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Guadalajara: Volverás

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara

“¿Cuáles son los motivos por los que amas 
tu ciudad?” Me han realizado esta pregunta 
en multitud de ocasiones siendo Alcalde de 
Guadalajara, y mi respuesta siempre ha sido 
la misma: “además de todo lo que me une 
a ella personal y emocionalmente, Guada-
lajara es una ciudad que ha sabido crecer 
como pocas haciendo compatibles la mo-
dernidad con la historia, y el desarrollo con 
la calidad de vida”. 
Guadalajara es una ciudad para ser cono-
cida. A nadie se le escapan las enormes 
oportunidades que constituye su localiza-
ción geográfica y las tremendas fortalezas 
que le atribuyen las principales vías de 
comunicación con que cuenta en la actua-
lidad: el aeropuerto Madrid Barajas (a ape-
nas media hora de distancia), la Nacional 
II o el AVE. Desde luego, son elementos a 
tener muy en cuenta de cara a explotar a 
Guadalajara como destino turístico de ne-
gocio, una faceta latente y prometedora 
que -estoy seguro- más pronto que tarde 
comenzará a adquirir mayor fuerza y pro-
tagonismo. 

Pero, ¿cuál es el valor turístico de Guada-
lajara hoy? ¿Qué aporta Guadalajara a sus 
visitantes? La respuesta es extensa, como 
lo es la larga oferta que brindamos a todos 
aquéllos que desean conocernos. 
Guadalajara es una ciudad que cuenta con 
un valiosísimo patrimonio histórico-artístico, 
representado en claros exponentes como 
el Palacio del Infantado, el Panteón de la 
Condesa de la Vega del Pozo, el salón chino 
del Palacio de la Cotilla, la Capilla Luis de 
Lucena… Son sólo algunas de las impor-
tantes joyas que atesoramos y cuya visita 
debe ser imprescindible para las personas 
que viajan a esta ciudad. 
Pero además, Guadalajara es una ciu-
dad en verde, repleta de bellos parques 
y jardines –algunos legendarios como La 
Concordia o San Roque-; Guadalajara es 
gastronomía, con un sector hostelero de 
altísimo nivel; Guadalajara es cultura, con 
una rica oferta de actividades que abarca 
todo el año y cuyo epicentro es el Teatro 
Auditorio “Buero Vallejo”; Guadalajara es 
divertimento, es ocio… y, fundamental-

mente, Guadalajara es lo que sus gentes: 
una ciudad amiga, amable, cálida con el 
visitante y que enamora. Guadalajara es 
una ciudad para ser vivida “de día y de 
noche”. Así, de hecho, reza uno de los 
eslóganes de la marca turística de la ciu-
dad. Una marca joven (creada hace sólo 
unos años), dinámica, atrevida y que, gra-
cias al esfuerzo y a la decidida apuesta 
que el Ayuntamiento está realizando de un 
tiempo a esta parte para dinamizar este 
ámbito, está logrando traspasar fronteras y 
atraer a personas desde todos los puntos 
de España. 
Por supuesto, también estamos en Fitur, un 
excelente escaparate que aprovechamos 
año tras año para darnos a conocer a quie-
nes todavía nos desconocen, para llamar su 
atención e invitarles a que descubran nues-
tra ciudad. Yo lo hago desde estas líneas: 
“Querido visitante: adéntrate en Guadalajara 
y déjate enamorar. Seguro que volverás”. 
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Isabel Nogueroles Viñes
Concejal delegada de Turismo, Cultura y Patrimonio Histórico

Guadalajara, nuevos retos 
en materia turística

Comenzamos una nueva etapa, con la sa-
tisfacción de haber culminado la legislatura 
anterior cumpliendo con los objetivos en 
materia turística que nos marcamos en su 
inicio.
•  Se ha aumentado y fidelizado el núme-

ro de visitantes que recibe la ciudad de 
Guadalajara.

•  Se ha dotado de calidad el servicio turís-
tico municipal.

•  Se ha colaborado con el sector turístico 
de forma coordinada mediante el diseño 
de diferentes estrategias, encaminadas 
a los diferentes tipos de turismo que se 
pretendían atraer. 

Hemos impulsado diferentes tipos de Tu-
rismo, como han sido: Turismo para Todos, 
Turismo Cultural, Turismo Gastronómico y la 
promoción y comercialización de los mis-
mos, pasando de recibir 25.000 visitas a 
los monumentos gestionados por el Ayun-
tamiento de Guadalajara, dentro del progra-
ma Guadalajara Abierta a registrar 56.187 
visitas en el año 2011, aumentando de 
esta manera en un 125%.

Se ha conseguido gracias a diferentes ac-
ciones que hemos llevado a cabo como 
la creación y puesta en marcha del Ob-
servatorio del Turismo, que nos permite 
conocer en profundidad las características, 
motivaciones, expectativas y grado de sa-
tisfacción de nuestros visitantes y acertar 
en las decisiones, actuaciones, estrategias 
y políticas de marketing, a adoptar tanto por 
el sector público como por el privado; se ha 
implantado un Plan de Accesibilidad Tu-
rística como elemento de responsabilidad 
social y al mismo tiempo de calidad turísti-
ca, fundamental para conseguir la satisfac-
ción del cliente, crear una oportunidad de 
negocio, que garantice la competitividad en 
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el sector y la mejoran de la imagen del des-
tino para que pueda ser visitado por todos.

Se han aplicado diferentes estrategias: la im-
plantación de la tarjeta turística Guadalajara 
Card, la ampliación de horarios de visita 
en los monumentos gestionados en el pro-
grama Guadalajara Abierta, la apertura de 
la Cripta de San Francisco, creación de 
diferentes rutas turísticas tematizadas, 
puesta en marcha de un tren turístico cul-
tural, tiendas en diferentes puntos o la tien-
da on-line en la website municipal, eventos 
gastronómicos, eventos culturales, dise-
ño y comercialización de paquetes turísti-
cos que abarcan todo el calendario anual: 
Guadalajara en Familia, Guadalajara Mágica, 
Maratón de Cuentos, Solsticio Folk, Tenorio 
Mendocino, Veladas de Arte Sacro y el Ci-
clo Lírico; adecuación de infraestructuras, 
instalaciones e información on-line y 
presencial a personas con movilidad 
reducida, invidentes y sordos o la im-
partición de un curso de formación para 
la atención a invidentes, dirigido a profesio-
nales del sector de la hostelería y del turis-
mo, que se han visto reforzadas con un Plan 
de Marketing y Comunicación en el que 
se ha incluido desde la edición de material 
promocional, asistencia a diferentes Ferias, 
colaboración de la prensa especializada, 
promoción a través de los taxis, o el uso de 
las nuevas tecnologías.

