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“Guadalajara enamora, 
de día y de noche”

El Ayuntamiento de Guadala
jara está realizando un impor
tante esfuerzo en dinamizar el 
turismo en la capital. Toman
do como base una novedosa y 
atractiva marca turística, Gua
dalajara se está percibiendo 
fuera de nuestras fronteras 
como una ciudad que tiene 
mu cho que ofrecer al visitan
te. Programas como “Turismo 
para todos”, “Guadalajara 
abier  ta” o los nuevos paque
tes turísticos que se han di
señado, son una muestra del 
empeño del Ayuntamiento por 
situar a esta ciudad como re
ferente en el turismo cultural y 
gastronómico. A estas dos fa
cetas se sumará, muy pronto, 
la de turismo de negocio. La 
inminente construcción de un 
Palacio de Congresos servirá 
para que Guadalajara pueda 
explotar merecidamente su 
envidiable potencial.

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara
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Guadalajara, año tras año, va cobran-
do un mayor protagonismo en Fitur. ¿A 
qué se debe este hecho?
Sí. El stand de Guadalajara es ahora mucho 
más atractivo que hace unos años, no sólo 
por su imagen, sino porque ofrece nove-
dosas opciones turísticas que hemos incor-
porado. Esto es consecuencia directa del 
importante esfuerzo que el Ayuntamiento de 
Guadalajara está haciendo para dinamizar 
el turismo de nuestra ciudad, un propósito 
que poco a poco estamos logrando. 

Y entre esas muchas acciones se en-
cuentra, por ejemplo, la denominada 
“Turismo para todos”. ¿Qué es exac-
tamente? 
Efectivamente. Para la administración es 
básica la imaginación. Se tienen que idear 
nuevas fórmulas para conseguir metas y 
eso es lo que estamos haciendo. El de-
nominado “Turismo para todos” es prue-
ba de ello. Con él, pretendemos acercar 
el turismo a todos, incluidas las personas 
que tienen alguna discapacidad. Para ello, 
hemos realizado un estudio para mejorar 
la accesibilidad turística de la ciudad. En el 
Teatro Auditorio “Buero Vallejo” se ha insta-
lado un sistema de bucles magnéticos o de 
inducción para que las personas con alguna 
discapacidad auditiva reciban en sus audí-
fonos una señal limpia y sin interferencias. 
Además, se han instalado nuevas señales 
direccionales que mejoran la información 
de los recursos turísticos de la ciudad, y el 
portal turístico ofrece una detallada informa-
ción sobre la accesibilidad de alojamientos, 
restaurantes… 

¿Cómo está funcionando la nueva mar-
ca turística de Guadalajara?
Estamos muy satisfechos porque poco a 
poco está penetrando fuera de nuestras 
fronteras. Transmite la idea de ciudad tu-
rística que queremos. El sol, la luna y las 
estrellas comparten espacio con una repre-
sentación del Palacio del Infantado y con el 
lema “Día y noche”, que indica que Guada-
lajara puede ser disfrutada durante las vein-
ticuatro horas del día. La marca expresa los 
mejores valores de la ciudad y a la vez es 
sencilla, reconocible y agradable. Creo que 
está siendo muy positiva para dar a conocer 
nuestra ciudad. 

Antes decía que el Ayuntamiento está 
ideando nuevas fórmulas para atraer 
al turismo. ¿Puede explicarnos en qué 
consiste alguna de ellas?
Por supuesto. Por ejemplo, una de ellas son 
los “paquetes turísticos”, una iniciativa que 
trata de fomentar el turismo cultural y gas-
tronómico de nuestra ciudad. Son un total 
de siete: “Guadalajara en familia”, “Maratón 
de cuentos”, “Solsticio Folk”, “Tenorio Men-
docino”, “Veladas de arte sacro”, “Ciclo Líri-
co de Guadalajara” y “Guadalajara Mágica”. 
Se han elaborado tomando como eje lo 
más destacado de nuestra oferta cultural y 
permiten disfrutar de nuestra ciudad por un 
módico precio. Pero además, seguimos po-
tenciando la visita a nuestros monumentos 
a través del programa “Guadalajara abierta”. 
Se puso en marcha hace algunos años y a 
través de él pueden visitarse nuestros edi-
ficios histórico-artísticos más emblemáticos 
los viernes, sábados, domingos y festivos. 

¿Qué ofrece Guadalajara a los turistas? 
Un espléndido y valioso patrimonio históri-
co-artístico. Los visitantes pueden disfrutar 
de una bella ruta monumental que parte del 
Alcázar Real y la Iglesia de los Remedios, y 
termina en la Iglesia de Santa María Micaela 
y el Panteón de la Condesa de la Vega del 
Pozo, sin olvidar el Palacio del Infantado, el 
Torreón de Alvar Fáñez, la Iglesia de Santia-
go, el Convento de la Piedad, el Santuario 
de la Antigua, la Iglesia de San Gil, la conca-
tedral de Santa María, la capilla Luis de Lu-
cena… Pero además, ofrece una magnífica 
oferta hostelera que garantiza una estancia 
interesante y agradable. 

Hemos hablado del turismo cultural y 
gastronómico, pero sé que Guadalajara 
se está preparando para llegar a ser 
una ciudad de referencia en  turismo 
de negocios. ¿No es así?
Efectivamente. No podemos olvidar que 
Guadalajara goza de una ubicación estra-
tégica. Está a media hora de Madrid por 
carretera y a menos, incluso, si optamos 
por la R-2. El AVE y la cercanía al aero-
puerto de Madrid-Barajas, son oportuni-
dades que no podemos dejar escapar. Por 
eso, siempre hemos sido conscientes de la 
necesidad de que Guadalajara cuente con 
su propio Palacio de Congresos, un pro-



yecto que figuraba en nuestro programa 
electoral. El Ayuntamiento ha cedido a la 
Cámara de Comercio e Industria la parcela 
donde se levantará, en total, 25.000 m2 
de edificabilidad. Ahora mismo, este pro-
yecto cuenta únicamente con el apoyo del 
Ayuntamiento, pero confío en que el resto 
de administraciones se involucren y partici-
pen también en su ejecución. 

Una ciudad es atractiva por su historia 
y por su patrimonio, pero si esto no va 
unido a otras cualidades, el turismo se 
resiente…
Indudablemente. Además de nuestro patri-
monio, Guadalajara posee otros atractivos, 
entre ellos nuestros parques. Podemos 
presumir de ser una de las capitales espa-
ñolas que más metros cuadrados de zonas 
verdes tiene por habitante. Ése es uno de 
los factores que nos proporcionan una ca-
lidad de vida perceptible también para el 
visitante. 
Además, 2009 ha sido un año en el que 
hemos realizado importantes proyectos en 
la ciudad, que persiguen situarla como una 
ciudad de vanguardia y sostenible. Esta-
mos reformando el casco histórico, hemos 
construido importantes infraestructuras 
deportivas como el centro de deportes de 
raqueta o un carril bici que circunda toda la 
ciudad. Hemos remodelado con resultados 
muy satisfactorios determinados barrios de 
la ciudad, hemos dotado a la ciudad de 
nuevos parques como el de Adoratrices, 
y en otros, como el de San Juan Bosco, 
hemos realizado destacadas mejoras. Los 
proyectos previstos para 2010 no son me-
nos. Nuestro objetivo cuando llegamos al 
equipo de Gobierno era hacer de Guada-
lajara una ciudad mejor y poco a poco lo 
estamos consiguiendo. 

Dentro de los proyectos que se van a 
acometer en 2010. ¿Cuáles destacaría?
Sin duda, las nuevas fases de reforma del 
casco histórico. Ya hemos emprendido la 
primera, pero este año se realizarán las si-
guientes, que afectarán, por un lado, a la 
zona de Ángel Martín Puebla y Barrionuevo, 
y por otro, al primer tramo de la calle Mayor 
y al entorno de la calle La Mina. Creo que 
estamos recuperando y poniendo en valor 
el corazón de Guadalajara. 

Por último, ¿cuál sería su carta de 
presentación para todos aquellos que 
estén interesados en conocer Guada-
lajara?
Que si vienen, repetirán. Guadalajara nunca 
decepciona. Además de nuestra magnífica 
oferta hostelera, podrán disfrutar de sus 
monumentos, de su calidad de vida y de 
sus gentes. Guadalajara enamora, de día y 
de noche.

7



8



9

Isabel Nogueroles Viñes
Concejal delegada de Cultura y Turismo

Objetivo de la gestión municipal en materia turística

Hacer de Guadalajara 
una ciudad más cómoda  

y accesible para 
nuestros visitantes

Desde la Concejalía de Turis
mo se han llevado a cabo una 
serie de iniciativas en el año 
2009 encaminadas a que el 
visitante que recibimos viva 
una experiencia agradable en 
nuestro destino, tenga excu
sas para repetir y recomien
de Guadalajara como ciudad 
para disfrutar tanto en fami
lia, pareja o con amigos.

Gestión y planes 
Como herramienta de gestión se ha cons-
tituido el Observatorio Turístico de Gua-
dalajara, que nos facilita el conocimiento de 
la realidad turística local, como un aspecto 
básico tanto para el Ayuntamiento de Gua-
dalajara como para todos los agentes eco-
nómicos implicados en el sector turístico. 
Los datos que obtenemos nos ayudan a 
po der planificar eficazmente estrategias 
de marketing (comunicación, promoción, 
distribución…) segmentadas por perfiles 
y mercados emisores. Además de estable-
cer las medidas correctoras, de mejora o 
de mantenimiento sobre los diferentes as-
pectos de la oferta, es decir, optimizar la 
actividad turística de la ciudad.
La gestión de este Observatorio Turístico se 
lleva a cabo desde la Concejalía de Turismo 
con la colaboración del sector hotelero.

