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Guadalajara gana, año a año, mayor 
peso y protagonismo desde el punto 
de vista turístico. Lo que ofrece, desde 

su patrimonio histórico-artístico, hasta una 
amplia oferta cultural y de ocio, pasando por 
sus bellos rincones y parques, constituyen 
un reclamo para nuestros visitantes, que se 
sorprenden gratamente por lo que encuen-
tran y que marchan con la certeza de que 
volverán. 

Si bien Guadalajara, por su localización es-
tratégica y sus buenas conexiones con Ma-
drid, se está erigiendo como una ciudad per-
fecta para albergar congresos y eventos de 
diferente índole, principalmente deportivos, 
lo cierto es que la singularidad de algunos 
de nuestros rincones y de nuestros edificios 
ha sido decisiva para su elección, a lo largo 
de los años, de series de televisión, docu-
mentales y películas. Entre las series más 

Guadalajara sorprendente
detacadas -nueve en total desde 1998- que 
han grabado algunas de sus secuencias en 
Guadalajara, destacan “El Caso”, “Víctor 
Ros”, “El Príncipe”, “El tiempo entre costu-
ras” o “Águila Roja”. También se han rodado 
películas – quince en total- como “La Voz 
Dormida”, “Fuga de Cerebros”, “Prim” o la 
última, “El Expediente”. 

Podemos decir que Guadalajara es, en cierto 
modo, una ciudad de cine; afirmación que 
en 2014 se afianzó aún más al aparecer, de 
la mano de nuestro vecino, Pedro Solís, en 
“Cuerdas”, uno de los cortometrajes de ani-
mación más laureado, que le hizo merecedor, 
incluso, de un premio Goya. 

Nuestro Palacio del Infantado, que se en-
cuentra inmerso en plena gesta para ser 
declarado Patrimonio Mundial por la UNES-
CO, es por su singularidad el edificio históri-
co – artístico más representativo de nuestra 
ciudad, una cualidad que no ha pasado des-
apercibida para la industria cinematográfica, 
que ha visto en él un marco excepcional para 
contextualizar sus creaciones. Sin lugar a 
dudas es, junto a nuestras míticas naves del 
Fuerte de San Francisco, uno de los lugares 
preferidos para rodar escenas. En este último 
caso, estos edificios son representantivos de 
la arquitectura industrial de finales del siglo 
XIX y principios del XX, y ofrecen un recurso 
excepcional para las películas o series am-
bientadas en esa época. 

Los atractivos que ofrece Guadalajara son 
muchos y muy variados. Es un destino agra-
dable, cómodo y que ofrece arte, cultura y 
ocio. Cada vez es más grato pasear por un 
casco antiguo que hemos renovado para 
promover su revitalización, y después de 
años de duro trabajo, ya estamos viendo los 
frutos. Nuevos establecimientos se instalan 
en el corazón de la ciudad y los vecinos y 
los visitantes vuelven a pasear por nuestra 
calle Mayor, hoy por hoy, una de las más 
concurridas de la ciudad. Muy cerca de ella 
nos encontramos con los dos parques más 
emblemáticos de Guadalajara, por su histo-
ria, por su belleza y por sus grandes dimen-
siones: La Concordia y San Roque. Son los 
protagonistas de una larga lista, que sitúa a 
Guadalajara como una de las ciudades espa-
ñolas con más metros cuadrados de zonas 
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verdes por habitante. Eso es calidad de vida 
y nuestros visitantes lo perciben. 

Y la oferta cultural, cada vez más intensa, 
atrae a nuestra ciudad a los amantes del 
teatro, de la música y de ciclos que ya son 
una de nuestras señas de identidad porque 
es aquí donde se han forjado. Año tras año 
realizamos acciones que enriquecen la pro-
gramación. Ahora, de hecho, estamos traba-
jando para crear nuestro Museo de la Ciu-
dad, en el Palacio de la Cotilla. El primer paso 
ya lo hemos dado con la apertura al público 
de un espacio museístico dedicado a Buero 
Vallejo, insigne dramaturgo alcarreño, que 
durante este año ha protagonizado un com-

pleto programa de actos conmemorativos del 
centenario de su nacimiento. 

Guadalajara sorprende cuando se la conoce. 
Te animo a que lo hagas. A que te acerques 
a nosotros, a que pasees por nuestras calles, 
a que visites nuestros principales monumen-
tos, a que degustes nuestra exquisita gastro-
nomía, a que respires tranquilidad en nues-
tros parques y a que disfrutes de nuestro 
ambiente. Te invito a que Guadalajara sea el 
escenario en el que ruedes una secuencia de 
tu vida que, seguramente, será inolvidable. 

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara

Patio de los Leones del Palacio del Infantado. 
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Guadalajara avanza a buen ritmo en su 
posicionamiento como destino turís-
tico de interior, muestra de ello es el 

aumento en el número de visitas que recibe 
nuestro Patrimonio histórico, el número de 
pernoctaciones que se producen a lo largo 
del año en los establecimientos hosteleros 
de la capital, bien sea por eventos deporti-
vos, culturales, reuniones de trabajo, o even-
tos familiares; el número de visitas guiadas 
turísticas que se atienden, y todo ello con 
una repercusión directa en la dinamización 
del comercio,  en el aumento de las contrata-
ciones laborales y, en definitiva, en la mejora 
de la economía local. 

Los monumentos gestionados a través del 
programa Guadalajara Abierta han recibido 
65.000 visitas durante el año 2016, lo que 
supone un aumento del 9,4 % respecto al 
año anterior. A este programa hemos incor-
porado un nuevo edificio, el Panteón de la 
condesa de la Vega del Pozo, duquesa de 
Sevillano, gracias al convenio firmado entre 
la Fundación de San Diego de Alcalá, enti-
dad que lo gestiona y el Ayuntamiento de 
Guadalajara, ampliando el horario de aper-
tura que tenía hasta el momento, uno de los 

monumentos más singulares de la ciudad 
de Guadalajara obra del reconocido arqui-
tecto Ricardo Velázquez Bosco.

El turismo deportivo, cultural, de negocio o 
el familiar han contribuido en buena medida 
a dinamizar la economía en nuestro territo-
rio, incrementando los índices de ocupación 
hotelera de manera equilibrada a lo largo de 
todo el año, desestacionalizando así la ten-
dencia habitual.  

Los restaurantes y comercios también se 
han visto beneficiados por este aumento de 
visitantes y vecinos que han respondido po-
sitivamente a todas las propuestas realiza-
das como son: los Secretos Gastronómicos, 
la Ruta de la Tapa o las específicamente co-
merciales celebradas en fechas destacadas 
con motivo de diferentes efemérides como 
el Día del Padre, de la Madre, Mid season, 
Black Friday o la Feria del Stock con inte-
resantes campañas que han resultado muy 
atractivas. 

En el ámbito de la infancia y la adolescencia, 
gracias a los programas y acciones de todo 
tipo puestos en marcha por el Ayuntamiento 

de la capital, Guadalajara acaba de renovar 
su título de Ciudad Amiga de la Infancia, re-
conocimiento que otorga UNICEF España a 
las ciudades que dedican una parte impor-
tante de sus políticas a mejorar la calidad de 
vida de los más jóvenes. En este ámbito se 
enmarcan las actividades turísticas destina-
das al público familiar. Desde la Concejalía 
de Turismo se organizan talleres familiares, 
visitas tematizadas y actividades que tie-
nen como objetivo primordial dar a conocer 
nuestro patrimonio histórico, arquitectónico y 
medioambiental, con un lenguaje y con una 
puesta en escena sencilla, atractiva y amena.

Para este año 2017, sugerimos tres pro-
puestas para disfrutar de Guadalajara, de las 
cuales también se da buena cuenta en esta 
publicación:

Cultura, cine 
y gastronomía

Plaza Mayor de Guadalajara.
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Visitar y participar de la 
programación del Museo 
Francisco Sobrino

Inaugurado en la primavera del año 2015, 
está ubicado en las naves del antiguo ma-
tadero municipal. Este espacio, lleno de luz, 
movimiento y color, alberga obras origina-
les de diferentes etapas del artista gua-
dalajareño Francisco Sobrino. Esculturas, 
grabados y pinturas que derrochan talento, 
creatividad, y la extremada precisión que 
exige el arte cinético, componen el grueso 
de los fondos que se exhiben en este mo-
derno recinto.

