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Guadalajara, 
una ciudad por descubrir
Desde hace unos años, Guadala-
jara ha sabido aprovechar como 
nunca en FITUR su valioso poten-
cial. No cabe duda de que esta fe-
ria supone un excelente escaparate 
desde el que mostrar a personas 
procedentes de todas partes del 
mundo nuestra riqueza. Sin embar-
go, la labor que el Ayuntamiento de 
Guadalajara está realizando para 
promocionar la ciudad, no se cir-
cunscribe únicamente a este even-
to. El trabajo y las iniciativas son 
constantes para la consecución de 
nuestro objetivo: seguir dinamizan-
do turísticamente Guadalajara. 

Hace muy poco se cerraba un año, 
el 2010, que ha sido clave para este 
sector. Guadalajara ha conmemorado 
el 550 aniversario del otorgamiento 
del título de “ciudad” de manos de 
Enrique IV. Desde el principio, en-
tendimos que era una oca sión que 
debíamos aprovechar pa ra difundir y 
promulgar la historia de Guadalajara, 
no sólo entre fo ras teros, sino también 
entre nues  tros propios vecinos. 

Creemos que el balance de ese 
trabajo ha sido satisfactorio y 
podemos decir que hoy los ciu-
dadanos conocen, al menos, un 
poco más de la historia de nuestra 
ciudad que hace un año. Exposi-
ciones, conferencias, la edición de 
un completo libro institucional, la 
presencia del 550 aniversario en 
la mayoría de los actos municipa-
les, incluido el excelente desfile de 
carrozas tematizado de 2010… 
Todo ha servido para ensalzar las 
extraordinarias cualidades que 
atesora una ciudad que ha sido 
protagonista indiscutible de im-
portantes capítulos de la historia 
de España. Desde la conquista 
cristiana en el 1085, pasando por 
la llegada de Los Mendoza en la 
Baja Edad Media, su paso por la 
Ilustración o los importantes cam-
bios que como ciudad experimen-
tó en el siglo XVIII. 

Y de muchos de esos cambios son 
testigos mudos, destacados mo-
numentos como el Alcázar Real, el 

torreón de Alvar Fáñez, la iglesia 
de Santiago, la concatedral de 
Santa María, o el Palacio del In-
fantado, con su no menos valioso 
Patio de los Leones. Joyas, todas 
ellas, que comparten protagonis-
mo con el Salón Chino del Palacio 
de la Cotilla o con el Panteón de la 
Condesa de la Vega del Pozo. 

Creemos en Guadalajara. Creemos 
que es mucho lo que ya ofrece al 
visitante, pero todavía puede dar 
mucho más. Por eso, el Ayunta-
miento de Guadalajara está em-
prendiendo importantes proyectos 
que están haciendo que la ciudad 
sea mucha más atractiva. La refor-
ma del centro de Guadalajara, de 
su casco histórico, es una de nues-
tras firmes apuestas, porque su re-
cuperación es imprescindible para 
devolverle vida. Hoy, aunque queda 
mucho por hacer, el resultado ya es 
apreciable: una imagen renovada, 
bonita estéticamente, que hace 
más apetecible el pasear por las 
plazas del casco o la calle Mayor. 

Pero también estamos realizando 
un destacado esfuerzo en dotar a 
la ciudad de más y mejores zonas 
verdes. Guadalajara es una de 
las ciudades españolas que más 
metros cuadrados de parques y 
jardines tiene por cada habitante. 
Sin embargo, no nos conforma-
mos. Creemos que estos espacios 
proporcionan mayor bienestar y 
calidad de vida al vecino, y por su-
puesto, mayor belleza a la ciudad. 
Por ello, hemos creado, por ejem-
plo, el parque de Adoratrices, que 
ya es un referente en Guadalajara 
a pesar de su reciente apertura. 

Guadalajara es una ciudad atrac-
tiva, que es consciente de sus 
posibilidades y que sigue explo-
rando nuevos cauces para darse a 
conocer fuera de sus fronteras. Te 
invito a que la descubras. 

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara
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Guadalajara 
consolida 
su imagen como 
destino turístico 
de interior

En el año 2010 desde la Conce-
jalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Guadalajara hemos seguido 
desarrollando el proyecto que ini-
ciamos al comienzo de esta legis-
latura, y a la vista de los resultados 
que vamos obteniendo podemos 
afirmar que estamos en la direc-
ción adecuada.

Nuestros esfuerzos han estado 
dirigidos a aumentar, consolidar 
y complementar los programas 
iniciados como son: Turismo para 
Todos, Turismo Cultural, Turismo 
Gastronómico y la Promoción y 
Comercialización del destino en 
base a estos tipos de turismo.
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Turismo para Todos
Las iniciativas llevadas a cabo en 
el apartado Turismo para Todos, 
entendido como un elemento de 
responsabilidad social al mismo 
tiempo que dinamizador de la eco-
nomía, han seguido las recomen-
daciones que marca el Plan de 
Accesibilidad Turística de Guada-
lajara (PAT) y que venimos ponien-
do en práctica desde el año 2009.

La edición y diseño de la Audio 
Signo Guía Turística propicia una 
nueva forma de hacer turismo 
adaptada a las nuevas tecnologías, 
que a su vez fomenta la difusión 
del patrimonio histórico-artístico 
de la capital, y está al alcance de 
cualquier visitante; aumentando la 
calidad de los servicios turísticos 
desde el consistorio.

La Guía turística en braille inclu-
ye una breve introducción sobre la 
historia de la ciudad, así como in-
formación detallada sobre doce edi-
ficios y monumentos de la capital y 
otros datos de interés para que la 
visita a Guadalajara sea fructífera.

Cartas de los restaurantes en brai-
lle su edición ha sido posible gra-
cias a la colaboración de la  agencia 
administrativa de la ONCE en Gua-
dalajara, han sido realizadas en un 
papel especial que por sus carac-
terísticas impide el deterioro de la 
transcripción en braille facilitando 
su conservación y mantenimiento. 
La portada incluye el nombre y la 
dirección del restaurante y son co-
pia fiel de las cartas habituales de 
cada establecimiento, con su oferta 
de productos y precios.

Se ha desarrollado un Curso de 
formación para la atención a in-
videntes, dirigido a profesionales 
del sector de la hostelería y  del tu-
rismo, para mejorar el servicio que 
se presta y la atención a personas 
con algún tipo de discapacidad. El 
curso ha sido impartido por parte 
de técnicos de la ONCE.

Instalación de Señalética mo-
numental adaptada para todos 
y ubicada en los principales mo-
numentos históricos para que el 
visitante pueda comprender me-
jor cada edificio. Se presentan en 
braille, español, inglés y francés. 

Turismo Cultural
El programa de Turismo Cultural 
se ha visto enriquecido con las ya 
establecidas y consolidadas vi-
sitas guiadas, las cuales se han 
tematizado en algunas fechas 
puntuales del año con leyendas 
de la ciudad; además coincidien-
do con las temporadas de mayor 
afluencia de visitantes (primavera 
y otoño) se ha puesto en funciona-
miento un tren turístico, adaptado 
y gratuito, en el que se narraba la 
historia de la ciudad y sus princi-
pales edificios a visitar.

De acuerdo con el comportamien-
to de la demanda turística se ha 
decidido ampliar la franja horaria 
de apertura de los monumentos 
a última hora de la mañana y pri-
mera de la tarde para satisfacer 
las necesidades de los visitantes.

Se ha editado una nueva Guía tu-
rística, actualizando sus conteni-
dos. Esta publicación recoge todos 
los servicios turísticos que el visi-
tante puede utilizar en la ciudad, 
así como una breve explicación de 
la historia de Guadalajara además 
de los monumentos más destaca-
dos que se indican en un plano de 
situación. Pensando en los niños 
se ha realizado un Plano  infantil 
adaptado para que puedan disfru-
tar de una visita agradable.

Turismo Gastronómico
 La Gastronomía alcarreña ha sido 
un acicate para consolidar el Tu-
rismo Gastronómico, gracias a 
los distintos eventos realizados 
unidos a citas imprescindibles en 
nuestro calendario cultural, que 
por si mismos atraen a numerosos 
visitantes. Se han realizado Los 
Secretos Gastronómicos . Sabo-
rea Guadalajara, en torno al Teno-
rio Mendocino (que se celebra en 
la fecha de Todos los Santos y se 
representa por la noche teniendo 
como escenarios los monumentos 
mendocinos de Guadalajara), y 
coincidiendo con la festividad de 
la Almudena llegan las Veladas de 
Arte Sacro, en las que los templos 
más bellos de nuestra ciudad se 
preparan para recibir la mejor mú-
sica sacra de todas las épocas.

Dado el éxito obtenido en esta 
primera edición, se valora la posi-
bilidad de repetir la experiencia la 
próxima primavera.

Otro evento a destacar es la Ru-
ta de la Tapa, organizado por la 
CEOE, que cada edición cuenta 
con más establecimientos partici-
pantes, superándose cada año en 
innovar y presentarnos los produc-
tos de la tierra de una for ma muy 
imaginativa.

Por segunda ocasión se ha edi-
tado la Guía gastronómica, con 
información muy útil para el usua-
rio a la hora de elegir restaurante, 
además de desvelar los secretos 
de diferentes recetas que se pue-
den degustar en los restaurantes 
de mayor prestigio.



8

Promoción y Comercialización
Todas estas acciones han llevado 
aparejado un estructurado plan de 
Promoción y Comercialización 
que por una parte, se ha definido 
de acuerdo con los datos que se 
obtienen desde el Observatorio 
turístico; el cual nos indica entre 
otros factores, el perfil del visi-
tante y los mercados emisores. 
Gracias a la información que se 
va obteniendo podemos diseñar 
diferentes estrategias adaptán-
dolas a cada segmento. Hemos 
confeccionado bases de datos 
atendiendo a perfiles muy defini-
dos y lugares de origen entre los 
que destacan, Madrid, Valencia, 
Andalucía  y  Castilla la Mancha, 
realizando diversos envíos de 
información turística y aconteci-
mientos vividos en Guadalajara. 

Por otro lado, se ha invitado a pe-
riodistas de diferentes medios de 
comunicación nacional a conocer 
de cerca los eventos realizados 
a lo largo del año, obteniendo 
impactos en la prensa especiali-
zada del sector, aparte de haber 
utilizado otros canales para com-
plementar el plan diseñado. 