Hemos puesto en marcha el Plan de 
Accesibilidad Turística de Guadalaja-
ra, iniciativa que enmarcamos dentro del 
programa TURISMO PARA TODOS, como 
elemento  de responsabilidad social y al 
mismo tiempo de calidad turística, funda-
mental para conseguir la satisfacción del 
cliente, crear una oportunidad de negocio, 
que garantice la competitividad en sector, 

mejorando la imagen del destino para que 
pueda ser visitado por todos.

primera fase
Se han celebrado diferentes sesiones de 
sensibilización y concienciación con todos 
los agentes locales implicados; posterior-
mente se ha desarrollado un trabajo de 
campo basado en el análisis y diagnósti-
co de la accesibilidad tanto de los recur-
sos culturales (edificios históricos civiles 
y religiosos, teatro auditorio Buero Vallejo, 
museos…) como de la oferta turística de 
nuestra ciudad (alojamientos, restaurantes, 
parques y jardines, Zoo municipal, transpor-
te urbano, edificios municipales, y comer-
cios). Ha sido un trabajo exhaustivo, en el 
que se ha elaborado una ficha de diagnósti-
co para cada tipo de recurso, equipamiento 
y servicio turístico que ha contemplado cri-
terios técnicos para determinar el grado de 
accesibilidad global y para cada colectivo 
de visitantes con necesidades especiales. 
Estas fichas han sido la principal herramien-
ta para la realización del diagnóstico de ac-
cesibilidad.
Se ha realizado una ruta turística alternativa 
accesible, principalmente de los monumen-
tos y accesos a los diferentes espacios sus-
ceptibles de ser visitados.
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segunda fase
Fruto de estos estudios ha nacido el PAT 
(Plan de Accesibilidad Turística), que indica 
una serie de recomendaciones para mejo-
rar las condiciones de  accesibilidad turística 
en la ciudad. Muchas de las propuestas que 
figuran en este Plan estratégico ya han sido 
puestas en marcha durante el año 2009, 
entre ellas cabe destacar:
Pagina Web del Ayuntamiento de Guada-
lajara, ha sido diseñada y programada si-
guiendo las directrices de la iniciativa WAI 
(Web Accessibility Initiative), implementan-
do un sistema de locución de contenidos, 
además de haber creado un nuevo espa-
cio denominado “Turismo para todos”, en 
el que se pueden consultar las facilidades 
en materia accesible que el visitante puede 
conocer antes de su visita.
Bucles de Inducción en el recinto del Teatro 
Auditorio Buero Vallejo que permiten a las 
personas con deficiencias auditivas, escu-
char con nitidez tanto los espectáculos que 
se representan como la adquisición de sus 
entradas en taquilla.
Instalación de Señalización Peatonal Turísti-
ca con incorporación de itinerarios turísticos 
practicables para personas con discapaci-
dad física o movilidad reducida. 
Se ubican principalmente en el casco his-
tórico de la ciudad  indicando la distancia a 
los recursos más importantes y facilitando 
la realización de las Rutas turísticas de 
reciente creación. 

Diseño De proDuctos y 
comercialización 
Tras realizar un estudio de “Identificación 
de paquetes turísticos y búsqueda de pro-
ductos para ofrecer a los demandantes de 
servicios”, con los objetivos claros de: 
•  Diversificar la comercialización turísti-

ca de la ciudad  como destino turístico 
adaptándola a diferentes segmentos del 
mercado.

•  Aumentar el número de turistas que vi-
sitan la ciudad a través de paquetes de 
comercialización.

Se han puesto en marcha siete paque-
tes turísticos diferentes, habiendo sido 
testados previamente con los implicados 
directos como son los establecimientos 
hoteleros y restaurantes. Colaboran un total 
de diez establecimientos que ofrecen aloja-
miento y muchos de ellos también el menú 
típico alcarreño que se incluye en varios de 
los programas, aparte de siete restaurantes 
de la ciudad.
Dichos paquetes se complementan con los 
atractivos histórico-artísticos, la programa-
ción cultural, los parques y como elementos 
básicos el alojamiento y la gastronomía. El 
público al que van destinados es variado, 
público joven, familias y público adulto.
Temporalmente abarcan todo el calendario 
anual, Guadalajara en Familia, está disponi-
ble durante todos los fines de semana del 
año, Guadalajara Mágica en el mes de 
febrero, Maratón de Cuentos y Solsticio 
Folk ambos en el mes de junio, Tenorio 
Mendocino en vísperas de Todos los San-
tos, Veladas de Arte Sacro en el mes de 
noviembre y entre los meses de noviembre 
y diciembre el Ciclo Lírico que se celebra 
en el Teatro Auditorio Buero Vallejo.
En cada uno de los paquetes se incluye 
alojamiento y desayuno, dependiendo del 
evento se ofrece picnic o menú típico al-
carreño a degustar al mediodía o por la no-
che, la Guadalajara Card y el programa del 
evento al que se asista además de material 
turístico.
La distribución y comercialización se realiza 
a través de: Agencias de Viajes, cada esta-
blecimiento participante mediante sus pági-
nas web, centrales de reservas y medios de 
venta habituales, la Web del Ayuntamiento 
de Guadalajara, aparte de haber realizado 
un esfuerzo en comunicación a través de 
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diferentes medios de comunicación nacio-
nales por la Concejalía de Turismo. 

iniciativas e información 
turística
Para ofrecer una mejor acogida al visitante 
hemos ampliado los horarios de apertu-
ra en los monumentos gestionados desde 
el Ayuntamiento e incluidos en el programa 
Guadalajara Abierta (Torreones del Alamín 
y Alvar Fañez, Capila de Luis de Lucena, 
Palacio de La Cotilla, y Alcázar Real), des-
de este año también se pueden visitar los 
viernes.

Como novedad durante el otoño, coinci-
diendo con una de nuestras temporadas al-
tas por afluencia de visitantes, se ha puesto 
en marcha el servicio del Tren turístico, 
que ha recorrido los monumentos y lugares 
más emblemáticos de la capital, amenizan-
do el trayecto con una locución que narraba 
la historia de la ciudad a través de la visita.

Como servicio añadido, y para potenciar las 
Tiendas turísticas instaladas en diferentes 
monumentos y hoteles de la ciudad, se 
ofrece la posibilidad de realizar la adquisi-
ción de estos artículos on-line de una forma 
segura en nuestra website www.guadalajara.es 

Se han diseñado seis Rutas turísticas, con 
la intención de ofrecer una visita tematizada 
y más interesante a nuestro destino. Están 
basadas en nuestro patrimonio histórico y 
nuestros recursos medioambientales, que 
también han sido indicadas mediante las 
señales direccionales.
1. La ruta del Mudéjar
2. Murallas y Fortificaciones
3. Palacios y Casonas
4. Monasterios y Conventos
5. Arquitectura del Romanticismo
6. Parques y Jardines

Todas estas acciones de reciente creación 
han favorecido la reedición de la Guía tu-
rística de la ciudad, disponible en español 
y descargable en nuestra web en español, 
inglés y francés, actualizando y ampliando 
información relativa a las facilidades en ma-
teria de accesibilidad que encontramos en 
los diferentes recursos, así como la inclu-

sión de nuevos apartados como las rutas 
turísticas, tienda de productos turísticos on-
line, y servicio de GuayBici.

retos para 2010 
En este año vamos a seguir trabajando en 
las líneas estratégicas ya iniciadas, imple-
mentando el Plan estratégico de Accesibi-
lidad turística, incrementando los esfuerzos 
en comercialización de nuestro destino a 
través de los paquetes turísticos, trabajando 
de una forma muy estrecha con el sector, 
para conseguir entre todos posicionar a 
Guadalajara como un destino turístico de 
interior de calidad.
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Ruta de Palacios y Casonas

Pedro José Pradillo y Esteban
Técnico de Patrimonio del Patronato de Cultura

Un paseo por Guadalajara.

En el número de esta revista correspon-
diente al año 2007 inaugurábamos una se-
rie de artículos en los que dar cuenta de la 
riqueza patrimonial de Guadalajara a través 
del diseño de diferentes rutas temáticas. En 
aquella primera entrega tratábamos sobre 
las principales iglesias construidas en la 
Edad Media: Ruta del Mudéjar; para des-
pués, en las ediciones de 2008 y 2009, 
guiar nuestros pasos hacia y por los edi-
ficios levantados bajo los dictados del Ro-
manticismo –Ruta de Velázquez Bosco– y 
las reglas de las órdenes monásticas –Ruta 
de Monasterios y Conventos–.
Ese último paseo se enriqueció con la con-
templación de monumentos erigidos en el 
siglo XIV, como la antigua iglesia monacal 
de Santa Clara; y en los siglos XVI y XVII, en 
particular con los conventos del Carmen y 
San José –aún bajo el amparo de la Igle-
sia–, y con los ahora templos parroquiales 
de San Ginés y San Nicolás –antaño de 
Santo Domingo y de la Santísima Trinidad, 
respectivamente–.

una ciuDaD señorial 
Precisamente es en esas centurias de la 
modernidad cuando la nobleza urbana, 
además de aportar importantes sumas de 
caudales para la construcción y financia-
ción de esos lugares de oración y culto, va 
a promover la renovación de sus viviendas. 
Esta actividad, por último, otorgará una es-
pecial impronta señorial a Guadalajara: “Los 
edificios por la mayor parte son sumptuo-
sos; porque las casas de los Príncipes son 
de fábrica Real, y muchas de las de los Ca-
valleros de poco menos grandeza…”. 
Esta afirmación, redactada por el cronista 
Francisco de Torres y publicada en 1653 
por Alonso Núñez de Castro en su Historia 
de Guadalajara, no responde a un elogio 
desmedido, sino a una realidad que llegó 
casi inalterable hasta el siglo XX. Como 
prueba de ello podemos argüir la nómina 
de “Casas solariegas” que incluyó Juan Di-
ges en su Guía del turista en Guadalajara –
primera del género editada en 1914–; y la 
truncada declaración de Guadalajara como 

