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“Tenemos muchos proyectos en 
marcha que harán del 2008 un año 
intenso y productivo para la ciudad”

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara

Realice un balance del año 2007 .
Como alcalde está resultando una experien-
cia fantástica poder gestionar una ciudad 
que posee un potencial increíble e induda-
ble desde el punto de vista económico y de 
progreso. También, Guadalajara es extraordi-
naria para el panorama turístico, porque tan-
to la capital como la provincia son grandes 
desconocidas. Sabemos que aún se puede 
avanzar mucho para que el turismo sea una 
fuente de riqueza y prosperidad. Estos pri-
meros meses de gobierno están cargados 
de ilusión y de enorme esperanza.  

¿Qué proyectos destacaría para el 
año 2008? 
El Ayuntamiento se ha propuesto como obje-
tivo solucionar los problemas de los ciudada-

nos, tanto a nivel social como en el plano del 
desarrollo de Guadalajara, con actuaciones 
que repercutirán después en la prosperidad 
de sus habitantes. En este sentido, estamos 
potenciando los aspectos relacionados con 
los servicios sociales, las infraestructuras, la 
cultura, el deporte…También, cuando los 
ciudadanos dicen que los problemas de 
Guadalajara radican en cuestiones como la 
vivienda, el tráfico o la limpieza, nos hemos 
planteado construir aparcamientos subterrá-
neos, -ya sean de gestión pública o privada-, 
con más de 1.500 plazas proyectadas para 
el 2008. Además, esperamos tener la infra-
estructura necesaria para dotar a la ciudad 
de un Palacio de Congresos. Vamos a instar 
a la Junta de Comunidades para que acele-
re los trámites en la construcción del nuevo 

hospital de Guadalajara en la parcela que ha 
cedido el Ayuntamiento, y esperamos finali-
zar en el 2008 un nuevo polideportivo para 
que puedan practicar deporte los vecinos y 
los clubes. Son muchos los proyectos que 
tenemos en marcha y que harán del 2008 
un año intenso y productivo para la ciudad.

Precisamente, un asunto que preocupa 
a todos, en especial a los jóvenes, es la 
vivienda ¿Cuáles son las principales ac-
tuaciones en esta materia?
Sigue siendo un problema ya que hay una 

Con seis meses al frente del 
Ayuntamiento, el alcalde de 
Guadalajara, Antonio Román, 
afronta el año 2008 con enor-
me ilusión. El potencial turís-
tico de la ciudad es una de las 
mejores bazas a la hora de 
situar a la ciudad como refe-
rencia del turismo de interior. 
Los recursos monumentales, 
la creación de un Palacio de 
Congresos y la reforma de los 
edificios emblemáticos son 
algunos de los objetivos de 
esta legislatura. 

“Se va a renovar la imagen turística de 
la capital con una imagen propia que 
identifique a la ciudad con una marca”
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gran cantidad de personas que demandan vi-
vienda en Guadalajara, la ciudad de Castilla-La 
Mancha donde es mas cara precisamente por 
la cercanía con Madrid. Desde el Ayuntamiento 
queremos promocionar y potenciar la vivienda 
protegida. En estos próximos cuatro años es-
peramos que se pongan en el mercado más 
de 5.000 viviendas protegidas. Queremos que 

éstas lleguen tanto a los jóvenes como a todas 
las personas que cumplan los requisitos para 
acceder a ellas. También para que no exista un 
parón cuando terminen de desarrollarse estos 
sectores, -que datan del Plan de Ordenación 
Municipal del año 99-, estamos tratando de 
acelerar la redacción del nuevo plan de orde-
nación que ponga en el mercado más terreno. 

Con esta medida se pretende abaratar el 
coste del suelo que repercutirá, por tanto, 
en el precio de la vivienda.

