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Bienvenidos 
a Guadalajara
Guadalajara es una ciudad para descubrir. Su 
aparente discreción encierra una amalgama 
de elementos que sorprenden al visitante por 
su calidad y riqueza. 

Su patrimonio histórico artístico, su gastrono-
mía, sus parques, sus gentes…  constituyen 
la esencia de una ciudad que ha sabido adap-
tarse al paso del tiempo, evolucionar, moder-
nizarse y crecer respetando aquello que la 
hace única: su pasado. 

Joyas monumentales y artísticas como el Pa-
lacio del Infantado, el Palacio de la Cotilla con 
su salón chino, la Capilla Luis de Lucena, la 
Cripta de San Francisco… han sido testigos 
del espectacular cambio que ha experimenta-
do la ciudad en los últimos años. 

Guadalajara ha sabido explotar el enorme 
potencial que supone su ubicación. En pleno 
centro de la península, a sólo media hora de 
la capital de España y del aeropuerto, ha des-
pegado como sede de importantes competi-
ciones deportivas nacionales e internaciona-
les y también como centro congresual. Todo 
ello está reportando a la ciudad numerosos 
beneficios. A la inigualable promoción que su-
pone que miles de deportistas y congresistas 
se lleven a sus ciudades y países de origen 
el nombre de Guadalajara, se suma el impor-
tante revulsivo económico que estos aconte-
cimientos conllevan para la ciudad. 

La actividad desarrollada por el Ayuntamien-
to para enriquecer su oferta cultural y de 
ocio está recibiendo una excelente acogida 
por vecinos y visitantes. Iniciativas como los 
Secretos Gastronómicos, Monumentos con 
Letra y Música, Veladas de Arte Sacro… se 
suman a la completa programación del Teatro 
Auditorio Buero Vallejo, cuya calidad y varie-
dad ha propiciado que ya no sea necesario 
trasladarse a Madrid para disfrutar de buenos 
espectáculos. Además, el Ayuntamiento sigue 
apoyando económicamente iniciativas cultu-
rales como el Maratón de los Cuentos o el 
Tenorio Mendocino. 

Desde el año pasado, la ciudad cuenta con 
nuevos espacios escénicos. Además del Bue-
ro Vallejo, el Ayuntamiento ha llenado de acti-
vidad el Centro Municipal Integrado Eduardo 
Guitián, escenario de diversos ciclos, y el Es-
pacio TYCE. A ellos se sumará próximamente 
el Teatro Moderno, que será gestionado por 
el Patronato Municipal de Cultura gracias al 
acuerdo alcanzado entre la Junta de Comuni-
dades –su propietaria- y el Consistorio. Esto 
constituye una excelente noticia para la ciu-
dad, que verá incrementada su oferta cultural. 

Guadalajara es una ciudad viva, en la que se 
están desarrollando importantes infraestruc-
turas. El próximo año podremos disfrutar de 
un nuevo centro acuático, pero también se 
está recuperando el antiguo Cuartel del Hena-
res para convertirlo en centro de familia y se 
está terminando el denominado Eje Cultural, 
un proyecto que ha supuesto la reforma de 
una de las principales arterias de la ciudad y 
que pone en valor algunos de los monumen-
tos más emblemáticos, desde el Palacio del 
Infantado hasta la Iglesia de San Francisco. 

Este Eje Cultural se integra en el Plan de 
Reforma del Casco Histórico iniciado por el 
Ayuntamiento hace ya cinco años. A través 
de él se ha renovado la imagen del centro de 
la ciudad, se han arreglado y modernizado 
sus calles y plazas, y se ha tratado de impul-
sar su actividad. Este año este plan quedará 
completado. 

Como Alcalde, te invito a que vengas a mi ciu-
dad; a que pasees por nuestras calles y por 
nuestros excelentes parques, a que conozcas 
a nuestras gentes, a que saborees nuestra 
exquisita gastronomía, nuestros bizcochos 
borrachos…, a que disfrutes de Guadalajara, 
de su arte y de su cultura.

Te esperamos. 

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara
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Parque Fuente de la Niña
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La diversidad de 
la oferta turística, 
un aliciente para la 
economía local
El turismo deportivo ha reportado a lo largo 
del pasado año grandes dosis de optimis-
mo al tejido empresarial de Guadalajara, 
con más de 31.000 pernoctaciones regis-
tradas solamente en la capital. Los grandes 
eventos deportivos promovidos por la Con-
cejalía de deportes han sido una fuente de 
ingresos bienvenida por todos.

Guadalajara ha demostrado que está pre-
parada para albergar este tipo de aconteci-
mientos, tanto por sus instalaciones y equi-
pamientos como por la capacidad de organi-
zación, colaboración y el trabajo coordinado 
entre el sector público y privado.

Gracias a la labor en equipo realizada entre 
los agentes del sector turístico y los ges-
tores públicos del Ayuntamiento, se han 
elaborado menús deportivos, ofertas espe-
ciales en los comercios, menús mágicos y 
paquetes turísticos con motivo de la cele-
bración del Congreso Nacional de Magia, 
que tuvo lugar en nuestra ciudad el pasado 
mes de junio. 

Secretos Gastronómicos, otro 
aliciente para visitar Guadalajara

En el ámbito gastronómico se han vuelto 
a cosechar buenos resultados gracias a 
la celebración de dos ediciones más de 
los Secretos gastronómicos, que aúnan el 
arte culinario de los profesionales alca-
rreños con diferentes citas culturales ya 
consolidadas. En otoño, el Tenorio Men-
docino o las Veladas de Arte Sacro, a las 
que este año se ha sumado la I Cumbre 

internacional del Vino con su Noche en 
Vino, organizada por el Gobierno regional 
y que ha puesto en valor el vino de nuestra 
tierra. La Noche en Vino, amenizada por 
diferentes manifestaciones gastro-cultu-
rales como catas, tapas, música, visitas 
teatralizadas, apertura especial de los 
monumentos, magia, tuvo como escenario 
y como punto neurálgico nuestra joya ar-
quitectónica más conocida: el Palacio del 
Infantado. En primavera, con una nueva 
actividad en los monumentos denominada 
Monumentos con Letra y Música, el pro-
grama familiar Culturami protagonizado 
en esta ocasión, por Ara Mailikian y la Or-
questa en el tejado y la completa progra-
mación que ofrece el Teatro Buero Vallejo, 
han incidido sin duda en la revitalización 
del sector turístico y comercial de la capi-
tal de la provincia.

Desde el Ayuntamiento hemos seguido 
trabajando para captar nuevos segmentos 
de mercado como el familiar, poniendo en 
marcha diferentes propuestas que dina-
mizan el patrimonio a través de talleres 
familiares, visitas guiadas educativas a los 
monumentos, a los belenes, renovando un 
convenio con RENFE para facilitar la visita 
de los centros escolares a distintos recur-
sos turísticos y culturales y en las que se 
incluye un recorrido por las instalaciones 
del Zoo municipal. También se ha puesto 
en marcha otra iniciativa, denominada de-
talle monumental del mes, que tiene como 
objetivo primordial dar a conocer de forma 
amena algún aspecto oculto o poco cono-
cido de nuestro patrimonio cultural. 
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El turismo de reuniones y congresos también 
ha tenido incidencia a lo largo del pasado 
año, con la celebración de 170 eventos en 
diferentes espacios privados y municipales. 
La nueva oferta de turismo de congresos,  
ha tenido una repercusión directa y positiva 
en alojamientos y restaurantes de la ciudad. 