Conocer los espacios que  
han servido de plató de cine  
en producciones recientes  
y de antaño

Durante los últimos años, Guadalajara ha 
servido de escenario para diferentes roda-
jes cinematográficos. Desde los años 60 
se han grabado variadas secuencias de 

películas conocidas por todos, aunque esta 
práctica se ha visto incrementada en los úl-
timos tiempos. Lugares como el palacio del 
Infantado, la concatedral de Santa María, el 
colegio de las Adoratrices, el Fuerte de San 
Francisco, el zoo, la cárcel o la estación de 
autobuses han sido recreados y ambienta-
dos para cada ocasión. 

Saborear productos  
de Denominación de Origen 

La miel, el aceite y el vino que se producen 
en la provincia de Guadalajara son una bue-
na carta de presentación de nuestra tierra. 
Miel de la Alcarria (1992), Aceite de oliva de 
la Alcarria (2009) y Vino de Mondéjar (1997) 
gozan del sello de Denominación de Origen 
por la calidad reconocida.

También se puede disfrutar de la degus-
tación de otros alimentos propios de Gua-
dalajara como las cervezas artesanales, 
carnes y embutidos de la Sierra norte, 
quesos artesanales, legumbres, setas o 
espárragos, que aportan un valor añadido 
al destino. 

A estas tres propuestas hay que añadir la 
conmemoración de dos efemérides en este 
2017, la del 500 aniversario del nacimien-
to del primer Duque del Infantado, Diego 
Hurtado de Mendoza, y el centenario de la 
llegada a la ciudad de la Hispano Suiza que 
también tendrán presencia en la programa-
ción turística.

Guadalajara se abre al visitante ofrecién-
do en cualquier época del año actividades 
para todos y mucho por descubrir.

Isabel Nogueroles Viñes
Concejal de Turismo

Plaza Mayor de Guadalajara.
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Hace poco más de un siglo la aventura 
del cine comenzaba. Si los hermanos 
Lumière pudieran verlo, les parecería 

increíble la industria mundial que existe hoy 
en día detrás del invento con el que a finales 
del siglo XIX revolucionaron a un público que 
tachaba poco menos que de brujería el he-
cho de ver imágenes en movimiento.

En solo unas décadas, los primeros rodajes 
de escenas cotidianas filmadas por un par 
de personas dieron paso a un sofisticado 
proceso en el que decenas de profesionales 
aportaban su talento para crear una obra ci-
nematográfica.

En una película la iluminación es muy im-
portante, los actores son fundamentales, la 
música nos atrapa, pero… si algo marca la 
atmósfera de una obra cinematográfica es el 
entorno donde ocurre la acción de la misma. 

Luces, sonido, motor, 
claqueta… ¡acción!

Antes de que el director de una película pue-
da decir esas palabras, se encuentra detrás 
el trabajo descomunal de preproducción de 

muchas personas, entre ellos los responsa-
bles de la localización. Previamente a que la 
magia del cine empiece a crearse, el equipo 
de localización de la película se encarga de 
elegir los sitios físicos que más adelante apa-
recerán como entornos en la obra cinemato-
gráfica que desarrollan.

Solo hace falta dar un paseo para darnos 
cuenta de que Guadalajara es un inmenso pla-
tó de cine ideal para recrear cualquier historia 
que un guionista haya escrito sobre papel, sin 
preocuparse en esa fase inicial de creación del 
lugar físico donde será rodada su idea.

En Guadalajara tenemos la suerte de contar 
con escenarios adecuados que pueden ser-
vir de fondos naturales para dar vida desde 
historias de época hasta la más trepidante 
aventura policíaca, o como entorno para el 
rodaje del videoclip de un cantante de moda.

Guadalajara se encuentra emplazada en un 
lugar privilegiado, estratégicamente perfecto. 
A apenas media hora de Madrid, y comuni-
cada directamente con ésta y con Barcelona 
a través de autopista nacional II, con lo que la 
logística de la comunicación es inmejorable. 
Gracias a esta comunicación se minimizan 

los gastos de desplazamiento del personal 
y el siempre aparatoso equipo técnico. La 
oferta hotelera y hostelera de Guadalajara se 
encargan de que el mayor problema que se 
le pueda presentar a un equipo de cine es 
elegir dónde comer de entre toda la apetitosa 
oferta, o dónde pernoctar de entre todos los 
confortables establecimientos.

Otra cosa con la que puede contar la gente 
que venga a rodar a esta ciudad es con el 
cariño de los guadalajareños, siempre ex-
pectantes y respetuosos con las nuevas pro-
ducciones que llegan.

Guadalajara es, resumiendo, un sitio más 
tranquilo que una gran ciudad, pero con to-
dos los servicios que esta pueda ofrecer, y 
con un amplio abanico de emplazamientos 
“de cine”.

Yo me dedico al cine de animación, en el que 
todo hay que crearlo desde cero, desde el 
objeto más simple hasta el edificio más com-
plejo. No tenemos la suerte de poder contar 
con los escenarios naturales que el equipo 
de localización pueda encontrar y elegir 
como entorno, como ocurre en las películas 
de imagen real.

Guadalajara, un plató de cine
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Pero en el cine de animación sí usamos refe-
rencias reales para fijarnos en lo que quere-
mos dibujar y crear, y Guadalajara también es 
ideal para eso.

En mi caso Guadalajara me ha servido de 
inspiración para dos momentos de mis cor-
tometrajes.

En el cortometraje “La Bruxa”, con el que 
gané mi primer premio Goya, mi adorada 
bruja se subía a una valla para arrancar una 
hoja que necesitaba para hacer su pócima 
amorosa, hoja que se encontraba custodia-
da por un maléfico ogro, al que por cierto 
yo puse la voz, o mejor dicho los gruñidos. 
Pues bien, esa valla está inspirada en la que 
bordea a la iglesia de Santa María Micaela, 
referencia que veo con sólo asomarme a la 
ventana de mi salón.

Con mi segundo cortometraje, “Cuerdas”, 
además de mi segundo premio Goya, he 
conseguido entrar en el Guinness de los 
récords como el cortometraje de animación 
con más premios de la historia. Es sin lu-
gar a dudas mi trabajo más personal. Trata 
el tema de la integración de un niño con 
una gran minusvalía en el día a día de los  

juegos de su amiga María. Desde que escribí 
el guión, me imaginé a varias niñas jugando 
junto a un muro, que también se convertía en  
improvisada portería de fútbol. La creación 
de ese muro estuvo inspirada en el muro que 
bordea el colegio Adoratrices de Guadalajara, 
detalle que toda la gente de mi ciudad que 
ve el cortometraje reconoce rápidamente. De 
hecho, pretendía que tras el muro se viera el 
Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo, 
monumento emblemático de la ciudad, pero 
los tiempos ajustados inherentes a una pro-
ducción de animación lo impidieron.

El utilizar de referencia dos puntos de Gua-
dalajara cercanos a mí, ha sido mi pequeño 
reconocimiento a mi ciudad, de la que me 
gustaría poder mostrar más en mis futuros 
trabajos. Alguna cosa ya tengo en mente…

Pedro Solís 
Director y guionista de cine 

de animación 3D 

Escena de “Cuerdas”.
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Muchas han sido las productoras que 
en los últimos años han escogido la 
ciudad de Guadalajara como locali-

zación de sus rodajes. Producciones cinema-
tográficas, series de televisión, spots publi-
citarios, cortometrajes e incluso videoclips 
muy conocidos por todos han encontrado 
en el corazón de la capital el lugar idóneo 
para transportar al espectador a otros lu-
gares y épocas pasadas. De ello trata la 
magia del cine. 

La proximidad a Madrid, el bajo coste que 
supone rodar aquí o la cantidad de escena-
rios naturales y versátiles que esta ciudad 
ofrece, ideales para cualquier tipo de pro-
ducción, han hecho que se multiplique expo-
nencialmente el interés de los profesionales 
de este género.