Vista de Guadalaxara. Detalle de un dibujo de Baldi, 1668
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‘Conjunto Histórico-Artístico’ tras la aproba-
ción del primer Plan General de Ordenación 
Urbana. Después de lo cual, se implantaría 
una inteligencia del fenómeno urbano en 
el que el patrimonio arquitectónico sería la 
víctima de cualquier propuesta de actua-
ción, bien procediera del sector público o 
privado. 
Así, en el último cuarto del siglo XX, des-
aparecieron los palacios de los Bastida –
sustituido por una mole de ocho plantas, 
hoy sede de los Juzgados–, el del conde 
de la Concepción y el de los marqueses de 
Cogolludo junto a otras muchas casonas 
para erigir anodinos bloques de viviendas. 
El último episodio de este capítulo fue pro-
tagonizado por la administración regional 
que derribó el palacio de los Guzmán para 
construir un moderno edificio para residen-
cia de estudiantes en el que sólo mantuvo 
la portada barroca.
Hoy podemos certificar los temores ex-
puestos por Juan Diges hace una centu-
ria; pues, del conjunto por él tratado sólo 
han sobrevivido las casonas del conde de 
Medina –Delegación del Gobierno y Con-
sejería de Cultura de Castilla-La Mancha–, 
del vizconde de Palazuelos –también en la 

plaza de San Esteban, ahora objeto de un 
expediente de ruina–, de los Torres –sede 
de la Cámara de Comercio–, o los de los 
Medrano y del conde de Montemar des-
membrados en viviendas particulares. 
Sin embargo, no debe entender el lector 
que el patrimonio de arquitectura civil de 
Guadalajara se limita a esas edificaciones, 
todo lo contrario; ya que junto a los moder-
nos bloques que hoy definen sus plazas y 
calles se reparte un estimable conjunto de 
notables edificaciones entre las que desta-
can los palacios del Infantado, de don Anto-
nio de Mendoza, de Dávalos, de los condes 
de Coruña, de la Vega del Pozo y de La 
Cotilla.

casas principales 
La práctica sucesoria del Antiguo Régimen 
se fundamentó en la creación del mayoraz-
go; esta institución tenía por objeto perpe-
tuar en el seno familiar la propiedad de los 
bienes muebles e inmuebles reunidos por 
los fundadores que, en generaciones suce-
sivas, deberían ser administrados e incre-
mentados por sus herederos –el primogé-
nito en la mayoría de los casos–. Entre esas 
propiedades, una de las más importantes 

Fachada del palacio de los Bastida antes de su demolición en 1974

eran las ‘casas principales’: edificación ca-
paz y lujosa, en la medida de las posibilida-
des, en la que residía el titular del mayoraz-
go y donde se materializaba esa institución. 
En Guadalajara, sin lugar a dudas, fue el ma-
yorazgo de los duques del Infantado el más 
importante de todos los aquí establecidos 
y sus ‘casas principales’ las más lujosas y 
grandiosas de todas las aquí erigidas. Pero, 
a pesar de ello, no fueron éstas el modelo a 
seguir por el resto de los nobles alcarreños, 
sino el impuesto por un segundón de los 
Mendoza en el palacio que diseñara el ar-
quitecto Lorenzo Vázquez a comienzos del 
siglo XVI. 
Tal fue el éxito formal y constructivo de 
aquellas casonas que durante el siglo XVIII, 
cuando Guadalajara viva un período de es-
plendor económico al amparo de la Real Fá-
brica de Paños, la nueva clase dominante en 
lugar de construir edificios ex novo optará 
por adaptar los antiguos palacios a los idea-
les estéticos del Barroco; limitándose, en la 
mayoría de los casos, a sustituir la emboca-
dura de las puertas principales. Así ocurrió, 
por ejemplo, con las portadas de los pala-
cios de don Miguel Ruiz, adquirido por el 
conde de Medina en 1723; el de los Oroz-
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co, por doña Manuela Salazar en 1724; el 
de los Beladíez y Medina, por don Pedro de 
Bedoya en 1750, o también las actuaciones 
en las casas principales de los Guzmán y del 
conde de la Vega del Pozo.    

palacio Del infantaDo 
Inmediato a la Oficina de Turismo, en la pla-
za de los Caídos de la Guerra Civil, se alza 
el monumento más representativo de la 
ciudad de Guadalajara, espejo de tiempos 
pasados, de sus luces y sombras. 
Las primeras casas aquí erigidas a fines del 
siglo XIV se debieron al fundador del mayo-
razgo mendocino, Pedro González de Men-
doza. La elección del emplazamiento no fue 
obra del azar, ya que se pretendía localizar 
en el centro preeminente de la villa, próxima 
a su iglesia más principal y frente al Alcázar 
Real, los símbolos arquitectónicos de los 
poderes con los que quería rivalizar. Estas 
fueron mandadas demoler por el segundo 
duque del Infantado a finales del siglo XV 
para, sobre su solar, levantar el gran edificio 
que hoy subsiste. 
La singularidad de la propuesta del ar-
quitecto Juan Guas, su autor, radica en la 
concepción ecléctica; resuelta con la incor-
poración de elementos góticos de origen 
flamenco y el aderezo de otros mudéjares 
hondamente hispánicos, e incorporando 
otros alardes compositivos para conformar 
una fachada monumental. En ella, destacan 
la filigrana del arco de acceso, el gran escudo 
ducal, la ostentosa lonja fortificada en lo más 
alto y las múltiples puntas de diamante dis-
puestas en el muro.
En el interior, sorprende un maravilloso patio 
de doble arquería sobre la que se despliega 
una reiterativa y asombrosa ornamentación de 
leyendas, escudos con sus cimeras y parejas 
de leones y grifos enfrentados. Unos y otros 
remiten a la simbología de poder y dominio: 
los primeros, como defensores y protectores 
de la casa ducal; y los segundos, como agen-
tes del mal sometidos a esa estirpe –no en 
vano, están presos por fuertes cadenas a un 
supuesto árbol genealógico de los Mendoza–. 
Las dependencias, arrasadas por un incendio 
en 1936, correspondían a la más pura tra-
dición andalusí, ornamentándose con mag-
níficos artesonados. De entre todos ellos so-
bresalía el del salón de Linajes, obra antigua 
procedente de un palacio taifa toledano al que 
se añadió un friso, en forma de galería con 

Fachada principal del palacio del Infantado

Patio de los Leones del palacio del Infantado 

Palacio del Infantado. Detalle del artesonado del salón de 
Consejos, alfarje destruido en 1936
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torrecillas, para acoger a los torsos tallados de 
distintas parejas que conformaban el linaje de 
la casa ducal.
Este palacio fue adaptado a la estética rena-
centista en tiempos del quinto duque, don 
Iñigo López de Mendoza, quien quiso mo-
dernizarlo abriendo nuevos huecos de trazado 
clásico en la fachada principal, sustituyendo 
las columnas del piso bajo del patio y reno-
vando la decoración de diversas salas con la 
incorporación de preciosos frescos pintados 
por artistas italianos. 
Abandonado el palacio por sus propietarios 
en el siglo XVII y tras décadas de olvido, 
en 1879, fue habilitado para albergar el 
Colegio de Huérfanos del la Guerra; insti-
tución que tuvo allí su alojamiento hasta su 
destrucción en 1936. En ese tiempo fue, 
además, sede provisional del Museo Pro-
vincial y, en 1914, declarado Monumento 
Histórico-Artístico. Entre 1963 y 1974 fue 
reconstruido bajo la dirección de José Ma-
nuel González-Valcárcel para acoger el Mu-
seo, Biblioteca y Archivo Provincial. 

palacio De Don antonio 
De menDoza
Saliendo del Infantado, y tras discurrir por la 

calle Miguel Fluiters, encaminaremos nues-
tros pasos a la del Teniente Figueroa hasta 
llagar al jardín del Liceo Caracense. 
Aquí encontramos el prototipo de la casa-
palacio alcarreña definido por el arquitecto 
Lorenzo Vázquez, artista con una sólida 
formación recibida en Italia y considerado 
como el introductor del estilo renacentista 
en España; nominándose como sus prime-
ros logros el palacio de Medinaceli en Co-
golludo y éste mendocino en Guadalajara. 
Las casas principales de don Antonio de 
Mendoza se articulaban en torno a un patio 
central, de planta cuadrangular con doble 
galería, que servían de distribuidor a todas 
las dependencias. El ingreso se realizaba 
por su fachada norte que, cruzando una 
artística portada decorada con trofeos mi-
litares –simulando un arco triunfal, ahora 
mutilado de su frontón–, daba acceso a un 
zaguán. 
El amplio espacio vacío del interior se defi-
ne como el elemento principal de la cons-
trucción, caracterizado por su composición 
modular y disposición inspirada en los mo-
delos de la arquitectura italiana más culta: 
superposición de dos galerías de arquitra-
bes de madera sobre columnas y capiteles 

de piedra. Pero también, además de la me-
dida proporción, estos elementos estructu-
rales cuentan con un bello repertorio orna-
mental: zapatas de madera labrada y silueta 
moldurada; jácenas decoradas con roseto-
nes; alero con doble fila de canes con talla 
en filigrana; capiteles –bautizados como 
Alcarreños o Mendocinos– con corona de 
hojas de roble, tambor de estriado recto y 
remate de ovas y dardos; y grandes piezas 
de piedra calada para los antepechos.
Pero además de esta armónica y distinguida 
disposición del patio, estas casas crearán 
escuela en el modo de concebir la escalera, 
de caja abierta y desarrollo en tres tramos; 
la ubicación y diseño de la puerta principal 
en la fachada delantera, descentrada con 
respecto a su centro y al eje del patio y 
con jambas y dintel moldurado con escudo 
sobre paredes guarnecidas; y el acusado 
desnivel que mantiene entre el suelo de la 
calle y el ras del espacio interior.