Junto a las diferentes estrategias de política 
turística, hay que destacar un acontecimien-
to que tuvo lugar en 2013 en el ámbito de la 
conservación y la puesta en valor de nuestra 
riqueza monumental. Concretamente, nos 
referimos a la gran acogida que ha tenido la 
apertura de la iglesia de San Francisco y que 
ha devuelto el esplendor al conjunto arqui-
tectónico formado por la Cripta de Los Men-
doza y la citada iglesia. Este recinto se ha  
convertido, gracias a una minuciosa labor 
de restauración, en uno de los monumentos 
más visitados de la ciudad. 

Nuevas herramientas de promoción 
turística

Todos los recursos, servicios, equipamien-
tos, e información actualizada relevante 
para que la visita a Guadalajara sea có-
moda y accesible se han recopilado en la 
última edición de la Guía turística bilingüe 
que se presenta en formato papel y digi-
tal. Pero además se ha reeditado la nueva 
Guadalajara Card, herramienta que facilita 
la visita a los monumentos con el valor 
añadido de poder disfrutar de diferentes 
descuentos en establecimientos y servi-
cios demandados por nuestros visitantes.

Estas actuaciones y muchas más están 
a disposición de los usuarios en el nue-
vo portal de turismo de la web municipal 
guadalajara.es, con información detallada 
y útil antes, durante y después de la visita 
que además permite comunicarse con un 
informador turístico en tiempo real gracias 
al servicio de atención turística on-line.

En breve, disfrutaremos del entorno del 
nuevo Eje Cultural, ambicioso proyecto 
urbanístico realizado por el Ayuntamiento, 
que une los principales monumentos de 
la ciudad por una vía cómoda y transita-
ble para conocer la Guadalajara con más 
sabor. En los próximos meses finalizarán 
las obras del Museo Francisco Sobrino, 
para comenzar con su equipamiento y 
apertura, situando a nuestra ciudad como 
uno de los destinos del arte cinético del 
siglo XXI. 

Conmemoraremos el 900 aniversario de la 
muerte del caballero Alvar Fáñez de Mina-
ya, protagonista del escudo de Guadalaja-
ra, que una noche estrellada de San Juan 
reconquistó la ciudad de Guadalajara. 

Eventos deportivos, culturales, gastronó-
micos y mucho más al alcance de todos, 
disponible en la nueva aplicación para 
dispositivos móviles que estrenamos, 
completarán la oferta turístico cultural 
que les presentamos en estas páginas y 
que esperamos sean de su agrado y les 
motive a venir a Guadalajara, ciudad que 
tiene mucho por descubrir.

Isabel Nogueroles Viñes
Concejal de Turismo
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Eje Cultural y Patrimonial es el nombre es-
cogido para referirse a la última gran remo-
delación integral que se ha llevado a cabo 
en la ciudad de Guadalajara. Se trata de un 
importante proyecto que ha hecho posible la 
remodelación de las calles Ramón y Cajal e 
Ingeniero Mariño, con todo su entorno, para 
facilitar el paseo a los peatones y el acceso 
cómodo a los vehículos. 

Al epicentro de esos 900 metros lineales que 
suman estas dos calles correlativas se unen 
las actuaciones en Francisco Torres, calle 
Sinagoga, Francisco Cuesta, Ronda Santan-
der, Benito Hernando y Fernando Palanca, así 
como la plaza de la Concatedral y la construc-
ción del aparcamiento en superficie sobre la 
parcela del antiguo colegio Cardenal González 
de Mendoza. Todo ello, hasta completar una 
superficie de 3.668 metros cuadrados de pa-
vimento y 3.091 metros cuadrados de aceras 
que tendrán la peculiaridad de ser fotocatalíti-
cas para respetar el medio ambiente.

El Eje Cultural es uno de los proyectos más 
ambiciosos que ha llevado a cabo el Ayunta-
miento de Guadalajara en los últimos años. 
Una obra de una magnitud que solo puede 
compararse con las importantísimas refor-
mas de la calle y plaza Mayor de la ciudad. 

El proyecto del Eje Cultural se concibió, junto 
con la próxima reforma de la Plaza de Dávalos 
y su entorno, como el broche imprescindible 
de la Reforma del Casco Histórico proyectada 
por este equipo de Gobierno en el año 2007 
con el objetivo de dinamizar el centro.

El Eje Cultural pone en 
valor los principales 
monumentos de la 
ciudad

Paseo por una galería
¿Y por qué un Eje Cultural? Es el nombre 
más adecuado que puede recibir la calle 
donde se descubren la inmensa mayoría de 
los monumentos más representativos de la 
ciudad. 

A lo largo de este eje vertebrador, el visi-
tante puede descubrir a su paso la iglesia 
y cripta de San Francisco, Puerta de Be-
janque, Capilla de Luis de Lucena, Conca-
tedral de Santa María, Torreón del Alamín 
y el puente de las Infantas, Palacio de la 
Cotilla, Convento de las Carmelitas de San 
José, Palacio del Infantado, Iglesia de los 
Remedios, Alcázar Real. 

Además, el Eje Cultural es un rápido acceso 
para contemplar también otros cercanos lu-
gares de interés turístico como los palacios 
de la Condesa de la Vega del Pozo, actual 
colegio de Maristas, y de la Diputación Pro-
vincial, el Ayuntamiento, El Convento de La 
Piedad, la Iglesia de San Gil o el palacio de 
Antonio Mendoza que hoy es sede del insti-
tuto Liceo Caracense.

Y es que este Eje Cultural se presenta 
como un amplio paseo para el visitante y 
para los vecinos de la ciudad. Accesibilidad 
y comodidad. Atrás queda la imagen gris 
de una antigua Nacional II, como todavía 
denominaban muchos a las calles Ramón 
y Cajal e Ingeniero Mariño, por las que ape-
nas se podía transitar por la acera y que 
soportaba un tráfico muy denso con 5.000 
vehículos al día.
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La remodelación integral del Eje Cultural ha 
permitido mejorar la fluidez del tráfico con 
una circulación de único sentido, conceder 
un mayor protagonismo al peatón, otorgar 
más vistosidad a los monumentos, así como 
crear nuevos espacios estanciales con la 
peatonalización de la Plaza de Santa María 
o la construcción de un aparcamiento en su-
perficie regulado para el centro en la parcela 
donde antaño se erigió el Palacio del Carde-
nal González de Mendoza.

Precisamente, las obras del Eje Cultural han 
permitido recuperar patrimonio histórico 
para la ciudad. En primer lugar, la protección 
que han recibido los restos arqueológicos 
catalogados de las antiguas caballerizas del 
Palacio de los Mendoza y también la recu-
peración de la mampostería del muro que 
separa las calles Teniente Figueroa e Inge-
niero Mariño.

El Eje Cultural forma parte del Plan de In-
versión Municipal del Ayuntamiento de 
Guadalajara para este mandato por el que 
ya se han presentado más de 17 proyectos 
para general más de un millar de puestos de 
trabajo y promover la inversión de más de 
15 millones de euros para la generación de 
empleo y actividad económica.

El Ayuntamiento de Guadalajara ha invertido 
un total de 2,3 millones de euros en el Eje 
Cultural, un presupuesto que ha tenido una 
repercusión de 3,5 millones de euros con 
las mejoras acometidas en ocho calles. Todo 
ello, con el único objetivo de crear empleo 
a través de la ejecución de obra pública y 
embellecer todo lo posible la ciudad para 
que sea más atractiva para guadalajareños 
y visitantes.