NUEVOS PROYECTOS EN MATERIA 
TURÍSTICA
Los nuevos retos que nos proponemos 
pasan por fomentar y reforzar las políticas 
iniciadas en los diferentes tipos de turismo 
y desarrollar las potencialidades que nos 
ofrece Guadalajara implantando, entre otras 
iniciativas: Turismo Medioambiental dan-
do a conocer la variedad y riqueza de nues-
tro entorno natural, así como instalaciones 
tan significativas como el Zoo Municipal y 
la Finca Castillejos. Turismo Deportivo 
promocionando nuestras infraestructuras y 
eventos deportivos que se dan cita en Gua-
dalajara. Turismo de negocio poniendo a 
disposición de diferentes colectivos secto-
riales unas modélicas instalaciones hoste-
leras e institucionales como el Teatro Audi-
torio Buero Vallejo, el Palacio Multiusos de 
Aguas Vivas o el Centro Municipal Integrado 
“Eduardo Guitián”, dotados todos ellos de 
medios adecuados para la realización de 
congresos y convenciones.

Por otra parte, la reciente creación de la 
Oficina de Gestión Turística, otra de las 
herramientas que también impulsaremos, 
trabajando con los profesionales del sector 
y en coordinación con las diferentes Con-
cejalías del Ayuntamiento para dar soporte 
a las variadas acciones emprendidas desde 
el Equipo de Gobierno que sean suscepti-
bles de ser incorporadas a nuestra oferta 

turística, desarrollando sus áreas funciona-
les que son: información y atención al 
visitante; gestión de equipamientos y 
servicios; observatorio turístico e inte-
ligencia turística; planificación, creación 
y desarrollo de productos y servicios 
turísticos; promoción, comercialización, 
fomento de la calidad, la formación y la 
sensibilización.

Pero además, contamos con la hospi-
talidad de las gentes de nuestra tierra, 
la profesionalidad del sector, recursos 
naturales, histórico artísticos, culturales, 
equipamientos e infraestructuras de pri-
mer orden, plazas hoteleras, materias pri-
mas de calidad y buenas comunicaciones 
para lograr que la ciudad de Guadalajara 
aumente y consolide su demanda turísti-
ca posicionándose en el mercado como 
un destino de interior competitivo y atrac-
tivo para todos.
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Guadalajara está situada en el centro de 
España, a tan sólo 55 kilómetros de Ma-
drid, y a 45 kilómetros del Aeropuerto In-
ternacional Madrid-Barajas. Esta ubicación 
privilegiada hace que se encuentre cercana 
a cualquier otro punto de la geografía na-
cional, con los que comunica gracias a ex-
celentes accesos y vías de comunicación, 
como la línea de Alta Velocidad AVE.

Guadalajara se muestra además como una 
ciudad moderna y cosmopolita que ofrece 
al profesional la posibilidad de desarrollar 
su actividad en un entorno inmejorable, 
poniendo a su disposición un completo 
entramado de servicios y equipamientos de 
primer orden que la convierten en el lugar 
idóneo para la celebración de eventos y ac-
tividades paralelas. 

Para dar a conocer todas las cualidades y 
potencialidades de la ciudad como destino 
turístico de congresos y reuniones, desde 
la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Guadalajara se ha editado una nueva 
publicación en castellano e inglés, que en 
sus dieciséis páginas, ofrece un completo 

Guadalajara, ciudad de 
congresos y convenciones

Elena Ruiz Sanz
Técnico en Turismo

abanico de ventajas y posibilidades para la 
celebración de eventos. 

Guadalajara, no sólo ofrece los mejores 
servicios para la realización de congresos 
y convenciones, sino una amplia oferta 
cultural, festiva y de ocio, que unida a las 
excelencias que posee la provincia, hacen 
que las posibilidades se multipliquen nota-

blemente, dando un gran valor añadido al 
evento.

Además de la exquisita gastronomía y res-
tauración que el visitante podrá degustar en 
alguno de sus numerosos establecimientos, 
Guadalajara es un lugar para disfrutar y re-
lajarse, tanto de día como de noche. Tras 
una intensa jornada laboral, o como broche 
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a una magnífica jornada gastronómica, hay 
un gran número de establecimientos donde 
pasar un buen rato.

Pero esta ciudad, tiene mucho más que ofre-
cer. Considerada como la capital española con 
mayor relación de zonas verdes por habitante, 
cuenta con multitud de parques que salpican 
gratamente el plano urbano, e invitan a un pa-
seo agradable y un momento de desconexión. 
A espacios tradicionales como los parques de 
la Concordia y San Roque, hay que añadir 
otros de nueva creación, como el parque de 
Adoratrices o el Lineal del Alamín. No debe-
mos olvidarnos tampoco del Zoo Municipal, 
cercano a la recién recuperada ribera del Río 
Henares y creado como un importante centro 
de recuperación de especies.

La amplia oferta cultural y festiva de Gua-
dalajara, repartida a lo largo de todo el 
calendario anual, es otro de los grandes 
atractivos de la capital. A eventos ya con-
solidados, como el Maratón de Cuentos, en 
junio, o el Tenorio Mendocino en octubre, 
se suman nuevas incorporaciones como el 
Festival por Arte de Magia, en febrero, las 
Veladas de Arte Sacro en noviembre o las 
jornadas Secretos Gastronómicos en abril y 

octubre. Además, el Teatro Auditorio Buero 
Vallejo se ha consolidado, desde su aper-
tura en 2002, como un gran referente cul-
tural, acogiendo multitud de espectáculos 
para deleite de todos los públicos.

Modernos y cada vez más completos son 
los complejos deportivos del municipio. 
Todo deporte encuentra lugar en nuestra 
ciudad, donde es posible practicar distintas 
modalidades deportivas o disfrutar como 
mero espectador. El complejo Deportivo  
Fuente de la Niña, la Piscina Sonia Reyes o 
el Centro Municipal de la Raqueta, son sólo 
algunas de las instalaciones más emblemá-
ticas que tiene la capital.

El Palacio Multiusos y el Campo de Fútbol 
Pedro Escartín, han acogido ya en sus ins-
talaciones algunos eventos de renombre, 
como el partido de la Selección Absoluta 
de Baloncesto, o los grandes partidos dis-
putados por el C.D. Guadalajara, que este 
último año se ha hecho un hueco en la his-
toria ascendiendo a la categoría de plata del 
Fútbol español.

Para los amantes del deporte al aire li-
bre, pueden disfrutar en las cercanías de 

Alojamientos: 19 
(hoteles, hostales, 
pensiones.etc.)
Plazas hoteleras: Más de 
1.000
Restaurantes: 90
• 17 con capacidad para 
más de 150 comensales
 • 4 con capacidad para 
más de 500 comensales
• Capacidad total de 
comensales: 9.099
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la ciudad de dos completos campos de 
golf, centros ecuestres que preparan rutas 
a caballo y un circuito de karts. Además, 
distintas empresas multiaventura ofrecen 
paquetes y actividades a medida, que per-
miten combinar duros días de trabajo con 
actividades de ocio en equipo.

La oferta comercial de Guadalajara tampo-
co deja indiferente al que la visita; en ella 
encontrará establecimientos comerciales 
de todo tipo. 