El ser Guadalajara socio fundador 
de la Red de ciudades AVE, ofrece 
una serie de ventajas al estar pre-
sentes en cada una de las accio-
nes promocionales que se llevan a 
cabo desde dicha agrupación. Se 
ha asistido a ciudades como Sevi-
lla, Córdoba y Valladolid.

Otra estrategia novedosa puesta 
en marcha ha sido la inserción de 

un video promocional en los taxis 
de la ciudad, en el que se puede 
visualizar de una forma amena los 
recursos turísticos de Guadalajara, 
aparte de tener el usuario a su 
disposición folletos informativos 
de índole turística y cultural.

Con motivo de la celebración del 
550 aniversario del título de otor-
gamiento a la Villa de Guadalajara 
como Ciudad por el Rey Enrique IV, 
hemos convocado el I Certamen 
de cuentos histórico-narrativos 
“Guadalajara Monumental”, des-
tinado a estudiantes de Educación 
Secundaria, con el ánimo de que 
los más jóvenes conozcan la his-
toria de su ciudad y puedan llegar 
a ser verdaderos prescriptores de 
la misma.

Las Tiendas turísticas se han vis-
to ampliadas tanto en el número 
de puntos de distribución como 
en artículos, al adherirse nuevos 
establecimientos turísticos y haber 
adquirido nuevos productos, debi-
do al número de ventas registrado. 

Objetivos y retos
Los datos extraídos del Observato-
rio Turístico respecto a las visitas 
recibidas en los monumentos per-
tenecientes al programa Guadala-
jara Abierta, ascienden a 32.261 
a lo largo del año, lo que supone 

un incremento respecto al ejercicio 
anterior de un 24,41% y al princi-
pio de esta legislatura de un 30%.

Para este año 2011, gracias a los 
buenos resultados que arroja el 
balance efectuado de estos últi-
mos años, y para seguir cumplien-
do nuestros objetivos, se hace ne-
cesario la creación de una Oficina 
de gestión turística . 

Su ubicación está en un lugar es-
tratégico de la ciudad, y desde la 
misma se pretenden gestionar di-
ferentes ámbitos de competencia 
de la Concejalía de Turismo. 

1.  Información y atención al visi-
tante

2.  Gestión de equipamientos y 
ser vicios 

3.  Observatorio turístico e inteli-
gencia turística

4.  Planificación, creación y desa-
rrollo de productos y servicios 
turísticos

5. Promoción y Comercialización
6.  Fomento de la calidad, la for-

mación y la sensibilización.

Colaborando de forma muy estre-
cha con los empresarios del sec-
tor y estando coordinados con las 
diferentes Concejalías del Ayunta-
miento, dando soporte a las varia-
das acciones emprendidas desde 
el equipo de Gobierno que sean 
susceptibles de ser incorporadas 
a la oferta turística.

Isabel Nogueroles Viñes
Concejal de Turismo

Columnas de la Concatedral 
de Santa María



Fuente de la Niña

Guadalajara verde



10 Una de las notas características de 
Guadalajara son sus parques y jar-
dines. La ciudad puede presumir 
de ser uno de los municipios de 
España con más metros cuadra-
dos por habitante de zona verde, 
nada más y nada menos que casi 
veinte por vecino.

Por eso, no es de extrañar que el 
paseo por Guadalajara sea una de 
las actividades preferidas de gran-
des y pequeños.

Guadalajara combina perfecta-
mente los parques emblemáti-
cos de hace dos siglos, como La 
Concordia (abierto en 1854) con 
los más vanguardistas. Especial-
mente singular, es la línea verde, 
de casi dos kilómetros, que enla-

Parque del Océano Atlántico



11za el Paseo del Doctor Fernández 
Iparraguirre -con sus acacias, 
adel fas o rosales-, para atravesar 
la céntrica Plaza de Santo Domin-
go -con su pérgola y jardinería de 
temporada-, para adentrarse en el 
alcarreño parque de la Concordia, 
presidido por un kiosco de música 
modernista, edificado en 1915 y 
flanqueado por diversas zonas de 
ocio para niños y no tan niños, que 
identifican perfectamente la histo-
ria y esencia de la provincia.

Por este parque, pasan los me-
jores jugadores de petanca de 
Guadalajara todas las mañanas, 
vecinos que por las tardes se 
convierten en avezados abuelos 
viendo jugar a los nietos mientras 
los padres toman una cerveza a la 

sombra de los pinos que han visto 
pasar todas esas generaciones.

Sin solución de continuidad, el Par-
que de la Concordia enlaza con el 
Paseo de San Roque, casi un jardín 
botánico bajo el manto frondoso del 
pino carrasco y multitud de espe-
cies, que cuenta con un bonito es-
tanque en el que los niños dan de 
comer a sus patos o los más ma-
yores disfrutan de la sombra de los 
fresnos o del merendero próximo a 
la ermita que da nombre al Paseo.

En paralelo a este histórico lugar, 
ha nacido en los últimos años el 
parque más grande de Guadalaja-

ra. Un paraje degradado, como el 
antiguo recinto Ferial, se ha con-
vertido en una maravillosa zona 
de ocio y esparcimiento, presidida 
por el Panteón de la Condesa de la 
Vega del Pozo. Este parque de 
Adoratrices supone un hito im-
portante para culminar la principal 
arteria verde de la Ciudad.

Como colofón y una vez atravesa-
do el Parque de San Roque y el de 
Adoratrices, luce la Fuente de la 
Niña. Precioso paraje que finaliza 
en unas pistas de atletismo.

Perfecta armonía
Otra de las arterias verdes de 

la ciudad, y casi perpendicular 
al eje anterior, está constituida 
por dos barrancos: el Barranco 
de la Olmeda y el Barranco del 
Alamín. El primero, bonito parque 
con pequeñas láminas de agua y 
una tranquila zona de paseo; y el 
segundo -el barranco del Alamín-, 
divide la ciudad, o mejor dicho 
la une. En una perfecta armonía, 
confluyen la ciudad antigua y 
la moderna, la Castilla vieja y la 
Castilla nueva, ambas unidas por 
el puente de las Infantas.

El del Alamín, es un precioso ba-
rranco convertido en zona de paseo 
donde se recogen las aguas que 

Parque de la Concordia

Parque de las Lomas
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luego bañarán al Henares, a través 
de unas láminas donde es frecuente 
ver patos salvajes. A los lados, el ba-
rranco se ve flanqueado por un an-
tiguo lavadero -ahora recuperado-, 
una zona de paseo y bicicleta, zonas 
deportivas, un auditorio, el Alcázar 
Real, y nuevamente más parques, 
destacando otro nuevo, como es el 
Parque del Auditorio, que ha sido 
realizado artesanalmente por los 
alumnos de la Escuela Taller.

Otra zona verde discurre paralela 
al Río Henares: la conocida como 
mota. Es un agradable y largo pa-
seo que va dejando a un lado al 
río Henares, con su rico bosque 
de ribera y senda peatonal, y al 
otro lado, el barrio de Los Manan-
tiales y el parque de La Chopera, 
hasta atravesar el Puente Árabe y 
comenzar a ver campos de labor 
y las impresionantes terreras del 
Henares.

Siguiendo este camino se va descu-
briendo, a su vez, el anillo verde de la 
ciudad. Con una extensión de catorce 
kilómetros y recientemente inaugu-
rado, permite tanto el paseo como la 
práctica de deporte, bien sea corrien-
do o en bicicleta. Este anillo circunvala 
todo Guadalajara, uniendo sus dife-
rentes barrios y parques. 

Si todos estos parques están dota-
dos de infinidad de juegos infantiles 
y también para mayores, el parque 
“estrella” de la ciudad es su magni-
fico Zoo. Enclavado en pleno centro, 
alberga todo tipo de especies au-
tóctonas (ciervos, jabalíes, nutrias, 
gato montés, lobos, cabras...), así 
como otras que suponen el recla-
mo de los mas pequeños, como los 
osos o los monos macacos y ca-
puchinos. Mayor significado cobra 
su extensa vegetación y su zona 
de anidamiento, destacando las ci-
güeñas, garcillas y martinetes, que 

viven en libertad en este magnifico 
paraje, que a su vez cuenta con una 
nueva laguna y zona de avistamien-
to de aves lindando, una vez más, 
con el río Henares que atraviesa la 
ciudad. Todo ello, puede observarse 
de forma más didáctica en el Aula 
de la Naturaleza que posee el Zoo.

El zoo a su vez cuenta con un Cen-
tro de Especies Amenazadas que 
recupera y devuelve a su hábitat 
cientos de especies que son da-
ñadas en el campo por otras espe-
cies, tendidos eléctricos, etc.

Junto al gran recurso natural por ex-
celencia que constituye el río Hena-

res, se encuentra la Finca de Casti-
llejos, legado de un generoso vecino, 
D. Emilio Meneses, a la Ciudad de 
Guadalajara, con sus más de ciento 
veinte hectáreas de ocio, naturaleza 
y esparcimiento supone el gran dia-
mante en bruto de la Ciudad.

Este último año se está rehabi-
litando y adecentando la misma 
para que la visiten miles de es-
colares y puedan disfrutar del 
bosque de ribera, los árboles más 
singulares, animales en libertad 
como conejos, perdices o corzos, 
eco-sendas, paseos en bicicleta, 
burros, tiro con arco, arboreto, 
huerta, etc. 

Aula Medioambiental Parque de San Roque

Zoo Municipal recinto de las nutrias



13Por ultimo, Guadalajara cuenta 
con otros magníficos puntos de 
interés como son los  Jardines 
del Palacio del Infantado, La Ro-
saleda, Huerta de San Antonio, 
parque de Las Lomas,  Finca del 
Serranillo,  Poblado de Villaflores, 
barrios anexionados con encina-
res como el de Usanos y floridas  
glorietas que dan alegría y color a 
Guadalajara.

En definitiva, Guadalajara pue-
de sentirse orgullosa de ser 
una de las ciudades del centro 
de España con más zonas ver-
des, muy lejos del concepto de 
ciudad dormitorio, es referente 

de ciudad sostenible y de vida 
agradable. 

El futuro también augura muy 
buenos propósitos medio am-
bientales, siendo la recuperación 
e integración del río Henares, 
volviendo su cara al disfrute de 
los vecinos y la protección de sus 
barrancos naturales, una de las 
principales líneas sobre las que se 
debe trabajar.

