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histórico artístico

La histórica verja del Parque de Adoratrices, objeto de recientes trabajos de mejora
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Presumimos 
de ciudad

La familia es para el Ayuntamiento de Gua-
dalajara el epicentro de su gestión política. 
Todas las acciones que se gestan tienen 
como finalidad mejorar la calidad de vida de 
nuestros vecinos, y eso pasa por desarrollar 
iniciativas tendentes a mejorar el bienestar 
de nuestros mayores, jóvenes y niños. 

Ese interés por proteger lo que considero 
que es el núcleo de nuestra sociedad, es lo 
que nos ha llevado a hacer de Guadalajara 
una ciudad eminentemente familiar, y eso es 
algo que nuestros visitantes “respiran” nada 
más llegar a ella. 

Guadalajara puede presumir de ser una 
ciudad acogedora y amable. Os invito a co-
nocerla, a que disfrutéis en familia de sus 
bonitos paseos y parques, a que descubráis 
sus rincones más bellos, a que os deleitéis 
con su rico patrimonio histórico - artístico. 
El ser una ciudad de tamaño medio la con-
vierte en un destino ideal para ser visitada 
por personas de cualquier edad, porque las 
distancias son cortas y los recorridos agra-
dables y cómodos. 

En los últimos años hemos dado un fuerte 
impulso a la promoción turística de la ciudad, 
gracias a una gestión seria y profesional. No 
sólo creamos nuestra propia marca, sino que 
hemos puesto en funcionamiento la Oficina 
de Gestión Turística y hemos desarrollado un 
sinfín de acciones para darnos a conocer al 
exterior. 

Guadalajara ha experimentado un cambio 
espectacular en los últimos años. Hoy es una 
ciudad moderna que ha apostado por pre-
servar su esencia, y fruto de ello es que hoy 
contamos con un centro histórico renovado, 
accesible y bonito. Esa renovación está ha-
ciendo que el corazón de Guadalajara vuelva 
a latir y que poco a poco vuelva a llenarse 
de vida. 

Pero Guadalajara no es sólo una ciudad fa-
miliar “por fuera”; también lo es “por dentro”. 

Defendemos de modo especial los derechos 
de nuestros niños a través de políticas que 
han sido reconocidas a nivel nacional por 
entidades tan destacadas como UNICEF o la 
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Federación Española de Municipios y Provin-
cias. Guadalajara es, desde 2012, “Ciudad 
amiga de la infancia”, título que afianzamos 
día a día con nuestra gestión. 

Apostamos firmemente por inculcar en 
nuestros niños los grandes valores que 
conlleva el deporte. Desde hace unos años, 
el salto que se ha dado en Guadalajara en 
este sentido ha sido notable, a través del 
fomento del deporte base. Éste ha sido, 
sin embargo, sólo uno de los elementos 
que nos han conducido a obtener en 2014 
el Premio del Consejo Superior de Depor-
tes y el Premio Comité Olímpico Español. 
Junto al apoyo a nuestros clubes, la mejora 
de nuestras instalaciones y la creación de 
otras, como el recién inaugurado Centro 
Acuático Municipal o la futura Ciudad del 
Fútbol, así como a la excelente relación que 
mantenemos con las federaciones, ha sido 
un factor clave para la concesión de estas 
distinciones. 

La oferta cultural, deportiva, turística y de 
ocio ha experimentado en los últimos años 
una evolución espectacular. Hemos incorpo-
rado a la agenda anual atractivos ciclos que 
han obtenido un excelente respaldo popular. 
Las Veladas de Arte Sacro, Jazz en el TYCE, 
Por Arte de Magia, los Secretos Gastronómi-
cos, la Semana de la Música, Monumentos 
con Letra y Música, el Solsticio Folk, Gua-
darock, el ciclo lírico, Versos a Media Noche, 
Las Noches son para el Verano... se suman 

a la completa programación del Teatro Au-
ditorio Buero Vallejo y pronto a la del Teatro 
Moderno, que será reabierto. 
Guadalajara es una ciudad dinámica, em-
prendedora, que está sabiendo convertir sus 
excepcionales cualidades en fortalezas y, 
con ello, está consiguiendo afianzarse poco 
a poco en referente del turismo familiar, cul-
tural, deportivo y de negocios. 

Guadalajara es mucho más de lo que se ve; 
hay mucho que descubrir. 

Descúbrenos. 

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara

Plaza Mayor
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Un atractivo destino 
turístico

Guadalajara está siendo fruto de una com-
pleta remodelación en lo que a su casco his-
tórico se refiere. Hace unos meses conclu-
yeron las obras de uno de los proyectos más 
ambiciosos realizados en los últimos años en 
el corazón de la ciudad. El Eje Cultural, corre-
dor monumental concebido como elemento 
dinamizador y difusor de la puesta en valor 
del patrimonio histórico, que se inicia en la 
Iglesia del Fuerte de San Francisco, conti-
nuando por la Puerta de Bejanque, la Capi-
lla Luis de Lucena, la Concatedral de Santa 
María, el Palacio de la Cotilla, el Convento de 
San José, el Palacio del Infantado y la igle-
sia de Los Remedios. A este proyecto le ha 
seguido una segunda fase de remodelación 
integral de las calles y plazas adyacentes a 
la plaza Mayor que está a punto de culminar, 
haciendo del centro de nuestra ciudad un 
lugar atractivo y cómodo para pasear, visitar 
y disfrutar de todo lo que nos ofrece en cual-
quier época del año.

Muchas son las actividades culturales, de 
ocio, deportivas y gastronómicas que se lle-
van a cabo a lo largo del año, que unidas 
a las instalaciones hoteleras, equipamientos 
deportivos y culturales, monumentos o par-
ques sirven de reclamo turístico y hacen que 
nuestro destino sea cada año más visitado.

Por este motivo, desde el Ayuntamiento de 
Guadalajara nos esforzamos en innovar, en 
programar nuevas actividades creando si-
nergias con el tejido empresarial para que la 
economía local se beneficie. 

Para acrecentar esta colaboración se han 
llevado a cabo unas jornadas de Patrimonio 
Turístico-Cultural destinadas a los profesio-
nales del sector turístico y hostelero, princi-
pales prescriptores de la ciudad. El objetivo 
principal ha sido facilitarles toda la informa-
ción necesaria sobre las iniciativas, recursos 
y propuestas que la Concejalía de Turismo ha 
puesto en marcha para  así mejorar nuestra 
imagen turística y que puedan informar de 
manera eficaz y actualizada a sus clientes. 
Fruto de estas sesiones de trabajo se elabora 
un boletín electrónico mensual con toda la 
programación que pueda ser de interés en la 
proyección de nuestra ciudad como destino 
turístico de interior.

Hemos llevado a cabo una programación 
extraordinaria que sumada a la habitual ha 
enriquecido la oferta turística resultando un 
éxito, me refiero a la conmemoración del 900 
aniversario del fallecimiento de Álvar Fáñez, 
protagonista del escudo de Guadalajara. Ce-
lebración destinada a todo tipo de público 
para dar a conocer nuestra Historia, a través 
de variadas actividades que han tenido como 
escenarios principales, los monumentos, los 
centros educativos y los restaurantes. 

“En 2014 se registraron los 
mejores datos de la historia del 
turismo en la ciudad”
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En relación con los servicios turísticos que 
se promueven desde la Oficina de gestión 
turística, se ha visto incrementada su de-
manda con respecto al año pasado, tanto 
en las consultas recibidas y uso del chat 
on-line (15%), como en la contratación de 
visitas guiadas (28,21%), venta de la Gua-
dalajara Card (41,49%), visitas al portal web 
de turismo (38,66%), o ventas de artículos 
de recuerdo y uso de la nueva aplicación tu-
rística para dispositivos móviles,que también 
han tenido una gran aceptación. Las visitas 
a monumentos han aumentado un 32,59% 
respecto al año anterior, registrándose un to-
tal de 57.695, si lo comparamos con el año 
2007 el incremento ha sido de un 130,78%, 
es decir, los mejores datos de la historia del 
turismo en nuestro destino.

Estas excelentes cifras son el reflejo, de una 
línea de trabajo acertada y consensuada, di-
rigida a ofrecer cada día un mejor servicio 
y de mayor calidad, que capte la atención y 
que haga satisfactoria la estancia en nuestra 
ciudad.