¿Qué puntos son vitales para el desa-
rrollo turístico de Guadalajara y qué 
medidas se están adoptando para 
ejecutarlos? 
En el Ayuntamiento queremos potenciar el 
turismo y hemos comenzado por medidas 
estructurales. En el año 2002 se acordó 
un Plan de Dinamización Turística firma-
do por el equipo de gobierno del Partido 
Popular, la Junta de Comunidades y el go-
bierno central, y que se desarrolló a través 
de una gerencia externa de turismo. Ese 
plan concluyó y ahora se ha dotado a la 
ciudad de una plaza de Técnico de Turis-
mo. También, para potenciar la imagen de 
Guadalajara, se va a renovar la imagen tu-
rística de la capital con una imagen propia 
que identifique a la ciudad con una marca. 
Guadalajara es una gran desconocida que 
tiene como icono de referencia el Palacio 
del Infantado. Ésta es la imagen que todo 
el mundo identifica con Guadalajara, pero 
también hay otros monumentos que están 
aumentando sus visitas como el conven-
to de la Piedad, el Alcázar, la iglesia de 
Santiago o la capilla de Luis de Lucena, 
por citar algunos. En los seis meses de 
gobierno, 13.000 personas han visitado 
estos monumentos, una cifra que com-
parada con años anteriores supone un 
incremento, con una media de 2.000 
visitantes durante los meses de junio, ju-
lio, septiembre, octubre y noviembre. Pero 
no queremos quedarnos sólo en el turis-
mo monumental, sino que pretendemos 
avanzar en otros apartados como el tu-
rismo de negocios y gastronómico, con la 
creación de un Palacio de Congresos, que 
aprovechará la cercanía con Madrid para 
convertirnos en una referencia en el turis-
mo de negocios y ferias. Nuestra situación 
también nos convierte en un exponente 
gastronómico, ya que desde Madrid, la 
gente puede acercarse a conocer las ex-
quisiteces de la comida castellana y alca-

“Pretendemos avanzar en el turismo de 
negocios y gastronómico, con la crea-
ción de un Palacio de Congresos, que 
aprovechará la cercanía con Madrid”
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rreña que pueden degustarse en todos los 
restaurantes de la capital y la provincia. Este 
turismo gastronómico además nos impulsa 
para ofrecer un turismo verde y rural con lu-
gares llenos de encanto. 

¿Y cuáles son las iniciativas que echa 
en falta para esta ciudad? 
Más que iniciativas, destacaría objetivos 
que se quieren cumplir. Queremos tener la 
estructura suficiente para que los turistas 
puedan venir a Guadalajara. Sin duda, poner 
en marcha programas como el de “Guada-
lajara, ciudad abierta”, para que se posibilite 
la apertura de monumentos que antes es-
taban cerrados, es algo que se echaba en 

falta y que estamos enmendando. Son ne-
cesarias obras de mantenimiento de nuestro 
patrimonio histórico-artístico en el Palacio del 
Infantado, el monumento de la cripta de la 
iglesia de San Francisco y el Alcázar. Estas 
actuaciones son absolutamente fundamenta-
les para poner en valor todos nuestros recur-
sos turísticos que harán de Guadalajara una 
ciudad muchísimo más atractiva. Ésta es la 
línea de trabajo que nos hemos impuesto y 
que esperamos llevar a cabo con el resto de 
administraciones que tienen competencia en 
esta materia. Guadalajara posee elementos 
y activos turísticos que son desconocidos y 
que merece la pena conocer porque la gente 
se queda realmente sorprendida con todo lo 
que podemos ofrecer. 

Un mensaje para este año .  
Lo resumiría con la palabra ilusión. Guadalajara 
es una ciudad que ilusiona, que permite soñar 
porque podemos avanzar para tener una ciu-
dad más bonita, mejor, y con más calidad de 
vida para nuestros vecinos y visitantes.

“Guadalajara posee recursos turísticos 
que son desconocidos y que merece la 
pena conocer porque la gente se queda 
realmente sorprendida con todo lo que 
podemos ofrecer”
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Claves para consolidar 
Guadalajara como 
destino turístico
Isabel Nogueroles Viñes
Concejala Delegada de Cultura y 
Turismo

El desarrollo del Turismo en la ciudad de 
Guadalajara es una de las responsabilida-
des que competen a la Administración local, 
entre otras. Por ello la concejalía de Turismo 
está desarrollando diferentes líneas de tra-
bajo en este sentido.

Somos conscientes de los efectos positi-
vos que produce la actividad turística en un 
territorio, aportando una mejora económi-
ca, laboral, social, medio ambiental, etc., 
ya que además se trata de un elemento 
multiplicador de la economía, pues al sur-
gir se ven beneficiados tanto directa como 
indirectamente otros sectores que también 
forman parte del servicio que se ofrece a 
nuestros visitantes. 