A títulos de renombre como “La tía Tula” 
(Miguel Picazo, 1963) o “Espartaco” (Stanley 
Kubrick, 1960) cuyo rodaje atrajo al mismísi-
mo Kirk Douglas hasta la plaza Mayor de Irié-
pal, se suman otras producciones igualmen-
te exitosas pero más recientes. Es el caso 

de “Cuéntame” (Óscar Aibar, 2001-2016), 
“El tiempo entre costuras” (Ignacio Mercero, 
2013), “El Príncipe” (Aitor Gabilondo y César 
Benítez, 2014 - 2016) o “La sonata del silen-
cio” (Fernando López Puig, 2016), por citar 
sólo algunos ejemplos.

Proponemos aquí un recorrido por los lugares 
más emblemáticos y fácilmente reconocibles 
del séptimo arte, para disfrute de visitantes y 
espectadores.

Cementerio Municipal
El cementerio municipal, nuestro punto de 
partida, alberga magníficos ejemplos de la 
arquitectura y escultura funeraria de siglos 
pasados. Sus bellos panteones han recrea-
do escenas de series tan seguidas como “El 
Caso” (Ignacio Mercero, 2016), en la que 
los actores Verónica Sánchez y Fernando 
Guillén-Cuervo accedían al panteón de los 
marqueses de Villamejor para aparecer 
en una nocturna cripta de San Francisco, 
donde se desenvolvía la escena que es-
tos detectives investigaban. “Víctor Ros 2” 

(Fernando López Puig 2016), la apasionada 
historia de un delincuente que se convierte 
en policía, también utilizó este espacio para 
rodar varias de sus secuencias, compar-
tiendo espacio de rodaje con el Fuerte de 
San Francisco.

Palacio del Infantado
El Palacio del Infantado, el monumento más 
emblemático de la capital, aspirante a Pa-
trimonio Mundial, también ha acogido entre 
sus muros claquetas y cineastas. Arena y 
caballos tomaron la plaza de los Caídos para 
recrear un palacio de la Italia renacentista. 
El motivo no fue otro que el de rodar una 
producción norteamericana, la precuela de 
la archiconocida historia de amor de “Romeo 
y Julieta” (Still Star Crossed, 2016); menos 
fructífero fue el rodaje de la superproducción, 
también americana, “El hombre que mató a 
Don Quijote” (Terry Gilliam, 2000) y que tras 
varios infortunios, entre ellos la destrucción 
del decorado que completaba al ya existente 
en el Patio de los Leones, decidieron suspen-
der el rodaje.

Una gran ruta de Cine

El Caso. Cementerio.
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Cuéntame cómo pasó. Zoo Municipal.

Casco Histórico 
(Plaza y Calle Mayor, 
Concatedral, San Roque)

“La luna en botella” (Grojo, 2006) o el vi-
deoclip “La calle de la Pantomima” (Melendi, 
2005), son dos de los títulos rodados en la 
espina dorsal del casco histórico, la calle y 
plaza Mayor. 

“La tía Tula” (Picazo, 1963) también se ro-
daría en el centro, concretamente en la calle 
Benito Chávarri, en la calle Ramón y Cajal o 
en el exterior e interior Concatedral de Santa 
María. Para la película “Los claros motivos 
del deseo” (Picazo, 1976) este director es-
cogió una recién remodelada Piscina Muni-
cipal de Verano de San Roque o los muros 
exteriores de la Fundación San Diego Alcalá 
(Adoratrices), grabaciones que le valdrían 
años más tarde el título de “Hijo Adoptivo” 
de Guadalajara. 

También la fachada principal de la Fundación 
San Diego Alcalá se convertía en la Univer-
sidad de otra serie muy conocida y recien-
te: “Hermanos” (Multipark Ficción, 2014). 
Ambientada en los años 80, tendría como 
escenario base el Fuerte de San Francisco; 

como decorado natural, muy apropiado para 
recrear la atmósfera que la serie requería, los 
edificios del barranco del Alamín al fondo.

Fuerte de San Francisco
Pero si hay una localización estrella, conoci-
da por las grandes productoras por su gran 
versatilidad, ese es el Fuerte de San Francis-

co, donde se han concentrado el mayor nú-
mero de producciones, algunas de las cuales 
han sido grabadas aquí prácticamente en su 
totalidad.

Películas y series de lo más variopinto como 
“Mortadelo y Filemón 2: Misión salvar la  
Tierra” (Miguel Bardem, 2007), “Fuga de  
cerebros” (Fernando González Molina, 2009), 

El tiempo entre costuras. Fuerte de San Francisco. 

Una gran ruta de Cine
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“La sonata del silencio”, “El tiempo entre 
costuras”, “Hermanos”, “Apaches” (Mi-
guel Sáez Carral, 2015), “Víctor Ros 2” y 
también “El Príncipe”, se han beneficiado 
de las posibilidades de este gran escena-
rio natural, de sus naves, e incluso de la 
cripta de los  Mendoza, bajo el ábside de 
la iglesia.

Cárcel provincial
La cárcel ha sido otro de los escenarios 
predilectos por los cineastas que han lle-
gado hasta Guadalajara. Hoy cerrada, ha 
acogido escenas de películas como “El 
Lute II” (Vicente Aranda, 1988), “El patio 
de mi cárcel” (Belén Macías, 2008) o “Días 
de fútbol” (David Serrano, 2003) donde sus 
muros exteriores son identificados rápida-
mente en una de las escenas del film. “La 
voz dormida” (Benito Zambrano, 2011), 
ambientada en la España de posguerra, ha 
sido uno de los últimos rodajes realizados 
en este espacio.

Pero los lugares recorridos en esta 
gran ruta de cine, empiezan a dar paso 
a nuevas localizaciones. Es el caso 
del zoo Municipal que recientemen-
te sirvió de plató para la conocida serie 

“Cuéntame”, o “El Príncipe”, que rodó 
varias escenas de acción en la esta-
ción de autobuses, valiéndose de última  
tecnología para incorporar el mar al fondo 
del andén, transportándonos a todos los 
espectadores hasta la misma capital ceutí. 

En definitiva multitud de secuencias que han 
llevado a la ciudad y sus espacios al cine y al 
prime time del panorama televisivo.

Elena Ruiz Sanz
Técnico en Turismo

Mortadelo y Filemón. Fuerte de San Francisco. 

Precuela Romeo y Julieta. 

Una gran ruta de Cine
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El pasado 30 de marzo de 2015 abría 
sus puertas un moderno espacio mu-
seístico dedicado a la obra y a la figura 

de Francisco Sobrino. Su ciudad natal culmi-
naba así una ambiciosa idea, que, ajustada 
a sus recursos, ponía a disposición de todos 
una novedosa dotación cultural en las naves 
del decimonónico matadero municipal gra-
cias a un admirable proyecto del arquitecto 
Pablo Moreno Mansilla.

Francisco Sobrino Ochoa había nacido en 
Guadalajara el 19 de febrero de 1932, donde 
vivió los años de su infancia; después, tras 
el paréntesis de la Guerra Civil en Alicante, 
volvería a la capital del Henares donde per-
manecería unos cuantos meses hasta que 
su familia pudo encauzar un futuro mejor en 

Madrid, y, luego, desde 1949, en la Repú-
blica Argentina. Aquí, en Buenos Aires, cuajó 
su personalidad artística en compañía de al-
gunos jóvenes intrépidos –Julio Le Parc, Ho-
racio García Rossi, Hugo Demarco y Sergio 
Moyano, entre otros–, para años más tarde, 
en 1960, despertar todo su talento en París 
bajo la cobertura del Groupe de Recherche 
d’Art Visuel, GRAV. 
 
Este periplo migratorio, y su permanencia 
en suelo francés durante gran parte de su 
carrera, sirvieron para que algunos críticos 
españoles mal informados le ignoraran; a 
pesar de no faltar a ninguna de las convo-
catorias de arte normativo organizadas en 
España, y de asentar sus esculturas en las 
primeras exposiciones permanentes. Citar, 

por ejemplo, la instalación en 1972 de una 
Estructura Permutacional de acero inoxidable 
en el Museo de Escultura al Aire Libre del 
madrileño Paseo de la Castellana. 

En sus primeros compases en París compar-
tió estudio con Le Parc, abordando en equipo 
la ambiciosa tarea de renovar el lenguaje 
artístico, y resolviendo la cuestión planteada 
con múltiples cartones de ejercicios inspira-
dos en lo ya enunciado por Vasarely, Mon-
drian o Albers. De aquellas series germinales 
de composiciones con formas geométricas 
sencillas, ritmos aleatorios y sucesiones pro-
gresivas, emana todo el universo creativo de 
Sobrino y las bases teóricas del GRAV –en 
castellano, Grupo para la Investigación del 
Arte Visual–. 