palacio De Dávalos 
Desde la calle Miguel Fluiters y cruzando 
la de Román Atienza desembocamos en la 
plaza de Dávalos; espacio diáfano, pero de 
acusada pendiente, que debe su nombre al 

Patio del primitivo palacio de Don Antonio de Mendoza 
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caserón homónimo de aquella estirpe alca-
rreña. Según los cronistas, a mediados del 
siglo XV, en este emplazamiento ya existía 
una casona  propiedad de don Pedro Laso; 
aunque, el palacio recientemente restaura-
do, se debe a don Hernando Dávalos So-
tomayor quien lo mandaría terminar poco 
antes de 1576. No obstante, el núcleo prin-
cipal del edificio debió ser labrado a princi-
pios del siglo XVI conforme a los modelos 
de Lorenzo Vázquez y quizás a iniciativa del 
príncipe de Mélito –de quien lo adquirie-
ron los Dávalos–. Dicha familia, hasta esta 
operación, tenía sus casas principales en la 
calle Miguel Fluiters, muy próximas a la del 
Doctor Benito Hernando –recientemente se 
ha reconstruido el edifico de viviendas que 
las sustituyeron, reproduciendo el patio del 
siglo XVI–.
En el palacio de los Mélito/Dávalos su gran 

patio central está compuesto, según el 
modelo, por dos pisos adintelados con es-
tructura de madera; aunque sus columnas 
ofrecen distinto tratamiento en cada una de 
las plantas, siendo más robustas las de la 
inferior y sencillas en las esquinas. Los ca-
piteles alteran su diseño en cada piso: con 
tambor de estriado oblicuo en planta baja; 
y, en la superior, con adorno de collarín de 
hojas sobre el tambor y corona de laurel; 
además, los de las esquinas portan escudos 
con las armas de los Dávalos y Sotomayor. 
Por el contrario el tratamiento ornamental 
destinado a la estructura de madera es muy 
sencillo, presentando carreras lisas y zapa-
tas de poco canto, amplio vuelo y deco-
ración de volutas laterales –elementos hoy 
sustituidos por otros de nueva factura–. 
A este espacio se accedía por medio del 
habitual trazado oblicuo y desde el portalón 
principal. Este se abre a la fachada con un 
grandioso arco triunfal, enmarcado por co-
lumnas y friso, y adornado en sus enjutas 
con caballeros armados y enfrentados en 
combate. La composición de esta monu-
mental portada correspondería a las inno-
vaciones introducidas en 1576.
De esa intervención también serían los 
preciosos artesonados que constituyen el 
mejor conjunto de los conservados en Gua-
dalajara: alfarjes mudéjares, de lacería con 
estrellas y lazos de cuatro; y renacentistas, 
de vigas pareadas sobre ménsulas y con 
casetones moldurados.
En 2002, después de varias décadas de 
abandono y tras la ejecución de un ambi-
cioso proyecto de reconstrucción, fue in-
augurada la restauración del palacio y su 
conversión en Biblioteca Pública. 

palacio De los 
conDes De coruña
Mediada la calle Mayor y con fachada a la 
plaza del Jardinillo, eclipsado por la monu-
mentalidad del templo parroquial de San 
Nicolás y desfigurado por las puertas y cris-
taleras de varios negocios, se mantiene otro 
de los palacios mendocinos. 
Este caserón fue mandado construir por 
Bernardino Suárez de Mendoza en las pri-
meras décadas del siglo XVI siguiendo el 
modelo establecido en el palacio de don 
Antonio. En este caso, matizando el diseño 
vazqueño, se ha otorgado una mayor altura 
a las columnas, se ha aumentado la dis-Jardín de acceso a la antigua iglesia y convento de la Piedad

Patio del palacio de Dávalos antes de su restauración

Portada del palacio de Dávalos, 
hoy Biblioteca Pública del Estado 
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tancia entre ellas y, en las esquinas, se han 
simplificado los soportes dobles –suma de 
detalles que otorgan al patio un carácter 
más esbelto–. 
Las libertades de factura también se evi-
dencian en el diseño de los soportes: fus-
tes, capiteles y zapatas; así, las columnas se 
presentan en orden toscano; los capiteles, 
con tambor liso y sin las típicas hojas de 
roble; y las zapatas, con florón y decora-
ción vegetal exuberante que se reitera en 
la doble fila de canecillos que vuelan sobre 
el arquitrabe.
En la fachada principal se aloja la portada 
manierista con almohadillados sillares de or-
den rústico y traza serliana, luego imitados 
en el acceso al restaurante aquí existente. 
Como el de Dávalos, la casa de los condes 
de Coruña aún mantiene gran parte de los 
originales forjados de madera; pero, esta 
vez, todos bajo los cánones renacentistas. 
Destaca por su decoración policroma el que 
cubre el comedor del negocio hostelero y 
que bien merece una visita, aunque no tenga 
fines gastronómicos.

palacio De los conDes 
De la vega Del pozo
Después de deambular por las callejuelas 
que discurren en torno a las plazas de Prim 
y San Esteban, nos dirigiremos hacia la ca-
lle de San Sebastián. Podemos guiarnos 
por el hito que supone el alto campanario 
del oratorio de ese mismo nombre y que 
hoy sirve de capilla al colegio Marista. Este 
templo siempre, desde el siglo XVI, estuvo 
anejo al palacio de sus mentores: los Que-
vedo y Pie de Concha, o los Discastillo, sus 
últimos propietarios.
Después de reiteradas reformas aún con-
serva el patio de traza vazqueña; mas aquí 
con menor proporción que en los mendo-
cinos citados, empleando tan sólo cuatro 
columnas de piedra coincidentes con los 
ejes del patio, y otras tantas con las esqui-
nas –recientemente duplicadas–. Estas son 
de orden toscano, con grandes zapatas de 
madera sin más decoración que su perfil 
lobulado. Frente a los palacios ya tratados, 
en éste la planta alta altera el modelo y sus-
tituye las columnas por pies de madera. No 
obstante, la escalera reproduce las trazas 
del palacio de don Antonio con lucida orna-
mentación en todos sus elementos: zapa-
tas, ménsulas y capiteles.
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Su actual aspecto se debe a la intervención que proyectara 
Ricardo Velázquez Bosco quien, por encargo de la condesa 
de la Vega del Pozo, lo adaptó y amplió a sus necesidades 
y a la estética historicista. También este arquitecto se ocupó, 
junto al escultor Ángel García Díaz, de renovar el oratorio de 
San Sebastián. 

palacio De la cotilla
En la plaza del Marqués de Villamejor, frente al convento de 
San José, se emplaza el último palacio objeto de nuestra 
visita; aquel que fuera casa solariega de la familia Torres y 
hoy es sede de las Escuelas Municipales. 
En relación con el de los Discastillo debemos situar el pala-
cio de La Cotilla, ya que su patio central se resuelve dentro 
de esa vertiente de escala menor y con solución vertical 
compuesta: columnas en planta baja y corredor cerrado en 
la superior. Hasta tal punto llega la sencillez de su traza que 
el patio sólo cuenta con tres columnas –las necesarias para 
crear el corredor en dos de sus lados–. La escalera, otro 
elemento significativo de los palacios alcarreños, presenta 
la habitual disposición en tramos pero después de haber 
sido renovada por completo. 
Al exterior, La Cotilla se nos presenta con una construcción 
sólida, con sencillas fachadas resueltas en el denominado 
aparejo toledano: casetones de mampostería caliza recer-
cados por machones e hiladas de ladrillo. La principal se 
realza con varios elementos ornamentales: cornisa de la-
drillo moldurado colocado a sardinel en el remate, portada 
de piedra blasonada, balconaje con antepecho de hierro 
forjado, y fuertes y voladas rejas carceleras cerrando todas 
las ventanas. 
Sin lugar a dudas el elemento más característico de La Cotilla 
es su Salón Chino. Esta sala principal presenta todos los pa-
ramentos, a excepción de un reducido espacio, cubiertos por 
un papel pintado en el que se reproducen distintas escenas 
de la China imperial. Podemos identificarlo como ejemplo del 
arte decorativo de la dinastía Qing (1644–1911), donde se 
aprecia la síntesis entre el gusto naturalista y realista de la más 
antigua tradición oriental y las técnicas pictóricas occidentales 
de representación en perspectiva, introducidas en la corte de 
Beijing por los padres jesuitas –especialmente por el pintor 
Giuseppe Castilgione–. 
En origen, el programa decorativo del salón alternaba mue-
bles de estilo Luis XV –canapés, sillas de brazos de cabriolé, 
cornucopias y porcelanas de Sèvres– con otros de gusto 
asiático. Con el diseño de esta estancia, los Torres–Figueroa 
daban muestra de un gran refinamiento, muy en consonancia 
con las modas decorativas, literarias y artísticas que por en-
tonces conmocionaban a las elites europeas.