Nuestro objetivo primordial en esta legisla-
tura es, conseguir que Guadalajara capital 
se posicione como un producto destino tu-
rístico, que no sea una capital de provincia 
sin más. Por ello los objetivos específicos a 
alcanzar son:

•Aumentar y fidelizar el número de visitan-
tes que recibe la ciudad de Guadalajara.
•Dotar de calidad el servicio turístico municipal.
•Colaborar con el sector turístico de forma 
coordinada mediante el diseño de diferentes 
estrategias, encaminadas a los diferentes ti-
pos de turismo que se pretenden atraer. 
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Para la consecución de estos objetivos 
estamos desarrollando diferentes áreas de 
trabajo:

Área de Gestión 

1.Hemos dotado la plaza de Técnico de 
Turismo, para iniciar la creación de un de-
partamento turístico en el Ayuntamiento de 
Guadalajara, que hasta ahora ha sido inexis-
tente. 
2.Hemos creado una Marca Turística, 
sencilla, aplicable a todo tipo de material, 
adecuada para todos los instrumentos pro-
mocionales y utilizable en cualquier tipo de 
producto que pretendamos desarrollar. 
3.Creación de un Observatorio del Turismo, 
para conocer en profundidad las caracterís-
ticas, motivaciones, expectativas y grado de 
satisfacción de nuestros visitantes y poder 
acertar en las decisiones, actuaciones, es-
trategias y políticas de marketing, a adop-
tar tanto por el sector público como por el 
privado. 

Área de Diseño y Desarrollo

Partiendo del estudio de nuestros recursos 
turísticos, infraestructuras y servicios nos 
planteamos el desarrollo de los siguientes 
tipos de turismo, para conseguir que el vi-
sitante cubra sus necesidades en nuestra 
ciudad e incluso la recomiende y repita.

1.Turismo Gastronómico
2.T. Idiomático
3.T. para todos
4.T. Negocio
5.T. Cultural

Estrategias

1.Tarjeta turística.
2.Rutas turísticas.
3.Visitas turísticas organizadas.
4.Visitas teatralizadas.
5.Tiendas vitrinas en los monumentos.
6.Eventos gastronómicos.
7.Eventos culturales.
8.Adecuación de infraestructuras a perso-
nas con movilidad reducida.
9.Impulso de la construcción de un Palacio 
de Congresos.
10. Incorporación al programa Guadalajara 
abierta de los futuros, Museo de la Ciudad y 
Centro de Interpretación del Alcázar.

Área de Marketing y Comunicación 

1.Edición de material promocional en 
diferentes idiomas.
2.Edición de guías turísticas en braille.
3.Edición de una guía de servicios accesible.
4.Actualización de la página WEB.
5.Asistencia a la feria de turismo FITUR.
6.Promoción de los diferentes tipos de 
Turismo en prensa especializada.

En definitiva el producto turístico se confor-
ma en base a otros recursos que no son 
específicos del sector, que hacen que la 
percepción de quienes nos visitan sea po-
sitiva, es decir, elementos intangibles que 
aportan valor añadido a que la experiencia 
sea agradable y el cliente repita. Elementos 
que desde esta concejalía se van a impulsar 
al máximo.
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Guadalajara, cuna de la Aerostación

Flores y Abejas, 13 de agosto de 1908. Portada con la noticia de la Real Orden de 27 de julio de 1908 reconociendo el éxito del 
‘primer dirigible español’.

Pedro José PRADILLO Y ESTEBÁN
Técnico de Patrimonio del Patronato de Cultura

Ayuntamiento de Guadalajara

El 27 de julio de 1908 el Ministerio de Fomento publicaba una Real Orden por la que se recono-
cían los esfuerzos realizados por los ingenieros Leonardo Torres Quevedo y Alfredo Kindelán para 
la consecución final de una importante empresa: la botadura del primer dirigible español en el 
Parque de Aerostación de Guadalajara, hito que sería importantísimo en la historia de la aeronáu-
tica española y mundial. No en vano, con la licencia Torres Quevedo la empresa francesa Astra, 
constructora de dirigibles, nutrió con sus aeronaves las fuerzas armadas de varios países.

Es cierto que los ensayos y pruebas para 
construir aquel dirigible se iniciaron en 
1905, lográndose los primeros vuelos sig-
nificativos en 1907; pero, en realidad, el 
inicio de esta singladura se remonta a los 
estertores del siglo antecedente cuando, en 
1896, se publica la Ley para la creación del 
Servicio de Aerostación dentro del Arma de 
Ingenieros. Aquel tendría su sede en Gua-
dalajara; donde además se establecería un 
Parque Aerostático, en el campo de manio-
bras que tenía la Academia de Ingenieros 
a orillas del Henares, y la correspondiente 
Compañía de Aerostación. 