Lorenzo Robisco Pascual
Concejal de Medio Ambiente 

del Ayuntamiento 
de Guadalajara Barranco del Alamin



14 La Oficina de Gestión 
Turística de Guadalajara 
permitirá dar una respuesta profesional 
a las necesidades del mercado
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La nueva Oficina de Gestión Tu-
rística de Guadalajara, que se 
pondrá en marcha a lo largo del 
presente año, se ha diseñado si-
guiendo las pautas de la imagen 
turística de Guadalajara. Estará 
ubicada en las proximidades del 
Palacio del Infantado y de los jar-
dines de la Huerta de San Antonio, 
puntos neurálgicos de afluencia 
de visitantes. Se trata de un local 
funcional, adaptado para todos, en 
el que aparte de haber una zona 
de atención al público, contará con 
dos despachos, una sala de reu-
niones y un almacén.
Las funciones que se realizarán 
desde esta nueva sede son aque-
llas que le corresponden a la Con-
cejalía de Turismo, trabajando de 
forma muy ligada a los profesio-
nales del sector.

•  Información y atención al vi-
sitante, de forma presencial y 
desarrollando nuevas fórmulas, 
utilizando las nuevas tecnolo-
gías de la información, sistemas 
de información on-line a través 
de la página del portal de Turis-
mo de la web municipal, puntos 
de información interactivos; 
aplicando las nuevas tecnolo-
gías en la difusión de la imagen 
de Guadalajara como destino 
turístico.

•  Gestión de equipamientos y 
servicios, realizando las si-
guientes labores de coordina-
ción:

 -  El programa Guadalajara 
Abierta, encargado de la 
apertura de monumentos.

 -  Las tiendas turísticas que 
están ubicadas en diferentes 
establecimientos hosteleros, 
mo numentos pertenecientes 
al programa Guadalajara 
Abier ta, y de forma virtual en 
www.guadalajara.es.

 -  La Guadalajara-Card, tarjeta 
que permite la entrada a los 
monumentos y ofrece bene-
ficios en diferentes estable-
cimientos de la ciudad.

 - Las visitas turísticas.
 -  Los servicios y eventos que 

se lleven a cabo de forma 
puntual o de nueva creación.

•  Observatorio turístico e inteli-
gencia turística, recabando los 
datos provenientes de las en-
cuestas realizadas a los visitan-
tes, volcándolos en el sistema 
informático e interpretando los 
resultados. Análisis de los datos 
resultantes de las estadísticas 
derivadas de las visitas a los 
monumentos, pernoctaciones, 
etc.… e investigando el merca-
do turístico.

•  Planificación, creación y desa-
rrollo de productos y servicios 
turísticos . Es el departamento 
que transforma los recursos tu-
rísticos en productos y servicios 
con objeto de enriquecer la visi-
ta y darle más contenido al des-
tino. Ocupándose del  impulso y 
desarrollo de los diferentes tipos 
de turismo en activo y potencia-
les. El objetivo es una mejora 
de la competitividad del sector 
turístico en el destino.

•  Promoción y Comercialización, 
dando a conocer nuestro destino   
mediante diferentes acciones pro-
mocionales, como presencia en 
Ferias, relación con medios de co-
municación, ofreciendo nuestros 
productos a diferentes segmentos 
del mercado, siguiendo las indica-
ciones aconsejadas por los resul-
tados del observatorio turístico.

•  Fomento de la calidad, la for-
mación y la sensibilización. La 
calidad se traduce en la vara de 
medir del consumidor, en la sa-
tisfacción de sus expectativas y 
en consecuencia en el proceso 
de valoración de la visita turísti-
ca y del propio destino, y a ella 
está indisolublemente unida la 
formación de todos los agentes 
que producen los distintos pro-
ductos y servicios turísticos y la 
sensibilización del conjunto de 
los ciudadanos del destino que 
son fundamentales para la bue-
na acogida del visitante.
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La web municipal ofrece 
un audio signo guía de Guadalajara

La Audio Signo Guía de Guadalajara 
es una estrategia más que se suma 
a las ya realizadas desde la Con-
cejalía de Turismo y que facilita el 
acceso a todas las personas, inclu-
yendo a los discapacitados senso-
riales, a la información turística del 
destino, en este caso haciendo uso 
de las nuevas tecnologías.

Se trata de una guía virtual dispo-
nible y descargable desde el portal 
de Turismo de la web municipal 
www.guadalajara.es, que median-
te videos locutados permite acce-
der a sus contenidos en inglés, 
francés, castellano y en lenguaje 
de signos.

Contiene:
• Una introducción de bienvenida 
al visitante con una breve reseña 
de la historia, cultura y datos de 
interés de la ciudad.

• Información de doce puntos de 
interés turístico de la capital, entre 
los que se encuentran los edificios 
del programa municipal Guadala-
jara Abierta:

 -Palacio del Infantado
 -Torreón de Alvar Fáñez
 -Alcázar Real
 -Iglesia de Santiago
 -Convento de la Piedad
 -Ayuntamiento
 -Convento de San José
 -Palacio de la Cotilla
 -Capilla Luís de Lucena
 -Concatedral de Santa María
 -Torreón del Alamín
 - Panteón y Fundación de la 

Condesa de la Vega del Pozo 
 
• Un plano callejero con señaliza-
ción de todos estos edificios his-
tóricos; además de un dispositivo 
GPS –que facilita al usuario cono-

cer en todo momento su ubicación 
exacta en la ciudad vía satélite- 
para aquellos dispositivos que así 
lo permitan.

Respecto a su funcionamiento, 
todos estos archivos están dispo-
nibles en formatos comunes de 
reproducción, tales como, mp3, 
mp4, wmv, mov, para que se 
puedan incorporar a los propios 
dispositivos, seleccionando el que 
mejor se adecue al mismo.

Se pueden visualizar todos estos 
vídeos desde la misma web, en 
alta calidad, y descargarse aquel 
archivo o archivos que más le in-
teresen para planificar su visita a 
la capital; así como un archivo de 
guía completo. Esta herramienta 
permite hacer visitas guiadas a 
todo tipo de visitantes con libertad 
de horarios y total flexibilidad.



17Guadalajara adapta sus 
publicaciones turísticas 
a las nuevas necesidades 
de los visitantes

Se ha reeditado la Guía gastronó-
mica, consiguiendo mayor funcio-
nalidad a la hora de elegir un res-
taurante por parte del comensal.
La guía se compone de diferen-
tes secciones de interés para 
el visitante. En el apartado de 
“Restaurantes”, se han incluido 
comentarios de cada uno de los 
establecimientos participantes, in-
dicando su localización, teléfonos, 
capacidad, día de cierre, en caso 
de que lo tenga, tipo de cocina, 
especialidad de la casa, precio 
medio y otras facilidades como 
salón privado, aire acondicionado, 
bar cafetería, si admite el pago 
con tarjeta de crédito, facilidades 
para personas con movilidad re-
ducida, y si ofrecen su carta en 
braille. Los restaurantes que se 
pueden consultar con toda esta 
información son 73.

Destacan otros capítulos como 
“Sabores de la tierra”, “Deno-
minaciones de origen” y “Rece-
tario”, con recetas de los platos 
más representativos y sabrosos, 
así como de postres de referen-
cia como los afamados bizcochos 
borrachos, ofrecidas por los res-
taurantes El Figón, El Bistró de 
Lino, El Corte Inglés, Lino, Mi-
naya, El Infantado (Hotel Tryp), 
Cabaret Café, Asador Simón y 
Pastelería Hernando 17.

Complementa esta edición in-
formación acerca de “Servicios 
y comunicaciones”, “Tiendas 
tu     rís ticas”, “Tiendas especializa-
das” y el plano de situación que 
loca liza a cada establecimiento 
hotelero, comercial y a los mo-
numentos más representativos 
de la ciudad. 

A lo largo del pasado año, el Ayuntamiento 
de Guadalajara ha realizado un gran esfuerzo 
para adaptar sus publicaciones de contenido 
turístico a las necesidades de un público 
cada vez más exigente. Para este fin y para 
cumplir los criterios del programa municipal 
Turismo para Todos, se han actualizado los 
contenidos y servicios de las distintas guías 
y publicaciones turísticas.
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Guía turística en braille
Con motivo de adaptar la infor-
mación turística a las personas 
invidentes, desde la Concejalía de 
Turismo se ha confeccionado la 
Guía turística en escritura braille.
Incluye una breve introducción sobre 
la historia de la ciudad, así como in-
formación detallada sobre doce mo-
numentos de la capital: Alcázar Real, 
Torreón de Alvar Fañez, Palacio del 
Infantado, Iglesia de Santiago, Con-
vento de la Piedad, Ayuntamiento, 
Convento de San José, Torreón del 
Alamín, Concatedral de Santa María, 
Palacio de La Cotilla, Capilla de Luís 
de Lucena y Panteón de la Condesa 
de la Vega del Pozo. También ofre-
ce otros datos sobre los horarios de 
apertura de los monumentos, pre-
cios de entrada a los mismos, fun-
cionamiento de la Guadalajara Card, 
y teléfonos de interés turístico.

Cartas de los 
restaurantes en braille
Este nuevo proyecto ha tenido 
como objetivo primordial facilitar 
a las personas invidentes la com-
prensión de la carta de menús de 

distintos establecimientos hoste-
leros de la capital, brindándoles 
la posibilidad de disponer de una 
herramienta fundamental para el 
desarrollo de sus actividades co-
tidianas, y por supuesto, contribu-
yendo así a su integración social.

La obligatoriedad de que los esta-
blecimientos hosteleros cuenten 
con facilidades para personas 
con cualquier tipo de discapaci-
dad debe ser entendida por todos 
como una actitud básica y funda-
mental para con aquellos que por 
alguna circunstancia se han visto 
privados de alguna de sus condi-
ciones físicas o sensoriales.

La publicación de estas cartas no 
habría sido factible sin la inesti-
mable colaboración de ONCE y 
el asesoramiento de su Servicio 
de Bibliográfico. A este proyecto 
se han adherido un total de diez 
restaurantes alcarreños que son: 
- El Infantado (Hotel Tryp)
- Cruz Blanca
- El Albero
- La Pasta Gansa

- El Velero
- El Bistró de Lino
- Lino
- Diego´s
- Miguel Ángel
- David Guerrero (Hotel AC)

Estas cartas se han editado en un 
material especial utilizado en multi-
tud de ocasiones por ONCE y acon-
sejado para esta iniciativa por esta 
organización: el termofón plastifi-
cado, que garantiza su durabilidad 
y un fácil manejo para los usuarios.
Las cartas son una copia fiel de 
las originales, con información 
sobre los platos ofertados, menús, 
precios e información básica del 
propio establecimiento.

