
durante el proceso desamortizador 
de Mendizábal, vacía ya de enseres, 
fue comprada por Justo Hernández 
Pareja, quien continuó fabricando 
allí paños ordinarios y mantas para 
el ejército hasta el inicio de la Gue-
rra Civil, en 1936. Él mismo proyectó, 
en lo que fueron tendederos para el 
secado, los jardines que hoy contem-
plamos, de tratamiento y ambienta-
ción romántica. 

La fábrica, por dentro. El conjunto 
está defi nido por un eje con inicio y 
fi n en la capilla y rotonda, que es el 
elemento más signifi cativo del con-
junto, más una ampliación de ele-

 CUBIERTASI

A la derecha, 
imagen de antes 
y después de las 
estructuras de bajo 
cubierta. Junto 
a estas líneas, 
las planimetrías 
muestran, arriba, 
la restauración 
de las estructuras 
de madera del 
piso de bajo 
cubierta, así como 
las estructuras 
de sustentación 
de la cubrición. 
En el centro, 
restauración de 
las estructuras 
de madera de 
la planta de 
acceso. Debajo, 
recuperación de 
la planta sótano 
(planta baja 
desde los jardines 
románticos) y 
patio central de la 
rotonda. 

arquitectos, como Ventura Padierne 
y Jaime Marquet. 
Tras un periodo de independencia, 
en 1785 la fábrica de Brihuega vuelve 
a depender de la de Guadalajara, 
ajustando los tipos de paños fabri-
cados, reduciendo sus variedades, 
y haciendo desaparecer de ellos la 
marca de Brihuega, mientras que se 
convertía en una de las más presti-
giosas del país. Las obras de amplia-
ción continuaban, y en 1787 se llegó 
a la cifra de 100 telares funcionando, 
con intención de instalar 40 más. Se 
calcula que el 30% de la población 
de Brihuega trabajaba para esta ins-
titución. La crisis de fi n de siglo llevó 
a la fábrica a su decadencia. Con Car-
los IV se redujeron sus actividades 
y durante la Guerra de Independen-
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mentos funcionales lineales (ramales 
de prensa y tintes). Ambos –rotonda 
y naves de prensa y tintes– son los 
que se han restaurado, la primera in-
cluyendo suelos, paredes y cubierta, 
y las segundas, solo en cubiertas. 
Con esta distribución se conforma 
un conjunto alrededor de dos patios 
interiores: uno rectangular y otro cir-
cular. El edifi cio de la rotonda está 
constituido por unos anillos para-
lelos de muros de mampuestos de 
piedra, de 1,60 m de espesor en su 
base, y un anillo central estructural 
que, en la planta inferior, lo forman 
pilastras de piedra que soportan 
una arquería de mampuestos. En la 
planta alta, las pilastras se transfor-
man en pilares de piedra sobre los 
que apoyan dobles vigas de madera. 
La estructura de cubierta la forman 

cuchillos radiales que apoyan sobre 
pilares de madera compuestos de 
tres elementos: el central vertical y 
los otros tornapuntados.
Con el paso de los años, la fábrica 
se repartió entre los herederos y 
se dividió en viviendas, abriéndose 
puertas de garaje, creando buhar-
dillas, etc. 

Proyecto de restauración. El 
Ayuntamiento de Brihuega adquirió 
la propiedad de la rotonda y naves 
anexas, comenzando el proyecto de 
restauración que ha contado con una 
investigación histórica exhaustiva, así 
como un levantamiento planimétrico 
y estudio de patologías. Tras ellos, se 
han llevado a cabo las obras, en las 
que se han intentado aplicar cinco 
principios fundamentales:

 ROTONDAI

Arriba, las cuatro 
imágenes muestran 
el antes y el después 
de las cubriciones del 
edifi cio de la rotonda. 
A la derecha, antes y 
después del patio de la 
rotonda con el detalle 
de la recuperación de 
la alberca.
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• Por muy mal que se encuentre el 
edifi cio, siempre es posible su recons-
trucción. No se plantea ningún tipo 
de demolición.
• Uso prioritario de la madera. Es 
preferible reparar las vigas antiguas 
a base de prótesis de madera enco-
lada o mediante injertos con madera 
existente, que poner vigas nuevas.
• Uso de materiales y técnicas tradi-
cionales.
• Puesta en valor del edifi cio y de los 
jardines, incluyendo los restos ar-
queológicos que han ido apareciendo 
durante las obras y que se incluyen 
en el propio recorrido del inmueble.
• Restauración del patio interior como 
plaza, recuperando el nivel y el so-
lado original, así como la alberca y 
el sistema de evacuación a través de 
los huecos existentes.

Los trabajos. Con estos principios 
se han reparado y consolidado todas 
las estructuras de madera, incluyendo 
las cubiertas y los forjados, retirando 
enormes cantidades de rellenos en 
la planta inferior, que ha permitido 
dejar al descubierto los restos de la 
estructura inicial, así como algunas 
tinajas, solados de piedra o ladrillo. 
El Ayuntamiento de Brihuega es el 
principal impulsor de este proyecto, 
con el ambicioso objetivo de conseguir 
la conservación integrada, revitaliza-
ción funcional y puesta en valor del 
Recinto de la Fábrica de Paños. Todo 
este proceso restaurador de la Fábrica 
de Paños se ha basado en considerar 
este edifi cio como una manifestación 
insustituible de la riqueza y variedad 
de la cultura europea, con un gran 
valor espiritual, cultural, social y eco-

nómico. Se ha tratado, por tanto, de 
proceder a la restauración arquitec-
tónica y revitalización funcional de las 
edifi caciones, jardines, accesos, etc., 
combinando las obras de restauración, 
recuperación, consolidación y con-
servación (las cuales se han llevado a 
cabo bajo estrictos criterios de respeto 
arquitectónico, tipológico, histórico y 
ambiental) con la adaptación de la es-
tructura funcional a sus usos futuros. 
El gran tamaño del edifi cio, sumado 
a su signifi cación histórica y cultural, 
más el propio contexto en el que se 
encuentra (tanto en su relación con 
Brihuega, como con Guadalajara y el 
resto de la Alcarria), ha hecho que 
sea preciso contar con diferentes Ad-
ministraciones, así como con distintas 
estrategias aplicadas al inmueble, de 
forma que pueda ser mostrado en su 