Otro año más, el turismo deportivo ha sido 
uno de los revulsivos para la dinamización 
del sector, alcanzando cerca de 20.000 per-
noctaciones directas derivadas de los acon-
tecimientos deportivos que se han celebrado 
en Guadalajara.

Durante el año 2014 el Ayuntamiento ha 
ingresado en la Real Orden del Mérito De-
portivo, ha sido galardonado con los premios 

del Comité Olímpico Español y del Consejo 
Superior de Deportes, por su trabajo de fo-
mento del deporte, lo cual nos enorgullece.

En este recién estrenado 2015, se abrirán las 
puertas del Museo Francisco Sobrino de arte 
cinético, del Teatro Moderno, del Centro Acuá-
tico, se acometerá la segunda fase de restau-
ración de un Bien de Interés Cultural, la reja 
del recinto del parque de las Adoratrices idea-
da por Ricardo Velázquez Bosco, que data del 
siglo XIX, y se crearán nuevos equipamientos 
deportivos; infraestructuras que se suman a la 
oferta cultural y deportiva, que a buen seguro, 
contribuirán a aumentar la demanda turística.

Nuevas rutas tematizadas por nuestro pa-
trimonio histórico, la dedicada a la arqui-
tectura funeraria, la inspirada en diferentes 
leyendas o la que rememora los rincones 
que han servido de platós naturales para el 
Cine, que presentamos en esta publicación 
y una apuesta decidida por el turismo fami-
liar. Guadalajara ha sido reconocida como 
Ciudad Amiga de la Infancia por las políti-
cas que se han emprendido en este sentido, 
no solamente destinadas a sus ciudadanos, 
sino que hemos querido dar un paso más 
pensando en nuestros visitantes y se han di-
señado diversas actividades pensadas para 
disfrutar y aprender en familia.

Isabel Nogueroles Viñes
Concejal de Cultura, Turismo y 

Patrimonio Histórico

Palacio del Infantado
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Visita Guadalajara 
en familia

Por muchas y poderosas razones se puede 
disfrutar visitando Guadalajara en compañía. 
En familia, con amigos, con la gente que con 
la que uno se siente a gusto y gusta compar-
tir momentos especiales.

Esta agradable ciudad, acogedora y cargada 
de historia, ofrece además un sinfín de re-
cursos que hacen de la visita una experien-
cia a repetir. No es sólo por su tamaño, es 
una pequeña capital de provincia con mucho 
encanto y fácil de pasear; no es sólo porque 
esté estratégicamente situada en el centro 
de la península Ibérica lo que la convierte en 
destino de interior de fácil acceso desde dis-
tintos puntos de España, ni porque conserve 
un rico patrimonio arquitéctonio que habla 
de su peso como importante enclave históri-
co. No, no es sólo por eso. 

Es que además y como plus a tener en 
cuenta, Guadalalajara puede presumir de 
sus más de dos millones de metros cuadra-
dos de zonas verdes, lo que la convierten 
en la ciudad española con mayor ratio de 
zona verde por habitante. A nivel europeo 
puede presumir también de su patrimonio 
natural gracias a su extensa red de parques 
y jardines por toda la geografía local. A esto 
hay que añadir sus servicios culturales y las 
instalaciones deportivas y de ocio que sal-
pican la ciudad.

Guadalajara, distinguida con el sello de 
Ciudad Amiga de la Infancia, otorgado por 
Unicef, Ministerio de Sanidad y Servicios 
Sociales y la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias, en 2012, está además 

integrada en la Red de Ciudades Amigables 
para las Personas Mayores. En ambos ca-
sos, la infancia, la adolescencia, la juventud 
y los mayores, centran una parte importan-
te de las políticas de familia que desde el 
Ayuntamiento se llevan a cabo para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos en ge-
neral y de dichos colectivos en particular. 
Todas las iniciativas propician que Guada-
lajara sea una ciudad para vivir, para ser 
vivida y disfrutada.

Desde 2011 el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Guadalajara cuenta con 
una Tenencia de Alcaldía especialmente 
dedicada al ámbito familiar y a la familia 
como núcleo fundamental de una sociedad 
moderna y responsable. El Alcalde de la 
Ciudad, Antonio Román, marcó como ob-
jetivo de la nueva línea de acción política, 
reforzar, alentar e implementar acciones de 
gobierno encaminadas al disfrute y bienes-
tar de las familias, entendiendo la familia, 
en un sentido amplio, los padres, madres, 
hijos, hijas, abuelas, abuelos; familias mo-
noparentales, desestructuradas y familias 
que por cualquier circunstancia pasan una 
situación de dificultad. Para todas ellas, se 
trabaja de forma transversal desde el Con-
sistorio a través de sus distintas delegacio-
nes municipales. 

Todas las concejalías, desde Cultura, De-
portes, Familia, Mayores, Bienestar Social, 
Economía, Festejos o Medio Ambiente, por 
citar algunas, dedican una parte esencial de 
sus esfuerzos a programar actividades para 
disfrutarlas en familia.
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En diciembre, un completo programa de 
actos, convierte a Guadalajara en un lugar 
mágico y cargado de sueños. Las calles, las 
zonas comerciales, las residencias de ma-
yores, los centros escolares, el hospital, los 
parques y el Teatro Auditorio Buero Vallejo 
acogen numerosas propuestas lúdicas, cul-
turales y festivas. En febrero, la capital se 
inunda de Magia, con la celebración del Fes-
tival por Arte de Magia, plagada también de 
actividades para el público más familiar; en 
primavera serán los parques y recoletas pla-
zas las que ofrezcan animación de calle. Los 
fines de semana, los principales monumen-
tos de la ciudad acogen iniciativas organiza-
das por la Concejalía de Turismo pensadas 
para dar divulgar la historia, la cultura y el 
valor de la ciudad, con talleres y opciones de 
ocio para disfrutar en familia. 

En junio, el internacional y reconocido Ma-
ratón de los Cuentos de Guadalajara, o du-
rante el curso académico con el programa 
municipal de fomento de la lectura Guada-
lajara Lee, las actividades del programa Mú-
sica en familia, las gymkhanas infantiles, el 
programa de Ferias y Fiestas de la ciudad y 
los eventos deportivos de carácter nacional 

e internacional que se celebran en Guada-
lajara, hacen de la capital provincial un en-
clave ideal, un destino lleno de atractivo y 
recursos para divertirse en familia, con los 
seres queridos, con amigos y con la gente 
que aprecia y valora la variedad y la calidad 
de nuestra oferta turística.

Carmen Heredia Martínez
Cuarta Teniente de Alcalde y 

Concejal de Familia

Fiesta de la espuma
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Guadalajara es una ciudad ideal para dis-
frutarla en familia, no sólo por la multitud 
de recursos que posee, sino también por 
su amplia oferta cultural dirigida a los más 
pequeños.

A los eventos fijos repartidos durante todo el 
año, se suman múltiples espectáculos infan-
tiles que se celebran en el Teatro-Auditorio 
Buero Vallejo y los que tienen lugar a lo largo 
del año, como La Feria del Libro (mayo), el 
Maratón de Cuentos (junio), Las Noches son 
para el Verano (julio y agosto) o las Ferias y 
Fiestas (septiembre). 

Además de los parques y zonas verdes repar-
tidas por toda la ciudad, entre los recursos 
medioambientales para disfrutar en familia 
destaca el Zoo Municipal, importante centro 
de recuperación de fauna, donde podremos 
conocer de cerca la vida y comportamiento 
de numerosas especies. El recorrido por esta 
emblemática instalación se puede completar 
con una visita a su Aula Medioambiental, 
ubicada en el centro de nuevos hábitats, y en 

cuyo interior se exponen numerosos paneles 
educativos e interactivos.

También es posible realizar en la ciudad acti-
vidades deportivas con niños. Entre sus ins-
talaciones cuenta con varias piscinas climati-
zadas para disfrutar de actividades acuáticas 
durante los días más fríos, y una piscina de 
verano, que abre de junio a septiembre, con 
una extensa zona verde de más de 3.000 
metros cuadrados y merendero. Otros espa-
cios deportivos de la capital son el Palacio 
Multiusos, las Pistas de Atletismo “Fuente de 
la Niña” o la Ciudad de la Raqueta. 