Guía turística
Ya está disponible la nueva Guía 
turística, con actualizaciones y 
nuevas secciones. 
“Guadalajara imprescindible”, pa ra 
realizar una visita rápida a la ciu-
dad, información sobre los diferen-
tes servicios turísticos tales como 
visitas turísticas guiadas, visitas al 
Teatro Auditorio Buero Vallejo, nue-
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en los monumentos, tiendas turísti-
cas, alquiler de bicicletas GuayBici. 
“Guadalajara para Todos”, en la 
que se especifican las facilidades 
para visitar la ciudad de las que 
pueden hacer uso las personas con 
deficiencias sensoriales. 
Se mantienen los contenidos clá-
sicos como historia de la ciudad, 
ruta monumental, parques y jardi-
nes, paseos temáticos, ocio y cul-
tura, calendario cultural, servicios 
y comunicaciones, alojamiento, 
res  taurantes, guías turísticos y el 
plano desplegable que localiza los 
principales recursos.
Aparte de haber publicado la edi-
ción en castellano, también se en-
cuentran actualizadas las edicio-
nes en inglés y francés en el portal 
de turismo de la Web municipal 
www.guadalajara.es.

Calendario turístico 
para el año 2011
A fin de promocionar Guadalajara 
como destino turístico en la pre-
sente edición de la Feria Interna-
cional de Turismo FITUR 2011, 
se han editado unos calendarios 
de sobremesa, con vistas muy 
sugerentes de la ciudad, que nos 
recuerdan las fechas imprescindi-
bles en nuestro calendario cultural 
y turístico. 

Plano infantil
Pensando en los más pequeños se 
ha confeccionado un plano espe-
cífico para que mediante el juego 
puedan conocer y disfrutar de la 
ciudad y de su historia. 

Todas estas publicaciones se 
pueden solicitar en el servicio de 
turismo del Ayuntamiento y en los 
monumentos de Guadalajara ges-
tionados por el Ayuntamiento.
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Nueva señalización 
turística accesible

Se acaban de instalar diversos ele-
mentos de señalización informativa 
turística a pie de los principales 
monumentos capitalinos, así como 
dos planos en altorrelieve del cas-
co histórico de Guadalajara. Estos 
elementos se encuentran ubicados 
estratégicamente en puntos de 
máxima afluencia de visitantes.

Las señales turísticas, compues-
tas por un total de nueve atriles y 

dos monolitos verticales, contie-
nen información de interés sobre 
el arte e historia del recurso al que 
acompañan.  Los textos figuran en 
castellano, inglés, francés y brai-
lle. Disponen de un pictograma 
que relaciona el edificio en el que 
nos encontramos con el listado de 
recursos disponibles en la Audio-
Signo Guía Turística. Los planos 
incluyen un callejero con informa-
ción sobre la ruta más accesible 
y un directorio de recursos de 
interés.

Se han señalizado los siguientes 
monumentos: el Palacio del In-
fantado, el Alcázar Real, la Capilla 
Luis de Lucena, la Concatedral de 
Santa María, el Convento de la 
Piedad, el Convento de San José, 
el Palacio de la Cotilla, el Torreón 
de Alvar Fañez, el Torreón del Ala-
mín, la Iglesia de Santiago y el 
Panteón de la Condesa de la Vega 
del Pozo. 

Todos estos elementos cum-
plen con lo dispuesto en la Ley 
1/1994 de Accesibilidad y elimi-
nación de barreras de Castilla-La 
Mancha, así como en el Decreto 
158/1997 del Código de Accesi-
bilidad de la Región, garantizán-
dose de esta manera, una acce-
sibilidad universal.

Para el diseño  y ubicación de 
estos nuevos elementos se ha 
contado con el asesoramiento y la 
colaboración de la Delegación Pro-
vincial de ONCE en Guadalajara.
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En la primera mitad del siglo XVII, 
tras la expulsión de los moriscos 
y al amparo de una dinastía y so-
ciedad pujante, fructificó por toda 
España una generación de eruditos 
empeñados en componer la histo-
ria de cada una de las localidades 
que conformaban el corazón de 
aquel famoso Imperio. La mayo-
ría de esos cronistas, fundamen-
tándose en falsos e idealizados 
relatos, situaron el origen de sus 
poblaciones en tiempos remo-
tos, especialmente en la Hispania 
romana, y rechazaron cualquier 
aportación de los invasores sarra-
cenos. 
En este contexto, sus mayores glo-
rias se debieron a emperadores y 
soldados de Roma, y a los nativos 
que se enfrentaron a su poder y a 
su religión para, en algunos ca-
sos, alcanzar la gloria del martirio. 
También encarnan un especial 
protagonismo los apóstoles que 
predicaron por la península y que 
tuvieron relación con casi todas 
sus poblaciones, asentando en 
algunas de ellas las bases de las 
sedes episcopales que surgirán en 
tiempo de los nobles godos. 
Aquellos hechos célebres que uni-
ficaron los territorios de Iberia bajo 
una sólida corona sólo tendrán su 
correlato en la gesta de la Recon-
quista, en las escaramuzas y con-
quistas de los valientes capitanes 
a las órdenes de los reyes cris-
tianos. Sus victorias, imposibles 
de predecir por la falta de arma-
mento, escaso número de fuerzas 
y calamidades imprevistas, fueron 
narradas como el ideal, o modelo a 
seguir, para una sociedad inmersa 
en la conquista del Mediterráneo y 
empeñada en la victoria de la Igle-
sia Católica. 
Guadalajara, como una pieza más 
de esa maquinaria, oirá y leerá las 
relaciones de sucesos escritas 
por Medina y Mendoza, el padre 

fray Hernando Pecha, el regidor 
Francisco de Torres o el cronista 
Alonso Núñez de Castro. En sus 
folios, como en los de sus colegas, 
se engarzaron algunos pasajes 
más próximos al relato fantástico 
o maravilloso que a la certeza de 
hechos históricos o verdaderos; a 
los que luego la transmisión oral 
conferirá matices de leyenda. 
Entre estos episodios, recordare-
mos la conquista de la ciudad por 
Alvar Fáñez de Minaya, la osadía 
del rey Bramante, la declaración 
de santa Mónica y san Agustín 
como patronos de Guadalajara, y 
los sucesos protagonizados por el 
valiente Bracamonte y el desdicha-
do Chacón.

En la noche de San Juan 
La reconquista de Guadalajara se 
inscribe en el pacto celebrado en 
el año 1085, entre Alfonso VI de 
Castilla y el rey Al-Qadir, por el 
que la taifa de Toledo se incorporó 
pacíficamente al reino de Castilla. 
Este era uno de los objetivos que el 
monarca venía persiguiendo desde 
tiempo atrás y que, en cierta medi-
da, había retrasado la posición be-
ligerante que mantenían las tropas 
independientes de Rodrigo Díaz de 
Vivar.
Precisamente en el Cantar del mío 
Cid se narra la algarada ejecuta-
da por una partida de soldados 
capitaneados por Alvar Fáñez que 
ocasionó daños en Guadalajara y 
propició un suculento botín para 
beneficio de los partidarios del de 
Vivar. 
Después, la tradición y la leyenda, 
conjugaron los dos acontecimien-
tos históricos –el pacífico institu-
cional y el cruento militar– prota-
gonizados por el mismo personaje 
en un relato de rasgos épicos: La 
noche de San Juan de 1085, bajo 
un cielo de estrellas, un puñado de 
valientes soldados a las órdenes 

de Minaya toma al asalto la des-
preocupada ciudad de Wadi-l-Hi-
yara. Un suceso ficticio que, siglos 
después, se convertirá en el recur-
so gráfico del escudo de la ciudad: 
“Como el Cid anduviese conquis-
tando todas estas comarcas y la 
empresa de Guadalajara fuese de 
tanta importancia, no la quiso fiar 
menos que al valor del animoso 
y esforzado caballero Alvar Fáñez 
de Minaya, primo hermano suyo y 
alcayde de Toledo; el cual vino con 
ejército y rodeó con sus cuarteles y 
reales a la Ciudad…/… 
 Muchos días tuvo Alvar Fáñez si-
tiada la Ciudad, más viéndose ya 
los moros fatigados, trataron de 
rendirse a concierto…/…
Entró Alvar Fáñez triunfante en la 

Ciudad, rodeado de sus capitanes 
y soldados y de aquellos infelices 
cristianos muzárabes que ya sus 
infortunios y cautividad tuvieron fin 
con tan dichosos sucesos. Aunque 
la iglesia de Santa Maria fue ca-
tedral antigua, los moros no se la 
dejaron gozar, y solo tuvieron la de 
Santo Tomé y la de San Miguel por 
su anejo. Y así lo primero que hizo 
Alvar Fáñez fue visitar estas dos 
iglesias, a donde él y los demás 
católicos derramando muchas lá-
grimas de alegría, dieron tierna y 
devotas alabanzas a Nuestro Señor 
por el beneficio de la recuperación 
de Ciudad tan famosa: la cual es-
tuvo en poder de los moros desde 
el año de 716 hasta éste de 1085, 
que son 369 años; muchos dicen 

Escudo de la Ciudad de Guadalajara
Litografía de J. DONON, 1846 



22 que fue día de San Juan Bautista, 
en 24 de junio, en el Pontificado de 
Gregorio 7º, y reinando dicho rey 
don Alfonso el 6º.” 