Jaime Carnicero de la Cámara
Segundo Teniente de Alcalde

Concejal de Obras Públicas
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La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento 
de Guadalajara acaba de presentar el nuevo  
diseño del portal de turismo de  la web muni-
cipal guadalajara.es, herramienta con la que 
el Consistorio cumple sus compromisos de 
instaurar servicios de información y atención 
a los visitantes de forma presencial y on-line.  

El nuevo portal, de atractivo y moderno di-
seño, incluye innumerables imágenes de 
la ciudad, tanto de sus recursos turísticos, 
culturales, medioambientales y hosteleros. 
Sus variados contenidos favorecen una 
promoción integral de la ciudad y ofrecen 
al usuario una experiencia grata y cómoda 
para conocer Guadalajara. 

La estructura del nuevo portal es ágil, con ele-
mentos visuales muy atractivos, es muy fácil 
de utilizar y resulta muy versátil. Como com-
plemento, el portal turístico incluye una serie 
de subapartados con referencias a la historia, 
información de monumentos y edificios de in-
terés, zonas verdes, infraestructuras turísticas 
y congresuales. Sólo en  2013 Guadalajara 
acogió 170 congresos de distintas temáticas.

El portal de Turismo guadalajara.es, 
más dinámico y atractivo

Nueva APP turística para móvil

Los apartados dedicados a la Guadalajara 
deportiva, o las opciones de disfrutar Gua-
dalajara en familia, son otros de los atrac-
tivos del nuevo portal turístico municipal.
Dispone además de información relativa 
a otras opciones para conocer la ciudad, 
como la englobada en el epígrafe “organi-
za tu viaje”, en la que se aportan nume-
rosos datos de interés sobre cómo llegar, 
horarios de monumentos, visitas guiadas, 
recursos hosteleros, experiencias impres-
cindibles, qué ver  en una visita breve a 
la ciudad.

Guadalajara gastronómica o la agenda de 
actividades, son otras dos de las platafor-
mas alojadas en el portal que reúnen una 
completa información.

Atención on-line
Entre todos los accesos citados, destaca 
la asistencia turística vía chat on-line, una 
iniciativa novedosa y de reciente puesta en 
marcha. A través de esta herramienta se 
atienden consultas de manera instantánea y 
en varios idiomas.

Desde comienzos del presente año, los 
usuarios disponen de nueva aplicación 
móvil apta para dispositivos Android e IOS 
–Iphone-, versiones válidas para la mayoría 
de teléfonos inteligentes del mercado, con 
detallada información turística de la ciudad 
de Guadalajara.

Con esta nueva tecnología, la información es 
más accesible para todos. Esta aplicación es 
intuitiva y de fácil manejo y se puede des-
cargar de manera gratuita. Está disponible 
en los markets de Google Play y App Store.

El contenido de esta herramienta es el 
mismo que figura en el portal turístico 

de guadalajara.es. Se pueden consultar 
datos relativos a la historia de la ciudad, 
agenda, experiencias, establecimientos, 
servicios turísticos. Al igual que ocurre en 
la web municipal, todos los establecimien-
tos y servicios turísticos se han geoloca-
lizado, a través de GPS, para facilitar el 
desplazamiento de los visitantes.

Lo más novedoso de esta aplicación es la 
incorporación de un programa de realidad 
aumentada, que permite conocer los recur-
sos turísticos y servicios más cercanos a 
la ubicación concreta del usuario, lo que 
hará más cómoda y satisfactoria la visita 
a la ciudad. 
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Guadalajara Card, 
herramienta turística 
con innumerables 
ventajas para 
nuestros visitantes

Se acaba de realizar una nueva edición de 
la denominada Guadalajara Card, que ofrece 
innumerables ventajas a sus usuarios y que 
el Ayuntamiento capitalino puso en marcha 
en 2009. 

En esta ocasión, se han puesto en circula-
ción 5.000 ejemplares, numerados de for-
ma correlativa, que se han adaptado  a la 
nueva imagen de la marca turística Guada-
lajara. Se ofrece acompañada de una guía 
de servicios, en castellano e inglés, y está, 
como la antigua edición, imantada, lo que la 
convierte en un bonito recuerdo de la visita 
a nuestra ciudad.

La Guadalajara Card, que se puede adquirir 
en la Oficina Municipal de Gestión Turística, 
monumentos y establecimientos colabo-
radores, ofrece descuentos en  más de 50 
establecimientos de la ciudad. El precio es 
de 3 euros y con ella se pueden visitar todos 
los monumentos del programa Guadalajara 
Abierta. Tiene una validez de 24 horas. 

Un vinilo con la imagen de la tarjeta identi-
fica a los comercios y establecimientos que 
participan en la iniciativa. Todos los soportes 
contienen un código QR al que los usuarios 
pueden acceder para ampliar información.



11

Desde el pasado mes de noviembre,  algu-
nos de los principales monumentos de Gua-
dalajara se han convertido en escenario de 
una propuesta turístico-cultural con la que el 
Consistorio capitalino quiere ofrecer una for-
ma de conocer la historia local. Esta nueva 
iniciativa, que tiene como público objetivo el 
familiar, tiene como objetivo principal ofrecer 
actividades de ocio para familias con hijos 
de edades comprendidas entre los 4 y los 
10 años.

Los talleres familiares incluyen una visita 
didáctica guiada por el monumento elegido 
y la posterior realización de manualidades y 
otras actividades lúdicas, que ponen a prue-
ba los conocimientos adquiridos durante la 

Talleres familiares en el Salón Chino

Conocer el patrimonio histórico 
desde otra perspectiva
A través del programa de Talleres Familiares, los monumentos de la ciudad 
ofrecen actividades para dar a conocer su historia de forma lúdica y entretenida

visita. Estos talleres están dirigidos por una 
educadora especializada en la materia. Los 
participantes disfrutan así de una nueva 
forma de conocer la historia de los edificios 
más destacados desde una perspectiva no-
vedosa, lúdica y entretenida. Se celebran 
dos sábados al mes y hasta la fecha se 
han realizado entorno a la historia del Salón 
Chino del Palacio de la Cotilla y de las ner-
vaduras policromadas del altar mayor de la 
recién restaurada iglesia del Fuerte de San 
Francisco. Las murallas medievales y visitas 
guiadas por la ciudad, protagonizrán esta 
actividad durante los próximos meses. Los 
talleres son gratuitos. Para participar solo es 
necesaria la inscripción previa en la Oficina 
de Gestión Turística.
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Primera guía bilingüe 
de Guadalajara, en 
castellano e inglés
Guadalajara cuenta una nueva guía turís-
tica de la ciudad. En la publicación, de la 
que se han editado 10.000 ejemplares, se 
han actualizado los datos relativos a los 
recursos turísticos de la ciudad, además 
de presentar la información en castellano 
e inglés. 

Conserva el formato de la anterior edición 
y se corresponde con las especificaciones 
de la recién renovada imagen de la marca 
turística de la ciudad. Cuenta con 88 pági-
nas, a todo color, más portadas y solapas 
desplegables, en papel de más gramaje, 
en cuyo interior se incluye la informa-
ción relativa a restaurantes, alojamientos, 
guías turísticos y el mapa de la ciudad.

La nueva publicación es muy manejable y 
tiene un atractivo diseño. Se divide en seis 
secciones destinadas a la información ge-
nérica de la ciudad, a las rutas monumen-
tales, paseos temáticos, parques y jardi-
nes, ocio y cultura y servicios turísticos. 