Actividades culturales para 
niños
Cada vez son más las actividades culturales 
dirigidas a las familias que visitan la ciudad 
con niños. Son gratuitas y están guiadas por 
educadores especializados en la materia. 
Entre estas propuestas se encuentran los 
talleres familiares, actividad lúdico-educa-
tiva destinada a conocer en profundidad el 
patrimonio histórico-artístico de Guadalajara 

y dirigida a niños con edades comprendidas 
entre los 4 y los 10 años. Esta actividad se 
realiza dos sábados al mes según programa-
ción. 

Con motivo de la celebración del 900 ani-
versario del fallecimiento de Alvar Fáñez, la 
Concejalía de Cultura y Turismo organizó una 
gymkana “La espada de Alvar Fáñez” con el 
objetivo de acercar este personaje histórico 
de la ciudad a los más pequeños.Toman-
do como punto de partida la Cripta de San 
Francisco, y gracias a la ayuda de un cua-
dernillo didáctico con pistas y pruebas, los 
niños tenían que descubrir el lugar donde se 
encuentra la espada del caballero. 

El servicio de visitas turísticas guiadas se ha 
adaptado también para ofrecer alternativas a 
las familias con niños. Las visitas familiares, 
programadas para las tardes de los sábados 
de marzo a junio y de septiembre a noviem-
bre, duran unas dos horas y se organizan 
bajo distintas temáticas. Cuando llega la 
Navidad, y con ella las vacaciones escolares, 

Actividades para descubrir 
Guadalajara en familia

Talleres familiares en el Salón Chino
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se dan cita las visitas guiadas a los Belenes 
más representativos de la ciudad. Se desa-
rrollan a finales de diciembre y primeros de 
enero.

Además de estas visitas, los centros esco-
lares pueden solicitar cualquiera de las ac-
tividades educativas que se ofrecen: visitas 
escolares, cuyo recorrido y discurso están 
adaptados al nivel del grupo que lo solici-
ta; visitas a la exposición “Guadalajara en la 
Historia”, en el Centro Municipal Integrado 
“Eduardo Guitián”; visitas al Teatro-Audito-
rio “Buero Vallejo”, para aprender el trabajo 
que se esconde detrás del telón, además de 
obtener una visión completa de las distintas 
ocupaciones y trabajos que concurren en la 
actividad artística.

Las familias que se acerquen a visitar Gua-
dalajara pueden solicitar en la Oficina de 
Gestión Turística Municipal el plano turísti-
co infantil, publicación gratuita con textos 
adaptados sobre la historia, monumentos, 
costumbres y gastronomía de la capital, que 
incluye un juego de pegatinas y acertijos.

Además, en cualquiera de las tiendas turís-
ticas el visitante puede adquirir recuerdos 
especiales para niños, desde puzzles hasta 
plumieres, libretas con pinturas, tazas, ca-
misetas o bandoleras. 

Puntos de venta:

Oficina de Gestión Turística Municipal
Palacio Multiusos
Teatro-Auditorio “Buero Vallejo”

Programa Guadalajara Abierta: Torreo-
nes de Alvar Fáñez y del Alamín, Palacio de 
la Cotilla y Capilla de Luis de Lucena.

Establecimientos colaboradores: El Cor-
te Inglés; Hoteles Alcarria, Iris, Pax y Tryp; 
Restaurantes Lino y Los Girasoles.

Además, existe un servicio de venta on-li-
ne en la tienda virtual del portal de turismo 
www.guadalajara.es

Zoo Municipal de Guadalajara
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Detalle monumental, una 
atractiva opción para conocer 
mejor nuestros monumentos
Un aspecto desconocido, un elemento ar-
quitectónico, un emblema singular o un 
elemento decorativo centran la atención 
mensual de la actividad conocida como de-
talle monumental del mes. Gracias a esta 
singular propuesta, aspectos que a veces 
pasan desapercibidos para los visitantes, se 
ponen de relieve y sirven para enfatizar el 
valor histórico o arquitectónico de nuestro 
patrimonio.
Desde su puesta en marcha, el detalle mo-
numental ha tenido una gran aceptación por 
parte de los visitantes de los monumentos y 
edificios más representativos de nuestro pa-
trimonio incluidos en el programa de gestión 
municipal Guadalajara Abierta.
Para el año que acaba de comenzar, la 
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de 
Guadalajara ha establecido el calendario de 
detalles monumentales que protagonizarán 
los próximos meses. Todas las personas que 
visiten cualquiera de los recintos señalados 
tendrán la oportunidad de disfrutar de las 
explicaciones temáticas que se recogen en 
el siguiente calendario:

Enero: Yesería mudéjar de la iglesia de San 
Gil. Capilla de Luis de Lucena.

Febrero: Técnica pictórica del papel de 
arroz del salón chino. Palacio de la Cotilla.

Marzo: El enterramiento en San Francisco: 
la familia Mendoza. Cripta de San Francisco.

Abril: La muralla de Guadalajara: puertas y 
accesos. Torreón del Alamín.

Mayo: Sepulcros y esculturas funerarias re-
nacentistas. Capilla de Luis de Lucena.

Junio: La portada plateresca de Covarru-
bias. Convento de la Piedad.

Julio: Similitudes entre el panteón de los 
duques del Infantado y el de los Reyes de El 
Escorial. Cripta de San Francisco.

Agosto: Gusto por lo oriental en el siglo pa-
sado. Palacio de la Cotilla.

Frescos de las bóvedas de la Capilla de Luis de Lucena
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Cultura y patrimonio artístico

Durante todo el año se celebran en Guada-
lajara actividades culturales y de ocio que 
tienen como escenario monumentos y rin-
cones singulares de la ciudad. El programa 
Monumentos con Letra y Música, pasando 
por el Maratón de Cuentos, el Tenorio Men-
docino o las Veladas de Arte Sacro, suponen 
una increible oportunidad para disfturar de 
música, narración oral, teatro clásico y mú-
sica sacra en escenarios cargados de arte.

Las sesiones de Monumentos con Letra y 
Música, en los meses de abril y mayo, son la 
primera de estas propuestas. A través de la 
música antigua y la teatralización de esce-
nas a cargo de personajes ilustres de la his-
toria capitalina, nos trasladamos a épocas 

pasadas. El Torreón de Alvar Fáñez, y el ca-
ballero del mismo nombre, o la Cripta de San 
Francisco y un monje templario, son algunas 
de las temáticas escogidas para disfrutar de 
la historia y patrimonio de la ciudad durante. 
En los próximos meses, éstos y otros perso-
najes y monumentos serán los protagonistas 
de esta actividad.

El Maratón de Cuentos se celebra a media-
dos del mes de junio en el bello Palacio de 
los duques del Infantado. En torno a este 
monumento del siglo XV se desarrolla este 
festival de narración oral. Durante 48 horas 
sin interrupción, niños y mayores, locales y 
foráneos, pueden disfrutar de entretenidas 
narraciones que toman como hilo conductor 

Actividades infantiles en los parques

la diferente temática seleccionada cada año 
por la organización. Una de las últimas no-
vedades que ha incluido este evento ha sido 
el “Monucuentos”, pequeños relatos orales 
que se ofrecen a un aforo limitado de perso-
nas en espacios monumentales emblemáti-
cos. El Palacio de Antonio de Mendoza, la 
Capilla de Luis de Lucena, o el Palacio de 
la Cotilla, son algunos de los edificios que 
han acogido entre sus muros esta peculiar 
actividad.

Pero, sin duda, el Tenorio Mendocino es uno 
de los eventos culturales más esperados por 
todos los guadalajareños. Declarado como 
Fiesta de Interés Turístico Regional, goza 
desde hace años con el apoyo y respaldo 
mayoritario de miles de seguidores. Se ce-
lebra la víspera de la festividad de Todos los 
Santos y la representación corre a cargo del 
grupo “Gentes de Guadalajara”. Se interpre-
tan distintas escenas de la obra de Zorrilla, 
Don Juan Tenorio, en escenarios relaciona-
dos con algunos de los edificios más repre-
sentativos de la época mendocina. 