Museo Francisco Sobrino
Un espacio dinámico

Exterior del Museo Francisco Sobrino.
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Museo Francisco Sobrino. Un espacio dinámico

En la década de los ochenta, y ya reconocido 
internacionalmente, abandonaría París para 
buscar y encontrar acomodo en Guadalajara. 
Aquí permanecería hasta que, por motivos de 
salud, fue trasladado a Bernay, una localidad 
de la Alta Normandía donde falleció el 10 de 
mayo de 2014. Durante esta etapa postrera 
siguió trabajando para nutrir varias exposi-
ciones que rotarían por salas y museos de 
dentro y fuera de España; de todas ellas la 
más relevante fue la celebrada en nuestra 
ciudad: Sobrino. Retrospectiva, 1958-1998. 
También se planteó entonces la posibilidad 
de fundar aquí un espacio que acogiera per-

manentemente su obra; un anhelo que co-
menzó a cristalizarse en el mes de diciembre 
de 2008 cuando el artista y el alcalde firma-
ron el Protocolo para la fundación del Museo 
Francisco Sobrino en el histórico Matadero 
Municipal. 

Con las obras seleccionadas se ha confor-
mado la exposición permanente que se pre-
senta bajo el epígrafe Sobrino ponderado. La 
puesta en escena sigue un criterio cronoló-
gico que da comienzo en 1959, con varios 
gouaches sobre cartón titulados Problema en 
el plano, y concluye con collages realizados 

con cintas y tiras de tela y de papel, y acríli-
cos sobre lienzo, como el enorme lienzo Des-
plazamiento Sistemático Línea-Color que se 
exhibe en el hall. Además del medio centenar 
de obras de dos y tres dimensiones, la sala 
cuenta con la instalación Espacio Vivo-Am-
biente Natural, una creación que se integró 
en el Laberinto confeccionado por el GRAV 
en 1966 para el Stedelijk van Abbemuseum 
de Eindhoven. 

El museo cuenta con otros espacios indis-
pensables, como son la sala de exposicio-
nes temporales y el taller didáctico. Por la 

Sala de exposiciones.
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Museo Francisco Sobrino. Un espacio dinámico

primera han pasado durante el primer año 
las obras de artistas tan sobresalientes como 
Eduardo Chillida, Luis Feito, Antonio Saura, 
Manuel Millares, Antoni Tápies, Jorge Otei-
za, Fernando Zóbel, José Guerrero, Eusebio 
Sempere, Elena Asins, José María Yturralde 
y Carlos Evangelista, entre otros. Y, por el se-
gundo, un sinfín de grupos y colectivos de 
distintas edades y procedencias. 

El Laboratorio GRAV, nombre que ha recibi-
do el área de taller, tiene la vocación de ser 
un marco confortable para el conocimien-
to, el aprendizaje y la interacción de todos,  

proponiendo un programa educativo no for-
mal que contribuya al desarrollo de la comu-
nidad. Esta vocación ha quedado demostrada 
desde el primer momento, programándose 
varios proyectos dirigidos a distintos tipos 
de público, a los centros educativos en to-
dos sus niveles, y a las asociaciones que se 
implican en la inclusión de los sectores de la 
población con más dificultades. 

Cada 18 de mayo, Día Internacional de los 
Museos, vivimos una especial jornada de 
puertas abiertas con todo tipo de even-
tos que hacen partícipe a los visitantes de  

nuestros proyectos culturales, más allá de 
los meramente expositivos, y de los procesos 
de trabajo en que estamos inmersos. 

Todo lo enunciado en estos párrafos es un 
sencillo esbozo de lo que es y ofrece el Mu-
seo Francisco Sobrino de Guadalajara, el pa-
norama al completo puede descubrirse en la 
página web: 
www.museofranciscosobrino.es

Pedro José Pradillo y Esteban
Laura García Martín-Gil

Actividades infantiles.
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Primer Duque del Infantado

Diego Hurtado de Mendoza vino al mun-
do en la localidad arriacense un 25 de 
septiembre de 1417. Era el primer hijo 

del matrimonio entre el I Marqués de San-
tillana, Íñigo López de Mendoza, hermano 
del Gran Cardenal, y Catalina de Figueroa, y 
recibió el nombre de su abuelo. Las referen-
cias a su figura lo muestran como un hombre 
alto y delgado, poseedor de buena 

memoria y gran conocedor de las letras lati-
nas. Tuvo posesiones tanto en Castilla como 
en Aragón y pese a su relevancia política, su 
peso en este ámbito fue muy inferior al de su 
hermano o su padre. 

Su boda en 1436 con Brianda de Luna su-
puso un importante paso en la unión de su 
familia con la casa del que fuera enemigo 

de su progenitor, el Condestable D. Álvaro de 
Luna. Del matrimonio nacieron nueve hijos, 
entre ellos el que sería el II Duque del In-
fantado, promotor del majestuoso palacio de 
Guadalajara. 

No fue éste su único enlace; en segundas 
nupcias se desposó con Isabel Henriques de 
Noronha, con quien tuvo otras dos hijas, Ana 
y Beatriz.

En 1458, tras el fallecimiento de su padre, 
heredó el título de Marqués de Santillana. Un 
año más tarde, se vio expulsado de su ciudad 
por el rey Enrique IV, con el que no mantenía 
buena relación. No obstante, y a pesar de las 
diferencias que les separaban, en 1460 el 
monarca le concedió el título de Conde de 
Saldaña en agradecimiento al apoyo presta-
do por la familia. En 1462, Diego regresó a 
Guadalajara. 

Aunque en la guerra civil que comenzó en 
Castilla en 1465 estuvo en un primer mo-
mento del lado de Juana la Beltraneja, Diego 
Hurtado de Mendoza, al igual que el resto de 
la familia, acabó apoyando a los Reyes Cató-
licos. Como parte de este entramado político 
mantuvo una entrevista secreta tanto con 
Fernando como con Isabel. 

El título de Duque de las Cinco Villas del Es-
tado del Infantado se le concedió en 1475 en 
agradecimiento a su lucha por los derechos 
de Isabel la Católica muerto Enrique IV de 
Castilla. Más tarde este título pasaría a for-
mar parte de la llamada Grandeza de España 
de Primera Clase, lo que le daba derecho a 
cubrirse con sombrero en presencia del Rey. 
Ese mismo año Diego Hurtado recibió tam-
bién el cargo de presidente de la Real Au-
diencia y Chancillería de Valladolid. 

Falleció el 25 de enero de 1479 en su castillo 
de Manzanares el Real, dejando en herencia, 
además del ducado el infantado los títulos de 
Marqués de Argüeso, Marqués de Campoo, 
Conde del Real de Manzanares y Señor de 
Hita y Buitrago.

Efemérides 2017: Del I Duque del Infantado 
a la Hispano Suiza 

Retrato del primer Duque del Infantado. Museo del Prado.

Hispano Suiza, modelo 514

Guadalajara conmemora este 2017 dos fechas destacadas, la del 500 aniversario del nacimiento del 
primer Duque del Infantado, Diego Hurtado de Mendoza, y el centenario de la llegada a la ciudad de 
la Hispano Suiza
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La Hispano, Fábrica Nacional 
de Automóviles 
y Material de Guerra
La Hispano llegó a Guadalajara en 1917, un 
año después de que la compañía creada en 
Barcelona por Damiá Mateu, Frances Seix y 
el suizo Marc Birkigt decidiese montar una 
fábrica más cerca del núcleo del poder del 
Estado. Alfonso XIII, fue uno de los mejores 
promocionadores de la marca, desde que en 
1905 un comercial, Francisco Abadal, se lo 
presentase de una peculiar forma, adelan-
tando a la comitiva real durante una excur-
sión del monarca a Sagunto. 