Son muchos también los servicios que la 
ciudad ofrece desde el punto de vista tu-
rístico, contribuyendo a que la organización 
del evento sea un éxito. Agencias de viaje, 
visitas turísticas guiadas o agencias de aza-
fatas, son sólo algunos de los servicios que 
encontrará. Para facilitar su estancia, pue-
de adquirir por un módico precio, la tarjeta 
Guadalajara Card, que además de permitir 
la entrada a varios monumentos, ofrece 
descuentos, bonificaciones y otras ventajas 
en muchos establecimientos de la capital.

Para finalizar con los atractivos de Guadala-
jara como ciudad de congresos para todos, 
cabe destacar que desde el Ayuntamiento 
se vienen desarrollando desde hace años 

distintas políticas en materia de accesi-
bilidad turística. Entre las facilidades que 
ofrece la capital en este ámbito, existe una 
completa red de señalización turística acce-
sible, la audio-signo guía turística, disponi-
ble desde la Web Municipal; información en 
braille -que incluye menús en restaurantes 
y guías turísticas transcritas a este lengua-
je-, o los bucles de inducción magnética del 
Teatro Auditorio Buero Vallejo. En cuanto a 
últimas tecnologías, en los últimos años se 
han puesto a disposición del usuario, varias 
áreas WI-FI, que permiten la conexión a in-
ternet al aire libre.
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Otras formas de conocer la ciudad

Guadalajara posee un rico 
patrimonio histórico-artísti-
co reflejo de la importancia 
alcanzada durante la Edad 
Media y cuya originalidad le 
otorga un valor excepcional. 
Actualmente, existen formas 
muy novedosas y atractivas 
de conocer la ciudad, algunas 
de las propuestas que ofrece-
mos son:

Visitas turísticas guiadas
Hay un servicio de visitas turísticas guiadas, 
que parten todos los sábados, domingos y 
festivos, desde marzo a octubre, inclusive, 
desde la Oficina de Gestión Turística Mu-
nicipal, situada en la Glorieta de la Aviación 
Militar Española (frente a la Estación de Au-
tobuses).

Por tan solo 5 euros, 2 euros (niños y estu-
diantes), acompañados por un guía turístico 
habilitado, se ofrece la posibilidad de visitar 
algunos de los monumentos más emble-
máticos del casco histórico: Palacio del 
Infantado, Torreones de Alvar Fáñez y del 
Alamín, Capilla de Luis de Lucena, Palacio 
de la Cotilla y Cripta de San Francisco, en 
un recorrido de dos horas y media.

Más de 5.500 personas disfrutaron durante 
el pasado año de este servicio de visitas 
guiadas, y 1.440 niños participaron en el 
programa de visitas educativas para cono-
cer Guadalajara.
 

Visitas turísticas temáticas
 A lo largo del año, se organizan visitas tu-
rísticas temáticas como las que se realizan 
por el Teatro Auditorio Buero Vallejo, acti-
vidad gratuita auspiciada por el Patronato 
de Cultura, o las denominadas “Leyendas 
de Guadalajara”, que nos descubren los 
grandes secretos de la ciudad. Con motivo 
de la celebración del Tenorio Mendocino, se 
ofrecen también visitas temáticas en las que 
los personajes más representativos de este 
evento teatral acompañan al espectador por 
los monumentos de la época de los Men-
doza. Y como novedad, la pasada Navidad 
la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Guadalajara organizó visitas guiadas por 
los belenes de más significativos.



SERVICIO GUAYBICI
Una de las opciones más originales y sa-
ludables para recorrer la ciudad son las 
bicicletas del servicio de préstamo Gua-
ybici ofrecido por la Concejalía de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara 
para todos los ciudadanos y visitantes. Me-
diante un sencillo procedimiento de alta de 
usuario y un mensaje de texto, se puede 
hacer uso de estas bicicletas depositadas 
en las bases que están instaladas en puntos 
neurálgicos de la ciudad.
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“Guadalajara Free”
El portal de turismo de la Web Munici-
pal del Ayuntamiento de Guadalajara, 
www.guadalajara.es incorporó en diciem-
bre del año pasado, una de sus últimas 
secciones, "Guadalajara Free", diseñada 
con un atractivo y ágil formato para que los 
internautas conozcan de primera mano el 
conjunto de actividades gratuitas que pue-
den disfrutar en nuestra ciudad.

Esta nueva sección, que se actualiza men-
sualmente, incluye toda la información re-
lativa a las distintas actividades turísticas, 
culturales y lúdicas, de carácter gratuito, 
que están a disposición de los visitantes 
y de los propios vecinos de la ciudad. Se 
trata de informar de todo el potencial que 
tiene Guadalajara como ciudad actividad y 
dinámica en la que pasarlo bien sin gastar 
mucho.

EL TREN TURÍSTICO, UNA DIVERTIDA 
MANERA DE CONOCER LA CIUDAD
De mayo a junio, comenzando con la ce-
lebración de la Feria del Libro y finalizando 
con el Maratón de los Cuentos, se pone en 
marcha un Tren Turístico, que recorre los 
puntos de mayor interés de la ciudad. Se 
trata de una iniciativa que ha tenido des-
de su incorporación al calendario festivo 
cultural una gran acogida de público y que 
permite descubrir de una forma cómoda y 
original los encantos que ofrece Guadala-
jara. Desde su puesta en marcha, el Tren 
Turístico ha sido utilizado por más de 8.500 
personas.
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El portal municipal www.guadalajara.es 
ofrece al visitante toda la información que 
necesita para preparar su viaje a Guadalaja-
ra y  hacer de su estancia en la ciudad una 
experiencia inolvidable. Gracias a la web site 
municipal puede acceder a la siguiente in-
formación:

Localización y comunicaciones con enlaces 
con las empresas de transporte para llegar 
de la forma más cómoda hasta el destino.

Información completa de la ciudad: Historia, 
ruta monumental, parques y jardines, pa-
seos temáticos, ocio y cultura, Guadalajara 
para todos, y servicios turísticos (oficina de 
información turística, Guadalajara impres-
cindible, calendario cultural, teléfonos de 
interés, servicio Guaybici, etc…), en dife-
rentes idiomas, descargable para preparar 
de una forma cómoda la visita. 

Horarios de visita a los principales monu-
mentos.

Calendario y punto de salida de las visitas 
guiadas por guías turísticos habilitados en 
diferentes idiomas.

Guadalajara Card, una fórmula con numero-
sas ventajas en diferentes establecimientos 
para visitar la ciudad a su aire.

Guadalajara Free, todas las actividades gra-
tuitas disponibles durante el mes en que 
decida venir a Guadalajara

Guadalajara para todos, información útil 
para que la estancia en nuestra ciudad sea 
lo más cómoda y confortable posible

Guadalajara Gastronómica, para todos los 
paladares, amplia información de todos los 
restaurantes de la ciudad y la guía gastro-

nómica descargable que además incluye 
lugares donde adquirir un recuerdo típico 
de su visita, secretos de las recetas elabo-
radas con productos típicos de la tierra.