Por último, el ciclo Veladas de Arte Sacro, 
en el mes de noviembre, cierra este pro-
grama cultural enmarcado en el patrimonio 
histórico-artístico. Grandes solistas, grupos 
y corales han pasado ya por este evento, 
que alcanzará este año su octava edición. 
Música, arte y sentimiento religiosose dan 
cita en algunos de los templos más bellos 
de Guadalajara.
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Información actualizada de los 
recursos turísticos 
Ante la gran acogida que tienen las publica-
ciones turísticas publicadas por la Concejalía 
de Turismo, el Ayuntamiento de Guadalajara 
ha vuelto a editar la guía turística y la guía 
gastronómica de Guadalajara, en esta oca-
sión con una tirada de 20.000 ejemplares. 
Las nuevas publicaciones están disponibles 
en la Oficina de Gestión Turística Municipal. 
En ambos casos, los contenidos se han ac-
tualizado cuidadosamente para ofrecer la 
información más completa posible. Ambas 
publicaciones incorporan mecanismos de 
acceso a contenidos online, que facilitan la 
ampliación y actualización constante de la 
información que ofrecen.

Guía turística
La guía turística incorpora, entre otras no-
vedades, las nuevas rutas temáticas que se 
proponen para conocer la ciudad: Ruta de la 
arquitectura y escultura funeraria, Ruta de 
cine o Ruta de leyendas y curiosidades. Por 
su parte, la gastronómica ofrece nuevas y 
suculentas recetas de la cocina alcarreña, 
cedidas por establecimientos hosteleros de 
la capital.

Guía familiar
A estas publicaciones, se suma un nuevo 
folleto destinado al público familiar, para 
descubrir Guadalajara en familia. En sus pá-
ginas se da una visión completa y atractiva 
de las actividades culturales, deportivas y 
turísticas que se ofrecen para el público in-
fantil. Un apartado de los principales episo-
dios históricos de la capital, los monumen-
tos imprescindibles en la visita, curiosidades 
para despertar el interés de los niños o los 
espacios verdes más emblemáticos, vienen 
a completar la primera guía de estas carac-
terísticas.

Gastronomía 
Como información complementaria se hace 
un breve repaso por la gastronomía típica de 
la zona, con indicación de los restaurantes que 
ofrecen en su cartas menús infantiles o me-
nús aptos para celíacos. En lo que a servicios 
turísticos respecta, se ofrece la posibilidad de 
conseguir el plano turístico infantil en la Ofici-
na de Gestión Turística Municipal, así como la 

información sobre los puntos de venta donde 
adquirir recuerdos de la vista a la ciudad.

Al final de la publicación, a modo de dia-
rio, se ha habilitado un espacio para que 
los pequeños puedan escribir sus impre-
siones sobre la ciudad, las actividades 
realizadas durante su estancia o todo 
aquello que deseen. 

Portada de la Concatedral de Santa María
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La gastronomía sigue siendo un importante 
reclamo para visitar Guadalajara y disfrutar de 
una variada selección de propuestas culina-
rias. La gastronomía, en sus diferentes pre-
sentaciones y opciones, se ha convertido en el 
centro de iniciativas que tienen a la hostelería 
local como punto de partida. A eventos ya 
consolidados y de gran trayectoria como los 
Secretos Gastronómicos, que se celebran en 
primavera y otoño, se suman otros que tratan 
de captar el interés con nuevas fórmulas gas-
tronómicas adaptadas a la creciente deman-
da. Es el caso de la Ruta de la Tapa, en los 
meses de junio y noviembre, con un recorrido 
por los mejores establecimientos de la ciudad 

donde degustar tapas clásicas o creativas, 
muestra todas ellas de la calidad y la variedad 
de la cocina alcarreña.

Mención aparte requieren los dos eventos 
gastronómicos celebrados el pasado año con 
motivo del 900 aniversario del fallecimiento 
de Álvar Fáñez. Las Jornadas Gastronómicas 
Medievales, que tuvieron lugar durante el 
mes de abril, sustituyeron a Secretos Gas-
tronómicos de primavera, ofreciendo menús 
típicos del medievo castellano. 
Gran acogida tuvo el I Concurso de Pinchos 
Medievales “Álvar Fáñez, el caballero y las 
estrellas”, celebrado durante el mes de octu-

bre dentro de los actos organizados en torno 
a la figura del ilustre personaje. Los gana-
dores fueron obsequiados con premios en 
metálico de 1.500, 1.000 y 500 euros. 
-Caballero de oro: El Corte Inglés, por el 
pincho “Escudo de armas”, elaborado por el 
cocinero Miguel Ángel Cofrade.
-Caballero de plata: Los Girasoles, del Grupo 
Lino, por el pincho “Paquetito de crema de 
perdíz con canelón de alboronía y bizcocho 
borracho”, elaborado por el cocinero Manuel 
Lopesino Vega.
-Cabellero de bronce: Bodegón de Sancho, 
por el pincho “Bodegón de productos de la 
Alcarria”, de la cocinera Any García.

Guadalajara gastronómica

Entrega de premios del Concurso de Pinchos
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Secretos Gastronómicos
Los Secretos Gastronómicos aúnan gas-
tronomía, turismo y cultura para ofrecer a 
vecinos y visitantes la posibilidad de de-
gustar nuevas propuestas culinarias con-
feccionadas especialmente para la ocasión. 
Se celebran coincidiendo con las grandes 
citas culturales de primavera y otoño. Los 
establecimientos hosteleros de la capital 
ofrecen a sus clientes creativos menús, con 
productos de temporada, que se dispensan 
a precio cerrado de 25 euros. Desde su 
implantación este programa ha tenido una 
gran aceptación. 

Menús especiales
La hostelería alcarreña no se olvida de los 
más pequeños y ofrece menús adaptados a 
los paladares más jóvenes. Entre los restau-
rantes con menús infantiles en carta figu-
ran los siguientes: Casino Club de Campo, 
Casino Principal, Dublin House, El Cisne, 
El Corte Inglés, El Infantado (Hotel Tryp), 
Foster´s Hollywood, La Mafia, La Perla, Las 
Salinas, Mandalay, Marma, Pedro, Rodilla, 
Star´s Café, Vip´s, Wangping Zhow, Yoqui, 
You. Tmabién hayn establecimientos que 
ofren en su carta menús aptos para celíacos: 
Amparito Roca, Burguer King, El Bodegón, El 
Corte Inglés, El Infantado (Hotel Tryp), Gran 
Reserva, Mc Donald´s, SCH Puerta Guada-
lajara, Vip´s.

Tiendas especializadas en 
productos típicos
Existe una amplia selección de productos tí-
picos alcarreños disponibles en diversos co-
mercios especializados de la ciudad. Desde 
legumbres, embutidos, vinos o dulces, hasta 
la afamada miel de la Alcarria y los tradicio-
nales bizcochos borrachos, cualquier opción 
es buena para llevarse un recuerdo culinario 
de nuestra ciudad.

“Escudo de armas” tapa ganadora del Concurso de Pinchos Medievales
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Desde las postrimerías de la Edad Media 
la vanitas será un tema recurrente en el 
pensamiento y arte occidental. Teólogos, 
filósofos y escritores emplearán su talento 
en la realización de obras sobre la fuga-
cidad del tiempo, el triunfo de la muerte 
y la esperanza en la vida eterna. También 
las clases privilegiadas, influenciadas por 
aquellos ideales, fomentarán la fundación 
de capillas de uso privativo en los templos 
y, aquí, la ejecución de espléndidos sepul-
cros con su efigie. 

De la misma manera, la nobleza alcarreña in-
vertirá sus dineros para reservarse el mejor 
espacio posible dentro de las iglesias parro-
quiales y conventuales de la ciudad donde po-
der depositar sus restos bajo la protección del 
sumo creador, y para asegurarse que sus al-
baceas se ocuparan de contratar un maestro 
de prestigio que labrara su cuerpo yacente y, 
así, mantener viva su memoria durante siglos. 

Aún a pesar de la destrucción del patrimonio
inmueble, los pocos templos que pervi-

ven conservan algunos ejemplos de mérito 
de aquellas manifestaciones. Entre todas, 
señalar las capillas de Diego García en la 
parroquial de Santiago, notable por la traza 
y la decoración de su bóveda gótica; la de 
Luis Álvarez en el santuario de la Antigua, 
un magnífico exponente de ornamentación 
renacentista; o la de Luis de Lucena en la 
cuesta de San Miguel, quizás, la más singu-
lar y bella interpretación del templo de Salo-
món que se conoce. 

