
 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE MADRID Y 
LA VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE  Y PORTAVOCÍA DEL 
GOBIERNO  DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

FICHA - INVENTARIO DE PATRIMONIO INMUEBLE 
DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES 

Localidad:  DAGANZO 
 
Edificio: IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NTRA. SRA. 
 
Tipo de Declaración: Protección genérica. Disposición Adicional II de la ley de 

Patrimonio de la Comunidad de Madrid 
 Municipal integral 
 
 

 
 
 
Características: 
 
Se puede fechar en el siglo XVIII (1778), la  edificación que hoy vemos de la Iglesia de Daganzo, 
aunque presenta vestigios anteriores de estilo mudéjar (torre y alguna zona de paramento). Es un 
templo de tres naves con crucero marcado en altura y no en planta y cabecera recta, que sigue la 
tipología de la época. La nave central, más ancha  y alta se cubre con bóveda de cañón con lunetos 
soportada por pilares cuadrados, las naves laterales se cubren con bóveda de arista. El crucero 
presenta en su zona central una cúpula de media naranja sobre pechinas. Al exterior, las hiladas de 
ladrillo con cajones de mampuesto nos recuerda la manera tradicional de influencia mudéjar de 
construcción en la zona. Las portadas en las fachadas norte (hoy cegada ) y la fachada sur (un arco 
de medio punto entre pilares de sillería fue trasladada en la ampliación del templo en el siglo XVIII) 
son sencillas. La torre campanario, a diferencia de otras, se sitúa en el muro hastial en el eje de la 
capilla mayor; es en esta zona donde encontramos vestigios más antiguos de la construcción del 
templo pues los dos primeros cuerpos de la torre son de clara factura mudéjar del siglo XV. Se 
remata la torre y la cúpula del crucero con cubiertas de pizarra. 
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INTERVENCIONES REALIZADAS:  Restauración interior (2002) Belzunce – García Millán. 
Inversión: Año 2002   397.464,53 € 
 
 Restauración del chapitel de la torre (2008) 
Inversión: Año 2008 100.000 € 
 
La iglesia ha sido rehabilitada con soluciones de gran calidad arquitectónica en su espacio 
interior, que se encuentra en muy buenas condiciones. En cambio las cubiertas acusan la 
falta de una intervención global, y se empiezan a ver filtraciones ocasionales que las 
actuaciones de reparación puntual no logran atajar. 
 
PREVISIÓN DE ACTUACIONES:  Cubiertas 
Inversión: Año 2011 300.000 € 
 
 

 
 
 
 