Alojamientos, para elegir con total libertad 
para todos los gustos y bolsillos

Servicios turísticos, para que su evento, vi-
sita o estancia sea lo más fructífera posible

Tienda on-line, para las compras a distancia 
o poder consultar los artículos que encon-
trará en las diferentes tiendas instaladas en 
los monumentos u hoteles.

Audiosigno guía, disponible en diferentes 
idiomas, locutada e interpretada en lenguaje 
de los signos  apta para su dispositivo mó-
vil, para tener toda a su asistente turístico y 
que le acompañe en su visita. 

Guadalajara a un click
Toda Guadalajara, en internet, a su disposición para facilitarle la visita



Los Secretos Gastronómicos y la 
Ruta de la Tapa, dos apetitosos 
reclamos para visitar Guadalajara
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Entre las iniciativas puestas en marcha por 
el Ayuntamiento de Guadalajara -en cola-
boración con el sector hostelero local y dis-
tintas organizaciones empresariales- para 
fomentar el turismo en nuestra ciudad, des-
tacan sin lugar a dudas dos programas que 
aúnan lo mejor de nuestra historia y riqueza 
patrimonial con la no menos rica gastrono-
mía alcarreña. 

Se trata de las jornadas Secretos Gastro-
nómicos, de las que se prepara ya la cuarta 
edición, y la denominada Ruta de la Tapa, 
que tendrá nuevas ediciones a lo largo del 
presente año; programas que desde su im-
plantación han tenido un apabullante éxito y 
gran aceptación popular dentro y fuera de 
nuestra ciudad.
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Los Secretos Gastronómicos se celebran 
en primavera y otoño coincidiendo con 
eventos culturales de reconocida tradición y 
calado popular como la Semana Santa, en 
la época primaveral, y las representaciones 
del Tenorio Mendocino y las Veladas de Arte 
Sacro, al comienzo del otoño. Durante la 
celebración de los Secretos Gastronómicos 
se prepara un completo programa turístico 
culinario que ofrece al público la posibilidad 
de visitar los monumentos más represen-
tativos del patrimonio capitalino, con la de-
gustación de sabrosas especialidades de la 
cocina local en sus versiones más tradicio-
nales e innovadoras. 

Además, como atractivo complementario 
estos menús, que se elaboran con selectas 
materias primas de la tierra, se presentan 
al público a un precio cerrado que inclu-
ye la degustación de dos platos principa-
les, postre, bebida e iva incluido. Por sólo 
25 euros los comensales disfrutan de una 
variada selección de menús, de una visita 
turística guiada y reciben como recuerdo de 
su paso por la ciudad un pequeño obse-
quio con la imagen de la marca turística de 
Guadalajara.

Si estas jornadas gozan ya de un prestigio a 
nivel nacional, especialmente en las comu-
nidades más próximas a la nuestra como lo 
demuestran las cifras de visitantes durante 
la celebración de las mismas, las “Rutas 
de la Tapa” organizadas hasta la fecha han 
servido como especial reclamo para otro 
objetivo municipal: dinamizar el entramado 
hostelero y comercial del recoleto casco 
histórico de Guadalajara. Numerosos loca-
les ofrecen durante su celebración atracti-
vas y sabrosas tapas al precio de un euro. 
Con la experiencia adquirida en las edicio-
nes previas, las distintas entidades impli-
cadas en la celebración de estas apuestas 
culinarias, preparan ya las nuevas ediciones 
de las que el gran público tendrá cumplida 
información en el portal turístico de la web 
municipal www.guadalajara.es.



En el mes de marzo de 2011 abrió sus 
puertas al público uno de los tesoros artísti-
cos de Guadalajara menos accesibles pero 
más valorados: la cripta de la iglesia de San 
Francisco. Y lo hacía después de ejecutar-
se un meticuloso proyecto de restauración 
que ha subsanado los múltiples daños oca-
sionados por la acción perturbadora de las 
aguas subterráneas que la afectan y por 
los destrozos ocasionados a comienzos 
del siglo XIX por los Ejércitos Imperiales de 
Napoleón.

Sería injusto ignorar la historia reciente de 
este convento, su larga y fructífera andadura 
como “Fuerte de San Francisco”, y la labor 
desempeñada por los jefes militares que se 
ocuparon de adaptar, mantener y conservar 
con el mayor celo posible, y dentro de sus 
posibilidades, este importante patrimonio. 
Debemos, por tanto, agradecer la labor de 
los Ingenieros Militares pues sin su dedi-
cación, con toda seguridad, gran parte de 
este conjunto histórico se hubiera perdido 
para siempre.

Panteón de los Duques del Infantado
Una joya recuperada 

Cúpula de la cripta de la Iglesia de San Francisco

Estampa con la sección del Panteón Real de El Escorial.
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Convento franciscano
El origen de esta fundación monástica tiene 
unos límites imprecisos, pero ligados a las 
cualidades topográficas de su emplaza-
miento: un promontorio aislado, entre dos 
barrancos, bien surtido de agua potable y 
con una altura por encima del núcleo ur-
bano. Esta condición de atalaya natural 
posibilitaría la existencia de una torre vigía 
para defensa de la ciudad y, por tanto, se 
convertiría en una pieza codiciada para las 
órdenes militares. Quizás, por ello, las cró-
nicas certifican una primera ocupación de 
los caballeros del Temple por inactiva de la 
reina doña Berenguela, Señora de Guada-
lajara.

Tras la supresión de esta orden por el pontí-
fice Clemente V, en el primer tercio del siglo 
XIV, las construcciones existentes pasarían 
a la órbita de los franciscanos: “Extinguiose 
esta religión el año de 1310 y vino esta 
casa a los frailes claustrales de San Fran-
cisco. Y según los Anales de Medina tenían 
ya casa en Guadalaxara 120 años antes, 
por los años de 1230.”, escribía Francisco 
de Torres. 

La ausencia de fuentes documentales im-
pide conocer el devenir de esta comunidad 
durante sus primeros lustros de existencia. 
Las noticias más repetidas y relevantes para 
este periodo son la del incendio acaecido 
en 1395, y la de la presencia de la fami-
lia Mendoza como uno de sus principales 
mentores; de hecho, sería el almirante Pe-
dro Hurtado de Mendoza quien, como pa-
trono de la capilla mayor, aportaría fondos 
económicos para su reconstrucción des-
pués de aquel siniestro. 

A la luz de los recientes hallazgos arqueo-
lógicos, podemos suponer que don Pedro 
financió entonces la erección de un nuevo 
templo de ábside poligonal con estrechos 
ventanales de gran desarrollo vertical entre 
contrafuertes de amplia proyección, muy 
similar al conservado en la villa de Atienza.
 
Desde ese momento, se trazó una línea 
de mecenazgo en la que fueron decisivas 
las aportaciones suntuarias y económicas 
del Marqués de Santillana y de don Pedro 
González de Mendoza. El primero, como 
responsable del derribo del ábside arriba Restos arqueológicos descubiertos: ábside medieval y bóveda de descarga para la escalera de acceso a la cripta 

barroca

Retrato del “Gran Cardenal” Pedro González de Mendoza.