La llegada a la ciudad de la multinacional famo-
sa por la construcción de coches de lujo, moto-
res de aviación y chasis para camiones y ómni-
bus supuso, además de una revolución para el 
mundo del automóvil, un extraordinario impulso 
para el desarrollo de la ciudad y una nueva opor-
tunidad de creación de empleo. Antes incluso de 
que empezasen a rugir los motores, se inauguró 
en Guadalajara una Escuela de Artes Industria-
les y Oficios para preparar a jóvenes de manera 
gratuita con el fin de que pasasen a formar parte 
de la plantilla de la marca de la cigüeña y algo 
más tarde se fundó una Escuela Municipal de 
Artes y Oficios encaminada al mismo fin. 

Para su ubicación la Hispano eligió una explana-
da en la Regalada de Marchamalo, un espacio 
que le permitía contar con la proximidad de la 
línea del ferrocarril que unía Barcelona y Madrid. 

Una inversión de casi cuatro millones de pesetas 
en la construcción de edificios y la maquinaria 
que se trajo de Estados Unidos hizo posible que 
en junio de 1918 la fábrica iniciase su andadura.

La Hispano-Aircraf 
Dos años más tarde, en 1920, la compañía 
amplió sus instalaciones creando la Hispano 
Aircraf, que en menos de un lustro creó para 
la Aeronáutica Militar Española 25 aviones. 
Francisco Aritio fue el fundador de esta nue-
va división. Su figura todavía está presente 
en la ciudad en la calle que lleva su nombre, 
la misma que por aquel entonces se llenó de 
trabajadores de la nueva fábrica. 

Durante la primera década de funcionamien-
to de la Hispano en la ciudad la actividad 
fue intensa. De sus instalaciones salieron 
aviones, camiones militares, principalmen-
te dirigidos al ejército español destinado 
en Marruecos, camionetas para servicios 
civiles, ómnibus y camiones-cuba de gran 

capacidad para la distribución de los pro-
ductos de CAMPSA, además de vehículos 
turísticos. 

Sin embargo, hubo periodos difíciles. En 
1923 la fábrica sufrió importantes problemas 
financieros y de organización. 

Hispano-514, “el coche nacional” 
En 1931, en un momento en que la compra 
de coches estaba a la baja por su elevado 

coste, la sociedad italiana Fiat, que se ha-
bía hecho con buena parte de la Hispano, 
se lanza a la fabricación en serie de un 
modelo utilitario, el Hispano-514. El nuevo 
vehículo tuvo gran aceptación y entre mayo 
y agosto de ese año se montaron varios 
centenares.

Sin embargo, la escasa rentabilidad econó-
mica que dejaba esta producción acabó de-
jando a cientos de trabajadores sin empleo. 

Aunque en 1935 la Hispano Suiza volvió a 
adquirir la fábrica para ampliar la sección ae-
ronáutica, el estallido de la Guerra Civil llevó 
a que las instalaciones fueran abandonadas, 
y la sociedad liquidada. La sección de auto-
móviles y camiones se clausuró y la de ae-
ronáutica fue trasladada a Sevilla. Terminada 
la guerra, de nada valieron los intentos de 
hacer de la Hispano lo que fue.

La Hispano, reproducción de La Crónica del 18 de enero de 1917.

Hispano Suiza E-30.
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Palacio del Infantado,
el comienzo de una andadura 
a Patrimonio Mundial

Recreación de las Bodas de Felipe II e Isabel de Valois en los jardines del Palacio del Infantado.
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El 27 de abril de 2001 el Ayuntamiento 
de Guadalajara iniciaba un laborioso 
camino para tramitar la designación del 

Palacio del Infantado, casa durante siglos de 
la familia Mendoza, como Patrimonio de la 
Humanidad ante la Consejería de Educación 
y Cultura. 

El objetivo iniciado años atrás se vio cum-
plido en la 77ª reunión del Consejo de 
Patrimonio Histórico Español celebrada el 
2 de octubre de 2015 en Madrid, con su 
inclusión en la Lista Indicativa del mismo 
nombre, paso previo a la declaración de tan 
merecido título.

A lo largo del año 2016 se ha trabajado con 
tesón para demostrar la singularidad y versa-
tilidad de este monumento, y así consolidarlo 
como referente de la vida social y cultural de 
la ciudad. Trabajo que continuará en los años 
venideros para encumbrarlo a la posición 
que merece.
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Palacio del Infantado, el comienzo de una andadura a Patrimonio Mundial

La Noche de los Sentidos
Concurso de Pinchos
La Noche de los Sentidos tenía lugar la tarde 
noche del 8 de abril con el propósito de pro-
mocionar esta candidatura ofreciendo a los 
asistentes una forma muy especial de cono-
cer este monumento y sus dependencias, a 
través de los cinco sentidos. 

Para ello, se planificó un amplio progra-
ma de actividades que arrancaba a media 
tarde con la entrega de premios del con-

curso de pinchos "Palacio del Infantado, 
¡de Guadalajara al Mundo!". A este acto le 
siguieron, hasta la medianoche, numero-
sas propuestas de gran interés, todas ellas 
gratuitas: visitas guiadas teatralizadas, jor-
nadas de puertas abiertas, talleres infan-
tiles, catas comentadas de las etiquetas 
D.O. de Guadalajara (miel, vino y aceite), 
música en directo, y otras, como el con-
curso de fotografía y una masterclass de 
esta disciplina.

Además, un león y un grifo tallados en piedra 
a escala real, daban la bienvenida a todos los 
asistentes, una de las sorpresas más llamati-
vas de la velada. Miles de personas pudieron 
sumar su apoyo a la candidatura a través de 
la firma en un gran muro de firmas prepara-
do para la ocasión. 

Las Bodas de Felipe II 
e Isabel de Valois
El 11 de junio se conmemoraba uno de los 
episodios históricos más relevantes que 
acontecieron en el Palacio del Infantado, y 
que transportó a la ciudad a la época dorada 
del Renacimiento: la celebración de las 
Bodas de Felipe II.

El casco histórico se vistió de gala para re-
cibir a una jovencísima Isabel de Valois en la 
plaza de Santo Domingo donde se simuló la 
llegada del cortejo nupcial procedente de Pa-
rís, en el año 1560. La comitiva recorrió las 
calles centrales de la capital con varias pa-
radas en las plazas más importantes, donde 
se interpretaron escenas como la recepción 
a la nueva reina por parte del pueblo llano o 
la entrega de las llaves de la ciudad. Uno de 
los momentos más emotivos y multitudina-
rios fue el que tuvo lugar en el Patio de los 
Leones, donde se celebró la ceremonia de 
confirmación de los esponsales, para pasar a 
una gran fiesta popular con danzas, música y 
otros espectáculos.

Como complemento a esta recreación, du-
rante todo el fin de semana se pudo disfrutar 
de un mercado renacentista en torno a las 
inmediaciones del Palacio, así como de ex-
posiciones de artillería y utillaje de la época, 
que contribuyeron sin duda a dar mayor rea-
lismo a esta conmemoración.

Las Noches del Infantado
Una gran suelta de globos en el Patio de los 
Leones, a principios del mes de julio, así como 

Noche de los Sentidos.

Premio Infantado de Oro, Aurum Gastrobar.
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Pasarela de Creadores. 

un concierto, abrían el programa “Las Noches 
del Infantado” que se desarrolló durante las 
tardes y noches más calurosas del verano.

Un ciclo de conciertos, uno de música inter-
nacional y otro de música “para soñar”, se 
completaban con un ciclo de teatro de lo 
más variado, donde tenía cabida otro familiar, 
para disfrute de los más pequeños, y la cita 
poética Versos a Medianoche que cambiaba 
su escenario habitual.

Este programa se completó con un semi-
nario para profundizar sobre la familia que 
regentó esta casa, los duques del Infanta-
do, que reunió a conocidos investigadores 
para impartir clases magistrales sobre el 
mecenazgo artístico y aportaciones cultu-
rales que esta familia generó a partir del 
siglo XV.

Pasarela de creadores,  
¡de Guadalajara al mundo!

El 24 de septiembre tenía lugar en este mar-
co incomparable del Palacio del Infantado, 
la primera pasarela de creadores vincula-
dos a la ciudad de Guadalajara. Con este  

magnífico evento, cuidado hasta el más míni-
mo detalle, se pretendía no sólo promocionar 
e impulsar el talento de los diseñadores de la 
ciudad, sino que se sumaba la Moda, como 
disciplina artística, a la carrera que el Palacio 
está haciendo hacia el título de Patrimonio 
Mundial. 