Otro importante hito en la historia del arte 
hispánico es el panteón de los duques del 
Infantado en San Francisco, un alarde de ar-
tificio barroco a remedo del de los monarcas 
españoles que existe en el Real Monasterio 
de El Escorial. Aquí, en el templo seráfico, 
también se han mantenido los frescos de al-
gunas capillas funerarias, como la dedicada 
a la Misa de San Gregorio, cuyo tema princi-
pal recuerda a la pintura que hiciera del mis-
mo asunto Pedro Berruguete para la catedral 
de Segovia (c. 1585). 

Vanitas et omnia vanitas 
Ruta por los monumentos funerarios

Cripta de San Francisco
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En los años de transición del siglo XIV al siglo XV arribaron a Guada-
lajara un grupo de escultores atraídos por las empresas arquitectó-
nicas diseñadas por Juan Guas y por Lorenzo Vázquez. A la cabeza 
de todos ellos se situará el belga Egas Cueman, y tras su muerte en 
1495, sus hijos Antón y Enrique, y el discípulo Sebastián de Almo-
nacid –o de Toledo–. De sus cinceles salieron la estatua orante de 
Juan de Morales (1502) y el bulto yacente del clérigo Alonso Yáñez 
de Mendoza (1514) que están empotradas en los muros de la iglesia 
de Santa María; la figura del caballero don Rodrigo de Campuzano 
(1484) en los de San Nicolás; los bultos de Juan Sánchez de Oznayo 
(1502) y de Mencía Núñez (1505), su mujer, en la capilla de Luis 
de Lucena, pero, procedentes de la desaparecida parroquia de San 
Esteban. Y los mausoleos –muy maltrechos desde 1936– de los pri-
meros condes de Tendilla (c. 1485), y del adelantado de Cazorla y su 
esposa (c. 1520) en San Ginés. 

En abril de 1787 se publicó una real cédula que impedía la apertura 
de nuevas sepulturas en el interior de las iglesias e inauguraba un 
período en el que los cementerios a campo abierto se extenderían 
por todo el territorio hispánico, y, con ello, a concebirse un diferen-
te modelo de monumento fúnebre. Guadalajara, después de varias 
tentativas, inauguraría su Cementerio Municipal el primero de no-
viembre de 1840, precisamente sobre los terrenos donde en la Edad 
Media se emplazaban las necrópolis de judíos y musulmanes. 

Será aquí, por tanto, donde las familias más influyentes alzarán cos-
tosos mausoleos que acreditaran su supremacía social. Entre los 
más sobresalientes, mencionar el de los marqueses de Villamejor, 
diseñado por el arquitecto alcarreño Manuel Medrano en la raya del 
novecientos; el de los condes de Romanones, proyectado por Eduar-
do Figueroa siguiendo la estela marcada por Giuseppe Terragni; y el 
de los Torres, donde la arquitectura cede todo su protagonismo a la 
escultura diseñada y labrada por Manuel Garnelo en 1912. 

Pero, frente a todos, la duquesa de Sevillano buscará y obtendrá en 
1887 el privilegio real para construir un monumental panteón en 
unos terrenos de su propiedad localizados en la zona alta de la po-
blación; de este modo, materializaba simbólicamente su hegemonía 
económica sobre todos los demás. Este suntuoso edificio, trazado 
por Ricardo Velázquez, se remata por una cúpula de escamas púr-
puras que se ha convertido en uno de los iconos de la ciudad y de la 
arquitectura historicista de la España decimonónica. 

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

Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo

Pateón de los Marqueses de Villamejor

Sepulcro de Rodrigo de Campuzano, en la Iglesia de San Nicolás
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“La Tía Tula” y “Los claros 
motivos del deseo”

El cineasta Miguel Picazo (nacido en Cazor-
la, Jaén, en 1927, pero unido sentimental-
mente con Guadalajara desde su adolescen-
cia) rodaría en 1963 la película titulada “La 
tía Tula” basada en la novela homónima de 
Miguel de Unamuno. El filme estaría inter-
pretado por Aurora Bautista y Carlos Estra-
da, entre otros actores, y narraría el drama 
existencial de una solterona de mediana 
edad en una ciudad de provincias. “La tía 
Tula” sería rodada, entre otros, en escena-
rios naturales de Guadalajara capital. Picazo 
rodaría secuencias y/o planos de su película 
en el lateral del palacete que da a la calle 
Benito Chávarri de la hoy antigua Delegación 
de Cultura de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, en la fachada del an-
tiguo Cinema Ateneo (hoy Teatro Moderno), 
en el interior y en el exterior de la Concate-
dral de Santa María, en la puerta de entrada 
al cementerio de la ciudad, en el patio de 
una casa hoy desaparecida en la calle Ra-
món y Cajal, en espacios naturales junto a 
la curva de subida al Sotillo, en la estación 
de ferrocarril de Guadalajara, en una antigua 
pastelería de la calle Mayor, en la calle Juan 
Bautista Topete… El mismo director volvería 
nuevamente a rodar en Guadalajara capital, 
en 1976, la película “Los claros motivos del 
deseo (Homenaje a Andrea)”. El filme conta-

Ruta del cine rodado

“La Tía Tula” en la concatedral de Santa María. Aurora Bautista, Irene Gutiérrez Caba y Laly Soldevilla, entre otras. 
Foto de José Salvador

ría la historia de una adolescente enamorada 
del novio de su amiga. Secuencias y/o pla-
nos de “Los claros motivos del deseo” serían 
rodados en el interior de la antigua Confite-
ría Villalba (hoy ya desaparecida) de la calle 
Mayor, en el interior del Casino Provincial de 
la ciudad también en la calle Mayor, en los 
muros exteriores de la Fundación San Diego 
de Alcalá (Adoratrices), en los interiores del 

recinto de la piscina municipal de San Roque 
y en la calle y plaza de San Juan de Dios. 
Años más tarde, el Ayuntamiento de la ca-
pital alcarreña le otorgaría a Picazo el título 
de “Hijo Adoptivo” de Guadalajara; nombra-
miento que se le concedería con fecha de 
viernes 14 de febrero de 1997 y que dedica-
ría, entonces, a su madre y a la Virgen de La 
Antigua, patrona de la capital.
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en los últimos años. De este modo, en los 
interiores del antiguo convento franciscano 
se rodarían secuencias de películas como 
la coproducción hispano-británica “La luna 
en botella” (Grojo, 2006), película coral que 
sería interpretada por varios actores: Bárba-
ra Goenaga, Federico Luppi, Joan Dalmau, 
Dominique Pinon… y el entonces televisivo 
Eduard Soto (el “Neng”); “La luna en bote-
lla” también rodaría algunas secuencias o 
planos en la Plaza Mayor de Guadalajara en 
la cual se llegaría a desplegar un numeroso 
grupo de coloridos, bohemios y soñadores 
manifestantes, artistas circenses, malaba-
ristas… La película “Mortadelo y Filemón 
2. Misión salvar la tierra” (Miguel Bardem, 
2007) se rodaría, básicamente, en las calles 
interiores del citado recinto al lado de las an-
tiguas naves del TYCE y de las viviendas mi-
litares. Para ello, calles y fachadas de casas 
y naves serían decoradas convenientemente 
siguiendo la estética gráfica del cómic del 
dibujante y guionista Francisco Ibáñez. Tam-
bién se rodaría alguna secuencia de esta 
película en el interior del Teatro Auditorio 

Rodajes en la cárcel o antigua 
prisión central

En el interior o en el exterior de la antigua 
cárcel de Guadalajara, construida en el siglo 
XIX, se rodarían mínimamente, parcialmente 
o mayoritariamente películas como “Pascual 
Duarte” (Ricardo Franco, 1975) la cual se ba-
saría en una novela del escritor Camilo José 
Cela titulada “La familia de Pascual Duar-
te”, “El Lute II (Mañana seré libre)” (Vicente 
Aranda, 1988), historia dramática y carce-
laria del entonces famoso delincuente; “Gi-
tano” (Manuel Palacios, 2000), película que 
sería interpretada por el conocido bailarín 
Joaquín Cortés; “La familia” (Octavio Suñé 
Ashworth, 2000), cortometraje “amateur” en 
video que sería grabado parcialmente en in-
teriores y exteriores de la cárcel; “Los novios 
búlgaros”, película que sería parcialmente 
grabada a partir de agosto de 2002 en la 
citada prisión con la cual su director, Eloy de 
la Iglesia, regresaba al cine desde su última 
película en 1986; “Dias de futbol” (David Se-
rrano, 2003) con algún plano o secuencia 
que sería rodado en el exterior de la cárcel, 
“Gal, se rueda” (Miguel Courtois, 2006), “El 
patio de mi cárcel” (Belén Macías, 2008), 
película que sería rodada en una gran parte 
en el interior de la cárcel por situar el de-
sarrollo de su trama en una penitenciaría 
de mujeres; “Camino” (Javier Fesser, 2008) 
con algún plano o secuencia grabado en la 
cárcel y ”La voz dormida” (Benito Zambrano, 
2011), por citar sólo unos cuantos ejemplos.