17



descrito para construir una cabecera de 
mayores dimensiones hacia 1460; y, el 
segundo, como el promotor de la nave y 
capillas que conforman la iglesia francisca-
na, quizás trazadas por el arquitecto Juan 
Guas a finales de esa centuria. También 
entonces se colocó un retablo mayor del 
que, según algunos autores, formaron parte 
las denominadas ‘Tablas de San Ginés’; la 
pieza más representativa de esta colección 
es el retrato del Gran Cardenal en oración 
acompañado de otros obispos. 

Un siglo más tarde, esta labor de mece-
nazgo sería continuada y completada por 
la sexta duquesa del Infantado. A esta 
excelentísima señora le correspondió, du-
rante las primeras décadas del siglo XVII, 
la responsabilidad de financiar la construc-
ción del claustro hoy conservado y de otras 
reformas en el interior de la iglesia según 
acredita el cronista Alonso Núñez de Castro 
en la primera Historia de Guadalajara, pues-
ta en imprenta allá por 1653: 

“Pareció a la Duquesa D. Ana de Mendoza, 
señora propietaria de la casa que merecían 
las esclarecidas virtudes de sus mayores, 
más suntuosidad en el entierro, para que 

hasta las honras póstumas acreditasen los 
méritos de la vida. Moviola esta piedad no-
ble a labrar una bóbeda detrás del Taber-
náculo en la transparencia del Altar, donde 
trasladados los cuerpos de sus mayores, 
con ostentoso; quanto útil decoro sosiegan, 
pues juntamente nos avisa el fausto; por lo 
eminente la soberanía, y la mortalidad por lo 
fúnebre. También fue obra de esta Señora 
el retablo de el Altar mayor, que oy campea 
en el Convento de san Francisco tan rico, 
tan curioso, y tan descollado, que sube su 
Altar desde la mesa de el mayor, hasta la 
eminencia de la techumbre. Adórnale tres 
cuerpos de colunas ricamente labradas, y 
doradas con Santos de bulto, y quadros de 
pinturas, y un gallardo Tabernáculo con su 
transparencia, detrás una Capilla curiosa-
mente pintada, debaxo de la qual está la 
bóbeda con los cuerpos de los señores de 
la casa…” 

Esta cripta, trazada por fray Francisco Mir y 
edificada entre 1628 y 1633, sería total-
mente renovada por orden del X duque del 
Infantado como ahora detallaremos. 

Una joya del barroco español 
En 1696 dieron comienzo las obras del 

mausoleo mendocino por encargo de don 
Juan de Dios de Mendoza y Silva según 
las trazas dadas por Felipe Sánchez. Este 
arquitecto zaragozano, además se seguir 
las pautas fijadas en el Panteón Real de El 
Escorial, se inspiró en los proyectos de dos 
grandes maestros: el templo conventual de 
San Bernardo en Alcalá de Henares, dibuja-
do por Juan Gómez de Mora en 1617; y la 
iglesia de San Andrea al Quirinale en Roma, 
ejecutada bajo la dirección de Gian Lorenzo 
Bernini entre 1658 y 1661. 

Para abordar esta nueva construcción se 
desmanteló el panteón preexistente, se 
desplegó una nueva escalera de acceso y 
se abrió un gran ventanal en el muro exte-
rior de la cabecera para dar luz a la capilla 
funeraria:

“Se baja a él por cincuenta y cinco esca-
lones. La pieza alrededor de la cual están 
las urnas sepulcrales es muy parecida al fa-
moso depósito de los reyes, también llama-
do panteón, en el Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, y no es inferior en 
calidad de mármoles; pero le falta ornatos 
en bronce y algunas otras partes para llegar 
a aquél; y por eso yo no sigo los que hacen 

Escalera de bajada a la Cripta de la Iglesia de San Francisco

18



la comparación de uno y otro, hasta darle 
ventajas a este de Guadalajara; aunque en 
decir aquí hay más claridad tienen razón, 
porque se le da por medio de ventanas la 
luz que se quiere, y aquel otro casi no se 
puede ver sino con luz artificial; pero en 
esto mismo representa con más propiedad 
la idea de la muerte.”
(Antonio Ponz, Viage de España, Madrid, 
1772)
 
Felipe Sánchez encontró serias dificulta-
des coyunturales y técnicas para acometer 
su proyecto: las turbulencias y carencias 
generadas por la Guerra de Sucesión, 
las corrientes de aguas subterráneas que 
afectaban al subsuelo del presbiterio o las 
nuevas exigencias planteadas por el du-
que cuando las obras estaban en curso; 
que, según informaría el secretario Mi-
guel Gascó, ordenó añadir una fila más 
de nichos: “…porque no aviéndose echo 
la planta más que para tres cuerpos o 
tramos de altura, después de hechos le 
mandó V.E. añadir el quarto y que aora le 
costará a él gran trabajo de poder sacar 
proporcionada la bóveda, que si desde el 
principio hubiera querido V.E. que tubiera 
quatro tramos se hubiera conseguido la 

proporción con haver aprofundado el te-
rreno lo que fuera necesario para embeber 
la altura de un tramo…”.

Para lograr esa “proporcionada bóveda”, 
el arquitecto aragonés tuvo entonces que 
elevar el suelo del presbiterio hasta lograr la 
altura suficiente en la que encajar adecua-
damente la cúpula del panteón. Con esta 
solución, además de resolver el problema 
planteado, se lograba otro efecto estético 
que acercaba la iglesia conventual de San 
Francisco al modelo escurialense, donde la 
capilla mayor se alza considerablemente 
sobre el nivel de la nave. 

Pero aún Felipe Sánchez buscaría otra si-
militud con el retablo mayor diseñado en 
1579 por Juan de Herrera para la Real 
Basílica, al erigir la linterna de la cúpula 
de la capilla de la cripta en el hueco del 
transparente del altar mayor realizado en 
tiempos de la sexta duquesa. Este remate, 
ejecutado en mármoles de diferentes tona-
lidades y ornamentado con las figuras de 
los cuatro evangelistas en bronce dorado, 
tendría por modelo el tabernáculo del altar 
de El Escorial realizado por los escultores 
Jacomo Trezzo y Pompeo Leoni. 

En 1712 falleció el maestro Sánchez, ha-
ciéndose cargo del proyecto el alcarreño 
Felipe de la Peña, quien daría las obras por 
concluidas en 1728 después de haberse 
gastado más de un millón ochocientos mil 
reales. Con ello, el décimo duque cumplía 
con las voluntades de sus antepasados de 
conservar y perpetuar con el debido deco-
ro y suntuosidad la memoria de su linaje. 
Pero, curiosamente, don Juan de Dios de 
Mendoza dejó escrito en su testamento, 
otorgado en 1737, que su cuerpo y el de 
su esposa fueran modestamente enterra-
dos en la iglesia conventual de San José 
en Guadalajara. 