Bramante, rey de Guadalajara
Muchos de los cronicones que tra-
taron sobre la participación de los 
ejércitos franceses en los primeros 
episodios de la Reconquista, inclu-
yeron entre sus historias la estan-
cia y amores de Carlos Martel, hijo 
del rey Pipino, en Toledo. 
La leyenda repite que Carlos se 
enamoró de la princesa Galiana, 
hija del rey Galafre, y cómo aque-
lla se convirtió al catolicismo para 
poder corresponder a su amante. 
También se cuenta cómo Braman-
te, rey de Guadalajara, despechado 
por este romance acudió a Toledo 
en el año 768 para plantar batalla 
a Galafre y a su socio franco, falle-
ciendo en el empeño de apoderar-
se de Galiana: 

“…vino con ejército Bramante o 
Bradamante, Rey de Guadalajara, a 
casarse con Galiana, más por vio-
lencia que por cortesía. Los Anales 
de Guadalaxara que escribió Medi-
na de Mendoza, certifican que tuvo 
sitiada a Toledo 40 días, y afirma 
la General que Galiana favoreció 
a Carlos con un caballo famoso, 
llamado Brunchete, y una espada 
excelente que se decía Guissa, 
que el mismo Bramante se la había 
presentado a Galiana. Con estos 
favores salió Carlos a dar la bata-
lla al moro, a un campo llamado el 
Valfamorial, que está entre Olías y 
Cabañas. Fue muy sangrienta, mas 
al cabo quedó vencido y muerto 
Bramante; y Carlos, logrando su 
victoria, se llevó robada a Galiana 
por una senda que llaman la Ga-
liana, que cruza por muchas par-
tes cerca de Guadalajara, nombre 
que la dio esta historia y suceso. 
Después Carlos casó con Galiana y 

en Francia la edificó unos palacios 
que están junto a Burdeos.”
El historiador Francisco de Torres 
nos advierte que fue ese rey el que 
mandó abrir una puerta en la mu-
ralla de Guadalajara junto al Alcá-
zar, que, desde entonces, llevaría 
su nombre: 
“La puerta Bramante de Guadala-
jara es fortísima con sus rastrillos 
y torceduras en la fachada y en el 
muro de ella, se conoce que es uno 
de los más notables edificios que 
los moros hicieron en España.” 

Santa Mónica y 
San Agustín, patronos 
de Guadalajara
A mediados del siglo XIV una mor-
tífera epidemia de peste asoló toda 
Europa, incluidos los reinos de la 
península Ibérica. Guadalajara, 
inmersa en un proceso de creci-
miento y expansión, contempló 
como sus expectativas de futuro 
se truncaban frente a una terrible 
invasión para las que sus recién 
renovadas murallas eran inútiles. 
Ante el cúmulo de desgracias, los 
desesperados habitantes organi-
zaron actos litúrgicos, plegarias y 
procesiones para implorar el auxilio 
del Señor. Después de varios sor-
teos para elegir el santo protector 
que intermediara ante el Creador, 
la elección recayó por tres veces 
en san Agustín. Esta coincidencia 
se tildó de milagrosa, al igual que 
el fin de la plaga de langosta que 
asolaba sus tierras fuera el 4 de 
mayo de 1364, precisamente la 
festividad de la madre del teólogo: 
santa Mónica. 
“Entre las demás fiestas que por 
devoción, orden, y costumbre de 
este arzobispado de Toledo esta 
Ciudad guarda, es una de mucha 
antigüedad, y de notable suceso; 
que fue que por algunos años los 
campos de esta Ciudad, y sem-
brados della fueron infestados y 
oprimidos con un ordinario gusa-
no que se llama langosta, el qual 
antes que las mieses viniesen a 
poder segar, les cortaba la espiga, 
que fue causa se padeciese gran-
de hambre; y se hicieron grandes 
gastos, así en traer pan de acarreo 
a ella para su provisión; y la gente 
toda hacia muchas disciplinas y 
oraciones suplicando las continuas 
oraciones; en día del mes de Mayo, 
que es a cuatro del que se celebra 
la fiesta de Santa Mónica, cesó 

esta plaga, y desde entonces ha 
sido Dios servido no suceda más, 
y así desde aquel día se ha guar-
dado, y guarda, y es voto en que 
se hacen procesión, misas, y otros 
sacrificios a nuestro Señor…”  
Así lo hicieron constar los comi-
sarios del Concejo encargados de 
responder a las Relaciones envia-
das por orden de Felipe II en 1579. 
Aún, Francisco de Torres nos 
amplía la información sobre esos 
otros sacrificios en torno a Santa 
María: “…cercada la iglesia de in-
numerables velas y juntamente en 
muchos arcos y artificios de ma-
dera de que está la iglesia mayor 
adornada, con que viene a ser su-
mamente vistoso con tantas luces. 
Corriánse 24 toros, y para replicar 
a Dios se daban muchas limosnas 
el día del glorioso San Agustín. Que 
desde entonces, a madre y a hijo 
tiene ésta ciudad por patrones y 
protectores…”.
Siglos después, en 1643, el pon-
tífice Urbano VIII actualizó ese 
patronazgo a petición del Concejo 
y Cabildo de Guadalajara. Estas 
entidades cumplieron su compro-
miso hasta 1872, fecha en que, 
movidos por el imperante laicismo, 
renunciaron a sus históricos debe-
res. Pero una década más tarde, y 
al dictado de la restauración de la 
católica dinastía Borbón en el trono 
de España, el Ayuntamiento acor-
dó establecer nuevos vínculos con 
Nuestra Señora de la Antigua, se-
ñalándola Patrona de la ciudad en 
1883, y relegar los oficios a santa 
Mónica a un lugar muy secundario.

Valentía de Diego 
de la Serna Bracamonte
 Dentro de los hechos heroicos 
protagonizados por los nobles al-
carreños que reúne fray Hernando 
Pecha en su Historia de Guadalaja-
ra y de la Orden Jerónima, incluye 
la proeza realizada por Diego de la 
Serna: capturar un león evadido 
durante el combate de fieras orga-
nizado en el Infantado en una de 
las jornadas que estuvo hospeda-
do/preso en él Francisco I, rey de 
Francia. 
El Padre Jesuita describió así el 
suceso:
“Servía a los duques de Mayordo-
mo un hijodalgo, hombre principal 
muy valiente y de grandes fuerzas, 
que se llamava Diego de la Serna 
Bracamonte, pareçióle que a él in-

Historia Eclesiástica y Seglar de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Guadalajara, Alonso NÚÑEZ DE CASTRO, 1653



23cumbía por razón de su ofiçio qui-
tar el Alboroto, y sosegar la gente, 
y evitar alguna desgraçia de matar, 
o maltratar el león los que encon-
trase; que se atrevió a acometer 
una temeridad que le pudiera cos-
tar la vida, tomó un hacha ençen-
dida en la mano izquierda, y en la 
derecha su espada desenvainada, 
y solo baxó por la escalera en bus-
ca de el león bravo y enfurecido, 
topole en la Mesa de en medio de 
la misma escalera, açercósele a él, 
y encandilóle con la luz del hacha 
y arrinconole, puso la espada de-
bajo de el Brazo izquierdo y con la 
mano assióle de la Melena, y casi 
en peso lebantado, llevó al león por 
todo el patio y passeóle por la Pla-
za, entróle en la Huerta de el duque 
donde estava la leonera, y dexóle 
encerrado en ella…”
Este feliz acontecimiento –por otra 
parte, habitual en la literatura épi-
ca–, está en parangón con otro su-
ceso ocurrido en el transcurso de 
las bodas de Beltrán de la Cueva 
con la hija del duque del Infantado, 
en el que fueron actores el caba-
llero Gutierre de Campuzano y un 
lebrel irlandés propiedad del conde 
de Saldaña al que, por una treta 
estúpida, tuvo que dar muerte ese 
capitán alcarreño.

Chacón el sacrílego
Durante las primeras décadas del 
siglo XVI Guadalajara, y algunas lo-
calidades próximas, fue testigo de 
las reuniones y manifestaciones de 
un puñado de devotos que, desde 
la órbita franciscana, se inclinaron 
hacia prácticas religiosas de du-
dosa ortodoxia. Marí Núñez, Pedro 
Ruiz de Alcaraz y María Cazalla, 
entre otros, fueron perseguidos, 
detenidos y condenados por la 
Inquisición ante el cariz reformista 
de sus propuestas. Pero, pese a la 
gravedad del asunto, ninguna de 
las historias de la ciudad desvelan 
noticia alguna sobre estos ‘ilumi-
nados’, su disidencia religiosa, o 
sobre los autos públicos de fe que 
padecieron en esta ciudad y en 
otras del reino de Toledo.
El único relato que puede asociar-
se a las tensiones reformadoras 
surgidas en el seno de la Iglesia 
Católica durante aquellos años 
remite al intento de agresión que 
realizara un tal Chacón, en la igle-
sia de Santiago Apóstol, el día de 
Domingo de Ramos de 1518 al 

sacerdote García de Écija en el 
momento de la consagración.
Este incauto, entorpecido en su 
atentado por el conde de Coruña 
y amenazado por toda la nobleza 
que asistía a la liturgia, fue con-
ducido a la sacristía del templo 
para ser interrogado y después 
juzgado por su grave falta. Para 
escarnio público: “…fue sacado 
de la cárcel en carnes, encima 
de un carretón atado en un palo; 
y, en el carro, una fragua ardiendo 
y cuatro hombres con cuatro tena-
zas le iban sacando las carnes a 
pedazos; y jamás se quejó ni ha-
bló, salvo que al salir de la cárcel 
rogó que le ahogasen. Al llegar a 
la puerta de Santiago le cortaron 
la mano agrura y, con cuanta prisa 
le daban, llegó vivo hasta pasada 
la Merced y fue quemado y hecho 
polvos. Castigo ejemplar y mereci-
do.”
Dejamos para una futura entrega 
otro tipo de relatos, o aconteci-
mientos veraces inflamados por la 
licencia literaria del romanticismo, 
que tienen por protagonistas a jó-
venes enamorados y, por escena-

rio, a los parajes y calles de nues-
tra ciudad. Citar, por ejemplo, las 
historias asociadas a los paseos de 
la Alaminilla y de los Mandambriles 
o a la fuente de la Niña junto a la 
ermita de San Roque. 

Pedro José Pradillo y Esteban
Técnico de Patrimonio del 

Patronato Municipal de Cultura

Primitiva iglesia de Santiago Apóstol Fotografía anónima, antes de 1903 

Patio del Palacio de los Duques del Infantado, en Guadalajara
Litografía de Genaro PÉREZ VILLAAMIL, 1842



24 El dance de los Zancos 
en Guadalajara

Una tradición recuperada

Durante siglos Guadalajara contó 
con un espectáculo, casi exclusivo, 
que se programaba en las principa-
les conmemoraciones y eventos or-
ganizados en esta ciudad y en otras 
vecinas. Se trataba de una danza 
sobre zancos representada por una 
compañía de baile en la que sus 
miembros realizaban hábiles movi-
mientos y rotaciones al compás de 
la dulzaina y el tamboril. Su historial 
se documenta a lo largo de dos-
cientos años, concretamente, entre 
1659 y 1852.
En 2010, y en el ámbito de los actos 
conmemorativos del 550 aniversario 
del otorgamiento del título de Ciudad 
dado a Guadalajara por Enrique IV, el 
grupo de bailes regionales “Palacio 
de La Cotilla” del Patronato Munici-

pal de Cultura ha recuperado esta 
tradición que, durante mucho tiem-
po, singularizó a la capital alcarreña. 