Este último apartado recoge todos los 
proyectos turísticos que se han puesto 
en marcha durante estos años para ha-
cer de Guadalajara una ciudad accesi-
ble a todos. Entre otros, las audio-signo 
guías, señalización turística accesible, 
publicaciones en braille, rutas para visi-
tas rápidas incluidas en la denominada 
Guadalajara imprescindible, Guadalajara 
Card, las tiendas turísticas, el servicio 
de chat on-line, nueva APP de Turismo y 
Guadalajara Free.

Cada apartado está gráficamente ilustrado 
con detalles de la marca turística y con fo-
tos de los edificios y de los espacios urba-
nos descritos. Una selección de textos y de 
fotografías muy cuidada, refuerzan el valor 
de la nueva guía.

Las solapas de las portadas se han ilus-
trado con fotografías de los dragones que 
decoran las nervaduras de la capilla mayor 
de la Iglesia del Fuerte de San Francisco. 

Las nuevas guías están a disposición de los 
visitantes en la Oficina Municipal de Ges-
tión Turística y en distintas dependencias 
municipales. Se puede descargar también 
desde el portal de turismo de la web muni-
cipal guadalajara.es.
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El viernes 25 de octubre se celebró en Gua-
dalajara la Noche en Vino, evento de   la Pri-
mera Cumbre Internacional del Vino organi-
zada por el gobierno de Castilla-La Mancha.

Gracias a la colaboración y coordinación 
entre las distintas administraciones y otras 
instituciones como la Federación de Turis-
mo, se preparó un completo programa de 
actividades en torno a la actividad vitiviníco-
la, de la que nuestra región y provincia son 
un gran exponente. Catas de caldos elabo-
rados en Guadalajara, una interesante ruta 
de vino y tapas, realizada en colaboración 
con treinta establecimientos de la capital, y 
otras propuestas más lúdicas para un públi-
co de todas las edades, se llevaron a cabo 
en distintos puntos del Casco Histórico de 
la capital. Animación infantil, música, humor, 
magia  y un recorrido por los monumentos 
más emblemáticos de la ciudad, que ese día 
permanecieron abiertos hasta la una de la 
madrugada, otorgaron a la primera celebra-
ción de la Noche en Vino un marchamo de  
éxito de participantes.

La primera Noche en Vino se celebró el pasado mes de octubre

La Noche en Vino, 
otro pretexto para 
visitar Guadalajara

Detalle monumental del mes
Para hacer cada vez más amena la visita 
a la ciudad, en octubre del pasado año 
se puso en marcha “El detalle monumen-
tal del mes”, iniciativa que pone en va-
lor algún aspecto ornamental o histórico 
artístico de los monumentos que forman 
parte de Guadalajara Abierta. Durante el 
mes de enero el detalle monumental es-
tará dedicado a Regino Pradillo. Una de 
sus obras, Zoraida, se encuentra en el 
Salón Chino del Palacio de la Cotilla. Los 
dragones que adornan las nervaduras 
de la iglesia de San Francisco,  el alfarje 
renacentista del Palacio Antonio de Men-
doza, los materiales de construcción de 
la Cripta del Fuerte de San Francisco o 
el Escudo de Armas de la Ciudad, serán, 
respectivamente, los detalles del mes de 
febrero, marzo, abril, mayo.

Más información de esta iniciativa: 
guadalajara.es

Salón Chino del Palacio de la Cotilla
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Los 
monumentos 
en Guadalajara 
tienen Letra y 
Música

El programa Monumentos con Letra y Mú-
sica es una de las últimas incorporaciones 
realizadas por el Ayuntamiento de Guadala-
jara al conjunto de iniciativas de revitaliza-
ción del turismo y la actividad cultural de la 
ciudad. A través de esta propuesta, edificios 
históricos se convierten durante unas horas 
en escenario extraordinario de conciertos 
musicales. Se trata de una nueva fórmula 
que combina arte, arquitectura y música 
mediante la organización de conciertos mu-
sicales y teatralizaciones de distintos episo-
dios relacionados con personajes y eventos 
históricos de la capital.

La Cripta de la iglesia de San Francisco, la 
Capilla de Luis de Lucena, el Convento de la 
Piedad o el Palacio de la Cotilla son los recin-
tos elegidos. La belleza y la buena acústica 
de los mismos han servido para los primeros 
conciertos de música antigua a cargo del 
grupo asturiano Xistras.

Para el presente año, coincidiendo con el 
novecientos centenario del fallecimiento del 
caballero Alvar Fáñez de Minaya, este his-
tórico personaje centrará junto con la figura 
del Conde de Romanones las nuevas sesio-
nes de los Monumentos con Letra y Música.

Concierto de Música antigua en el Palacio de la Cotilla
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En primavera y 
otoño, nuevas citas 
con los Secretos 
Gastronómicos
Durante los meses de abril, octubre y no-
viembre, coincidiendo con la programación 
de primavera del Teatro Auditorio Buero Va-
llejo y Los Monumentos con Letra y Músi-
ca, y en los meses de otoño, en torno a la 
celebración del Tenorio Mendocino y de las 
Veladas de Arte Sacro, Guadalajara volverá a 
disfrutar de una nueva edición del programa 
Secretos Gastronómicos.

Desde su puesta en marcha, este evento, 
que aúna gastronomía, turismo y cultura, 
recibe en cada edición más apoyo por par-
te de vecinos y visitantes. El Ayuntamiento 
de Guadalajara impulsor de esta actividad, 
junto con la colaboración de numerosos 
establecimientos hosteleros de la capital, 
organizó estas jornadas para dar a conocer 
los mejor de la cocina alcarreña, las nue-

vas propuestas culinarias de los mejores 
chefs de la ciudad y, de paso, hacer más 
atractiva la oferta turística y cultural de la 
capital alcarreña. A la vista de las cifras de 
menús vendidos, el propósito inicial se ha 
conseguido con creces. En el pasado año, 
más de 6.000 menús, servidos por los más 
de veinte restaurantes, durante las distintas 
jornadas del programa, avalan el acierto de 
esta propuesta.

Los menús representan lo mejor de los fogo-
nes alcarreños, ofrecen variación, calidad e 
innovación. Se sirven a un precio cerrado de 
25 euros, con pan, vino y café e IVA inclui-
do. Además los comensales reciben como 
recuerdo de su participación un pequeño 
obsequio del merchandising de la marca tu-
rística Guadalajara. 

Uno de los platos de los Secretos Gastronómicos
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Guadalajara 
Imprescindible
Para visitas rápidas, el viajero no debe dejar 
de visitar los siguientes monumentos, que 
le darán una idea muy acertada del patri-
monio histórico de la ciudad:
 
El Palacio del Infantado, el Torreón de Alvar 
Fáñez, la Iglesia de Santiago, el Convento 
de la Piedad y el Palacio de Antonio de 
Mendoza, el Palacio de la Cotilla, la Capilla 
de Luis de Lucena, la Concatedral de San-
ta María, el Torreón del Alamín, la iglesia y 
Cripta de San Francisco o el Panteón de la 
Condesa de la Vega del Pozo y Fundación. 
 
Tampoco debe dejar pasar la oportunidad 
de perderse por las callejuelas del casco 
histórico, como la mítica calle Bardales, o 
tomar un descanso antes de continuar en 
los parques de la Concordia o de San Ro-

que, espacios muy emblemáticos y queri-
dos por los alcarreños.
 
Por último, y para reponer fuerzas, reco-
mendamos la opción de degustar los ex-
celentes asados de cordero y cabrito coci-
nados lentamente al horno de leña, cuyas 
carnes se riegan con el tradicional “breve” 
-un aliño preparado con hierbas aromáticas 
maceradas en vinagre-. De postre el dulce 
más afamado y exquisito de la ciudad, los 
bizcochos borrachos, o la deliciosa miel de 
La Alcarria, con D.O. desde el año 1992. 
Muy buena opción es acompañar estos 
platos con vinos de la tierra, como los de 
Mondéjar con D.O. desde el año 1997 o 
aliñarlos con el Aceite D.O. de La Alcarria, 
la última incorporación a esta etiqueta, en 
el año 2006. 