A estos eventos se suman las citadas ya tra-
dicionales, como el Maratón de Cuentos, cele-
brado a mediados del mes de junio, y el Tenorio 
Mendocino, celebrado en el puente de Todos 
los Santos, que vienen a enriquecer y comple-
tar el calendario de ocio y cultura que se ha pla-
nificado y desarrollado en torno a este edificio.

Las Noches del Infantado.
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La versión inicial de esta aplicación veía 
la luz a comienzos del año 2014. Dis-
ponible desde entonces en los “market” 

de IOS (iPhone) y Android de manera gratui-
ta, ha registrado más de 5.000 descargas, 
obteniendo una óptima valoración por los 
usuarios.

Su versatilidad, innovación y características 
hicieron que fuese seleccionada entre nume-
rosos candidatos como finalista dentro del 
certamen “The AppTourism Awards 2016” 
organizado conjuntamente entre la Sociedad 
Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas -SEGITTUR- y la Feria 
Internacional del Turismo -FITUR-, en la ca-
tegoría “Mejor Guía de Destino Nacional”.

Esta herramienta, multiidioma y multidispo-
sitivo, fue creada con el objetivo de mejo-
rar la experiencia turística de los usuarios, 
facilitar su estancia en la ciudad haciéndola 
plenamente satisfactoria, así como dinami-
zar la vida socio-cultural y económica de 
Guadalajara. Con ella también se trata de 
fomentar un turismo sin barreras, gracias a 
la incorporación de la audio-signo guía turís-
tica con vídeos editados en varios idiomas, 
audio-descritos y signados de los principales 
hitos turísticos.

Además de información turística de la capital, 
sus establecimientos, horarios o visitas guia-
das, propone interesantes experiencias, 
así como un completo abanico 
cultural a través de 
su agenda perma-
nentemente actua-

lizada, que permite incorporar al calendario 
personal del usuario aquellos eventos de su 
interés. Otro de los apartados más destacados 
que ofrece es el “Guadalajara Free” con infor-
mación sobre las actividades gratuitas que se 
pueden realizar mes a mes en la ciudad.

Pero sin duda, lo más novedoso de esta herra-
mienta son las funcionalidades que 
incorpora: un sistema de 
 

geolocalización de los distintos recursos, 
gracias a su integración con el sistema Goo-
gle Maps, o la visualización de monumentos 
y espacios, así como servicios turísticos a 
través de técnicas de realidad aumentada 
“Wikitude”, lo que facilita en gran medida los 
desplazamientos por Guadalajara.

Los aspectos más valorados por los usua-
rios son la posibilidad de realizar búsquedas, 
marcar elementos como favoritos y com-
partir información con otras aplicaciones y 
servicios. El hecho de que sea configurable 
a nivel de notificaciones, modo de presenta-
ción y sincronización de datos, son otros de 
los puntos a su favor.

Este año, una vez más, se sigue apostando 
por las nuevas tecnologías como medio para 
la difusión y actualización de la información, 
lo que nos permite dar una respuesta efi-
caz al visitante. Los dispositivos de última 
generación, sean móviles o tablets de IOS y 
Android, ya pueden acceder y descargar las 
nuevas versiones de la aplicación Guadala-
jara Turismo.

Pero esta actualización no sólo afecta a la 
herramienta a nivel técnico, también se la 
va a dotar de nueva información turística. La 

candidatura a Patrimonio Mundial del pa-
lacio del Infantado, la ruta de Cine, nue-
vos espacios turísticos que visitar o un 
especial para niños ocuparán lugares 
destacados en esta nueva versión.

Actualización de la App 
Guadalajara Turismo
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La gastronomía es sin duda uno de los 
pilares del turismo y en Guadalajara 
tiene una base sólida, asentada en el 

trabajo de muchos pequeños productores de 
nuestra tierra. 

La fama de algunos productos como la Miel 
de La Alcarria, nos precede, pero contamos 
con otros muchos que merecen igual noto-
riedad, como el aceite de oliva de La Alca-
rria, nuestros vinos, los quesos de oveja, los 
embutidos, la carne de ternera de la Sierra 
Norte, nuestro cordero y cabrito, o las nuevas 
cervezas artesanas.

Tres de estos alimentos -La Miel de La Al-
carria, el Aceite de oliva de La Alcarria y el 
Vino de Mondéjar-  están diferenciados con 
una Denominación de Origen que garantiza 
al consumidor la procedencia y excelencia 
del producto; 

La Miel de La Alcarria, icono de esta tierra, 
fue la primera de Europa distinguida con una 
Denominación de Origen Protegida (D.O.P.). 
Concentra en su sabor el aroma del campo 
alcarreño, a tomillo, romero, espliego y otras 
aromáticas que cubren los campos de La 
Alcarria. Es una miel muy suave al paladar 
y rica en aromas al no permitirse procesos 
de pasteurización, conservando íntegras sus 
propiedades terapéuticas. Su consumo diario 
tiene beneficios demostrados para la salud.

El Aceite de oliva Virgen Extra de La Alcarria 
es un producto singular y único en el mundo 
ya que esta variedad de aceituna –la verdeja 
o castellana- es endémica y sólo existe en La 
Alcarria. Su color predominante es el verde 
limón, los aceites de esta variedad son fru-
tados y aromáticos, en los que se entremez-
clan sabores a hierba, avellana o plátano, a 
veces con sabor picante en boca.

En cuanto a los vinos, la D.O. de Mondéjar 
se localiza en el cono Sur de la provincia, in-
cluyendo a 20 municipios de la Alcarria Baja- 
La tradición vinícola de Guadalajara es muy 
antigua. Las primeras referencias escritas 
datan del siglo XVI, cuando en las relaciones 
topográficas de Felipe II se habla de la cali-
dad de los vinos de Mondéjar afirmando que 
son de “buena calidad” y se llevan a la corte 
“para gente ilustre”.

La elaboración se realiza con variedades 
de uva tinta cencibel y cabernet-sauvignon 
y blanca: malvar, macabeo y la variedad to-
rrontés, que es exclusiva de esta zona por 
suelo y clima.

En Guadalajara se produce carne de vacuno 
de excelente calidad y sabor exquisito. La 
carne de ternera de la Sierra Norte se carac-
teriza por su color rojo-rosado brillante y su 

Sabores de Guadalajara
Productos de Guadalajara. 
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gran terneza. Esto se consigue con un proceso 
de crianza en un entorno natural, - la sierra norte 
de la provincia- que es la ubicación idónea para 
el nacimiento y la cría de los animales.

Merece la pena también degustar la carne de 
lechal de la Alcarria y cordero de la Alcarria, 
animales procedentes de la “oveja alcarreña” 
que se crían en un entorno natural que de-
terminan su sabor único; y el típico asado de 
cabrito, especialidad gastronómica de toda la 
Sierra de Guadalajara; de excelente paladar 
debido a los ricos pastos y a la calidad de las 
razas “serrana” y la “blanca celtibérica”.

La amplia variedad gastronómica de Gua-
dalajara incluye también los ricos quesos de 

leche cruda oveja; los productos de caza 
como patés y embutidos, la trucha, tan 
abundante en el río Tajo y en sus múltiples 

afluentes; las setas, los dulces típicos, –
como bizcochos borrachos, mantecados, 
bollos y rosquillas de nuestras panaderías y 
pastelerías artesanales; los embutidos, o las 
legumbres, tan presentes en la tradicional 
cocina castellana. Otros productos repre-
sentativos, como la trufa negra, van ganando 
protagonismo en nuestra gastronomía, con 
la puesta en marcha de envasadoras que 
comercializan este cotizado producto, con su 
etiquetado y garantía de calidad.

Especial mención merece el espárrago verde 
de Guadalajara, como producto de tempora-
da, cuya calidad traspasa cada año nuestras 
fronteras. Pero Guadalajara, como ciudad 
moderna y joven está adaptando esa gastro-
nomía popular, con nuevos usos en cocina 
y platos más innovadores que conforman la 
realidad en la oferta culinaria de la Guada-
lajara de hoy. Productos novedosos se unen 
a la lista de los tradicionales, para ampliar 
la oferta gastronómica guadalajareña, como 
las nuevas cervezas artesanas que se abren 
paso firme en este nuevo mercado, las mer-
meladas caseras de autor, los aperitivos, o 
los productos ecológicos (harinas, legum-
bres, un pan y bollería, miel, polen, aceite). 