Primeras noticias
Aunque parezca extraño, las refe-
rencias más antiguas hasta ahora 
localizadas sobre la existencia de la 
Compañía de Zancos de Guadalaja-
ra nos remiten a las poblaciones de 
Alcalá y Madrid. Deberíamos supo-
ner por tanto que, para entonces, su 
repertorio ya contaba con un exitoso 
currículo y el prestigio suficiente 
para ser demandado desde aquellas 
localidades.
En aquella primera fecha, 1659, en-
contramos a la Compañía de Zancos 
participando en las fiestas organiza-
das en la ciudad Complutense con 

mos leído en los trabajos de inves-
tigación publicados por los historia-
dores Sánchez Moltó y Portus Pérez 
sobre los festejos celebrados en 
aquella centuria en Alcalá y Madrid. 

Zancos y visitas reales 
Por el contrario, en la documenta-
ción consultada sobre este tipo de 
demostraciones en Guadalajara no 
hemos localizado cita alguna sobre 
la participación de esa Compañía de 
Zancos, y sí de otras muchas danzas 
realizadas por otras formaciones do-
miciliadas en esta ciudad. 
Quizás podríamos aventurar que 
Aguado y Vivar, o alguno de sus 
compañeros, participaran en los 
agasajos ofrecidos por el Concejo 
a Carlos II y a su madre, la reina 

motivo del traslado de las reliquias 
de San Diego de Alcalá. 
Una década después, en 1668, sería 
el Concejo de Madrid el que contra-
taría los servicios de los Zancos de 
Guadalajara para incorporarlos a la 
procesión del Corpus Christi de esa 
villa por un total de 2.300 reales, 
más los gastos de vestuario a par-
te. En aquel momento, se cita como 
componentes a Francisco Herrero, 
Alonso Aguado, Juan Bueno, Se-
bastián Moreno y Alonso Paz. Pos-
teriormente, ahora bajo la dirección 
de Alonso Aguado y Francisco Vivar, 
volverían a ser contratados para la 
misma festividad en los años 1673 y 
1690 por un importe total de 3.600 
y 2.300 reales, respectivamente. 
Estas referencias históricas las he-

Los zancos, Francisco de Goya, 1791, Museo del Prado 



25Mariana, el 22 de abril de 1677 
con motivo de su entrada triunfal 
en Guadalajara, en la que hubo: 
“...barias danzas con los naturales 
de la Ziudad como llamadas otras 
de diferentes Billas y lugares de la 
comarca que con sus diferencias 
yguales, en el buen gusto de todas 
ayudaron a lo festivo y alegre día.”; 
pues, a partir de este singular suce-
so, se cristalizaría un protocolo –no 
escrito– que ligará a los zancos con 
los tránsitos o estancias de la familia 
real en Guadalajara. 
Así sucedió con las entradas de Fe-
lipe V y su esposa, doña María Luisa 
Gabriela, en 1702 y en 1709; con 
el tránsito de la infanta doña María 
Antonia Fernanda en 1750 –de 
paso hacia La Junquera para con-
traer matrimonio con el duque Víctor 
Amadeo de Saboya–; o con la es-
tancia de Carlos IV en 1791. 
En las cuentas de gastos presenta-
das por Antonio de la Bastida y José 
de Torres, Comisarios del Concejo, 
para la visita de Felipe V en 1702 
se anotan 220 reales pagados a la 
Compañía de Zancos, además de 
otros 150 al grupo de danzantes de 
Cabanillas que evolucionaron ante 
la pareja real. Mientras, en las de 
1709, se hace constar la libranza de 
165 reales a favor de los zancos y 
de un músico con violín de acompa-
ñamiento. Aunque, como en el an-
terior suceso, el mayor empeño del 
Concejo se concentró en engalanar 
e iluminar la calle y plaza Mayor y 
las dependencias que ocuparon los 
reyes durante su estancia en el Pa-
lacio del Infantado.
En 1750, el Concejo para agasajar 
a la duquesa de Saboya contrató 
a la Compañía de Zancos formada 
por ocho danzantes y un tamboril 
por 259 reales, además de destinar 
1.441 reales más para la compra 
de telas y la confección de los nue-
vos trajes. Para esta operación, se 
adquirieron en Madrid cincuenta y 
ocho varas y media de damasco de 
color caña, luego cortadas y cosidas 
por el sastre guadalajareño Esteban 
Garrido. 
En marzo de 1791 Carlos IV vino 
a Guadalajara para inspeccionar la 
Real Fábrica de Paños y disfrutar 
de unas jornadas de caza y es-
parcimiento. Para testimoniar tan 
especial acontecimiento y registrar 
lo ocurrido se redactó una ‘Crónica 
del suceso’ que permanece inserta 
en el Libro de Actas de Sesiones del 

Concejo de ese año; en ella pode-
mos leer:  
“En el Humilladero estava tocando 
la orquesta de la Ciudad, y más 
arriba los Zancos, que no dieron 
pequeño objeto a la admiración. El 
gentío, y declaraciones fue infinito 
así en la entrada como por todas 
partes; y no se oía sino repique 
de Campanas, las Músicas de or-
questas de Ciudad y Fábrica, salva 
de tiros desde la Fábrica de San 
Carlos de los figurados navíos y 
vívares de la inmensa multitud…”
El Humilladero citado era la anti-
gua ermita de Nuestra Señora del 
Rosario, un oratorio muy próximo 
al puente sobre el río Henares que 
se alzaba en esta orilla de la ciudad. 
Curiosamente de ese año data “Los 
Zancos”, una pintura realizada por 
Francisco de Goya en la que nos 
representa a dos hombres que, ele-
vados sobre dos altas varas asidas 
a sus muslos y ante un gentío ex-
pectante, evolucionan al son de los 
compases de dos dulzaineros. Tam-
bién nos llama la atención el esce-
nario urbano en el que se produce la 
acción, una vía acotada por un pretil 
de sillares de piedra que confluye en 
una construcción del mismo mate-
rial, unos elementos que nos recuer-
dan al puente de Guadalajara y a las 
construcciones que antiguamente 
se alzaban en sus extremos. 
Aún, durante los años de gobierno 
de los Bonaparte, el Concejo recu-
rrió a los zancos como espectáculo 
excepcional de agasajo. Así, en las 
cuentas presentadas por Francisco 
Baygorri, mayordomo de propios, 
sobre los cargos ocasionados du-
rante una de las visitas programa-
das por José I se detallan 200 reales 
devueltos por José Sánchez, repre-
sentante de la Compañía de Zancos, 
por no haber ejecutado el dance.

Zancos y ninfas 
La última cita localizada hasta el 
momento sobre el dance de zancos 
la encontramos en un artículo publi-
cado en el semanario Flores y Abe-
jas correspondiente al 15 de abril de 
1917 sobre fiestas reales en Gua-
dalajara. Aquí, el periodista Emiliano 
Cordavias, reseña el programa de 
actos confeccionado por el Ayunta-
miento con motivo del feliz natalicio 
de la infanta doña Isabel el 13 de 
marzo de 1852, en el que tuvieron 
un especial protagonismo las evolu-
ciones de los Moros de los Zancos, Escenas para la danza “La finta pazza”. Sapada, siglo XVI



26 el tío Bocanegra con su tamborilero, 
y el colchonero Láinez y sus Ninfas. 
Esta comparsa entretendría a los 
guadalajareños con sus danzas en 
las plazas de Santa María y Mayor; 
esta última, convertida en coso tau-
rino: 
“A las dos y media en punto de la 
tarde, entran en el redondel los mo-
ros de zancos, dan varias vueltas y 
van a apoyarse en las barandillas 
de los tendidos, al lado de los bur-
laderos, siendo obsequiados por los 
amigos que llevan las meriendas.”

De vuelta con los Zancos
Durante todo el 2010 el Ayunta-
miento, y su Patronato Municipal 
de Cultura, se han esforzado en 
confeccionar un amplio programa 
de actos culturales para acercar la 
historia y tradiciones de la ciudad a 
todos los guadalajareños y visitan-
tes. Entre otras muchas iniciativas 
se ha recuperado el dance de los 
zancos, partiendo de los datos his-
tóricos aquí reproducidos y del de-
cidido esfuerzo de los responsables 
del grupo de bailes “Palacio de La 
Cotilla”: Jesús Cortés Mayoral, Va-
lentín Pérez Pezuela, y María Antonia 
Berlinches Martínez.
En el transcurso de las sesiones de 
trabajo que se mantuvieron para 
poner en marcha el proyecto se de-
cidió, ante la falta de informaciones 
e imágenes concluyentes, recrear 

el dance de los zancos con las ca-
racterísticas particulares del folclore 
alcarreño; es decir, asumiendo típi-
cas composiciones musicales para 
dulzaina y tamboril, y ejecutando 
evoluciones, rotaciones y cruces al 
ritmo de las castañuelas. Con este 
mismo criterio, se apostó por vestir 
a la compañía con el traje tradicio-
nal que, desde siglos, se usa por los 
grupos de Guadalajara: blusa, ena-
guas, medias y alpargatas blancas, 
con adornos de pañuelos y cintas de 
vistosos colores. 
Por último, para la confección de 
los zancos se recurrió al modelo 
en orquilla utilizado en Anguiano, 
localidad riojana en la que aún se 
mantiene este tipo de dance. Para 
esta empresa fue decisiva la parti-
cipación de los alumnos del Taller de 
Carpintería de las Escuelas Munici-
pales y de su monitor, Roberto José 
Inglés Nieto, encargados de ejecutar 
en madera de haya las alzas. 
Después de varios meses de adap-
tación y ensayo, el 8 de septiembre 
de 2010, la renovada Compañía de 
Zancos de Guadalajara evolucionó 
ante la imagen de Nuestra Señora 
de la Antigua, Patrona de la ciudad, 
en el día de su fiesta para sorpresa y 
admiración de todos. 