Desde aquel año –1896–, Guadalajara va a 
experimentar un proceso renovador que va 
a posibilitar la formación de una sociedad 
predominantemente castrense; gracias a ese 
carácter técnico, abierta a nuevos horizontes 
e ideas ligadas al mundo científico y experi-
mental. Entre los personajes más destacados 
de ese círculo de ingenieros y técnicos, cabe 
señalar a Pedro Vives Vich, Emilio Herrera 
Linares, Francisco de Paula Rojas, Enrique 
Maldonado, José Ortiz-Echagüe, Mariano 
Barberán, José Cubillo Fluiters, etc.

Además, como no podía ser de otro modo, 
los trabajos de experimentación y formación 
desarrollados en los centros militares tuvieron 
su réplica en la sociedad civil; gestándose un 
inicial polígono industrial, junto a la carretera 
de Marchamalo, en el que se establecieron 
talleres asociados a una de las industrias más 
potentes que surgieron entonces: ‘La Hispa-
no’, factoría alcarreña dedicada a la fabrica-
ción de motores para vehículos rodados y 
aéreos y construcción de aeroplanos.
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Parque de Guadalajara. Aerostación: inflación de un globo. (Postal de época)

Guadalajara. Parque de aerostación. Inflación de un globo esférico. 3ª fase. (Postal de época)

Así, al albur de la Academia y Servicio de 
Aerostación, las instituciones docentes civi-
les –Escuela de Magisterio e Instituto– y el 
desarrollo de las sociedades obreras, la ciu-
dad conocerá una nueva edad de oro que se 
dilatará hasta las primeras crisis de la Segun-
da República y estallido de la Guerra Civil. 

No es baladí resumir en estos breves pá-
rrafos la dilatada aportación de las gentes 
e instituciones de Guadalajara al nacimiento 
y desarrollo de la aeronáutica española. A 
modo de síntesis, señalaremos algunos de 
sus hitos más significativos:  

* 1900 . Primeras ascensiones en el Par-
que Aerostático de Guadalajara; para ello se 
adquirieron dos globos esféricos: ‘Marte’ y 
‘Venus’, y los primeros cometas Parseval. Al 
año siguiente se crea la Escuela Práctica de 
Aerostación para la formación del personal 
cualificado en el manejo de esos modelos.   
* 1903 . En colaboración con la Comisión 
Internacional de Aerostación Científica co-
mienzan en el Parque de Guadalajara los 
estudios meteorológicos de las capas altas 
de la atmósfera. Además, por primera vez en 
España, se lanza un globo sonda.
* 1904 . Alfonso XIII cursa visita oficial al Par-
que Aerostático de Guadalajara, en ese mo-
mento se bautizan los cometas Parseval con 
los nombres ‘Reina María Cristina’ y ‘Alfonso 
XIII’. También aquí se realizan las primeras 
prácticas de telegrafía sin hilos, hasta enton-
ces, inéditas en España. 
* 1909 . Pedro Vives y Alfredo Kindelán visi-
tan la escuela de pilotos que los hermanos 
Wright han instalado en la localidad francesa 
de Pau.  
* 1910 . El dirigible ‘España’, fabricado por 
la empresa francesa Astra, llega a Guadala-
jara. El piloto francés Jean Mauvais aterriza 
con un Sommer en esta ciudad; es el primer 
avión que llega a la capital alcarreña como 
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El dirigible ‘España’ sobrevolando las instalaciones del Parque de Guadalajara. (Colección “Latorre y Vegas”, CEFIHGU)

consecuencia de un ‘vuelo ciudad-ciudad’, 
experiencia totalmente novedosa en España.
* 1913 . La Aeronáutica Militar se divide en 
dos ramas: Aerostación, con base en Guada-
lajara, y Aviación, en el madrileño aeródromo 
de Cuatro Vientos.
* 1914 . Emilio Herrera y el alcarreño José 
Ortiz-Echagüe cruzan con un monoplano el 
estrecho de Gibraltar. 
* 1917 . La sociedad Hispano Suiza estable-
ce una nueva división y factoría en Guadala-
jara: La Hispano. Aquí se fabricarán vehículos 
para transporte, material de guerra, motores 
y aeronaves. En enero de ese año el Ayunta-
miento otorgaba licencia para la construcción 
de unos hangares y un chalet con torre de 
avistamiento en el Aeródromo Militar.
* 1918 . En los talleres del Parque Aerostáti-
co se termina la construcción del cometa C-
XIII, además se adquieren los nuevos globos 
Caquot–B de patente francesa.
* 1919 . Se pone en vuelo el ‘Caza Hispano-
Barrón’ primer avión fabricado en los talleres 
de Guadalajara, según diseño del ingeniero 
Eduardo Barrón.  
* 1920 . Los reyes Alfonso XIII y Victoria Eu-
genia inauguran oficialmente La Hispano de 
Guadalajara; luego ampliada como La His-
pano Aircraft. Parque de Guadalajara. El piloto Jean Mauvais rodeado por oficiales de Aerostación. (Foto de prensa)