Patio del primitivo palacio de los condes de la Vega del Pozo. 
Fotografía realizada hacia 1930. CEFIHGU

Fachada del palacio de los marqueses de Villamejor o de La Cotilla

El salón Chino de La Cotilla en épocas pasadas
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Al Excmo. Sr. Conde de Romanones, 
el magisterio público de España

Pedro José Pradillo y Esteban 
Técnico de Patrimonio del Patronato Municipal de Cultura

Una escultura monumental de Miguel Blay en Guadalajara
“Debería estar prohibido que se elevaran estatuas a los contemporáneos.
Las estatuas deben descansar en un cimiento sólido, que necesita para 
fraguar el transcurso del tiempo.
Cometí la puerilidad de consentir me elevaran una. ¡Bien arrepentido estoy! 
Respiré a mis anchas cuando mis enemigos la derribaron, y ¡con cuanta 
razón!”

El 16 de octubre de 1913 se inauguraba 
en Guadalajara una escultura dedicada a 
don Álvaro de Figueroa y Torres, su erec-
ción era consecuencia del empeño de las 
asociaciones de maestros de la provincia 
que habían convencido al colectivo del 
Magisterio Español para la consecución de 
esta empresa. El monumento había sido 
encargado a Miguel Blay, uno de los escul-
tores más reputados del momento. 
Blay concibió una obra compuesta por dos 
figuras de bronce en torno a una peana de 
piedra, en cuya cúspide se aupaba el bus-
to del benefactor. Pero, años más tarde, el 
escultor catalán tuvo que proyectar la refor-
ma de aquél para sustituir la efigie de don 
Álvaro por la de su malogrado hijo José, 
teniente de Ingenieros caído en combate 
en el Protectorado Español de Marruecos 
en 1920. 
Las pretensiones del conde de Romanones 
no prosperaron, quedando del busto de su 
hijo almacenado y, el suyo, presidiendo la 
plaza que llevaba su nombre. Aunque muy 
pronto, en octubre de 1931, el monumen-
to erigido en 1913 sería desmantelado y 
arrinconado. Esta decisión del Pleno del 
Ayuntamiento originaría las declaraciones 
que hemos trascrito en la cabecera y que 
se publicarían más tarde en su Breviario de 
política experimental.

AL EXCMO. SR. CONDE DE ROMANONES, EL MAGISTERIO PÚBLICO DE ESPAÑA. 
Una escultura monumental de Miguel Blay en Guadalajara
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miguel Blay y fáBregas. 
Escultor modErnista 
Don Miguel nació en Olot el 4 de octubre 
de 1866, ciudad en la que comenzó su 
carrera artística; primero, bajo la dirección 
del pintor José Verga Boix; después, en los 
talleres de “Arte Cristiano” de los hermanos 
Vayreda donde destacó entre otros muchos 
aprendices. Más tarde, en 1888, obtendría 
una de las pensiones otorgadas por la Di-
putación Provincial de Gerona y pudo com-
pletar su formación en academias y estu-
dios de Roma y París. Es en este momento 
cuando consigue su primer éxito, la Medalla 
de Oro en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes de 1892 con su obra: Los primeros 
fríos, a la que seguirá otra medalla en 1897 
con: Al ideal.
En 1906, tras permanecer una temporada 
en Argentina realizando varios encargos, re-
gresa a España para continuar su carrera 
en Madrid como uno de los escultures de 
mayor éxito del primer tercio del siglo XX. 
Prueba de ello fue su elección para puestos 
de responsabilidad académica: la dirección 
de la Escuela Especial de Pintura, Escultura 
y Grabado de Madrid (de 1909 a 1925) y 
de la Academia de España en Roma (de 
1925 a 1930); o su elección como miem-
bro de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Pero también, ser el destinatario 
de múltiples e importantes monumentos 
públicos, con este de Guadalajara.
Entre muchos, citar los dedicados a Víctor 
Chávarri en Portugalete, a San Francisco 
Solano en Santiago del Estero, a Federico 
Rubio en Madrid, el panteón de Silvestre 

Ochoa en Montevideo, o el monumento 
a Pi y Margall en Barcelona; pero, sobre 
todo, el grupo de la Canción Popular Cata-
lana (1907) para el Palau de la Música de 
aquella ciudad. Finalmente, señalar los gru-
pos escultóricos para exorno del Palacio de 
Justicia o el de La Paz para el monumen-
to de Alfonso XII en los jardines del Retiro 
(1910) en Madrid. 
Según los comentaristas de la época, la 
irrupción de las esculturas de Blay suponía 
también la del Modernismo en el panora-
ma artístico español; rompiendo con una 
consolidada tendencia fundamentada en el 
Realismo que, con un incondicional sesgo 
dramático, encorsetaba todas las propues-
tas de nuestros artistas.
En todo el conjunto de su obra, don Miguel 
empleó con prolijidad la figura humana al 
desnudo, en particular el femenino; utilizán-
dolo como elemento iconográfico más apro-
piado para representar símbolos después de 
eliminar cualquier elemento que pueda hacer 
referencia a una realidad concreta, como el 
vestuario, el peinado o unas características 
físicas particulares. Este recurso también 
acerca sus creaciones a los planteamientos 
simbolistas de Rodin.
Blay y Fábregas falleció en Madrid en 1936, 
a la edad de 69 años, meses antes del co-
mienzo de la guerra fraticida. Su obra y figura 
serían rescatadas por vez primera en 1966 
con ocasión de la Exposición Nacional de Be-
llas Artes, a través de una muestra retrospec-
tiva organizada en los palacios de ‘Velázquez’ 
y de ‘Cristal’ del Retiro madrileño.

el magisterio español 
al conDe De romanones 
Don Álvaro de Figueroa y Torres se perfiló 
como uno de los principales personajes de 
la clase política durante todo el reinado de 
Alfonso XIII, situándose en la elite del Par-
tido Liberal y, como tal, ocupando cargos 
de responsabilidad en la gestión del Estado. 
Uno de sus primeros destinos de entidad 
fue la cartera del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, lograda en 1901. 
En ese año sacó adelante uno de sus más 
aplaudidos logros: el Real Decreto de 26 
de octubre por el que se posibilitaba la in-
clusión dentro de los presupuestos gene-
rales del Estado de las partidas necesarias 
para cubrir los sueldos de los docentes: 
“…para el pago de las atenciones de per-

Miguel Blay y Fábregas, 
escultor (1866-1936)

Miguel Blay: Eclosión, 1908

El monumento a don Álvaro de Figueroa en su primer emplazamiento (de 1913 a 1931)
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sonal y material de las escuelas públicas de 
primera enseñanza.”.
Su carrera política estuvo ligada al distrito 
electoral de Guadalajara, donde siempre 
obtuvo acta de Diputado a Cortes, y don-
de estructuró un clientelismo eficaz que le 
permitió ganar todas las confrontaciones 
electorales –e, incluso, mantenerse durante 
la Segunda República–. No es de extrañar 
que, a partir de aquel sonado éxito al fren-
te del ministerio de Instrucción Pública, se 
gestara en Guadalajara una comisión de 
maestros afines a él que, encabezada por 
Mariano Chueca, Isidro Almazán Francos y 
Pedro De Diego, se ocupara de iniciar las 
gestiones para erigir un monumento que 
perpetuara la grandeza del prócer: ¿Qué 
menos podía hacer el Magisterio español 
de primera enseñanza que levantar una es-
tatua a su padre cariñoso, a su protector 
decidido, a su redentor?.
Para tal cometido se creó una Comisión 
Ejecutiva al amparo de la Asociación Na-
cional de Magisterio capaz de lograr la 
materialización del monumento con éxito, 
pero no sin dificultades. Entre ellas, citar el 
fallecimiento repentino de Agustín Querol, 
escultor sobre el que inicialmente había re-
caído el encargo, y los esfuerzos para reunir 
los fondos suficientes –cerca de 50.000 
pesetas– que permitieran a Miguel Blay 
materializar su proyecto escultórico. 
Una vez fundidos los bronces, a comienzos 
de 1912, el monumento estaba en dispo-
sición de ser trasladado a Guadalajara para 
su implantación. Así, una vez iniciados los 
trámites para la colocación del conjunto es-
cultórico y definido el programa de los tra-
bajos de montaje, se estableció el día 15 de 
octubre de 1912 para su inauguración. No 
obstante, por problemas de diversa índole 
el acto se suspendió hasta el año siguiente, 
incluyéndose como uno más del programa 
de Ferias y Fiestas de la ciudad. Meses 
después, el Ayuntamiento capitalino optaría 
por colocar una verja de hierro en torno a la 
escultura para preservar su seguridad. 
Tras los resultados electorales de abril de 
1931 y la proclamación de la Segunda 
República el Pleno municipal acordó “…la 
aprobación de la moción proponiendo se 
desmonte la estatua de don Álvaro de Fi-
gueroa y Torres, en evitación de actos des-
agradables para todos.”. Las maniobras de 
desmantelamiento se ejecutaron con sumo 

cuidado, trasladándose las piezas del con-
junto a lugar seguro. 
Las esculturas de Miguel Blay permane-
cerían en los depósitos municipales hasta 
1949, año en que se aprobó su colocación 
en la plaza del General Mola –hoy de Santo 
Domingo– en sustitución de la estatua de la 
Mariblanca que se trasladaría a una de las 
plazoletas del Paseo de la Concordia. 