Este escenario fúnebre de San Francisco, 
dedicado a la Muerte, permaneció duran-
te siglos como un espacio reservado que 
certificaba el lujo, el honor y la fama de 
la estirpe mendocina; y, ahora, se expone 
a la contemplación del visitante gracias a 
las subvenciones de las administraciones 
públicas y al programa de “Monumentos 
Abiertos” del Ayuntamiento de Guadalajara, 
su actual propietario. 
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En números anteriores de esta revista plan-
teamos otros paseos por el casco histórico 
de la ciudad, bajo la fórmula: “Ruta de…”, 
para descubrir sus más bellos palacios, sus 
antiguos monasterios, sus templos mu-
déjares o las preciosistas construcciones 
diseñadas por el arquitecto Ricardo Veláz-
quez Bosco. Para esta edición proponemos 
como destino uno de los enclaves más 
populares de la ciudad: el “Puente de las 
Infantas”, la histórica bisagra que enlaza las 
barriadas del Alamín y de Budierca.

Es cierto que las calles de una y otra han 
perdido la solera y ambiente castizo con 
el disonante ritmo impuesto por el confort; 

después que las modestas casas bajas de 
adobe y tapial, ejemplo de la arquitectura 
tradicional alcarreña, fueran reemplaza-
das por modernas viviendas unifamiliares 
de diseño y materiales de vanguardia. No 
obstante, pese a ello, su trazado sinuoso, 
la impronta de sus monumentos y la de al-
gún establecimiento, como la taberna “Casa 
Claudio”, siguen confiriendo a la zona un 
singular atractivo.

Desde Santa María al Torreón 
Para iniciar esta andadura, proponemos a 
nuestro visitante que se sitúe frente a la pa-
rroquia mayor de la ciudad, Santa María de 
la Fuente, y se deje seducir por el exotismo 

que emanan los apuntados arcos de herra-
dura que definen las tres puertas de acceso 
al templo. Se trata de un conjunto único, 
construido a mediados del siglo XIV por ala-
rifes moriscos, que nos invitan a viajar con 
nuestra mente hasta los umbrales propues-
tos en los relatos de las “mil y una noches”; 
y, gracias a ello, ignorar los yermos solares 
que nos circundan. 

Antes de aventurarnos por el estrecho ca-
llejón que nos ha de conducir hasta nuestro 
destino, vale la pena fijar la atención en la 
portada barroca de la residencia de estu-
diantes que perteneció al antiguo palacio 
de los Guzmán. Estos nobles señores tu-

Un paseo por el Alamín

Atrio de Santa María

Pedro José Pradillo y Esteban 
Técnico de Patrimonio
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vieron aquí sus casas principales desde el 
siglo XVI, sucediéndose generaciones de 
hombres ocupados en la gestión del muni-
cipio y en el servicio a la Corona de Castilla, 
como fue el caso de don Nuño Beltrán de 
Guzmán que partió hasta tierras de Nueva 
España para, entre otras misiones, fundar 
una nueva Guadalajara.

La verja que nos cierra el paso define el 
trazado de la calle del Doctor Creus (ciruja-
no y catedrático de prestigio nacido en este 
barrio en 1828), desde antaño jalonada por 
otros palacios y casonas blasonadas, hoy 
desaparecidas. 

Como advertíamos, detrás de la torre de 
Santa María, y desde el muro testero de su 
capilla mayor, comenzamos la andadura por 
la calle Salazaras. En esta oscura vía el prin-
cipal recurso es el antiguo palacio de los 
Orozco, en la actualidad rectoral del obispa-
do y, anteriormente, casa de misericordia. 
Su nombre viene dado por doña Manuela 
Salazar, una rica viuda que gastó importan-
tes sumas de dinero en adaptar la casona 
del siglo XVI al gusto barroco, tal y como se 
acredita en la portada almohadillada de la 
entrada principal. 

En 1745, tras su fallecimiento, se cele-
braron solemnes exequias en la iglesia de 
San Francisco. Así, como si se tratara de 
un miembro de la dinastía reinante, doña 
Manuela dejó ordenada la construcción de 
un túmulo fúnebre que testificara su victoria 
ante la Muerte resuelto con varios cuer-
pos, y adornado con esqueletos, escudos, 
jeroglíficos y emblemas. Sirva de ejemplo 
el que sigue, compuesto por las letras de 
su apellido: S, SAL; A, AZAR; L, LUNA; A, 
AURA; Z, ZELO; A, ACUA y R, RESURREC-
CIÓN.

Al final del trayecto, entre sombras, se yer-
gue la mole arquitectónica del “Torreón del 
Alamín”; uno de los escasos vestigios que 
quedan en pie del cinturón defensivo me-
dieval. 

Torreón del Alamín y Puente de las 
Infantas
La antigua Guadalajara, al igual que otras 
villas y ciudades, contaba con una cortina 
de murallas salpicada de cubos y torreones 

que la hacían infranqueable. Se conforma-
ba así un recinto hermético, sólo abierto al 
exterior por un reducido número de pasos 
situados estratégicamente y embutidos en 
altas torres de sólida arquitectura: la puerta 
de la Alcallería, al norte y junto al Alcázar 
Real; la puerta de Alvar Fáñez, en el ba-
rranco de poniente; la puerta del Mercado y 
la puerta de Bejanque, al sur. Todas fueron 
construidas a finales del siglo XIII en mam-
postería con elementos de piedra de gran 
volumen traídos de la Alcarria, y reforzadas 
en sus ángulos con sillares bien labrados en 
piedra de toba.

Este sistema defensivo y tributario se com-
pletaba con otras puertas de carácter se-
cundario, los “portillos”, entre los que cabe 
mencionar el del Alamín. Éste, abierto al 
abrigo de una potente torre, alcanzó con 
posterioridad el rango superior, llamándose 
desde entonces Puerta del Postigo. Para 
ello se hizo inevitable la construcción de un 

puente que salvara la profunda depresión 
del barranco y facilitara el paso de carruajes 
y viandantes. 

El padre fray Hernando Pecha en su relato 
de 1632, al tratar de los reyes y príncipes 
que residieron en el Alcázar Real, se detie-
ne en las hijas del rey Sancho IV y María de 
Molina, las infantas Isabel y Beatriz, a las 
que responsabiliza de aquella construcción: 

“Y como edificaron el Convento de Sanct 
Bernardo a donde ahora está, y hizieron 
aquella Puente de Piedra que está detrás 
dél, en el Arroyo de la fuente de el Alamín, 
y por esso se llama la Puente de las Infan-
tas. Esto fue el año de mill y doezientos y 
noventa y seis.” 

De las dos infantas fue Isabel, la primogé-
nita, la que obtuvo el título de Señora de 
Guadalajara. A la edad de 9 años casó con 
Jaime II de Aragón, anulándose meses 

Torreón del Alamín: “Centro de Interpretación de las Murallas Medievales”.
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después el matrimonio por iniciativa de ese 
monarca. Aquí en Guadalajara, y a la espe-
ra de un nuevo compromiso, permanece-
ría largas y espaciadas temporadas hasta 
1311, año en que se unió con Juan III, 
duque de Bretaña. Como Señora de la villa 
promovió el asentamiento y reconstrucción 
de varios establecimientos monásticos: San 
Bernardo, San Antolín, Santa Clara y San 
Francisco. Estas fundaciones, además de 
acreditar su capacidad emprendedora, in-
cidieron directamente en el desarrollo de la 
cultura y el arte en aquellos años de transi-
ción del siglo XIII al XIV.