Vista de la Cripta de la Iglesia de San Francisco

PALACIo DEL 
INFANTADo

IGLESIA DE 
SANTIAGo

PALACIo DE 
LA CoTILLA

CoNCATEDrAL
DE SANTA MAríA

IGLESIA DE SAN 
FrANCISCo y 
CrIPTA

TorrEÓN DE 
ALVAr FÁÑEZ

CoNVENTo DE LA 
PIEDAD y PALACIo 

DE ANToNIo DE 
MENDoZA

CAPILLA DE LuIS 
DE LuCENA

TorrEÓN DEL 
ALAMíN

PANTEÓN DE LA 
CoNDESA DE LA 
VEGA DEL PoZo
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Guadalajara Free

Llévate un buen recuerdo de la ciudad 

Productos a la venta en las tiendas turísticas

Desde el nuevo portal de turismo, mes a mes, se pueden consultar 
todas las actividades, eventos y exposiciones que ofrece la ciudad con 
carácter gratuito. 
 
Además, este apartado recoge toda la información sobre los servi-
cios de carácter permanente que se ofrecen desde la Concejalía de 
Turismo; un ejemplo de ello son los portes sin cargo al hacer un pe-
dido en nuestra tienda on-line, donde se pueden adquirir artículos de 
todo tipo, la descarga de publicaciones y la aplicación para teléfonos 
inteligentes. También incluye una relación de los monumentos de la 
ciudad con acceso libre, así como las bonificaciones específicas en 
los monumentos del programa Guadalajara Abierta.

Muy recomendable es adquirir algún re-
cuerdo de la visita a la ciudad en cual-
quiera de las tiendas instaladas en los 
monumentos de Guadalajara Abierta 
(Torreones de Alvar Fáñez y del Alamín, 
Capilla de Luis de Lucena y Salón Chino 
del palacio de la Cotilla), Oficina de Ges-
tión Turística Municipal, Teatro-Auditorio 

“Buero Vallejo”, Palacio Multiusos, y en los 
hoteles y establecimientos colaboradores 
(Hotel Alcarria, Pax y Tryp; Restaurante 
Lino, Los Girasoles, Cafetería Malvarrosa 
y El Corte Inglés). Si lo que prefieres es 
llevarte productos típicos de la tierra, pue-
des hacerlo en cualquiera de las tiendas 
especializadas.
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Visitas guiadas
Una de las mejores opciones para descu-
brir Guadalajara, es hacerlo a través de 
las visitas turísticas guiadas que se ofre-
cen los fines de semana desde la Ofici-
na de Gestión Turística Municipal. En sus 
dos horas y media de duración se reco-
rren edificios tan bellos como el Palacio 
del Infantado, el Convento de la Piedad, 
la Capilla de Luis de Lucena, el Palacio 
de la Cotilla o la Cripta e Iglesia de San 
Francisco. Todo ello por un precio de cin-
co euros, o de dos euros si se trata de 
niños menores de 12 años y estudiantes 

acreditados. En este precio se incluye la 
Guadalajara Card, que permite el acceso 
libre a los edificios del programa munici-
pal Guadalajara Abierta.
 
Las salidas se realizan todos los sábados 
y festivos del año a las 11,30h., desde la 
citada Oficina de Gestión y además, to-
dos los domingos del periodo comprendi-
do entre los meses de marzo y octubre, 
inclusive. Para puentes y vacaciones, se 
recomienda consultar previamente en la 
web guadalajara.es.

Vista panorámica de la Plaza y de la Calle Mayor de Guadalajara 
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otras visitas
Coincidiendo con eventos y fechas señala-
das, la Concejalía de Turismo programa vi-
sitas temáticas gratuitas. Es el caso de las 
visitas realizadas por el grupo teatral “Gen-
tes de Guadalajara” como antesala al evento 
Tenorio Mendocino. Otras visitas de interés 
son las que se realizan por los principales 
Belenes de la ciudad en Navidad.

En guadalajara.es y en la nueva guía turís-
tica bilingüe, se ofrecen varias propuestas 
con paseos tematizados para conocer de 
una manera diferente lo que la ciudad les 
ofrece. Entre otras, se puede disfrutar de la 
Ruta del Mudéjar, la Ruta de los Conventos, 
la Ruta de las Murallas y Fortificaciones o la 
Ruta del Romanticismo.
 
Teatro-Auditorio “Buero Vallejo”

Las visitas guiadas al Teatro, están dirigidas a 
escolares, asociaciones, grupos de la tercera 
edad y colectivos con movilidad reducida, y tie-
nen una duración aproximada de 45 minutos.
 
Exposición “Guadalajara en la 
Historia”

Esta propuesta expositiva sobre el devenir 
de la ciudad arranca con los testimonios 

de sus primeros pobladores, hace más de 
4.000 años, y concluye con los proyectos 
urbanísticos de finales del siglo XX. Piezas 
arqueológicas, obras de arte y orfebrería, 
grabados, fotografías, útiles y enseres, ma-
quetas y paneles explicativos, componen 
una interesante muestra. La visita tiene una 
duración media de 90 minutos. Se realiza 

Bambalinas del Teatro Auditorio “Buero Vallejo”

dos veces al mes, un día en horario de ma-
ñana y otro en horario de tarde.
 
Para las visitas al Teatro Auditorio Buero 
Vallejo y a la exposición Guadalajara en la 
Historia, es necesario inscribirse previamen-
te en las oficinas del Patronato Municipal de 
Cultura. 
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La recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico 
son una constante entre las preocupaciones que manifiestan gran 
parte de la ciudadanía y que, en ocasiones, no obtienen el refrendo 
deseado. También es cierto que los derechos que garantizan la 
propiedad privada muchas veces impiden que los órganos públi-
cos puedan intervenir en la salvación o recuperación de edificios 
notables. Sobre todo en aquellos que, por sus características, no 
han alcanzado el nivel de protección necesario para una actuación 
administrativa; algunos de los ejemplos que podríamos traer aquí 
nos sonrojarían a todos. Por el contrario, sí es exigible a los entes 
públicos todo el esfuerzo posible para conservar el patrimonio de 
su titularidad.

En esta responsabilidad el Ayuntamiento de Guadalajara viene rea-
lizando un intenso trabajo, cumpliendo con sus obligaciones des-
de hace tiempo, bien, afrontando proyectos directamente, bien, en 
combinación con otras administraciones. Por ejemplo, en los últimos 
años, podemos citar los proyectos de puesta en valor acometidos por 
el consistorio en el lavadero del Alamín, en el puente de las Infantas 
y en el ábside de San Gil, o el de restauración de la cripta de San 
Francisco con la ayuda de la Junta de Comunidades a través del “uno 
por ciento cultural” del Gobierno de España. 

Guadalajara cuida y 
conserva su patrimonio 

Este compromiso, aún a pesar de la difícil coyuntura económica, 
se ha seguido manteniendo en los últimos meses, y prueba de 
ello son las importantes obras finalizadas en San Francisco, en el 
Palacio del Infantado y en la plaza de Santo Domingo.