romanones y el magisterio 
español a los oJos De Blay
Después de la muerte de Querol, en 1910, 
Blay recibió el encargo de afrontar el monu-
mento que glorificara la figura del ministro 
de Instrucción Pública; la leyenda reza: AL 
EXCMO. SR. / CONDE / DE / ROMANO-
NES / EL / MAGISTERIO / PÚBLICO DE / 
ESPAÑA. La obra se integra por tres escul-
turas: el busto de don Álvaro de Figueroa, 
ataviado con la indumentaria de gala de su 
cargo, y dos desnudos que representan a 

otras tantas generaciones de maestros: un 
anciano que, sentado sobre el basamento, 
da su mano izquierda al joven; quien, en 
pie, toma con la derecha un pliego de papel 
ofrecido por el conde. 
Cuando el escultor abordó el diseño del 
monumento a Romanones volvió la mirada 
a uno de sus primeros éxitos: el de Víctor 
Chávarri en Portugalete (1903). Así, como 
en aquel, la obra se estructura en tres par-
tes: basamento de grandes dimensiones 
donde asentar la peana o fuste y las escul-
turas corales; fuste de importante desarrollo 
vertical, donde situar la leyenda de identi-
ficación; y, en la cumbre, el busto del ho-
menajeado descansando sobre una corona 
de ramaje. También repitió el material para 
cada uno de esos elementos: piedra para la 
obra arquitectónica –basamento y fuste– y 
bronce para las esculturas –busto y figuras 
alegóricas–. 
Sin embargo, para el de Guadalajara se 

Dos generaciones de maestros bajo el ideal del Modernismo
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apartaría del estilo arquitectónico empleado 
en el de Portugalete, desdeñando el orden 
rústico que le definía –grandes sillares sin 
pulimentar para el basamento y bloque de 
mármol en bruto para el fuste– y apostando 
por una propuesta clásica, aunque también 
inspirada en modelos del Renacimiento. De 
este modo, el fuste se presenta como un pi-
lar de aristas invertidas a media caña, sobre 
basamento con plinto y toro, friso partido 
con decoración floral y, en los flancos, bajo 
relieves de inspiración plateresca remata-
dos con escudos heráldicos de los títulos 
de  don Álvaro. Estos candeleros tienen por 
base sendas cartelas en las que se puede 
leer el año de la inauguración, 1913, y las 
iniciales MBF correspondientes al nombre 
del autor: Miguel Blay Fábregas.
Esta elección, que además prescindía de 
cualquier adorno de trazo modernista, retro-
traía a Blay hacia las propuestas historicistas 

que habían definido a la anterior generación 
de escultores –Vallmitjana, Bellver, Benlliu-
re o Coullaut-Valera–; aunque, no por ello, 
deja de ser una propuesta aceptable dentro 
del ideal modernista. 
Como principal valor debemos destacar la 
tensión dinámica que confirió a su compo-
sición; creando una línea serpenteante que, 
dibujada con los brazos de las tres escultu-
ras, parte de la mano derecha del conde y 
termina en la izquierda del anciano profesor, 
ambas apoyadas sobre pliegos de papel. De 
este modo, Blay sugiere simbólicamente un 
flujo constante, de doble dirección, del saber 
a través del conocimiento escrito; no de-
bemos olvidar que don Álvaro merece este 
reconocimiento en cuanto a ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes y que lo recibe 
de los maestros de primera instrucción. En 
consecuencia, el artista incluye un repertorio 
iconográfico que identifica la profesión: globo 

terráqueo, poliedro, libros de lectura, hojas de 
papel, tintero con plumas y abecedario. 
Este recurso formal y anímico empleado por 
Blay, por el que dispone a sus personajes 
conectados entre sí a través de sus manos, 
nos evoca, guardando las distancias, a otra 
obra creada en 1910: La danza de Hen-
ri Matisse; lienzo de grandes dimensiones 
perteneciente a las colecciones del Museo 
del Ermitage en San Petesburgo.  
Como muchos autores, Blay recurrirá a 
citas de obras anteriores para resolver la 
composición de un nuevo monumento. Por 
ejemplo en Guadalajara, descubrimos para-
lelismos entre la disposición de la mujer que 
corona con flores las obras de Chávarri en 
el monumento de Portugalete y la del joven 
maestro que se alza hasta el busto del con-
de. El efebo desnudo mantiene la misma 
postura que la mujer vizcaína e, incluso, se 
le incorpora un paño batido por el viento 
que reitera el movimiento de las vestiduras 
de aquella. 
También en el dedicado Federico Rubio 
(1906) y en su primera obra maestra: Los 
primeros fríos, recurre a la asociación de 
figuras de generaciones diferentes; presen-
tando a la tercera edad con un marcado 
simbolismo en el que se cifran valores –
trabajo, tesón, humildad, entrega…– que 
han de ser modelo para la juventud; quien, 
consciente de ellos, asume el compromiso 
de continuar, pese a las adversidades, con 
la difícil empresa de culminar con éxito un 
proyecto común. 
Igualmente la disposición y expresión del 
anciano profesor tuvieron su precedente en 
la de las figuras que integran dos de sus 
principales creaciones: Los primeros fríos 
–pero en su versión en mármol del Museo 
de Arte Moderno de Barcelona– y Eclosión 
(1908), en las que presenta a personajes 
desnudos, sentados y encorvados en na-
tural entrega. En cualquier caso, como en 
aquellas, el modelado, anatomía y factura 
de las esculturas del monumento de Gua-
dalajara es excelente, propios de un artista 
de primera categoría.

Detalle del anciano profesor y los atributos de su magisterio 



23

Guadalajara, Ciudad Digital

Daniel Martínez Batanero
Concejal de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través 
de su nueva concejalía, específica para 
las Tecnologías de la Información y las Co-
municaciones, ha puesto de manifiesto su 
vocación de lograr para la ciudad un buen 
posicionamiento en la Sociedad de la In-
formación, de modo que las interacciones 
entre ciudadanos, administraciones, comer-
cios, turistas, empresas, etc. gocen de las 
incuestionables ventajas de la era digital.

El origen de este impulso tecnológico a 
nivel municipal, se produjo con la reorga-
nización del Departamento de Informática 
del Ayuntamiento y la implantación de las 
nuevas aplicaciones de gestión municipal 
de Padrón Municipal de Habitantes, Ges-
tión Tributaria y Recaudación, que permi-
tieron reemplazar  aplicativos, tecnologías, 
lenguajes de programación y bases de 
datos obsoletos, gracias a las ayudas del 
Plan Avanza, y todo el esfuerzo posterior 
en modernización, adecuación e incre-
mento de capacidad de la infraestructura 
informática.

Un proyecto, que fue pionero a principios 
de la legislatura y  está siendo un servicio 
de mucha aceptación, es la retransmisión 
on-line de los plenos municipales en Inter-
net a través de la Web municipal, que tiene 
una audiencia consolidada muy aceptable, 
no sólo en las propias retransmisiones, sino 
en las consultas diferidas de plenos pasa-
dos, a modo de archivo digital.

También, a través de la Fundación Europea 
para la Sociedad de la Información, hemos 
incorporado en puntos estratégicos de la 
ciudad, 6 quioscos electrónicos con ac-
ceso gratuito a Internet, correo electrónico 

y envío de SMS’s, que permiten realizar 
trámites con el e-DNI y almacenar los 
documentos obtenidos en los disposi-
tivos USB más comunes. Cada quiosco 
ofrece, además, una zona Wifi asociada, 
para aquellos usuarios que disponen de 

su propio equipo informático móvil o 
portátil. Otro proyecto estrella ha sido el 
nuevo portal municipal, modernizando su 
tecnología, añadiendo múltiples funcio-
nalidades e incorporando un gestor de 
contenidos 
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avanzado; estas características, unidas a un 
diseño más actual y la adopción de eleva-
dos estándares de accesibilidad, nos han 
permitido obtener un galardón regional, del 
que nos sentimos muy orgullosos. Preci-
samente las características de arquitectura 
moderna y escalable del nuevo portal mu-
nicipal, nos han permitido la integración de 
la Carpeta del Ciudadano, para la realización 
de trámites electrónicos seguros, utilizando 
el e-DNI; ya hemos desplegado los relativos 
al Padrón, e iremos incorporando gradual-
mente muchos más.

Como evento específicamente tecnológico, 
estamos afianzando anualmente el que de-
nominamos “Fiesta Digital” (“Digital Party”), 
donde congregamos en torno a la tecnolo-
gía a centenares de personas, en un acto 
TIC dentro del programa de ferias y fiestas 
de Guadalajara, consistente en una zona de 
Campus Party con suficiente ancho de ban-
da para los asistentes, conferencias sobre 
asuntos TIC donde coexisten ponentes en 
la cresta de la ola a nivel nacional con otros 
pertenecientes a la comunidad digital local y 
las asociaciones TIC de la provincia y múlti-
ples entretenimientos, concursos, etc.…
todo en red. Todos los partidos políticos con 
representación municipal han apoyado con 
ilusión esta iniciativa y participan de forma 
activa con su asistencia y sus intervencio-
nes sobre la Sociedad de la Información en 
Guadalajara.

Estamos a punto de concluir un anillo de 
fibra óptica entre los principales edificios 
municipales, con un ancho de banda de 10 
Gigabits, que supondrá una verdadera auto-
pista de la información, comparado con las 
comunicaciones actuales, insuficientes para 
soportar el tráfico de los nuevos sistemas. 

También estamos desarrollando una enci-
clopedia electrónica de Guadalajara, con 
tecnología Wiki basada en software libre, 
que será un proyecto tremendamente par-

ticipativo y que abriremos a la sociedad 
de Guadalajara de forma entusiasta, pero 
controlada en cuanto a contenidos. Entre 
las principales iniciativas tecnológicas que 
tenemos previstas están “Nuevo Centro de 
Proceso de Datos y de Respaldo”, acorde 
al incremento de los volúmenes de infor-
mación que está teniendo la ciudad (Gua-
dalajara es una de las ciudades de España 
que más ha crecido en términos relativos), 
el proyecto “Guadalajara, Ciudad Inalám-
brica”, que dotará de Hot-Spot’s Wifi, adi-
cionales a los actuales, los principales es-
pacios abiertos (plazas, parques, jardines, 
zonas deportivas), favoreciendo el acceso 
ubicuo a servicios de la Red a ciudadanos 
y turistas (se trata de acceso en movilidad 
a determinados servicios de la red, no de 
competir con el ADSL residencial), un pro-
yecto de Tarjeta Inteligente de Guadalajara 
cuya diferenciación queremos que se base 
en una integración de alta calidad con los 
servicios públicos municipales; debe ser 
capaz de ofrecer tarifas personalizadas, 
tener en cuenta descuentos, gratuidades, 
etc., y, por supuesto, tendremos que seguir 
dando pasos avanzados en la administra-
ción electrónica. 