El “Torreón del Alamín” es una sólida obra 
de mampostería, tiene planta rectangular, 
grandes proporciones y envergadura, y se 
remata con una terraza que le sirve de cu-
bierta. El interior, se divide en dos plantas 
resueltas con bóvedas de ladrillo de desa-
rrollo longitudinal, alzadas sobre una arque-
ría central sustentada por pilastrones. 

En el exterior, esta partición horizontal se 
manifiesta con un ligero escalonamiento 
en la fachada con vistas a la ciudad. Este 
quebranto corresponde al camino de ronda 
de la muralla desparecida, y la puerta allí 
existente al único acceso que, en origen, te-

nía la torre desde el exterior; el actual, en la 
planta baja, se abrió cuando la construcción 
abandonó su función militar. 

El 23 de mayo de 1921 fue declarado, jun-
to a la puerta de Alvar Fáñez, Monumento 

Histórico-Artístico, máxima protección que 
mantiene con la categoría de Bien de Inte-
rés Cultural. Tras esa catalogación, el Ayun-
tamiento se ocupó de mantener su uso e 
integridad, acometiendo puntuales obras de 
mantenimiento. No obstante, hasta 1998, 

Vista del Alamín con el convento de San Bernardo. Dibujo de Salcedo publicado en 1878.
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no se afrontó un proyecto de rehabilitación 
integral que situó al torreón dentro del con-
texto patrimonial y turístico de la ciudad, 
convirtiendo sus dependencias en “Centro 
de Interpretación de las Murallas Medie-
vales” a través de una exposición temática 
compuesta por paneles, fotografías históri-
cas, piezas arqueológicas y una maqueta a 
escala de la Guadalajara del siglo XIV.

Lavadero Público
Cruzando el histórico puente salvamos el 
barranco y arroyo que dio su nombre a todo 
el barrio. Francisco de Torres en su Historia 
de Guadalajara, obra manuscrita en 1647, 
al tratar de las fuentes y manantiales con 
que contaba la población, anotaba:

“El agua es muy fría, delgada y sana, y cer-
ca de la ciudad hay otros [manantiales] muy 
celebrados por lo particular de su bondad, 
como la fuente de Zurraque y la del Alamín; 
por que los versados en varias lenguas di-

cen que quiere decir fuente de Dios, porque 
‘Alá’ en arábigo es Dios y ‘Min’ en hebreo 
fuente.”

Pero es más cierto, que las aguas que hoy 
discurren se bombean desde el río Henares 
para mantener el nivel que exige el Parque 
Lineal en que se transformó este entorno 
natural, y que el término ‘alamín’ proviene 
del árabe, gozando de varias acepciones: 
juez de riegos, oficial de pesos, y alarife de 
obras de albañilería.

Parte de aquellas aguas surtían a una fuente 
de vecindario y al lavadero que existían al 
otro lado del barranco. A finales del siglo 
XIX, la balsa de sillería que permitía desa-
rrollar las labores de limpieza fue protegida 
con una sencilla cubierta de madera, sus-
tentada por columnas y capiteles de pie-
dra recuperados del derribo de un antiguo 
edificio, en semejanza de una lonja de traza 
renacentista. 

Así, durante décadas, fue lugar de faena, 
encuentro y refugio, hasta su abandono en 
la década de los setenta. Más tarde, en el 
año 2000 y como una actuación más del 
proyecto del Parque Lineal, el lavadero fue 
desmantelado parcialmente y trasladado a 
una plazoleta próxima de nueva creación; 
allí, se alzó una moderna cubierta de diseño 
‘retro’ para cobijo de la pila desplazada. 

Este año pasado de 2011, y en el ámbi-
to de las celebraciones conmemorativas 
programadas en ocasión del quinientos 
cincuenta aniversario del otorgamiento del 
título de ‘Ciudad’ por el rey Enrique IV, el 
“Lavadero del Alamín” y el “Puente de las 
Infantas” han sido objeto de restauración 
por voluntad del consistorio. Ahora, una 
vez finalizadas las actuaciones ambos han 
recuperando su volumen y aspecto primi-
genio, y el lustre que les corresponde como 
monumentos patrimonio de la ciudad y se-
ñas de identidad del barrio del Alamín. 
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Del 2 al 4 de febrero
Guadalajara, capital de la magia
V edición del festival “Por Arte de Magia”
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PROGRAMA
Jueves, 2 de febrero
Actividad de Magia en los colegios de pri-
maria previamente concertados. 

Viernes, 3 de febrero 
Actividad de Magia en los colegios de pri-
maria previamente concertados. 

Gran Gala Internacional de Cerca 19:00 
y 21:00 horas
Escenario del Teatro Auditorio Buero Vallejo
Precio: 8 €
Presentador: ANDY: Primer Premio Nacio-
nal de Magia
WOODY ARAGÓN: España. Un estudioso 
del mundo de la magia. 1er. Premio Nacio-
nal de Magia
YANN FRISCH: Francia. Un actor, mimo y 
mago. Premio Magia de Cerca.
HECTOR MANCHA: España. Habilidad y 
sorpresa. Premio Nacional de Magia.
LUXOR: España. La mente guarda los más 
increíbles secretos.1er Premio Nacional de 
Mentalismo.

Sábado, 4 de febrero 
Magia en los Escaparates de Guadala-
jara de 11:00 a 13:00 horas
Tribune, Perfumería Mariennaud y Mercado 
de Abastos.

Gran Gala Internacional 20:00 horas
Teatro Auditorio Buero Vallejo.
Precio: 12 €

ISIDORO GOLMAN: Ventriloquia. Es el en-
cargado de introducir a sus compañeros 
con magia y humor. Un presentador de lujo 
conocido por sus intervenciones en la pe-
queña pantalla. 
JOSE: Artes Anexas. Sombras Chinescas. 
La magia creada a partir de un foco de luz y 
unas manos que proyectan la fantasía sobre 
una pantalla.
PEDRO MIRÓ: Parlor Magic. La magia en 
donde se funde el humor con la palabra y la 
sorpresa. Un actor, un cómico, un mago… 
en definitiva un momento increíblemente 
divertido.
LUIS MANUEL: Manipulación. 1er. Premio 
Nacional de Manipulación. Poesía, habilidad 
y un gran artista con unas manos privilegia-
das y muchas horas de ensayo.
DAVID KAPLAN: Desde Estados Unidos nos 
llegan un curioso y sorprendente artista. Un 
número divertido que ha recorrido el mun-
do entero. 
XAVIER MORTIMER: Magia General. Des-
de Francia, un creador e inventor mágico. 
Mimo, músico, malabarista, mago… un 
artista que destaca en múltiples facetas.1er. 
Premio de Magia General. Sorprendentes y 
originales efectos.