Recinto del Fuerte de San 
Francisco

Por último, ha sido el recinto del hoy desmi-
litarizado Fuerte de San Francisco que com-
prende, a su vez, las dependencias del an-
tiguo Hospital Militar que hubo en el edificio 
del antiguo convento franciscano (lindante, 
a su vez, con la no hace mucho tiempo res-
taurada Iglesia y Cripta de San Francisco) así 
como las antiguas viviendas militares y las 
antiguas naves del TYCE o del Taller y Cen-
tro Electrotécnico de Ingenieros, uno de los 
escenarios cinematográficos más utilizado 

Buero Vallejo de Guadalajara. Para el rodaje 
de “Fuga de cerebros” (Fernando González 
Molina, 2008), filme producido por Antena 3 
Films, se llegaría a construir un pequeño re-
cinto ferial con tómbola y otras atracciones 
menores. Por último, habría que resaltar la 
reciente grabación de una serie producida 
por Antena 3 Televisión titulada “El tiempo 
entre costuras” (2013) basada en la nove-
la homónima de la escritora María Dueñas 
ambientada en Madrid en los momentos 
previos a la guerra civil española y en Te-
tuán. Serie con ambientación y decorados 
de época: coches antiguos y personajes ves-
tidos a la moda del momento desfilarían y 
ocuparían las diferentes calles colindantes a 
la iglesia, convento y viviendas militares del 
lugar… Sin duda, la grabación de esta se-
rie podría considerarse como un verdadero 
acontecimiento artístico y televisivo para la 
ciudad de Guadalajara. Un motivo más para 
visitar turísticamente la capital de la Alcarria.

David Recio Gil
Historiador-crítico de cine. Cineasta

Cortometraje “La familia”, interior de la cárcel de Guadalajara
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Ruta de las leyendas y 
curiosidades
Leyenda y tradición conviven desde tiempos 
inmemoriales con hechos y personajes rea-
les que pueblan la historia de Guadalajara y 
la de sus lugares más emblemáticos. Gra-
cias a estas nuevas rutas diseñadas en torno 
a un hecho o personaje real o imaginario, se 
puede conocer nuestra ciudad de una forma 
distinta y con mucho encanto. Guadalajare-
ños y visitantes tienen así la oportunidad de 
descubrir aspectos inéditos y datos curiosos 
de calles, plazas y monumentos cargados de 
historia.

Torreón de Álvar Fáñez
“Álvar Fáñez y la reconquista de 
la ciudad”
Cuenta la leyenda que una noche estrellada 
de San Juan del año 1085, el heróico ca-

ballero Alvar Fáñez de Minaya, compañero 
de gestas del Cid Campeador, reconquistaría 
la ciudad de Guadalajara para devolverla al 
reino de Castilla. Esta hazaña quedaría para 
siempre reflejada en el escudo de armas de 
la capital, que representa la entrada de un 
caballero a lomos de su caballo en un recin-
to amurallado. La puerta que se alcanza a 
ver, donde ondea una bandera Andalusí, es 
la puerta de Álvar Fáñez, hoy convertida en 
Centro de Interpretación del escudo heráldi-
co de Guadalajara.

Palacio del Infantado
“La Sala de Atalanta e 
Hipómenes”
En la planta baja de este palacio del siglo 
XV puede admirarse la Sala de Atalanta e 

Hipómenes, pintada por el artista Rómulo 
Cincinato entre 1578 y 1580. En ella se re-
presenta la leyenda de esta heroína griega.

Atalanta decidió no casarse nunca para 
consagrarse a Artemisa, diosa de la caza 
y de los montes. Un oráculo predijo que el 
día en que se casara sería convertida en 
animal. Para evitar cualquier pretendiente, 
anunció que su esposo sería aquel que lo-
grara vencerla en una carrera; a cambio, si 
ella salía victoriosa, mataría a su oponente. 
Así transcurrió su vida hasta que apareció 
Hipómenes, el hombre que logró derrotarla 
sirviéndose de una estratagema. Durante la 
carrera, cuando veía que Atalanta le iba a al-
canzar, tiraba unas manzanas de oro distra-
yéndole en su recorrido. Así consiguió llegar 
a la meta antes que ella. 

Frescos de Rómulo Cincinatto en el Palacio del Infantado
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Callejón de Abrazamozas, junto al Palacio de la Cotilla

La pareja vivió feliz durante un tiempo hasta 
que un día por error entraron en uno de los 
santuarios de Cibeles a profesarse su amor. 
Cuenta la leyenda que esta diosa enfadada 
por tal sacrilegio los castigaría para siempre 
convirtiéndoles en leones y obligándoles a 
tirar de su carro. 

Palacio de la Cotilla
“El callejón de Abrazamozas”
Existen dos pequeñas plazuelas que flan-
quean el palacio de la Cotilla, la de los mar-
queses de Villamejor, donde se encuentra el 
acceso a este edificio y la plaza actualmen-
te conocida como del General Prim, donde 
existía un pilón donde los lugareños recogían 
agua. Estos dos espacios estaban unidos por 
un callejón estrecho que hoy toma el nombre 
de San Esteban y cuyos recovecos permi-
tían que algunos mozos se escondiesen a la 
espera de las mozas que traían agua de la 
fuente.

Cuenta la leyenda que allá por el siglo XVI, 
una sirvienta de los marqueses de Villame-
jor se entretuvo llenando su cántaro de agua 
junto a otras jóvenes. Una vez terminada la 
tarea, condujo su camino por este callejón 
hacia el palacio.

En él la esperaba un joven con intenciones 
aviesas, ocasionando en el forcejeo la rotura 

del cántaro de la joven y su cotilla (corsé de 
lienzo o seda), desgarrada por las costuras. 
La ágil moza, libre ya de su impedimenta, 
llegaría a su destino sin reparar en haber 
perdido esta pieza de su vestimenta. A la 
mañana siguiente, algunas “viejecillas” ma-
drugadoras encontraron en el suelo la suso-
dicha prenda, motivo que dio mucho que ha-
blar. Desde aquel día, de manera picaresca, 
se conoce esa plazuela como de “La Cotilla” 
y el callejón contiguo como “Abrazamozas”.

Torreón del Alamín
“Los amantes del Torreón del 
Alamín”
Corrían tiempos en que moros y cristianos 
luchaban por el dominio de la península. 
Guadalajara, en manos aún musulmanas, 
estaba rodeada por una muralla infranquea-
ble con una única puerta de acceso y cuyas 
llaves guardaba un anciano musulmán que 
vivía con su hija en el Torreón del Alamín. Un 
día, esta muchacha salió de la ciudad para 
coger agua en una fuente, topándose con 
un soldado cristiano que al pasar por allí se 
enamoró de ella, amor que sería también co-
rrespondido. 

Vivieron furtivamente su historia hasta que 
el soldado le pidió ayuda para conseguir las 
llaves de la ciudad y no tener que esconder 
jamás su amor. Esa noche la joven cogió las 

llaves mientras su padre dormía e hizo una 
copia en cera para que se pudieran forjar 
unas nuevas; después corrió en su búsque-
da, pero la mala suerte quiso que el criado 
de su padre la siguiera, también enamorado 
de ella. 

La historia con un trágico final para los ena-
morados culmina con la entrada de Alvar Fá-
ñez en la ciudad.