Estamos en fase de prospección e implan-
tación de diferentes herramientas de trans-
parencia y participación ciudadana; gracias, 
entre otras cosas, al reciente despliegue 
tecnológico, el Ayuntamiento de Guadala-
jara ha mejorado su posición global en los 
rankings de transparencia de ciudades de 
España; estamos convencidos que la Red 
es una excelente herramienta para manifes-
tar y perfeccionar la transparencia política y 
de la administración. 

En definitiva, se trata de una planificación 
de Ciudad Digital realista, que es lo que los 
ciudadanos nos demandan, pero marcada 
por una indudable ambición de lograr, con 
ayuda de la tecnología, una ciudad cada 
vez más moderna y eficiente.
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Conocer el perfil del visitante, 
sus gustos y necesidades, entre los 
objetivos del Observatorio Turístico 
de Guadalajara
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara puso en marcha el pasado mes de 
abril el denominado Observatorio Turístico. Se trata de una herramienta de gestión y planificación  
turística que permitirá al Consistorio diseñar nuevas estrategias de marketing, comunicación y 
comercialización de los recursos turísticos locales, así como conocer el perfil y el comportamiento 
del visitante, sus expectativas y necesidades. Todo ello con el fin primordial de consolidar y 
mejorar la proyección de Guadalajara como destino preferente de turismo interior.

Los principales resultados obtenidos du-
rante la nueva andadura del Observatorio 
Turístico –esenciales para encaminar las 
estrategias de promoción y marketing turís-
tico- manifiestan que el turismo receptor 
de la ciudad de Guadalajara es predomi-
nantemente nacional con una cada vez 
más importante presencia del turismo inter-
nacional –de procedencia principalmente 
inglesa, francesa y alemana-. 
En cuanto a turismo nacional se refiere, los 
principales mercados emisores de flujos tu-
rísticos hacia la capital son: la Comunidad 
de Madrid –con un 46%-, seguido por 
Castilla-La Mancha y Comunidad Valen-
ciana -7,82% y 7,41% respectivamente-. 
Durante este tiempo se ha registrado tam-
bién un importante incremento en la llegada 
de turistas andaluces -9,79%-, que pasa 
a ocupar la segunda posición del ranking. En cuanto al perfil socio-demográfico de 

nuestros visitantes casi un 70% de los en-
trevistados ha manifestado ser la primera vez 
que visitaba la ciudad. Los visitantes más co-
munes viajan en pareja, y su edad se sitúa 
entre la franja de los 30 y los 45 años. En 
cuanto a su nivel de estudios, un alto porcen-
taje manifiesta ser universitario y en cuanto 
a su ocupación profesional, despunta el fun-
cionariado dedicado a la enseñanza colectivo 
seguido, a cierta distancia ya, por los trabaja-
dores por cuenta ajena y los estudiantes. 
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En cuanto al modo de organización del viaje, el 93,72% mani-
fiesta haber organizado la visita por su cuenta, seguido muy de lejos 
por aquellos que lo hacen mediante un viaje organizado (4,13%) 
normalmente a través de sus empresas y dentro de rutas por Castilla-
La Mancha- y tan sólo un 2,15% manifiesta haber acudido a una 
Agencia de Viajes para visitar la ciudad.

Por lo que respecta a la antelación con la que organizan el viaje, 
el 33,51% de los visitantes entrevistados han organizado su vista a la 
ciudad tan sólo unos días antes o sobre la marcha -27,90%-, frente 
al 28,59%, que lo ha organizado con un cierto margen de tiempo. 
En lo que a estancia en la ciudad se refiere, este bloque de respuestas 
aporta datos significativos: un 73,76% de los entrevistados manifiesta no 
pernoctar en la ciudad, frente a un 26,24% que sí lo hace. 

Aquellos turistas que pasan unos días entre nosotros, se decan-
tan por el alojamiento en casas de familiares/amigos, así como 
en hoteles de 4-3*. Existe también un porcentaje elevado de 
personas que afirma pernoctar en otro tipo de alojamientos, tipo 
residencias de estudiantes o pisos de alquiler.

La motivación principal que les ha llevado a visitarnos es, la 
de conocer Guadalajara, es decir, cultura y ocio seguida por la 
proximidad o visitas a familiares y amigos. Esta decisión viene 
determinada por recomendación del entorno cercano, así como 
por su consulta en Internet.

Todos estos visitantes coinciden en que su experiencia turísti-
ca en la ciudad ha sido bastante o muy satisfactoria, destacando 
como puntos fuertes de nuestra oferta el patrimonio monumen-
tal, la gastronomía de la zona, la tranquilidad que se respira en la 
ciudad, así como las distancias cortas en la capital o la cercanía 
a Madrid. También existe un alto porcentaje de visitantes que 
tiene intención de repetir la visita a corto/medio plazo.
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La ciudad cuenta  
con una nueva 
señalización turística

Se ha instalado una nueva señalización tu-
rística cuya finalidad es la de potenciar la 
oferta turística de la ciudad de Guadalajara 
como acción incluida en el programa Turis-
mo para Todos en el que trabajamos desde 
la Concejalía de Turismo con el afán de que 
nuestro destino sea más visitado por todas 
las personas independientemente de su 
condición física o sensorial.

esta iniciativa:
-  Facilita los desplazamientos de los visitan-

tes.
-  Despierta el interés por los recursos pa-

trimoniales en las personas que van de 
paso.

-  Pone en valor y promociona los recursos 
culturales más relevantes.

-  Completa la información al visitante, como  
apoyo a las guías turísticas, mapas y otras 
publicaciones de índole turística.

-  Facilita la accesibilidad a los recursos tu-
rísticos a todas las personas y  especial-
mente a aquellas con discapacidad.

Son catorce señales situadas en los cruces 
y accesos del casco histórico. Para deci-
dir esta ubicación se han tenido en cuenta  
las diferentes rutas turísticas en las que se 
encuentran localizados los principales re-
cursos turísticos de la ciudad, así como los 

lugares más adecuados para su instalación, 
respetando el código de accesibilidad de 
Castilla La Mancha, la Norma ISO 7000, en 
lo referente a su forma.
El diseño se ha adaptado a la imagen tu-
rística de Guadalajara, teniendo en cuenta 
los criterios de accesibilidad en cuanto al 
tamaño, tipografía utilizada y contraste cro-
mático, por lo que se ha elegido el fondo 
negro y las letras blancas ya que es una 
combinación muy aconsejada en cuanto a 
su fácil lectura respecto al escenario donde 
se encuentran, además permiten visualizar-
se desde una distancia considerable tenien-
do en cuenta que van destinadas al peatón.

La señalética facilita la orientación indican-
do la distancia hacia los principales recursos 
turísticos, e indicando aquellos itinerarios 
practicables para personas con discapaci-
dad física o movilidad reducida. 
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Siete motivos para visitar Guadalajara
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Guadalajara, con la colaboración de dis-
tintos establecimientos hosteleros locales y 
de dos importantes operadores turísticos, 
ofrece a sus visitantes la posibilidad de dis-
frutar de la ciudad aprovechando los even-
tos culturales y de ocio que se celebran en 
Guadalajara capital a lo largo del año. 

Para ello ha puesto en marcha siete paque-
tes turísticos que incluyen el alojamiento y 
desayuno, desde 24,50 euros por persona 
y noche, -según el hotel elegido- ; varia-
das actividades y otras ventajas adicionales, 
como la denominada Guadalajara card, 

tarjeta que ofrece interesantes descuentos 
y bonificaciones en distintos establecimien-
tos de la ciudad y la entrada gratuita a los 
monumentos de gestión municipal incluidos 
en el programa Guadalajara Abierta (Alcá-
zar Real, Capilla de Luis de Lucena, Torreón 
del Alamín, Torreón de Alvarfáñez de Mina-
ya, Salón Chino del Palacio de la Cotilla y 
Convento de la Piedad).
Historia, cultura, gastronomía…cualquier 
excusa es buena para acercarse a cono-
cer todas las posibilidades que Guadalajara 
ofrece…tanto de día, como de noche…, a 
través de los siguientes paquetes turísticos: 

Guadalajara en familia. El plan ideal 
para un fin de semana cualquiera, en el 
que se incluye una noche de hotel con 
desayuno, visita al zoo, ruta guiada por el 
casco histórico, paseo por sus parques y 
jardines, y todo ello acompañado de un 

cuadernillo para que los más pequeños 
conozcan los monumentos de la ciudad: 
“Un buen día con buenas noches”.

Guadalajara Mágica. El primer fin de 
semana de febrero se celebrará la terce-
ra edición del Festival Por Arte de Magia, 
en el Teatro Auditorio Buero Vallejo. Los 
mejores magos nacionales e internacio-
nales se darán cita para atrapar con su 
magia a mayores y pequeños con sus 
trucos. 

Maratón de Cuentos. A mediados del 
mes de junio se celebra en Guadalajara una 
muestra única de tradición oral en España. 
De día y de noche, cientos de personas na-
rran y escuchan cuentos sin interrupción en 
un marco incomparable: el Palacio de los 
Duques del Infantado, engalanado para la 
ocasión.
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Solsticio Folk. Es el festival de música Folk 
con el que la ciudad da la bienvenida ofi-
cial al verano. Se celebra al aire libre, en el 
merendero del Parque de San Roque, con 
la participación de  artistas de reconocido 
prestigio nacional e internacional. 