Todo ellos satisfacen la demanda de un nue-
vo público que busca combinar los sabores 
de siempre con la creatividad culinaria y lo 
último en moda ‘gastro’.

El visitante que se lleve un buen recuerdo de 
la rica gastronomía de la tierra puede estar 
tranquilo, ya que en el portal www.alimen-
tosdeguadalajara.es podrá adquirir nuestros 
productos, o físicamente, en el supermerca-
do de la Asociación Provincial de Agricultores 
y Ganaderos.

Inmaculada Beguería Salamero
Periodista. Responsable de Comunicación 

de Grupo APAG

Aceite de la Alcarria.

Miel de la Alcarria.

Sabores de Guadalajara
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Panteón de los marqueses de Villamejor.

Ruta por la Arquitectura 
y la Escultura Funeraria 

Más información en el portal de Turismo de www.guadalajara.es
También disponible en la APP Guadalajara Turismo
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Si los dos últimos años fueron buenos 
para el turismo de la ciudad, el 2016 se 
cierra como uno de los mejores, habién-

dose registrado un incremento de en torno al 
10% en las visitas a los edificios del programa 
de gestión municipal Guadalajara Abierta (To-
rreones de Álvar Fáñez y del Alamín, Convento 
de la Piedad y Palacio de Antonio de Mendoza, 
Palacio de la Cotilla y su salón Chino, Capilla 
de Luis de Lucena e Iglesia y Cripta de San 

Francisco). El último edificio monumental en 
incorporarse a este programa ha sido el Pan-
teón de la condesa de la Vega del Pozo, que 
en sus seis meses de apertura municipal ha 
registrado cerca de 5.000 visitas.

Las llegadas se han concentrado primordial-
mente en las estaciones de primavera y oto-
ño, destacando sobre el resto, los meses de 
marzo, abril y octubre.

No se han detectado grandes cambios en 
cuanto a la procedencia de nuestros visitan-
tes, siendo un turismo predominantemente 
nacional (algo más de un 90%), frente al 
turismo internacional. El patrón de las comu-
nidades emisoras de visitantes es similar al 
de años previos: la Comunidad de Madrid si-
gue manteniéndose a la cabeza, seguida por 
Comunidad Valenciana, Andalucía, Cataluña, 
Castilla y León, y País Vasco.

Aumenta el número de visitantes

Conjunto escultórico de la condesa de la Vega del Pozo, interior del Panteón del mismo nombre.
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En lo que al tiempo de estancia en la ciu-
dad se refiere, aumenta también ligera-
mente con respecto a 2015. Un 38,06% de 
las personas entrevistadas ha pernoctado 
en la capital (un 3% más que en 2015), 
igualándose en número a aquellos que pa-
san todo el día sin alojarse. Los que sí se 
quedan, suelen hacerlo el fin de semana 
completo, aunque cada vez hay más turis-
tas que optan por quedarse más de 3 días, 
lo que viene motivado por la asistencia a 
eventos deportivos. Entre los alojamientos 
elegidos destacan los hoteles de categoría 
media-alta 3 y 4*.

Los alojamientos de la ciudad han colgado el 
cartel de “completo” en numerosos periodos 
del año como en Semana Santa, o coincidiendo  

con eventos culturales de interés como el 
Maratón de Cuentos en junio, o las Ferias 
y Fiestas celebradas en septiembre. Por su 
parte, los eventos deportivos han hecho que 
los alojamientos de la ciudad registren cotas 
de ocupación igualmente elevadas, como es 
el caso de la Copa del Mundo de Gimnasia 
Artística, la Copa de España de Fútbol Sala y 
Minicopa o la recién celebrada Copa de Es-
paña de Voleibol. Los eventos deportivos han 
supuesto para la ciudad a lo largo de todo el 
año cerca de 50.000 pernoctaciones.

También ha sido un año muy positivo en lo que 
a turismo congresual se refiere. Se han cele-
brado cerca de 250 congresos, convenciones 
y reuniones que han atraído hasta Guadalajara  

a más de 10.000 personas, de las cuales 
8.500 han pernoctado en la ciudad.

De las personas entrevistadas para el Obser-
vatorio Turístico, datos que vienen a comple-
tar el perfil de nuestra demanda turística, la 
mayoría nos visitan en pareja o con amigos, 
aunque la opción de visitarnos en grupo or-
ganizado se ha disparado a nivel estadístico. 
Este último hecho se ha traducido en la reali-
zación de numerosas aperturas extraordina-
rias fuera del horario habitual para atender 
a grupos que vienen a diario a conocer la 
ciudad. El modo de organizar el viaje sigue 
siendo por cuenta propia, a través de Internet 
y a corto-medio plazo, casi nunca superior al 
mes de antelación.

Cripta de San Francisco.

Iglesia de San Francisco.
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La decisión de nuestros visitantes a la hora 
de elegir nuestro destino viene condicionada 
por la información que obtienen a través de 
Internet, por la recomendación de familiares 
y amigos, así como por la información obte-
nida en sus lugares de trabajo. 

La mayor parte de ellos da un paseo por 
el casco histórico, que combina visitando 
nuestros edificios más representativos, así 
como degustando nuestra gastronomía 
más típica. Hay un porcentaje menor que 
aprovecha para visitar la ciudad a la par 
que visita a familiares y amigos, así como 
realizar compras. 

Lo que más valoran de la ciudad los usuarios 
turísticos es nuestra exquisita gastronomía, 

nuestro patrimonio, y las carreteras y acce-
sos a la localidad, así como la tranquilidad 
que se respira en nuestro municipio. A estos 
aspectos le siguen la limpieza, la hostelería o 
la señalización viaria.

En lo que respecta a los monumentos, la ma-
yor puntuación la han obtenido el Panteón de 
la condesa de la Vega del Pozo, el Palacio del 
Infantado y la Cripta de San Francisco, todos 
ellos con valoraciones de sobresaliente. Tam-
poco quedan atrás otros espacios como la 
Cotilla, la capilla de Luis de Lucena o nues-
tros parques y jardines, que han alcanzado 
notas medias de notable.

Igualmente, satisfactorios han sido los servi-
cios prestados a nivel turístico. En el caso de 

las visitas guiadas que se programan los fi-
nes de semana han tenido un incremento del 
25% con respecto a las realizadas en 2015. 
Por su parte, la Oficina de Gestión Turística 
Municipal ha registrado también una notable 
actividad, superando las 12.000 consultas 
atendidas en sus instalaciones para recabar 
información sobre los recursos turísticos de 
nuestra ciudad y también de la provincia de 
Guadalajara.

Como broche final, la experiencia turística 
y percepción que tienen nuestros visitantes 
de la ciudad es muy positiva; un 99,60% de 
los entrevistados se ha mostrado bastante o 
muy satisfecho durante la visita, frente a tan 
sólo un 0,40% para los que no se han cum-
plido las expectativas generadas.

Aumenta el número de visitantes

Palacio del Infantado.
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Durante el año 2017 se podrán disfrutar 
en la ciudad de numerosas actividades 
lúdicas y educativas diseñadas para 

acercarnos de una manera entretenida a su 
pasado histórico, a su cultura y patrimonio.

Nueva programación  
de detalles monumentales

Con la periodicidad habitual, un detalle mo-
numental al mes, esta actividad se centrará 
nuevamente en dar a conocer diversos por-
menores históricos ligados a Guadalajara y a 
sus monumentos, que tratarán de acaparar 
el interés del público y centrar su atención en 
episodios de la ciudad que a priori pudiesen 
pasar desapercibidos.

En el año en el que se celebra el sexto cen-
tenario del nacimiento de Diego Hurtado de 
Mendoza, primer duque del Infantado y gran 
mecenas como su padre, portador del títu-
lo de marqués de Santillana, la propuesta 
de enero se centra en su trayectoria vital y 
familia. No pasará desapercibido tampoco 
el edificio que fuera residencia de sus su-
cesores, el Palacio del Infantado, candidato 
para formar parte del listado de Patrimonio 
Mundial y que toma protagonismo en abril.