Lavadero del Alamín

Ábside de San Gil
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Iglesia de San Francisco
El 22 de mayo de 2013 es una fecha para anotar en los anales de la 
ciudad, pues, en esa feliz jornada, se celebró el solemne acto de entre-
ga de las llaves del templo de San Francisco al alcalde de la Ciudad por 
parte de la presidenta de la Comunidad Autónoma; el primero, como 
propietario legal del inmueble y, la segunda, como representante de la 
administración responsable del proyecto de restauración.

Era otro episodio, equiparable al celebrado el 27 de mayo de 1941, 
cuando el obispo de Toledo Gregorio Modrego reabrió sus puertas al 
culto, después de cumplir una larga etapa como depósito de herra-
mientas del Parque y Maestranza de Ingenieros.

No obstante, pese a la trascendencia de aquellas cuidadosas obras 
de posguerra, las abordadas en la actualidad han tenido un al-
cance mayor y unos resultados muy satisfactorios, como no podía 
ser de otra manera. Así, tras las laboriosas y meticulosas tareas 
de limpieza se han puesto al descubierto elementos funcionales 
y motivos ornamentales, hasta ahora desconocidos, que, además 
de reestablecer al templo todo su esplendor, han permitido advertir 
varias consideraciones. 

María Dolores Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, entrega la llave de la iglesia a Antonio Román, alcalde de Guadalajara

Quizás, sea este descubrimiento el que más haya llamado la atención 
al público, y, en particular, las cabezas de dragones que adornan las 
nervaduras de la bóveda de la capilla mayor. Estas bichas, como las 
visibles en la capilla de Diego García de la parroquia de Santiago o en 
la de la Concepción de la catedral de Sigüenza, permitían reconocer 
el fiero aspecto del mal y anunciaban las calamidades que aguardan 
en el Infierno de fallecer inesperadamente en pecado, un riesgo sólo 
evitable con el sacramento de la Comunión –el único salvoconducto 
para alcanzar la Gloria eterna–.  

Por ejemplo, a partir de las nuevas evidencias –accesos al coro, 
diseño de capiteles y escudos de armas–, podemos concluir sin 
reservas que su traza se debe a Juan Guas, arquitecto de los Reyes 
Católicos y autor del Palacio de Infantado, y que su conclusión y 
financiación corrió cargo de don Pedro González de Mendoza, Gran 
Cardenal de España. También que, más allá del ornato que propi-
ciaban los altares e imágenes, sus paramentos contaron con un 
deslumbrante aparato decorativo de pinturas al fresco realizadas 
al gusto y según la devoción de los patrones de cada una de las 
capillas funerarias. 
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Cabezas de dragón que adornan las nervaduras

Interior de la Iglesia de San Francisco
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Monumento al Conde de 
romanones
También a finales del mes de mayo el al-
calde de Guadalajara presentaba a los me-
dios el remozado conjunto escultórico que 
alzó el colectivo del Magisterio Español 
a don Álvaro de Figueroa y Torres, conde 
de Romanones, quien, en su función de 
ministro de Instrucción Pública, sacó ade-
lante el Real Decreto de 26 de octubre de 
1901 que permitía la inclusión de los gas-
tos derivados por los salarios del personal 
docente y por el material empleado en las 
escuelas públicas en los presupuestos ge-
nerales del Estado. 

Este monumento fue diseñado por Miguel 
Blay y Fábregas, uno de los escultores 

más importantes del panorama artístico 
español del momento, e inaugurado el 16 
de octubre de 1913 en la plaza del Con-
de –hoy de los Caídos de la Guerra Civil–, 
como el acto principal del programa de 
Ferias y Fiestas de la Ciudad de aquel año. 
Después, tras los resultados electorales 
de abril de 1931 y la proclamación de la 
Segunda República, el Ayuntamiento acor-
dó su desmantelamiento y custodia en un 
lugar seguro. 

Años más tarde, en 1949, se aprobó su 
colocación en la plaza de Santo Domingo, 
allí donde ha permanecido. Desde enton-
ces, y han pasado más de sesenta años, 
no fue objeto de ninguna intervención que 
fuera más allá de las tareas de vigilancia 

para preservar su integridad. Entre tanto, 
el polvo, los excrementos de las aves, y la 
pinaza de los árboles circundantes fueron 
creando una capa de suciedad que ocul-
taba la verdadera pátina del bronce, a la 
vez que los agentes atmosféricos y otros 
elementos orgánicos fueron alterando y 
descomponiendo los sillares, los ornamen-
tos e inscripciones talladas en la delicada 
piedra que conforma el pedestal hasta 
poner en riesgo la estabilidad de todo el 
conjunto.

Ahora, una vez finalizados los trabajos 
desempeñados por una empresa especia-
lizada, podemos garantizar la estabilidad 
del monumento durante décadas y valorar 
adecuadamente el trabajo ejecutado por el 
escultor catalán: el parecido en el retrato 
de don Álvaro, ataviado con la indumen-
taria de gala de su cargo, la calidad en el 
modelado de los desnudos que represen-
tan a las generaciones de maestros, y el 
detalle en el repertorio iconográfico que 
identifica a esa esforzada profesión –globo 
terráqueo, poliedro, libros y pliegos, tinte-
ro, etc.–. 

Palacio del Infantado
La última actuación en materializarse ha 
tenido por objeto el palacio mendocino, 
para el que la ciudad pretende su inclusión 
en la Lista Indicativa del Patrimonio Mun-
dial de la UNESCO. En este caso, han sido 
intervenciones de reparación de estruc-
turas dañadas o que estaban provocando 
patologías indirectas. No podemos olvidar 
que los planes de mantenimiento y con-
servación son clave para preservar conve-
nientemente el patrimonio arquitectónico 
y, desde luego, la opción más económica.  

Las obras desarrolladas se han ocupa-
do, por una parte, de reparar los coro-
namientos de los contrafuertes del muro 
de contención del jardín, donde se ha eli-
minado la cubierta vegetal y los arbustos 
que se habían desarrollado en los planos 
de conexión, para, después, sobre las su-
perficies inclinadas reponer el solado de 
ladrillo árabe que allí existía. Por otra, en 
la trasera de la plaza de Oñate, se ha pro-
cedido a la demolición de un paredón con 
entramado de madera que amenazaba con 
desplomarse y se ha reforzado el resto del 
muro de ladrillo visto. Y, por último, se ha 
intervenido en la cubierta de la galería de 
poniente, en su conexión con la fachada 
principal, allí donde las aguas de preci-

Monumento a Romanones
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pitación habían encontrado una vía de 
penetración para dañar seriamente a los 
sillares y ventanales del hastial de cabezas 
de diamante. 

En definitiva, se trata de un conjunto de 
intervenciones que han puesto en valor el 
patrimonio inmueble de la ciudad y que 
han evitado la evolución dañina de diver-
sas patologías que lo amenazaban. Pero el 
trabajo no se interrumpe aquí, pues, esta-
mos en proceso de comenzar otro proyec-
to de envergadura que devolverá todo su 
esplendor a la verja de cerramiento de la 
Fundación San Diego de Alcalá en el paseo 
de San Roque, obra maestra diseñada por 
el arquitecto Ricardo Velázquez en 1908. 

Pedro José Pradillo y Esteban 
Técnico de Patrimonio del Patronato 

Municipal de Cultura

Detalle de la fachada del Infantado

Lienzo del muro tras la restauración
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Alvar Fáñez enseña de

En abril de 1114, hace novecientos años, 
fallecía en Segovia uno de los capitanes 
más valerosos de la Corona de Castilla y 
de León, Alvar Fáñez de Minaya. Su muer-
te era el último episodio de una vida en-
tregada a la monarquía católica, en este 
caso, en defensa de los intereses de la 
reina doña Urraca frente a sus adversa-
rios. En definitiva, se trataba de otro de-
licado asunto de la truculenta política de 
la España medieval, en la que los enfren-
tamientos de armas eran la práctica habi-
tual para dirimir los conflictos, así fueran 
entre cristianos y musulmanes, o entre 
facciones de la misma religión o reino. 