A PESAR DE QUE LA 
ANTIGUA FÁBRICA 
HA PERDIDO SU 
FUNCIÓN TEXTIL 
Y LOS ELEMENTOS 
INDUSTRIALES, HA 
LLEGADO HASTA 
NOSOTROS UN 
EXTRAORDINARIO 
EDIFICIO
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Ficha técnica
RESTAURACIÓN DE LA REAL 
FÁBRICA DE PAÑOS DE CARLOS III, 
EN BRIHUEGA (GUADALAJARA) 

PROMOTOR
Excmo. Ayuntamiento de Brihuega
Ministerio de Fomento (Programa 
1,5% Cultural)  

PROYECTO/PROYECTISTA
Juan de Dios de la Hoz Martínez 
(LAVILA ARQUITECTOS, SLP)
Arquitectos colaboradores: Óscar 
Castro e Irene Junco 
Delineante: Cristina Rivero

DIRECCIÓN DE LA OBRA 
Juan de Dios de la Hoz Martínez 
(Arquitecto)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN 
DE LA OBRA 
Lourdes García Moreno y 
Luis de la Hoz Martínez 
(Arquitectos Técnicos) 

COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD
EN FASE DE PROYECTO: Juan de 
Dios de la Hoz Martínez
EN FASE DE EJECUCIÓN: Luis de la 
Hoz Martínez

EMPRESA CONSTRUCTORA
Lorquimur, SL 
JEFE DE OBRA: Clemente Sánchez 
(Arquitecto Técnico)

FASE I
RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS DE 
LA ROTONDA 
Presupuesto: 555.000 €
Inicio de obra: octubre de 2017
Fin de obra: septiembre de 2019

FASE II
RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS DE 
LOS ANEXOS
Presupuesto: 250.000 €
Inicio de obra: octubre de 2017 
Fin de obra: marzo de 2019

FASE III
REPARACIÓN DEL SÓTANO, ACCESO 
Y PATIO CENTRAL DEL EDIFICIO 
PRINCIPAL (ROTONDA) 
Presupuesto: 494.000 €
Inicio de obra: febrero 2019 
Fin de obra: octubre 2019

EMPRESAS COLABORADORAS
ARQUEOLOGÍA: Luis Fernando Abril 
Urmente
INGENIERÍA: Jesús Meca Alcázar

 INTERIORI

Las imágenes de 
ambas páginas 
muestran el proceso 
de recuperación 
del interior de la 
planta inferior de 
la rotonda. En ellas 
se aprecia la altura 
de la planta ganada 
tras la retirada de los 
rellenos, así como 
la escalera que se 
encontraba sepultada 
bajo dichos rellenos y 
la recuperación de las 
tinajas. 
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integridad y, a la vez, sea capaz de 
mantenerse económicamente y de 
generar fl ujos de visitantes a sus dis-
tintas zonas. 

Una nueva propuesta de uso. Las 
obras de rehabilitación de la Fábrica 
de Paños pretenden potenciar las vi-
sitas turísticas a Brihuega, creando 
infraestructuras básicas que permitan 
insertar otras actividades dentro del 
recinto. Por ello, se estableció una 
propuesta basada en compaginar la 
visita a la zona más signifi cativa de la 
fábrica (la rotonda) y, además, incluir 
en ella dos tipos diferentes de mues-
tra cultural: la propia del inmueble 
como integrante del Patrimonio In-
dustrial y el sistema fabril que alber-
gaba; y la correspondiente al cultivo 
y explotación de plantas aromáticas 
en el Centro de interpretación de la 
Lavanda, cuyo desarrollo está siendo 
muy signifi cativo en la zona de la Al-
carria y motor de desarrollo en los 
últimos años.
Las primeras fases de la rehabilita-
ción han estado enfocadas a la con-
solidación de todas las estructuras 

del edifi cio, amén de permitir la visita 
a sus jardines. Una vez fi nalizado este 
proceso, se pretende continuar con 
su rehabilitación, intentando crear un 
destino cultural enfocado a todas las 
edades, así como la celebración de 
eventos de todo tipo. Los proyectos 
de musealización se empezarían a 
implementar a medida que el avance 

de las obras lo fuera permitiendo. 
Dada la envergadura de la inversión 
para un Ayuntamiento como el de 
Brihuega, ha sido necesaria la ayuda 
de distintas Administraciones, desta-
cando la concesión de una subven-
ción del Ministerio de Fomento con 
cargo al Programa 1,5% Cultural, así 
como a Fadeta. ■ 

 SOLUCIONES FINALESI

Arriba, imagen fi nal de las 
intervenciones de restauración 
de los forjados de planta baja 
de la rotonda. Abajo, Imagen 
fi nal de las intervenciones en las 
cubiertas de la rotonda.
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