Tenorio Mendocino. Con la llegada del 
otoño, en la víspera de la festividad de 
Todos los Santos, Guadalajara se viste de 
gala y se transforma en un gran escenario 
con “Don Juan Tenorio”, interpretado por 
la Compañía Gentes de Guadalajara. Don 
Juan y Doña Inés en escenas como la de 
la Hostería del Laurel o la del Convento, 
devuelven a la ciudad y sus monumentos 
al Siglo de Oro. Con el paquete “Más pura 
la luna brilla”, que incluye noche de hotel, 
comida o cena degustación de gastronomía 
alcarreña en el hotel elegido o restauran-
te colaborador, disfrutarás de una ciudad 
transformada por el teatro.

Veladas de Arte Sacro. Las iglesias más 
emblemáticas de la ciudad se transforman 
en la perfecta sala de conciertos de música 
sacra de todos los tiempos. El programa 
“Nocturno maestoso” incluye noche de 
hotel y comida o cena degustación típica 
alcarreña.

Ciclo Lírico de Guadalajara. Durante los 
meses de noviembre y diciembre, el Teatro 
Auditorio Buero Vallejo acoge una vez más 
a las mejores y más prestigiosas compa-
ñías. Una cita imprescindible con la ópera 

y la zarzuela en Guadalajara. Este programa 
incluye una noche de hotel, entrada al tea-
tro y una comida o cena degustación típica 
alcarreña en el hotel elegido o cualquiera de 
los restaurantes colaboradores.

Gestión y reservas: 
Barceló Viajes (Tfno: 949 254 750) 
y Viajes Marsans (Tfno: 949 211 414), 
o a través del propio establecimiento.
Más información: www.guadalajara.es

Establecimientos hoteleros 
colaboradores: 
Hotel AC Guadalajara ****, 
Hotel Alcarria ***, Hotel España **, 
Hotel Infante *, Hotel Pax ****, 
Hotel SCH Guadalajara ***, Hotel Torcal ***, 
Hotel Tryp Guadalajara ****, 
Apartamentos Hercesa / Hercesa Señorío 
de Molina **.

Restaurantes colaboradores: Alto Tajo, 
Arco Iris, Belvedere, David Guerrero, El Cis-
ne, El Corte Inglés, El Figón, El Infantado, 
Cabaret Café, Las Galeras.
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Calendario Cultural 2010

enero
-  Cabalgata de Reyes el 5 de enero  

(Declarada de Interés Turístico  
Provincial)

-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio  
Buero Vallejo

-  Viernes de los Cuentos 

feBrero
- Carnaval
-  Festival ‘Por Arte de Magia’
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio  

Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos 

marzo
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio  

Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos 

aBril
-  Semana Santa (Declarada de Interés 

Turístico Regional)
-  Certamen Nacional de Teatro  

‘Arcipreste de Hita’
- Feria de Artesanía de Primavera
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio  

Buero Vallejo

-  Viernes de los Cuentos 
-  Cumbre flamenca. Siglo Futuro
-  Ciclo de conferencias  

‘Pensamiento y Sociedad’

mayo
- ExpoGuadalajara
- Jornadas de Autor
- Feria del Libro y Arriversos
- Conciertos de Primavera
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio  

Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos 
-  Ciclo de conferencias  

‘Pensamiento y Sociedad’
- Conciertos de Música de Autor

Junio
- Corpus Christi 
- Maratón de Cuentos

-  Solsticio Folk
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio  

Buero Vallejo
-  Ciclo de conferencias  

‘Pensamiento y Sociedad’

Julio
- Las Noches son para el Verano
-  Cursos de Verano de la Universidad  

de Alcalá de Henares

agosto
- Las Noches son para el Verano

septiemBre
- Ferias y Fiestas de Guadalajara
-  Concurso Nacional de Pintura al Aire libre 
-  Certamen Nacional de Corales  

‘Provincia de Guadalajara’

 
octuBre
- Concurso de Fotografía ‘Abeja de Oro’
-  Tenorio Mendocino

-  Festival de Cine de Guadalajara  
(FESCIGU)

-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio  
Buero Vallejo

- Viernes de los Cuentos 

noviemBre
-  Temporada Lírica en el Teatro Auditorio 

Buero Vallejo
- Veladas de Arte Sacro
- Festival Panorámico Musical
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio  

Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos 

DiciemBre
-  Temporada Lírica en el Teatro Auditorio 

Buero Vallejo
- Feria Navideña de Artesanía
-  Conciertos de Navidad de los Orfeones 

de Guadalajara
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio  

Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos
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Teatro-Auditorio 
Buero Vallejo

Avance de la  programación

feBrero
Jueves, 11  
“Cabaret Líquido”. Lavi e Bel
sábado, 20  
“Beethoven”. Víctor Ullate Ballet
sábado, 27 
“Noviembre”.Producciones Clandestinas

marzo
Viernes, 5
“Maná, Maná”. Los Ulen
sábado, 6
Marlango. “Life in the tree house”.  
Viernes, 12 
Manuel Carrasco.” Inercia”.
sábado, 13 
“Fedra”. Producciones Faraute
Jueves, 18 
“La Marquesa de Ó”. 
Pentación espectáculos.
sábado, 20 
 “Madame Butterfly”.  Ópera 2001

aBril
sábado, 10
Jarabe de Palo. “Orquesta reciclando”
Miércoles, 14 
“Casa de muñecas”.  Teatro de la Danza
Viernes, 30  
“Petipá in memoriam” 
(Gala de la Danza). Con Laura Hormigón 
y Óscar Torrado

mayo
sábado, 8 
“Las Aventuras del Barón 
Munchhausen”.  Teatro Negro Nacional 
de Praga
sábado, 22   
El Sueño de Morfeo. “Cosas que nos 
hacen sentir bien”. 
Jueves, 27  
“Calígula”. L’om-Imprebis

Más información: 
www.teatrobuerovallejo.com
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Recuerdos de Guadalajara, con la marca 
turística de la ciudad, ahora también en la red
Desde la nueva tienda on line se pone al alcance de los internautas los distintos 
artículos que se venden en las tiendas turísticas instaladas en  los monumentos del programa 
Guadalajara Abierta y en distintos hoteles de la ciudad

El portal turístico de la Web del Ayuntamiento 
de Guadalajara (www.guadalajara.es) ofrece 
un nuevo servicio turístico que se suma a las 
distintas iniciativas puestas en marcha para 
promocionar la ciudad. A partir de ahora, 
estos productos turísticos (camisetas, go-
rras, abanicos, bandoleras, relojes de mesa, 
velas aromáticas, tazas, libretas infantiles y 
pinturas, corazones anti-stress, tarros de 
miel denominación de origen Alcarria, en 
las variedades multifloral y romero,y una 

colección de postales de los monumentos 
más representativos de la ciudad), que lle-
van impresa la imagen de marca turística de 
Guadalajara,  se podrán adquirir  a través de 
la tienda on line. Este nuevo servicio inclu-
ye un completo catálogo de productos, con 
descripción de sus características y precios 
de los distintos productos, que oscilan entre 
los 2 y los 15 euros. La compra se puede 
realizar de forma rápida, sencilla y con las 
máximas garantías.

Estos productos, que se empezaron a co-
mercializar a principios del pasado año con 
una gran aceptación por parte del público, 
están a disposición de los visitantes en las 
denominadas tiendas turísticas instaladas 
en los monumentos de gestión municipal 
del programa Guadalajara Abierta (Salón 
Chino del Palacio de la Cotilla, Capilla de 
Luis de Lucena y en los  Torreones de Al-
varfáñez de Minaya y del Alamín), así como 
en distintos hoteles de la ciudad.
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Guadalajara acogerá la tercera 
edición de la Feria de Vehículos 
Clásicos Populares
Los días 2 y 3 de octubre del presente año 
nuestra ciudad acogerá la tercera edición 
de la Feria de Vehículos Clásicos Populares, 
que se celebrará en el nuevo recinto Ferial 
de Guadalajara. 
En esta tercera edición se contará con la 
participación de expositores de toda España 
y del extranjero, principalmente de Francia y 
Bélgica, con lo que esta cita se consolidará 
como evento nacional e internacional en la 
modalidad Autojumble.
La Feria de Vehículos Clásicos Populares 
de Guadalajara es una oportunidad única 
para el público aficionado al automovilismo, 

ya que se organiza no 
sólo como un mercadillo 
al aire libre, sino que es 
un punto de encuentro 
para clubes, aficionados, 
industria del vehículo clá-
sico y comercios de este 
sector, que ofrecen a los 
visitantes la ocasión de 
adquirir recambios, libros 
especializados, así como la posibilidad de 
comprar o vender vehículos por parte de 
empresas y particulares.
De cara a esta nueva edición, los organi-

zadores están trabajando para ofrecer a 
los  aficionados un completo programa de 
actividades y una vistosa exhibición de ve-
hículos clásicos. 

Las modernas instalaciones del  Polideportivo municipal Aguas Vivas, con capacidad para 5.800 espectadores, permitirá tras su puesta 
en marcha la utilización del recinto para la celebración de eventos de todo tipo.

Calendario de Eventos Deportivos 2010

Del 15 al 18 de julio
final De la liga europea 
De voleiBol masculino
Polideportivo Aguas Vivas

Otros acontecimientos deportivos previstos 
para el presente año:
• Selección Española de Baloncesto
• Selección Española de  Balonmano
• Mundial de Fútbol Indoor

Información puntual de estos eventos en: 
www.guadalajara.es (web Ayuntamiento de Guadalajara)
www.pdmgu.com  (web Patronato Deportivo Municipal)
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