Ilustración de la revista Mundo Gráfico informando del incendio del globo ‘Alfonso XIII’ y del fallecimiento del cabo Adrián Echegoyen.

Salón de la Locomotion de 1911. Dirigible 
de Torres Quevedo construido balo licencia 
Astra por la empresa británica Hutchinson. 
(Postal de época)
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Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia posando con los directivos y trabajadores de La Hispano en los talleres de Guadalajara.

* 1923 . El Parque Aerostático es el esce-
nario para que, en presencia de Alfonso 
XIII, el Infante Don Juan –padre de Juan 
Carlos I– haga entrega del Estandarte Ofi-
cial a la Aerostación Militar. 
* 1927 . El campo de aviación de La Hispano 
alberga la Escuela de Transformación, centro 
de formación para nuevos pilotos. 
* 1929 . El ‘Reina María Cristina’ realiza 
sus primeros vuelos. Se trata de un dirigi-
ble construido íntegramente en Guadalaja-
ra bajo el diseño del comandante Enrique 
Maldonado. 
* 1930 . Se presenta en Cuatro Vientos el 
‘Hispano Nieuport 52 C-1’, avión de fuselaje 
metálico construido íntegramente en los ta-
lleres de Guadalajara.
* 1933 . El ‘Cuatro Vientos’ culmina con éxito 
su travesía aérea sobre el Atlántico. Fue tri-
pulado por los ingenieros Collar y Barberán; 
este último había nacido en Guadalajara el 
14 de octubre de 1895.
* 1934 . El general Pedro Vives Vich pre-
sencia en el Parque de Guadalajara la últi-
ma ascensión de globos esféricos: ‘Capitán 
Barberán’, ‘Comandante Molas’, ‘Coronel 
Rojas’ y ‘Cabo Pérez Luque’. Es uno de los 
episodios finales de la Aerostación Militar, la 
Aviación ha ganado definitivamente el control 
del espacio aéreo.  
* 1936 . El desarrollo del conflicto bélico obli-
ga al traslado de la actividad de La Hispano a 
Alicante, allí los trabajadores de Guadalajara 
continuarán con el montaje del avión ‘Hawker 
Spanish Fury’.

Parque de Guadalajara. El dirigible ‘Reina María Cristina’ abandonando el hangar construido para el ‘España’. 
(Colección “Latorre y Vegas”, CEFIHGU)
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La trayectoria exitosa que resume este bre-
ve currículo quedaría truncada tras los terri-
bles años de la Guerra Civil y el posterior y 
definitivo mazazo que infringirá la dictadura 
militar a una Guadalajara siempre conside-
rada como ‘hostil al régimen’; impidiendo la 
reimplantación de la Academia, privando el 
relanzamiento de las empresas y unidades 
aeronáuticas y posponiendo su desarrollo in-
dustrial hasta la década de los setenta.

A lo largo de este último período, el patrimo-
nio arquitectónico asociado a ese despertar 
tecnológico ha sido muy maltratado; aunque 
hoy restan importantes edificios a la espera 
de las oportunas intervenciones de recu-
peración y puesta en valor. No en vano, el 
Ayuntamiento de Guadalajara y la Diputación 
han suscrito un convenio de colaboración 
para aunar esfuerzos, recursos humanos y 
económicos, y concretar un proyecto de tra-
bajo bajo el sugerente epígrafe ‘Guadalajara 
cuna de la Aerostación’; inteligente empresa 
destinada a recuperar para la memoria co-
lectiva esa interesante etapa de la historia de 
Guadalajara y de España. 

Parque de Guadalajara. Evoluciones para el despegue del dirigible ‘Reina María Cristina’. (Colección Francisco Goñi, Archivo Histórico 
Provincial de Guadalajara)

Alicante. Trabajadores de “La Hispano” de Guadalajara junto a un Hawker Spanish Fury.