La visita a los torreones durante los meses 
de febrero y agosto incluirá explicaciones so-
bre la primera muralla, de época medieval, y la 
aparición de ésta en la primera obra narrativa 
extensa de la literatura española, el Cantar de 
mío Cid.  Otra efeméride destacará durante el 
verano: la llegada de la Hispano-Suiza en julio 
de 1917, exponente de la industria española y 
elemento dinamizador de la sociedad arriacen-
se a principios del siglo XX. 

Actividades para todos los públicos 

ENE Cripta de San Francisco Diego Hurtado de Mendoza, el inicio de un Ducado

FEB Torreón del Alamín Una muralla para la ciudad: los comienzos

MAR Palacio de la Cotilla Guadalajara en el cine: la primera película

ABR (en visita guiada) [Infantado - primer monumento Patrimonio Mundial]

MAY Convento de la Piedad El primer museo provincial de España

JUN Iglesia de San Francisco Dragones y tarascas

JUL (en visita guiada) La llegada de la Hispano-Suiza

AGO Torreón Alvar Fáñez Guadalajara en la literatura: El Cantar de mío Cid

SEPT Capilla de Luis de Lucena La Biblia del Alba: del hebreo al castellano

Visitas educativas a “Guadalajara Abierta”.
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Actividades familiares 

Guadalajara continúa siendo una ciudad ideal 
para disfrutarla en familia, y cada vez son más 
las actividades orientadas a este tipo de público, 
el que visita la ciudad con niños. 

Gratuitas y guiadas por educadores, se ofer-
tan desde la Concejalía de Turismo dos tipos 
de propuestas lúdico-educativas: talleres, el 
segundo y cuarto sábado de mes en horario 
de mañana, y visitas comentadas, el primer y 
tercer sábado (a partir del mes de marzo) en 
horario de tarde.

Tomando siempre como referente la histo-
ria de la ciudad y sus personajes históricos, 
las familias con niños de entre 4 y 10 años, 
acompañados siempre por un adulto, co-
nocerán este año las vivencias de distintas 
mujeres históricas y anónimas de Guadala-
jara gracias al taller El árbol de Eva (febre-
ro y marzo); también a una de las familias 
más importantes que han pasado por la 
ciudad con el taller Una gran familia, ¿quién 
es quién? Con el taller Los autos locos nos 
acercaremos a uno de los episodios históri-
cos más recientes de la ciudad, la instalación 
de la Hispano-Suiza. 

Las visitas Mira que te mira (abril y mayo) 
o Pasear la historia (junio y julio) vendrán a 
completar el cartel diseñado para los más 
pequeños.

Actividades para todos los públicos 

Visitas guiadas 

Además de las visitas guiadas habituales de 
fin de semana, que parten desde la Oficina de 
Gestión Turística Municipal todos los sábados y 
festivos del año, así como los domingos de los 
meses de marzo a octubre (inclusive), a lo largo 
del año se ofertan otras visitas temáticas, éstas 
últimas de carácter gratuito.

Guadalajara se ha convertido en los últimos 
años en destino habitual de productoras de 
películas y series de televisión. Por ello, du-
rante el mes de marzo unas visitas temáticas 
sobre el séptimo arte indagarán en nuestra 
historia cinematográfica y en sus particulari-
dades como gran plató de cine.

Ya en otoño, coincidiendo con la festividad 
de Todos los Santos, se podrá disfrutar de 
un recorrido especial por el cementerio mu-
nicipal y sus grandiosos panteones, así como 
otros puntos de interés de la arquitectura y 
escultura funeraria de la ciudad. Las visitas 
guiadas a los Belenes pondrán el broche final 
otro año más, con su recorrido por distintas 
iglesias del casco histórico.

Talleres familiares.

Vista del Palacio del Infantado desde la Oficina de Turismo.
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Enero
  Hasta el 5 Feria Navideña de Artesanía 
  Hasta el 6 Mercado Tradicional  
y Navideño 
 3 y 4 Visitas guiadas a los Belenes
  5 Cabalgata de Reyes

Detalle: "Diego Hurtado de Mendoza,  
el inicio de un Ducado".

Febrero
 Del 3 al 5 Festival por Arte de Magia
  11 y 25 Talleres Familiares "El árbol  
de Eva"

 26 Carnaval

Detalle: "Una muralla para la ciudad: los 
comienzos"

Marzo
  11 y 25 Talleres familiares "El árbol  
de Eva"

 Del 17 al 19
 Del 24 al 26 Ruta de la Tapa
  31 Secretos Gastronómicos
  Visitas temáticas: "Guadalajara  
de cine"

Detalle: "Guadalajara en el cine:  
la primera película"

Abril
 1 y 2 Secretos Gastronómicos
 Del 7 al 9 Secretos Gastronómicos
  1 y 15 Visitas familiares “Mira que  
te mira”

  8 y 22 Talleres familiares "Una gran 
familia, ¿quién es quién?

  Del 13 al 16 Semana Santa
  Visitas temáticas  
“Guadalajara de cine"

Detalle: “Palacio del Infantado: primer 
monumento a Patrimonio Mundial”

Mayo
  6 y 20 Visitas familiares "Mira que  
te mira"

  12 y 27 Talleres familiares "Una gran 
familia, ¿quién es quién?”

 Feria de Artesanía de Primavera

Detalle: “El primer museo provincial 
de España”

Agenda Cultural 2017
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Junio
  3 y 17 Gymkhana en el parque  
"Pasear la Historia"

  10 y 24 Talleres familiares  
"Autos Locos. La Hispano Suiza llega a 
Guadalajara"

 15 Corpus Christi
 Del 16 al 18 Maratón de Cuentos
 17 Monucuentos
 24 Solsticio Folk

Detalle:"Dragones y Tarascas"

Julio
  1 y 15 Gymkhana en el parque  
"Pasear la Historia"

  8 y 22 Talleres familiares  
"Autos Locos. La Hispano Suiza llega a 
Guadalajara"

  12 Versos a Medianoche
 Las Noches son para el Verano

Detalle: "La llegada de la Hispano Suiza"

Agosto
 Las Noches son para el Verano

Detalle: "Guadalajara en la literatura: 
el Cantar de mío Cid"

Septiembre
  8 Ntra. Sra. de la Antigua,  
Patrona de la ciudad
 10 Concurso de Pintura al aire libre
  Del 11 al 17 Ferias y Fiestas
 Guadarock 
 FESCIGU

Detalle: "La Biblia del Alba: del hebreo  
al castellano"

Octubre
 Del 6 al 8 Feria del Stock
  30 y 31 Tenorio Mendocino
 Secretos Gastronómicos 
 Talleres y visitas familiares

Noviembre
 Jazz en el Moderno
  Visitas temáticas "Arquitectura  
y escultura funeraria"
 Veladas de Arte Sacro
 Ruta de la Tapa
 Ciclo Lírico
 Talleres y visitas familiares
 Secretos Gastronómicos

Diciembre
 Ciclo Lírico
 Feria Navideña de Artesanía
 Mercadillo navideño
 Pregón de Navidad

Agenda Cultural 2017
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Febrero
 5 Cross Ciudad de Guadalajara

Marzo
 4 y 5 Motocross Country
  25 y 26 Campeonato Fútbol  
Sala FECAM

Abril
  1 Desafío Samurai Jiu Jitsu 
Campeonato de España de Kempo

  Del 7 al 9 Gimnasia Juegos del 
Mediterráneo Junior

 8 Campeonato de Kick Boxing
  Del 14 al 16 Gimnasia Artística  
Copa de España  
y Trofeo Iberoamericano

  Del 27 al 30 Gimnasia  
Rítmica Cº España Base  
y Copa de la Reina

Mayo
  Del 19 al 21 Campeonato de España  
de Kárate
  Del 25 al 28 Mountain Bike Alta Alcarria 
y Feria Internacional de Mountain Bike

Junio
  Del 2 al 4 Copa del Mundo  
de Gimnasia Rítmica
 13 Spanish Nationals IBJJF Jiu Jitsu
  16 y 17 Campeonato de España  
de Esgrima y M14 CM Absoluto
 17 Spanish Nationals JBJJF Jiu Jitsu

Julio
 8  Copa de España de Triatlón

Octubre
  28 y 29 Trofeo Maite Nadal  
de Gimnasia Rítmica

Diciembre
 Del 26 al 30 Copa de España de Voleibol

Agenda deportiva 2017
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