Pedro José Pradillo y Esteban
Técnico de Patrimonio del 

Patronato Municipal de Cultura
Traza para la tarasca de la procesión del Corpus Christi de Madrid 

Leandro ALEGRE, 1672, Archivo de la Villa de Madrid

La Compañía de Zancos de Guadalajara ante la Patrona el 8 de septiembre de 2010



27HISPANO–514.
El automóvil y la industria 
en Guadalajara (1917-1936)

LA ACTUALIDAD DE NUESTRA INDUSTRIA 
“Para nosotros ha sido una grande y agradable sorpresa el comprobar, con ocasión de la visita que 

hemos hecho a los talleres de “LA HISPANO”, de Guadalajara, Sección Automóviles, que hay en toda ella 
una febril actividad para la construcción EN SERIE de un nuevo coche verdaderamente nacional. …” 

ABC, Madrid, 28 de julio de 1931

Con estas palabras el redactor del 
diario madrileño iniciaba una bre-
ve crónica en la que daba cuenta a 
sus lectores del importante avan-
ce industrial que se estaba pro-
duciendo en nuestra capital: “…
la primera tentativa que se hace 
en España para esa fabricación 
en serie, que es el único método 
que permite producir para vender 
a precios que puedan interesar al 
comprador.”.  
Pero, además, se elogiaba el es-
fuerzo empresarial que se realiza-
ba en aquellos difíciles momentos 
en que la nación comenzaba un 
nuevo período histórico: la Segun-
da República, proclamada en 14 
de abril de ese mismo año. No en 
vano, los gestores de la sociedad 
utilizarían este acontecimiento 
para su campaña publicitaria: 
“UNA NUEVA INDUSTRIA EN UNA 
ESPAÑA NUEVA”, recurriendo ade-

más a la imagen de la fachada del 
Congreso de los Diputados para 
sus anuncios en prensa y a la 
bandera tricolor para integrarla en 
su anagrama y logotipo: una ‘H’, 
sobre los colores nacionales,  cer-
cada por la corona de laureles de 
la marca Fiat y las alas extendidas 
de La Hispano-Suiza, las firmas 
subyacentes de este proyecto y de 
la factoría alcarreña. 
El reportero concluía su columna 
aventurado un futuro prometedor 
para el empleo, la industria y eco-
nomía nacional, augurando años 
de prosperidad:
“Impulsa a “LA HISPANO” en sus 
propósitos el pensamiento de que 
con ellos contribuirá a resolver el 
problema social, proporcionando 
trabajo a masas importantes de 
técnicos, empleados y obreros; 
evitará a la economía nacional la 
evasión de cuantiosos capitales; 

dará vida próspera a numerosas e 
importantes industrias auxiliares; 
será un consumidor grande de las 
materias primas nacionales y, por 
último, será un elemento primor-
dial para la defensa nacional.”  
Aunque, lamentablemente, ese 

perfil de éxito y bienestar sólo se 
mantendrá durante unos cuantos 
meses, pues la factoría cerraría 
sus puertas en julio de 1932. 
Bajo el epígrafe: HISPANO–514. El 
automóvil y la industria en Guada-
lajara (1917-1936) el Ayuntamien-
to de la capital quiere presentar 
al público el vehículo adquirido el 
pasado año de 2009 a un coleccio-
nista valenciano, después de finali-
zada su restauración, en el contex-
to empresarial y social de la ciudad 
en el primer tercio del siglo XX. 
Así, además de poder contemplar 
uno de los pocos ejemplares que 
se han conservado del modelo 
Hispano–514, el visitante tendrá 
ante sí documentos, publicaciones 
periódicas, fotografías e imágenes 
sobre las instalaciones, productos 
y personal de “La Hispano, S.A. 
Fábrica de Automóviles y Material 
de Guerra” y de otras industrias 
existentes entonces en Guadala-
jara; así como piezas y paneles 
sobre las características técnicas 
del vehículo, y algunas máquinas-
herramientas utilizadas en los ta-
lleres de la época. 



28 Guadalajara ya tiene su propia 
enciclopedia digital: EnWada

EnWada es una enciclopedia di-
gital sobre la ciudad de Guada-
lajara, promovida por su Ayunta-
miento con ayuda de los fondos 
del Plan Avanza, que gestionan el 
Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha. El 
desarrollo del proyecto comenzó a 
fines de 2009. La Enciclopedia fue 
presentada al público  el pasado 
25 de septiembre. Su dirección 
electrónica es «www.enwada.es» 
y su correo «enwada@aytoguada-

lajara.es.». El software utilizado es 
MediaWiki, el mismo que emplean 
Wikipedia y otras wikis de carácter 
general o local.
En estos momentos, Enwada 
cuen ta con un centenar de artí-
culos, proporcionados de forma 
gratuita y desinteresada por una 
veintena de colaboradores, histo-
riadores de la ciudad en su mayor 
parte. Pero se trata de un proyecto 
a medio y largo plazo y este es 
solo el punto de partida. Sus pro-
motores esperan haber alcanzado 

en 2013 unos 1.500 artículos, 
teniendo en cuenta el ritmo de 
crecimiento que han experimenta-
do otras enciclopedias locales se-
mejantes, como las que existen en 
Córdoba o Cartagena, que sirven 
de punto de referencia.
EnWada, como otros proyectos 
del mismo tipo es, sobre todo, una 
obra abierta. Por una parte, es una 
obra participativa en la que puede 
colaborar cualquier persona, con 
mayor o menor intensidad. Por 
otra, porque su propósito es incluir 
todos los temas posibles que ten-
gan alguna relación con la ciudad 
de Guadalajara, tanto desde una 
perspectiva histórica como actual.
Todos los lectores de EnWada 
pueden colaborar de diversas 
formas. Por ejemplo, dejando al-
gún comentario a un artículo, si 
activan la pestaña de discusión 
que se encuentra en todos ellos, 
proporcionando algún dato o en-
viando al correo electrónico de la 
Enciclopedia algún fichero de ima-
gen que pueda servir de comple-
mento a los trabajos ya editados. 
Los lectores que deseen participar 
como autores de artículos pueden 
hacerlo de dos formas. Pueden 
enviar su artículo y las imágenes 
correspondientes a la dirección de 
correo de EnWada; los servicios 
técnicos del Archivo Municipal de 
Guadalajara se encargarán de su 
maquetación y publicación. O bien 
pueden editar directamente su 
trabajo, usando las herramientas 
que proporciona el sistema. En 
este caso, deberán registrase pre-

viamente como editores. Un editor 
puede escribir y modificar sus pro-
pios artículos, pero no los de otros.
Los artículos se presentan en or-
den alfabético, pero también agru-
pados en varias secciones: marco 
general, estructura urbana, institu-
ciones locales, economía y socie-
dad, ciencia y cultura, historia, y 
periodos históricos. Cada sección 
se divide en varias categorías que 
permiten precisar las búsquedas. 
Por ejemplo, bajo «Estructura ur-
bana» se incluyen las referencias  
a los barrios, calles, edificios, 
parques, etc. Se espera que, más 
adelante, los lectores mismos ayu-
den a mejorar este modelo inicial.
El mantenimiento de la calidad 
científica y de la neutralidad in-
formativa de la Enciclopedia son 
objetivos esenciales del proyecto. 
Todas las aportaciones son revisa-
das por un Comité de Edición que, 
además, se encarga de responder 
a las sugerencias de colaborado-
res y lectores, así como de esta-
blecer las líneas de desarrollo del 
proyecto. Forman parte del Comité 
dos técnicos del Archivo Munici-
pal y del Patronato de Cultura del 
Ayuntamiento de Guadalajara, que 
también asumen el papel de admi-
nistradores.
EnWada ha sido acogida con 
interés por varios medios de co-
municación. Existe la percepción 
de que entre la población de Gua-
dalajara el conocimiento sobre la 
historia de su ciudad, sobre su 
patrimonio histórico y cultural, 
costumbres, instituciones o per-
sonajes, es menor que en otras 
poblaciones. Es posible que esta 
Enciclopedia pueda llegar a con-
vertirse en una herramienta de 
difusión que ayude a mejorar esta 
situación. Entre los objetivos del 
proyecto se incluye su utilización 
como herramienta didáctica para 
colegios e institutos. 

Javier Barbadillo
Archivero Municipal

Sello de tinta del Ayuntamiento de Guadalajara en 1834





30 Silencio, se cuenta…
20 º Maratón de los  Cuentos
El Maratón de los Cuentos de 
Guadalajara cumple veinte años 
en 2011, y eso es algo que vale la 
pena celebrar.
Vale la pena celebrar que una 
ciudad haya conseguido crear 
una fiesta diferente, que sólo se 
puede hacer con la participación 
de cientos de personas y con la 
materia más etérea: la Palabra. 
Vale la pena celebrar que la fiesta 
se mantenga después de dos dé-
cadas. Y vale la pena celebrar que, 
en estos años, nuestro Maratón 
haya criado muchos hijos, en lu-
gares cercanos y distantes. 
Para celebrar como es debido el 
veinte cumpleaños de la Fiesta de 
la Palabra, ¿qué mejor cosa que 
escoger, como tema del Maratón, 
el Silencio? El silencio es el hábi-
tat necesario para que la palabra 
brille, es el mar de la palabra, su 
corazón, su cara oculta. El Silencio 
habla, el Silencio cuenta. 
Dedicar el XX Maratón de los 
Cuentos al Silencio puede parecer 
una paradoja, pero en realidad es 
un homenaje. Al propio silencio, 
tan oculto en la ruidosa sociedad 
que nos rodea, tan necesario 
para la reflexión y la narración. Y 
homenaje también a los amigos 
del Maratón, guadalajareños y 
visitantes, que acumulan durante 
el año su mejor silencio para po-
der escuchar, en un mágico fin de 
semana de junio, las narraciones 
que se desarrollan en esta ciudad 
durante dos días con sus noches.
Cuando llega el Maratón, Guada-
lajara calla y escucha. Así ha sido 
durante diecinueve años, y así 
vuelve a ser en 2011, el año XX, 
el Maratón del Silencio. 
Chssssssssssssss…. los cuentos 
ya comienzan.

Maratón de los cuentos
Palacio del Infantado. Patio de los 
Leones
En el Patio de los Leones del Pa-
lacio del Infantado y por vigésimo 
año consecutivo, la ciudad de 
Guadalajara pasa 46 horas con-



31tando y escuchando. Este año, 
desde las 17.00 del viernes 10 de 
junio hasta las 15.00 del domingo 
13, sin interrupción.
Los cuentos también se podrán 
escuchar desde cualquier lugar 
del mundo a través de Radio Arre-
bato. En el 107.4 de la FM y en 
www.radioarrebato.net.