Aniversario del Teatro Auditorio Antonio Buero Vallejo

Se cumplen 10 años de la inauguración 
del moderno recinto teatral

El 20 de diciembre de 2012 se cumplirá 
el décimo aniversario de la inauguración 
del moderno y emblemático recinto teatral 
bautizado con el nombre de Antonio Buero 
Vallejo, ilustre dramaturgo nacido en Gua-
dalajara. 

En estos diez años de larga y fructífera vida, 
el TABV se ha convertido en el epicentro de 
la actividad cultural y social de Guadalajara, 
ciudad que desde la apertura del edificio ha 
respaldado con entusiasmo y fidelidad las 
más de mil representaciones de las distin-
tas artes escénicas que se han desarrollado 
hasta la fecha. 

El TAVB es además punto de encuentro 
y celebración de numerosas actividades 

culturales y sociales. Sus modernas instala-
ciones hacen del edificio, premiado por su 
audaz y sugestivo diseño de los arquitectos 
Luis Rojo y Begoña Fernández Shaw, un lu-
gar idóneo para la celebración de eventos 
de todo tipo. 

Dotado con modernas infraestructuras, 
cuenta con 1003 butacas, 634 de platea 
y 369 en el anfiteatro, un versátil escena-
rio de cerca de 500 metros cuadrados de 
superficie, así como otras dependencias 
auxiliares y salas, como La Tragaluz, nom-
brada así en homenaje a una afamada obra 
homónima de Buero Vallejo y que alberga 
interesantes encuentros y citas culturales, 
junto con la espaciosa y luminosa sala de 
exposiciones, con acceso desde el hall de 

entrada, en la que se organizan también es-
pléndidas muestras artísticas de todo tipo.

El Ayuntamiento de Guadalajara, a través de 
la Concejalía de Cultura, del Patronato Mu-
nicipal de Cultura y de otras delegaciones 
municipales, organizará con motivo de esta 
importante efeméride diversos actos para 
conmemorar como se merece este aniver-
sario. De la programación especial que se 
prepare al efecto habrá cumplida informa-
ción en la web municipal www.guadalajara.
es y en la página propia del Teatro Auditorio 
Buero Vallejo www.teatrobuerovallejo.com
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ENERO
-  Cabalgata de Reyes el 5 de enero (Declarada de Interés 

Turístico Provincial)
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos

Calendario Cultural 2012

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
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ABRIL
-  Semana Santa (Declarada de Interés Turístico Regional)
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos

JUNIO
- Corpus Christi
- Maratón de Cuentos
- Tren Turístico
- Solsticio Folk
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio Buero Vallejo

MAYO
- Feria del Libro y Arriversos
- Tren Turístico
- Semana de la Música
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos
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JULIO
- Las Noches son para el Verano
-  Conciertos de la Banda Provincial de Música
-  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
-  Festival de Cine Solidario de Guadalajara (FESCIGU)

OCTUBRE
- Secretos Gastronómicos 
- Concurso de Fotografía ‘Abeja de Oro’
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos

NOVIEMBRE
-  Tenorio Mendocino (Fiesta de Interés Turístico Regional)
- Secretos Gastronómicos 
- 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
-  10º Aniversario Teatro Auditorio Buero Vallejo
-  Ciclo Lírico en el Teatro Auditorio Buero Vallejo
- Feria Navideña de Artesanía
- Visitas guiadas a los Belenes 
-  Visitas guiadas al Teatro Auditorio Buero Vallejo
- Viernes de los Cuentos
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Avance de la programación
Teatro Auditorio Buero Vallejo

Sábado, 11 de febrero / 20:00 h
Despistaos. “Los días contados”

Sábado, 18 de febrero / 20:00 h
 “Cinco horas con Mario” 

Viernes, 24 de febrero / 20:00 h 
Diego El Cigala. “Cigala y Tango” 

Viernes, 2 de marzo / 20:00 h   
“Farfalle” (Mariposas)

Sábado, 10 de marzo / 20:00 h  
 “Madame Butterfly” 

Martes, 13 de marzo / 20:00 h
“The Film Symphony Orchestra” 

Viernes, 16 de marzo / 20:00 h
Certamen Nacional de Teatro Arcipreste 
de Hita: Despedida y Cierre. 
“El Nacional”. Els Joglars

Sábado, 24 de marzo / 20:00 h  
“Coppelia”. Ballet de Víctor Ullate

Viernes, 30 de marzo / 20:00 h 
“Los habitantes de la casa 
deshabitada”, de Jardiel Poncela
 
Sábado, 31 de marzo / 20:00 h
Pitingo .“Malecón Street”

Sábado, 21 de abril / 20:00 h 
“Bombay  Bellywood” 

Más información:
www.teatrobuerovallejo.com
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Calendario de eventos deportivos
Guadalajara acogerá a lo largo de los próxi-
mos meses interesantes competiciones de-
portivas de alto nivel. A modo de anticipo, 
citamos las siguientes:

21 de enero
Campeonato Regional de Judo Absoluto 
  
Del 26 al 29 de enero
Campeonato Nacional de Tenis de Mesa 
Torneo Estatal

25 de febrero
Campeonato de España de la Once Para 
Invidentes y Campeonato Regional  Sub 
20 de Judo
  
21 y 22 de abril
Campeonato Nacional de Esgrima de 
Espada Masculina 

Del 26 al 29 de abril
Final Nacional de Baloncesto Categoria 
Junior 

21 de noviembre de 2013
Campeonato del Mundo de Karate Ca-
dete/Junior/Sub 

www.pdmgu.com

V Feria de Vehículos Clásicos Populares de Guadalajara
6 y 7 de octubre, Recinto Ferial de Guadalajara

La Feria de Vehículos Clásicos Populares, 
que se lleva a cabo en Guadalajara el primer 
fin de semana de octubre, celebra su quinta 
edición en 2012. Los días 6 y 7 de octubre 
se podrá disfrutar de nuevo, en el Recinto 
Ferial de la capital alcarreña, de esta feria al 
aire libre que reúne a profesionales del sec-
tor del vehículo clásico, aquellos que tienen 
más de 25 años. Un evento de referencia en 
el centro de la península que en sus cuatro 
ediciones ha convocado a aficionados, pro-
fesionales y curiosos de todos los puntos de 
país, así como de Portugal y Francia. 

Como cada año se llevará a cabo la cele-
bración de la onomástica de vehículos, en 
esta ocasión los homenajeados son el Ren-
ault 8, que cumple 50 años, y el Renault 5, 
que celebra su 40 aniversario. Una cita obli-
gada para un amplio abanico de público, 
dada la especialidad de muchos stands con 
materiales para conservación y restaura-
ción, y para un público general, familiar, por 
los puestos de miniaturas, revistas, llaveros 
y curiosidades de todo tipo. 
Entradas: 5 euros la general, y 3 euros para 
los socios de clubes de vehículos clásicos 

debidamente acreditados. Y para los que 
se animen a participar con sus vehículos 
clásicos, se ofrece aparcamiento gratuito, 
vigilado las 24 horas. 
Más información: www.fvcp.es 
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