Una parte importante de la carrera polí-
tico-militar de Alvar Fáñez se desarrolló 
por tierras alcarreñas, en aquel momento 
línea fronteriza de la taifa de Toledo, has-
ta su anexión a la Castilla de Alfonso VI 
en el año 1085. Desde entonces, la per-
sona, la figura y la leyenda del caballero, 
también lugarteniente del Cid, forman 
parte de la identidad colectiva de muchas 
poblaciones y ciudades de esta comarca. 
Como es el caso de Guadalajara, donde 
Alvar Fáñez es la figura principal de su 
escudo de armas. 

En el sello concejil 
Durante el siglo XIII la villa de Guadalajara 
se encumbró como uno de los principa-
les centros urbanos del reino de Castilla, 
siempre asociada a los miembros de la 
familia real y recibiendo múltiples privile-
gios de Fernando III, Alfonso X o Sancho 
IV. Desde esa posición ventajosa, incluido 
el derecho de voto en Cortes, el Concejo 
encargó la realización de un sello que au-
tentificara sus documentos y fijara la ima-
gen de su especial condición. El artista, de 
nombre desconocido, acogió el encargo 
de modelar una vista de aquella Guada-
lajara y la figura de uno de sus caballe-
ros portando, según privilegio de 1251, la 
bandera del Concejo. 

Anverso y reverso del Sello del Concejo
Réplica, a partir de un molde de escayola, de un 
original de cera de la primera mitad del siglo XIII

Así, en el anverso de la placa, la población 
queda definida como un bastión de poten-
tes murallas sobre el río Henares –repre-
sentado por varias líneas onduladas–, del 
que emergen las siluetas de las altas to-
rres del Alcázar Real y de sus iglesias. En 
el borde, entre círculos concéntricos, se 
ve una cruz y se lee la inscripción latina: 
SIGILLVM CONCILII GUADELFEIARE [SE-
LLO DEL CONCEJO DE GUADALAJARA].

Y, en el reverso, se presenta un orgulloso 
caballero cabalgando en su montura en-

jaezada, y con la enseña en la mano, en 
dirección de poniente, hacia Al-andalus. 
Junto a la cabeza del caballo se advierten 
una cruz y una sigla, ésta de difícil lectura, 
quizás IVIS [JUEZ]. Como en el anverso, 
una cruz y una leyenda orlan la escena: 
VIAS TUAS DOMINE DEMOSTRA MICHI 
AMEN [SEÑOR MUESTRAMÉ TUS CAMI-
NOS, ASÍ SEA]. El símbolo del cristianis-
mo, repetido una y otra vez, y el contenido 
de la inscripción glosan la gesta de la Re-
conquista.

En el escudo de la ciudad 
Según lo relatado por el cronista Fran-
cisco de Torres en su manuscrito titula-
do Historia de la Muy Nobilissima Ciudad 
de Guadalaxara (1647), sus armas tienen 
por motivo principal “… la imagen de Al-
var Fáñez de Minaya armado de punta en 
blanco, el caballo encubertado y la lanza 
enristrada; está en campo azul con estre-
llas de oro, las cuales dicen algunos se 
pusieron por ser de noche cuando hizo 
la entrada en la ciudad. Imitaron los de 
Guadalajara a los toledanos que también 
tomaron por armas la imagen de su con-
quistar don Alonso el 6º…”

Aunque, en capítulo aparte, matizará: 
“Carpentum en latín significa el carro, y 
así dicen que por haber muchos en esta 
provincia tomó el nombre de Carpetania; 
si ya no es por las estrellas que en nuestro 
lenguaje vulgar llamamos el carro, y, así, 
bien viene tener Toledo estrellas por ar-
mas en tiempos antiquísimos, y lo mismo 
Madrid y Guadalajara; se puede colegir 
que las estrellas que contenían su escudo 
serán las que tendrá cuando tomó las de 
Alvar Fáñez”.

De este modo, durante siglos, Guadalajara 
lució por armas la efigie de Alvar Fáñez 
en solitario, bien portando la bandera del 
Concejo, bien, blandiendo su lanza, sobre 
un campo de estrellas. Con esta sencilla 
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disposición aparece en algunas piezas 
históricas, como son los roleos de piedra 
que adornan la escalera noble del Ayunta-
miento, las mazas de los porteros de 1592 
y en las medallas de plata de 1646, o en 
las urnas electorales de 1788.

Es cierto que después de 1843, cuando 
se publicó la Real Orden que establecía de 
forma definitiva la Academia de Ingenieros 
Militares en esta plaza, el escudo compli-
có su diseño incorporando un detalle de 
la ciudad amurallada con una puerta-to-
rreón, como tributo al Arma de Ingenieros, 
en lugar preeminente, y una partida de 
soldados a pie tras Alvar Fáñez. 

Con la incorporación de estos elementos 
se daba crédito a una leyenda que ponía 
en combinación dos hechos históricos: 
uno, la algarada sobre Wadi-l-Hiyara que 
relata el Cantar del mío Cid, y, otro, la 
toma pacífica después del pacto acordado 
entre Alfonso VI y Al-Qadir, rey de la taifa 
de Toledo. Así, todo en uno, se confeccio-
nó y fijó, al gusto del romanticismo de la 
época, en letras de molde un relato épi-
co… la noche de san Juan del año 1085, 
bajo un cielo de estrellas, un puñado de 
valientes soldados a las órdenes de Alvar 
Fáñez toma al asalto la despreocupada 
medina a los infelices andalusíes… 

Pedro José Pradillo y Esteban 

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

Urna electoral 
Madera policromada de autor desconocido, 1788  
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Teatro Auditorio Buero Vallejo

Programación del Teatro 
Auditorio Buero Vallejo
Viernes, 24 de enero / 20:00 h.
Teatro: “No te vistas para cenar”, de Marc 
Camoletti
Con Yolanda Aréstegui, Aurora Sánchez, Cuca 
Escribano, Jesús Cisneros y Antonio Vico.
Entrada: 12 €

Sábado, 1 de febrero / 20:00 h. 
Teatro: “Hermanas,” de Carol López
Con Amparo Larrañaga, María Pujalte y Ma-
rina San José
Entrada: 15 y 12 € 

Viernes, 7 de febrero / 20:30 h.
Concierto: Iván Ferreiro presenta “Val Miñor-
Madrid, historia y cronología del mundo”
Entrada: 15 €

Sábado, 8 de febrero / 20:00 h.
Teatro: “Conversaciones con mamá”, de San-
tiago Carlos Oves
Con María Galiana y Juan Echanove
Entrada: 15 y 12 € 

Sábado, 22 de febrero / 19:00 h. 
Musical infantil: “Alicia en el País de las Ma-
ravillas”
Entrada: 6 € 

Sábado, 1 de marzo / 20:00 h.
Teatro: “Far West”
Compañía Yllana
Entrada: 10 € 

Viernes, 7 de marzo / 20:00 h.
Teatro: “Hécuba” 
Con Concha Velasco
Entrada: 18 y 15 € 

Viernes, 14 de marzo / 20:00 h.
Ópera: “La Boheme”, de Giacomo Puccini
Entrada: 25, 20 y 15 € 

Más información:
teatrobuerovallejo.com
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El festival por Arte de Magia vuelve un año más a la programación 
cultural del Ayuntamiento de Guadalajara. En esta ocasión, los días 
14, 15 y 16 de febrero, el Teatro Auditorio Buero Vallejo acogerá las 
distintas galas que componen un festival consolidado y muy esperado, 
que cuenta con un gran arraigo popular. 