Iglesia de San Francisco
“Los dragones”
El punto donde se asienta la iglesia de San 
Francisco fue en origen un promontorio que 
ocuparon los caballeros de la Orden Templa-
ria por iniciativa de Doña Berenguela, señora 
de Guadalajara. Esta iglesia ha sido reciente-
mente restaurada. Especialmente destacable 
es la recuperación de las pinturas originales 
de los nervios de la bóveda del presbiterio, y 
que consisten en multitud de cuerpos y ca-
bezas de dragones, de color verde, con lar-
gas lenguas y ojos acentuados, que parecen 
dejar escapar de sus bocas los propios ner-
vios que componen una preciosa estructura 
de bóveda estrellada. 

A lo largo de la historia, tiempo y lugar han 
condicionado el significado de estos drago-
nes. Hay quien cree que existieron como una 
variedad de dinosaurio plasmada en el arte, 
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Vista del Torreón del Alamín y puente de las Infantas

otros lo consideran un animal imaginario. En 
cualquier caso, su origen hay que buscarlo 
en la civilización mesopotámica “dios de 
la tormenta”, fruto del interés continuo del 
ser humano por comprender lo desconoci-
do. Con el tiempo se relacionó este animal 
como símbolo del mal y adquirió naturaleza 
demoníaca. Para los Padres de la Iglesia, 
los dragones eran serpientes de grandes 
dimensiones que encarnaban a Satán. Lu-
cifer era conocido como el “gran dragón”. 
La decoración en las bóvedas de las iglesias 
con dragones no es frecuente, dado que 
este espacio se solía decorar con escenas 
celestiales. El fin probable de esta escenifi-
cación es recordar la lucha del cristianismo 
contra el demonio y el pecado. Los hombres 

nos encontramos en un plano terrenal, y tras 
la muerte, para ascender al plano celestial 
hemos de luchar contra esos “dragones” ahí 
representados.

La Carrera
“Sus usos medievales”
Existe en Guadalajara una calle llamada del 
Capitán Boixareu Rivera, pero que todo el 
mundo conoce por su antigua denominación 
de “La Carrera”. Aunque este nombre es 
repetido por los guadalajareños, muy pocos 
conocen el origen de este apelativo.

Corrían tiempos de Alfonso X el Sabio. Cons-
ciente el rey de la escasez de caballos, dado 

que muchos morían en la guerra y no todos 
los hombres poseían uno, decidió promulgar 
una ordenanza por la que se obligaba a todo 
hidalgo que mantuviese una mula, a mantener 
también un caballo. En el caso de no poder 
mantener ambos, se debía conservar el ca-
ballo. Para contribuir a este propósito, mandó 
celebrar todos los años una revista militar de 
los caballeros de la villa, donde exhibieran sus 
armas y cuidadas monturas. Tan lucido desfile 
se celebraría en esta explanada, institucionali-
zándose la cabalgata y creando la “Real Orden 
de Caballeros de la Banda”.

Elena Ruiz Sanz
Técnico de Turismo

Ayuntamiento de Guadalajara
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A lo largo de 2014 se llevó a cabo un gran 
despliegue de actos organizados por la Con-
cejalía de Turismo, Cultura y Patrimonio His-
tórico para conmemorar el 900 aniversario 
del fallecimiento de Álvar Fáñez, emblema 
de Guadalajara y figura histórica ligada a la 
reconquista de la ciudad, en el año 1085.

Entre las actividades celebradas con destino 
a todos los públicos, cabe destacar las visi-
tas guiadas temáticas por la antigua muralla 
medieval o a través del programa Monumen-
tos con Letra y Música, los talleres familiares 
por el antiguo recinto defensivo de la capital 
y la gymkana “La espada de Alvar Fáñez”. 

En el ámbito escolar se puso a disposición 
de los centros la posibilidad de participar 
en propuestas tan diversas como ¡Los 
viernes al Torreón!, una visita educativa 
al interior de este monumento; ¡Alvar Fá-
ñez se pasea por los coles!, consistente 
en una charla explicativa sobre la figura 
de este caballero o ¡Hacemos un escu-
do monumental!, en la que los escolares 
trabajaron de manera conjunta para con-
feccionar un gran escudo de la ciudad 

que ha quedado expuesto en la colección 
museográfica “Guadalajara en la Historia”. 
El Libro Legendario fue una de las últimas 
actividades desarrolladas por los centros, 
consistiendo en la elaboración de un libro 
gigante sobre la historia y vida de Alvar Fá-
ñez, así como de la Guadalajara medieval.
A nivel gastronómico, la efeméride sirvió 
para celebrar en abril y mayo las Jornadas 

Gastronómicas Medievales y en octubre, el 
concurso de pinchos medievales “Alvar Fá-
ñez, el caballero y las estrellas”, con gran 
éxito de participación ambas convocatorias.

El evento central de la celebración se desa-
rrolló durante los días 20, 21 y 22 de junio, 
en el entorno del Torreón de Alvar Fáñez, 
donde se organizó un mercado medieval, con 
actuaciones teatrales para todos los públi-
cos, pasacalles, exposiciones y exhibiciones 
de cetrería. Platos fuertes del fin de semana 
fueron las sesiones de danza vertical realiza-
das sobre la pared del citado edificio a cargo 
del grupo Guateque o la recreación histórica 
llevada a cabo para conmemorar la entrada 
de Álvar Fáñez en la ciudad de Guadalajara.

Álvar Fáñez, emblema 
de la ciudad

900 aniversario de su fallecimiento

Confección del escudo gigante

Campamento medieval durante los actos del 900 aniversario del fallecimiento de Álvar Fáñez

26



El Ayuntamiento de Guadalajara recibe 
tres premios nacionales en reconocimiento 
a su apuesta por el deporte
En 2014, Guadalajara ha recibido los tres pre-
mios de carácter deportivo de mayor rango 
nacional. En agosto, el Ayuntamiento ingresó 
en la Real Orden del Mérito Deportivo en cate-
goría de Bronce. En noviembre, el Alcalde, An-
tonio Román, recibía de manos del rey Felipe 
VI uno de los Premios Nacionales del Deporte, 
concretamente, el Premio del Consejo Supe-
rior de Deportes. Y es pasado 16 de diciem-
bre, se producía la entrega al Consistorio del 
Premio del Comité Olímpico Español, galardón 
que recibió Román en una gala celebrada en 
la sede del C.O.E. En la que el concejal de De-
portes, Eladio Freijo, también fue distinguido 
con la insignia olímpica. 

No se recuerda que ningún ayuntamiento de 
España haya recibido estos tres premios en 
un sólo año. Todos ellos, reconocen la decidi-
da apuesta realizada por el equipo de Antonio 
Román para fomentar la práctica deportiva 
en la ciudad. Estas distinciones han llenado 
al Alcalde de satisfacción. Subraya que los 
destinatarios de estos premios son todos 
los ciudadanos de Guadalajara, en especial, 
los deportistas. “Es un reconocimiento a la 
trayectoria seguida en materia deportiva en 
los últimos ocho años. Cuando llegué a la 
Alcaldía me marqué como una de mis metas 
fomentar el deporte y hacer de Guadalajara 
una ciudad más saludable. Estos premios 

atestiguan que vamos en la misma dirección 
y constituyen un acicate para seguir traba-
jando día a día”.

En reconocimiento a los deportistas de Gua-
dalajara, la delegación del Ayuntamiento que 
asistió en noviembre a la entrega del Premio 
Nacional del Deporte en el Palacio del Par-
do, estuvo integrada, además del Alcalde y 
el concejal de Deportes, por tres destacados 
deportistas de la provincia: Salvador Herráiz, 
Daniel Molina y Beatriz Gómez Hermosilla. 

Antonio Román ha expresado su orgullo ante 
la consecución de estas importantes distin-
ciones, “porque reconocen lo mucho que 
hemos hecho por el deporte en los últimos 
años. Se han mejorado las instalaciones 
deportivas, se ha apoyado al deporte base 
y al deporte de alto nivel, y se ha mantenido 
una excelente relación con las federaciones 
deportivas españolas y el Consejo Superior 
de Deportes. Hoy podemos decir satisfechos 
que Guadalajara es una ciudad en la que se 
practica más deporte y más saludable”.