A la vez que se cuenta también los 
cuentos también se ilustran y se 
fotografían, 
durante las 46 horas.
Un grupo de ilustradores volun-
tarios ilustran los cuentos duran-
te las 46 horas, y la Agrupación 
Fotográfica de Guadalajara capta 
todos los cuentos y ambientes.

XiV Festival internacional de 
Narración Oral 
En el Teatro Moderno de Guada-
lajara siete narradores de habla 
hispana elegidos entre lo más 
destacado del panorama de la 
narración oral actual presentaran 
sus espectáculos durante las tar-
des del viernes 10 y sábado 11, 
en sesiones de 1 hora aproxima-
damente. Entre ellos se encuentra 
el mexicano Eraclio Zepeda

Conferencias 
En el Salón de Actos del Palacio 
del Infantado se programarán en 
las mañanas del Sábado 11 y do-
mingo 12 dos conferencias y co-
loquios, sobre temas relacionados 
con la narración oral y la literatu-
ra. Invitados  Eduardo Galeano y 
Rafik Schami (por confirmar).

Actividades de calle
Guadalajara está llena de her-
mosos rincones y edificios con 
historia, que este año por primera 
vez se llenarán de cuentos. En el 
Palacio de  los Mendoza (Liceo 
Caracense),  Palacio de La Cotilla,  
Palacio de Dávalos, Iglesia de los 
Remedios … algunos narradores, 
viejos amigos del Maratón, nos 
contarán sus mejores historias.
También en las inmediaciones del 
Palacio del Infantado, en sus jar-
dines, plazas y en la calle Mayor 
se programan durante el desarro-
llo del Maratón, espectáculos de 
narración guiñol, mimo, pasaca-
lles etc.

La palabra viajera
Hay personas que por su situación 
no pueden acercarse al Maratón, 
a ellos se acercan  los cuentos.
En la Residencia “El Balconcillo”, 
Residencia “Los Olmos”, Asocia-
ción de Enfermos de  Alzheimer, 
Hospital General de Guadalajara, 
Centro Socio-sanitario “La Mer-
ced” y CAMF, se realizan sesiones 
de narración durante el fin de se-
mana del Maratón
OTRAS ACTIVIDADES, que se rea-
lizan de modo paralelo al Maratón, 
en distintos lugares
Chimenea de los cuentos. Jardi-
nes del Palacio del Infantado
Espacio abierto para que cuente 
los tímidos o los que se han que-
dado sin hora en el Maratón
Taller Cyrano. Jardines del Palacio 
del Infantado 

Se hacen poemas por 1 € “a me-
dida” del que los solicita. 
Cuensultorio. Jardines del Palacio 
del Infantado. 
Varios cuentistas pasan “cuensul-
ta” y recetan historias que curan 
los males del alma. Un momento 
para disfrutar en exclusiva de la 
palabra y sus portadores. 
Espectáculo para niños de 0 a 3 
años. Sala Azul del Palacio del 
Infantado. 
Los niños han de ir acompañados 
por un adulto. Dos pases el sába-
do 11 por la mañana. Es necesa-
ria inscripción previa.

informaciones prácticas
Teléfonos y direcciones del Ma-
ratón
•  Para pedir hora si quiere contar 

un cuento: 949 234 711 y mi-
lagrosme@jccm.es, a partir del 
10 de mayo

•  Para apuntarse a ilustrar, reser-
var plaza en las actividades que 
necesitan inscripción previa o 
pedir información: 949 234 720; 
949 234 710; 650 785 721 y  
bpgu.maratoncuentos@jccm.es

Información durante el Maratón: 
Caseta situada en la fachada del 
Palacio del Infantado. Horario: 
• Viernes 10 de 12.00 a 02.00 
• Sábado 11 de 09.00 a 02.00 
• Domingo 12 de 09.00 a 15.00
Entradas del Festival de Narración 
Oral: en la taquilla del Teatro Mo-
derno.
Alojamientos: Se puede dormir 
gratuitamente en el Instituto Li-
ceo Caracense, abierto desde el 
viernes 10 a las 15.00 hasta el 
domingo 12 a las 12.00. Es ne-
cesario llevar saco y aislante, y 
recoger el pase en la Caseta de 
Información del Maratón
Para otros alojamientos: Oficina 
de Turismo de Guadalajara. 
Tfno: 949 211 626
Fotografías del Maratón se pue-
den ver en www.afgu.org y se 
pueden pedir en agrupación@
afgu.org
Toda la información sobre el pro-
grama del 20º Maratón de los 
Cuentos se puede consultar y se 
irá actualizando en 
www.maratondeloscuentos.org
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EL Palacio Multiusos acogerá las 
nuevas ediciones de la Feria del Stock 
y de la Feria de las Celebraciones
5ª Feria del Stock
Del 30 de septiembre 
al 2 de octubre
Productos en stock y de saldo a 
pre cios sin competencia. Moda, 
cal zado, hogar, decoración, jardi-
nería, joyería, óptica, regalos, so-
nido…etc.
Activi dades de animación calleje-
ra, ludoteca infantil, cafetería.
Sorteo de cheques regalo entre los 
compradores.

2ª Feria de las 
Celebraciones
Días 8 y 9 de octubre
Un gran escaparate con empresas 
y servicios que te ofrecen todo lo 
necesario para organizar con éxito 
celebraciones familiares y sociales.
Todo para bodas, comuniones, 
bau tizos, despedidas de soltero, 
eventos sociales…
Organiza: Concejalía de Promo-
ción Económica y Comercio 
– Ayuntamiento de Guadalajara
Colabora: Junta de Comunidades, 
FEDECO y FCG, CEOE-Cepyme y 
Cámara de Comercio.

Fachada Palacio Multiusos

Palacio Multiusos
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Tenorio Mendocino
Gentes de Guadalajara
Fiesta de Interés Turístico Regional

El espectáculo teatral, «El Tenorio 
Mendocino», se ha consolidado 
como uno de las referencias más 
importantes del otoño cultural de 
la capital alcarreña. 
Recorriendo el centro histórico de 
la ciudad Guadalajara y siguiendo 
las huellas del paso de la familia 
Mendoza, la compañía de actores 
que interpreta el Tenorio Mendo-
cino nos traslada a la época de 
oro de la ciudad. 
•  Hostería del Laurel: Fachada de 

la Concatedral de Santa María
•  Escena de la Reja: Palacio de 

la Cotilla
•  Escena del Convento: Patio del 

Instituto Liceo Caracense

•  Escena del Sofá: Patio de los 
Leones del Palacio del Infan-
tado

•  Escena del Escultor: Convento 
de la Piedad

•  Escena de la Cena: Iglesia de 
Los Remedios

•  Escenas del Cementerio: Con-
vento de la Piedad 

Aproximadamente dos horas an-
tes del comienzo oficial del Te-
norio Mendocino, se pondrá en 
escena el tradicional Retablo Re-
nacentista: Fachada del Palacio 
del Infantado.Información com-
pleta sobre el Tenorio Mendocino:
www.festejosguada.com
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Enero
•  Cabalgata de Reyes (Declarada 

de Interés Turístico Provincial)
•  Visitas guiadas al Teatro Audito-

rio Buero Vallejo
• Viernes de los Cuentos

Febrero
• Festival ‘Por Arte de Magia’
•   Visitas guiadas al Teatro Auditorio 

Buero Vallejo
• Viernes de los Cuentos

Marzo
• Carnaval
•  Visitas guiadas al Teatro Audito-

rio 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
• Cumbre flamenca. Siglo Futuro
•  Visitas guiadas al Teatro Audito-

rio Buero Vallejo
• Viernes de los Cuentos

Mayo
• Feria del Libro y Arriversos
• Semana de la Música
•  Visitas guiadas al Teatro Auditorio 

Buero Vallejo
• Viernes de los Cuentos

Junio
• Corpus Christi
• Maratón de Cuentos
• Solsticio Folk
•  Visitas guiadas al Teatro Audito-

rio Buero Vallejo

Julio
• Las Noches son para el Verano
•  Cursos de Verano de la Univer-

sidad 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’
• Guadarock
•  Festival de Cine Solidario de 

Guadalajara (FESCIGU)

Octubre
•  Secretos Gastronómicos Sabo-

rea Guadalajara
• Feria del Stock
• Feria de las Celebraciones
•  Concurso de Fotografía ‘Abeja de Oro’
•  Tenorio Mendocino (Fiesta de 

Interés Turístico Regional)
•  Visitas guiadas al Teatro Auditorio 

Buero Vallejo
• Viernes de los Cuentos

Noviembre
•  Secretos Gastronómicos Sabo-

rea Guadalajara
• Ruta de la Tapa
•  Ciclo Lírico 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
•  Ciclo  Lírico 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
Viernes, 18 de febrero
“Por el placer de volver a verla”
Concha Busto y Loquibandia

Viernes, 4 de marzo
“La Fiesta de los Jueces”, de 
Heinrich Von Klast
Teatro El Cruce

Sábado, 5 de marzo
“Wonderland”
 Ballet de Víctor Ullate 

Viernes, 11 de marzo
Teatro musical “Stradivarias”

Sábado, 12 de marzo 
Ópera: “El Barbero de Sevilla”
Pepser Espectáculos

Viernes, 18 de marzo 
“Bodas de Sangre” y 
“Suite Flamenca”
Compañía de Antonio Gades. 
Tamiru Producciones.

Viernes, 25 de marzo
“EL Avaro”, de Jorge Lavelli
Galiardo Producciones

Sábado, 26 de marzo
 “Música en el Cine”
Inma Shara y Orquesta
 

Sábado, 2 de abril
Ópera: Tosca
Ópera 2001

Miércoles, 6 de abril
“Todos eran mis hijos”
Producciones Teatrales 
Contemporáneas

Sábado, 30 de abril
“Cambio de tercio”
Rojas y Rodríguez. 
Nuevo Ballet Español

Del 5 al 8 de mayo
Musical: Chicago
Stage Entertainment España

Sábado, 14 de mayo
Tres
Mutis Producciones

Viernes, 20 de mayo
Bolero de Ravel / 
Suite Don Quijote
Yanqui Urlezaga. Arte 
Promociones Artísticas

Viernes, 3 de junio
Sexos
Pentación
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