La Gala Magia de Cerca, con la participación de Dani Daortiz, Adrián 
Vega y Jaime Fermín, abrirá de forma oficial el  certamen de este año. 
Será el viernes, 14 de febrero, a las 18 y a las 20.30 horas, en la Sala 
Tragaluz del TABV. El precio de las entradas será de 8 euros.

La Gala de Magia Internacional reunirá a artistas  como Sos&Victoria, 
Jorge Blass, Jerome Murat, Nuel Galán, El Gran Fetuccini y Diego&Ele-
na. Será el viernes, 15, a las 20 horas, en la sala principal. Entradas 
12 euros.

Magia Potagia con Juan Tamariz y la participación especial de Con-
suelo Lorgia, pondrá el domingo, 16 de febrero, a las 19.30 horas, un 
brillante broche de oro al festival. Entradas 12 euros.

Del 10 al 14 de febrero, los colegios de la capital disfrutarán también 
de distintas sesiones y actuaciones de magos.

En febrero 
vuelve la 
magia a la 
capital

Jorge Blass durante una de sus actuaciones en el Teatro Auditorio Buero Vallejo
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Enero
Cabalgata de Reyes

Febrero
Por Arte de Magia. Festival de Magia

Marzo
Carnaval

Abril
Semana Santa (Declarada de Interés 
Turístico Regional)
Monumentos con Letra y Música
Secretos Gastronómicos
Semana de la Música

Calendario de eventos culturales 2014

Cabalgata de Reyes

Semana Santa
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Mayo
Feria del Libro
Monumentos con Letra y Música

Junio
Corpus Christi
Maratón de Cuentos
Solsticio Folk

Julio
Las Noches son para el Verano
Versos a Medianoche

Agosto
Las Noches son para el Verano

Monumentos con Letra y Música

Teatro infantil, Las Noches son para el verano
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Septiembre
Ferias y Fiestas
Guadarock
Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre
Fescigu (Festival de cine solidario de 
Guadalajara)

octubre
Feria del Stock
Secretos Gastronómicos
Tenorio Mendoncino (Declarado de Interés 
Turístico Regional)

Noviembre
Tenorio Mendocino 
Veladas de Arte Sacro
Secretos Gastronómicos
Jazz en el TYCE
Ciclo Lírico

Diciembre
Ciclo Lírico
Feria Navideña de Artesanía
Concurso de villancicos Ciudad de 
Guadalajara
Pregón de Navidad
Visitas guiadas a los Belenes

Ferias y Fiestas

Veladas de Arte Sacro

Tenorio Mendocino
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Calendario de eventos deportivos 2014

Febrero
Campeonato Nacional de Veteranos 
de Badminton
Copa del Rey de Voleibol
Fútbol Indoor: Liga Real Madrid – Atlético de 
Madrid

Marzo
Campeonato de España de Canicross

Abril
Campeonato de España de Baloncesto Base 
Sub-16
Campeonato de España de Gimnasia Rítmica 
Base Copa de la Reina
Campeonato Regional de Baloncesto Junior 
Femenino
Campeonato Internacional de Ajedrez

Mayo
Campeonato de España de Baloncesto 
Junior Femenino

Agosto
Trofeo Internacional de Baloncesto seleccio-
nes masculinas. Preparación  del Mundial de 
España

Noviembre
Trofeo de Gimnasia Rítmica Maite Nadal

Diciembre
Trofeo Internacional de Baloncesto Sub- 16
Copa de España de Voleibol Infantil y Cadete
Torneo Intenacional de Voleibol Juvenil

Campeonato de España de Gimnasia Rítmica celebrado en 2013

Palacio multiusos
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Campeonato Mundial de Kárate celebrado en Guadalajara

Excelente 
resultado 
del turismo 
deportivo
2013 pasará sin duda a la historia del 
deporte en Guadalajara  como uno de los 
más fructíferos tanto en el terreno de la 
competición como de la proyección turís-
tica internacional y nacional de la ciudad. 
El Palacio Multiusos de la capital, una mo-
délica instalación por su infraestructura y 
su bonito diseño, ha congregado grandes 
eventos deportivos de especialidades tan 
dispares como el voleibol, baloncesto, ba-
lonmano y pasando por las artes marciales 
o la gimnasia rítmica, por citar algunas. 

En total, estas y otras competiciones de-
portivas, han dejado en la capital y en 
municipios colindantes más de treinta mil 
pernoctaciones. Concretamente, 36.500 
estancias en hoteles, hostales, pensiones, 

casas rurales, etc., de la capital, de la pro-
vincia y de comunidades limítrofes como 
Madrid. Estas cifras se han traducido en 
un significativo impulso a la actividad eco-
nómica de la ciudad.

Campeonatos nacionales y mundiales 
como el de Balonmano o Karate han po-
sicionado a nuestra ciudad como destino 
deportivo a tener en cuenta. Por instala-
ciones, por su infraestructura hotelera y de 
servicios, por su proximidad con Madrid y 
por lo atractivo de su oferta cultural y tu-
rística, Guadalajara es considerada por fe-
deraciones deportivas y otros estamentos 
como lugar ideal para la celebración de  
eventos, entrenamientos, clinics y otras 
actividades de gran nivel deportivo. 
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Plano turístico de Guadalajara
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Palacio del Infantado
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Polígono El Balconcillo: Av. Trafalgar, Parc. 1 y 2
Tel. Ventas: 949 20 81 10 / Tel. Postventa: 949 20 03 50
Tel. citas: 949 20 81 10
19004 GUADALAJARA

GARBU MOTOR
Concesionario de  vehículos nuevos • Servicio Oficial

Distribuidor de recambios

Concesionario Oficial de Peugeot en Guadalajara

Tenemos el mejor equipo de profesionales preparado para 
atender personalmente en el concesionario o a través de 

nuestra web

Con unas instalaciones de más de  5.000 m2 a su servicio
y con más de 40 profesionales

• Descuento especial a sumar a las campañas que haya en
   vigor por decir que eres lector de la revista
• Descuento especial en su mantenimiento a sumar a la 
   campaña que esté en vigor si eres lector de la revistaPostventa:

- Servicio de mecánica rápida
- Servicio de chapa y pintura para    
   todas las marcas y compañías

Venta de vehículos nuevos

Venta de vehículos profesionales



37

Polígono El Balconcillo: Av. Trafalgar, Parc. 1 y 2
Tel. Ventas: 949 20 81 10 / Tel. Postventa: 949 20 03 50
Tel. citas: 949 20 81 10
19004 GUADALAJARA

GARBU MOTOR
Concesionario de  vehículos nuevos • Servicio Oficial

Distribuidor de recambios

Concesionario Oficial de Peugeot en Guadalajara

Tenemos el mejor equipo de profesionales preparado para 
atender personalmente en el concesionario o a través de 

nuestra web

Con unas instalaciones de más de  5.000 m2 a su servicio
y con más de 40 profesionales

• Descuento especial a sumar a las campañas que haya en
   vigor por decir que eres lector de la revista
• Descuento especial en su mantenimiento a sumar a la 
   campaña que esté en vigor si eres lector de la revistaPostventa:

- Servicio de mecánica rápida
- Servicio de chapa y pintura para    
   todas las marcas y compañías

Venta de vehículos nuevos

Venta de vehículos profesionales



38



39



40



41



42



43



44