El Rey entrega el premio a Antonio Román

El Alcalde recibe el premio del Consejo Superior de Deportes
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El antiguo matadero municipal 
será sede del Museo Francisco 
Sobrino
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Enero

2 –   Visitas guiadas a los Belenes de la 
Ciudad

3 –  “El Mago de Oz”. Musical
5 –  Cabalgata de Reyes Magos
8 –  “El nombre”. Teatro
9 –  Concierto de Año Nuevo: “Johann 

Straus”
17 y 18 –  Campeonato de España de 

Kárate
30 –  “En el estanque dorado”. Teatro

Detalle Monumental: Capilla de Luis de 
Lucena – Yesería mudéjar de la Iglesia de 
San Gil
Talleres Familiares en los monumentos

Agenda Cultural 2015

Cabalgata de Reyes

Ambientación navideña
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Febrero

6 y 7 –  Festival “Por Arte de Magia” 
12 al 18 –  Carnaval
Detalle Monumental: Palacio de la Cotilla
–  Técnica pictórica del Salón Chino
Talleres Familiares en los monumentos

Marzo

29 –  Domingo de Ramos
Detalle Monumental: Cripta de San 
Francisco – Enterramiento en la Cripta: la 
familia Mendoza

Abril

2 al 6 –  Semana Santa
25 –   Monumentos con Letra y Música. 

Palacio del Infantado
30 –   Feria de Artesanía de Primavera
Secretos Gastronómicos
Detalle Monumental: Torreón del 
Alamín –  La muralla de Guadalajara. 

Puertas y accesos
Semana de la Música

Mayo

1, 2 y 3 –   Feria de Artesanía de Primavera
9 y 10 –   Monumentos con Letra y Música
16 y 17 –   Monumentos con Letra y Música
Feria del Libro
Detalle Monumental: Capilla de Luis de 
Lucena – Sepulcros y esculturas funerarias 
renacentistas

Junio

4 –  Corpus Christi
12 al 14 –  Maratón de Cuentos
20 –  Solsticio Folk
Detalle Monumental: Convento de la Piedad 
– La portada plateresca de Covarrubias

Carnaval

Solsticio Folk
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Julio

12 –   Versos a Medianoche
Las Noches son para el verano
Detalle Monumental: Cripta de San 
Francisco – Similitudes entre el Panteón de 
los Duques del Infantado y el Panteón de los 
Reyes del Escorial

Agosto

Las noches son para el verano
Detalle Monumental: Palacio de la Cotilla – 
Gusto por lo oriental en el siglo pasado

Septiembre

8 –  Ntra. Sra. De la Antigua, Patrona de 
Guadalajara

Ferias y Fiestas
Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre
Guadarock
FESCIGU

Octubre

2, 3 y 4 –   Feria del Stock
30 y 31 –  Tenorio Mendocino
FESCIGU
Secretos Gastronómicos
Concurso de Fotografía “Abeja de Oro”

Noviembre

5, 12, 19 y 26 –  Jazz en el TYCE
6, 7 y 8 –  Veladas de Arte Sacro
Ciclo Lírico.
Secretos Gastronómicos
Talleres Familiares en los monumentos

Diciembre

11 –  Pregón de Navidad
13 –  Concurso de Villancicos

Feria Navideña de Artesanía
Ciclo Lírico
Visitas guiadas a los Belenes de la Ciudad
Talleres Familiares en los monumentos

De octubre a junio: Visitas guiadas al 
Teatro-Auditorio Buero Vallejo
Visitas guiadas a la exposición “Guadalajara 
en la Historia” 

De octubre a mayo: Viernes de los 
Cuentos

Actividades infantiles en la piscina de San Roque

Tenorio Mendocino
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Agenda Deportiva 2015
Enero

17 y 18 –  Campeonato de España de 
Kárate

30 y 31 –  Campeonato de Europa de 
Esgrima

Febrero

1 – Campeonato de Europa de Esgrima
1 –  Copa de Europa de Cross de Atletismo
20 –  Cross Country. Prueba puntuable para 

el Campeonato de España

Marzo

3 –  Partido de preparación del Mundial de 
Canadá. Encuentro entre las Selección 
Española Femenina Absoluta y la 
Selección de Nueva Zelanda

28 y 29 –  Campeonato de España Escolar 
Cross de Atletismo Prueba del 
Consejo Superior de Deportes

Mayo

10 al 16 –  Campeonato de España de 
Baloncesto Junior

Septiembre

26 y 27 -  Rally Ciudad de Guadalajara. 
Prueba puntuable para el 
Campeonato de España

Campeonato Mundial de Karate, Palacio Multiusos
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Teatro Auditorio Buero Vallejo

Avance de la programación 2015

Febrero

VIII Festival “Por Arte de Magia”:
Viernes, 6
Gala de Magia de Cerca
Sábado, 7
Gala de Magia Internacional
Viernes, 13 
Mundokalabaza
Sábado, 14 
El zoo de cristal, de Tennessee Williams
Sábado, 21 
Café Quijano, “Orígenes: El Bolero Vol.3”
Sábado, 28 
El otro lado de la cama, basada en la película 
de Emilio Martínez Lázaro 

Marzo

Viernes, 6 
El Hombre de La Mancha, música y cine 
Sábado, 7 
Supersubmarina, “Viento de Cara”
Sábado, 14 
La fuerza del destino, musical de Mecano 
Domingo, 15 
Concierto de la Orquesta Sinfónica Atlántida 
y Coro Solidario de Wolters Kluwer
A beneficio de la Fundación Balia para la 
infancia
Viernes, 20 
Ópera: Otello, de G.Verdi
Sábado, 21 
Cancún, de Jordi Galcerán
Viernes, 27 
Kathie y El Hipopótamo, de Mario Vargas 
Llosa 
Sábado, 28 
Concierto extraordinario de Semana Santa: 
Coro del Patriarcado de Moscú 

Abril

Viernes, 17 
Taitantos, con Nuria González
Domingo, 26 
Don Juan Tenorio, dirección Blanca Portillo

Mayo

Sábado, 16 
José Mercé y José Manuel Zapata, “Tango 
Mano a Mano”
Sábado, 23 
Fuego, por la Compañía Antonio Gades

www.teatrobuerovallejo.com

Teatro Auditorio Buero Vallejo
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Semana Santa
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Para visitas rápidas, el viajero no debe per-
derse los siguientes monumentos, que le 
darán una idea acertada del patrimonio his-
tórico de la ciudad: 

Glorieta de la Aviación Militar Española
(parque de la Huerta de San Antonio)
949 887 099

Horario
Lunes a jueves, de 11 a 14h.
Viernes y sábados, de 11 a 14h. y de 17 a 19h.
Domingos y festivos, de 11 a 14h.

guadalajara.es

Desde la Oficina de Gestión Turística Mu-
nicipal se ha puesto a disposición del vi-
sitante, un servicio de información turísti-
ca on-line, con atención de consultas de 
manera instantánea en varios idiomas, y 
acceso desde el portal de turismo de la pá-
gina Web Municipal. La mejor manera de 
resolver cuantas dudas puedan plantearse 
durante la visita. 

Además, ya es posible descargar una nueva 
aplicación para SmartPhones, con versión 

para Iphone y Android, que mantiene actua-
lizada y disponible toda la información de 
interés turístico y cultural de Guadalajara, 
y la pone al alcance del bolsillo en formato 
digital. 

Guadalajara Free
Muy recomendable es consultar el servicio 
Guadalajara Free, actualizado cada mes en 
el portal on-line de turismo, y donde des-
cubrir las principales actividades, eventos y 
exposiciones gratuitas de la ciudad. 

Guadalajara imprescindible

Chat on-line, nueva app turismo 
y Guadalajara Free

Oficina de Gestión Turística Municipal

Torreón de Álvar Fáñez
Palacio del Infantado 
Iglesia de Santiago
Convento de la Piedad
Palacio de la Cotilla y Salón Chino
Capilla de Luis de Lucena

Concatedral de Santa María
Torreón del Alamín
Iglesia y cripta de San Francisco
Panteón de la condesa de la Vega del 
Pozo y Fundación 

Para finalizar, los parques de la Concordia y 
de San Roque invitan a un paseo agradable y 
a un momento de desconexión tras una jor-
nada agotadora. 
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