Hispano-Nieuport 52 C-1. Avión de fuselaje metálico fabricado en Guadalajara en 1930.
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Bizcochos Borrachos
¡Y son de Guadalajara! Pedro José PRADILLO Y ESTEBAN

Técnico de Patrimonio del Patronato de Cultura
Ayuntamiento de Guadalajara

Con este eslogan se ha vendido, durante décadas, el dulce más 
exquisito elaborado por los confiteros y reposteros de Guadala-
jara. De tal modo que estos pequeños bocados, junto a la miel 
de la Alcarria, identifican la ciudad y provincia, de la que son su 
principal souvenir.

Como cualquier bizcocho, el ‘borracho’ se 
elabora a partir de un batido compues-
to por varios ingredientes –huevo, harina, 
azúcar, levadura, agua…– que, por acción 
del calor en el horno, crece y esponja hasta 
adquirir su estado final. Su peculiaridad ra-
dica en el bañado de almíbar –composición 
aleatoria de agua, ron y miel, en proporción 
secreta según cada repostero– en que se 
sumerge después de la cocción durante, al 
menos, una hora.  

El origen de este afamado dulce se pierde 
en la historia de los obradores alcarreños; 

no obstante, su crónica reciente se remonta 
a mediados del siglo XIX, cuando el ‘borra-
cho’ y Guadalajara comienzan una asocia-
ción inquebrantable a partir de la difusión 
que, por toda la geografía nacional, propi-
cian los cadetes y profesores de la Acade-
mia de Ingenieros del Ejército –Guadalajara, 
1833-1932–. 
 
Será en 1843 cuando Félix Suárez funda 
su Confitería y Repostería en el número 6 
de la plaza de San Gil, luego ampliada con 
una delegación en la Fonda de la Estación 
de Ferrocarril. Es en ese momento cuando 
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Calle Miguel Fluiters, c. 1930. En el ángulo inferior derecho el establecimiento -aún hoy abierto- de la primera 
confitería de Antonio Hernando

se inaugura una saga de pasteleros que van 
saciar, durante toda la segunda mitad del 
siglo XIX, los paladares de los guadalaja-
reños y de todos aquellos que pasan por 
esta capital. No en vano, la calidad de sus 
‘borrachos’ será premiada en la Exposición 
Provincial de Guadalajara de 1878.

A Félix Suárez le seguirán sus hijos, Luis e 
Hilario, con comercios abiertos en la calle 
Mayor Baja número 19 y Mayor Alta nú-
mero 20, respectivamente. Todos serán 
proveedores de la Real Casa.

Obsequios 

A parte de ese abastecimiento puntual que 
hacían los confiteros de Guadalajara a los 
monarcas españoles, la ciudad obsequiaba 
a los Borbones con sus ‘borrachos’ en cada 
una de las estancias o tránsitos que hicieran 
por estas tierras. Por ejemplo, el 23 de mar-
zo de 1879, con motivo de la inauguración 
del Colegio de Huérfanos de la Guerra en 
el palacio del Infantado, el rey Alfonso XII 
y todo su séquito fueron obsequiados con: 
“…unas libras de bizcochos borrachos de 
superior calidad que, colocadas en dos 
bandejas de plata, se conducirán a aquel 
sitio por una comisión de este Municipio.”.
  
En estos años del último cuarto del siglo 
XIX, los Suárez competirán con otro conoci-
do establecimiento: Confitería La Rosa. Este 
obrador fue fundado por Fernando Criado 
en un local de la calle Mayor Alta número 
2; de hecho, los dulces de Criado ya habían 
sido galardonados en 1876 con motivo de 
la primera Exposición Provincial.

 Tras esta inicial generación de artesanos 
pasteleros, que lograron aupar a los ‘borra-
chos’ –y sus artísticas y preciosas cajas de 
hojalata– al rango de recurso gastronómico 
y turístico de Guadalajara, se gestó otra, 
ya en el siglo XX, integrada por nuevos 
empresarios que se hicieron cargo de los 
negocios establecidos por sus maestros 
–por ejemplo, Víctor Saldaña se ocupó de 
La Rosa (años después lo haría la familia 
Villalba) y Antonio Hernando Guajardo, lle-
gado de Alhama de Aragón, de la de Luis 
Suárez– o de otros de nueva apertura. 
Destacar la incorporación de la confitería La 
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