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En 1846 los Ingenieros Militares publicaron en su Memorial las conclusiones y planos

de los trabajos de campo realizados en Guadalajara durante el curso. Allí, además de un

jugoso  texto  que  analizaba  la  estructura  y  antigüedad  de  sus  torreones  más

representativos, incluían un plano de la ciudad donde se localizaba el posible trazado de

la muralla medieval, diferenciando gráficamente los paramentos conservados de los ya

destruidos. Entre sus objetivos estaba, por lo que les suponía en su prurito profesional,

el  examen  de  “…varias  obras  muy interesantes  para  la  historia  de  la  ciencia  del

ingeniero…”, las torres pentagonales en proa de San Bernardo y de las puertas de Santo

Domingo, Bejanque y Cristo de la Feria –luego, Álvar Fáñez–, incorporando de estas

dos últimas alzados y plantas a escala. La presencia de estos torreones en las murallas

medievales de Guadalajara, como precedentes de los baluartes pirobalísticos de traza

moderna,  les  permitía  situarse  en  el  escalafón  de  la  historia  de  la  fortificación  por

delante de los ingenieros italianos a quienes se les atribuía la creación y diseño de esa

tipología defensiva. 

La cerca allí representada reflejaba la que alcanzó la ciudad en su mayor extensión, quizás

la lograda en la raya del trescientos, después de que durante el reinado de Alfonso VII sus

antiguas fortificaciones fueran reparadas, tal y como se advierte en el fuero otorgado a la

villa que  obligaba  a  las  aldeas  del  común  a  mantener  sus  murallas:  “Otrosi  vos

otorgamos y damos a huerbos de los muros de Guadalfayara cal y cordeles y sogas y

espuertas y capachos…”. 

Aunque los estudios sobre las defensas de Guadalajara aún están en estado embrionario,

algunos  de  los  autores  que  hemos  afrontado  el  tema  apuntamos  a  importantes

actuaciones entre 1292 y 1311, período en que fue señora de la villa la infanta Isabel de

Castilla. 



De cualquier  modo,  destaca  el  uso  de  esa  tipología  de  traza  muy  interesante para

afrontar la construcción de las puertas, consistente en ese sofisticado sistema edilicio

que resolvía el problema embutiendo el acceso dentro de una torre en proa, y ubicando

los huecos de ingreso en los paramentos perpendiculares al lienzo de la muralla,  de

manera que el acceso frontal y directo de personas y mercancías se sustituía por otro de

trazado quebrado y en acodo que impedía las entradas en tropel.  

Lamentablemente, de esas fabulosas construcciones tan sólo ha sobrevivido la puerta de

Álvar  Fáñez  y  un  mínimo resto  de la  de  Bejanque,  pudiendo ofrecer  de  las  demás

mínimas referencias documentales.

Puertas de la Alcallería y del Mecado 

Por ejemplo, de la puerta de la Alcallería –aneja al complejo militar del Alcázar Real–

sabemos que en mayo de 1550, con afán de mejorar la fluidez del tráfico, fue cerrada

para abrir una nueva de acceso directo que llevaría el nombre de Bramante: 

“…que se abra una puerta como está acordado en esta çiudad, en la
çerca della, que salga desta çiudad a la alcallería, que sea frente de la calle,
que esté clara e descubra la calle e se cierre la que ally çerca está por no
estar tal como conviene al ornato desta cibdad…”  

La puerta del Mercado o de Santo Domingo, levantada al final de la calle Mayor, abría

la ciudad a la gran explanada que es hoy la plaza de Santo Domingo, lugar donde antaño

se celebraba el mercado semanal y las ferias anuales. Su traza, además de en el plano de

los Ingenieros de 1846, quedó dibujada en otros de la ciudad, como el realizado por

Francisco Coello y publicado en el Atlas de Madoz, circunstancia que permite reconocer

su diseño en acodo sencillo, siguiendo el mismo modelo que la de Alvar Fáñez.

En el siglo XVI se abrió en la muralla inmediata un hueco que serviría de acceso directo

y facilitaría el tránsito de viajeros y mercancías, hasta entonces tan obstaculizado. El

nuevo vano se ordenó como una puerta monumental: arco de medio punto enmarcado

por dos cubos de planta semicircular, gran escudo imperial en la parte superior y frontón

clasicista  en  el  remate  –siguiendo  el  modelo  de  la  puerta  de  la  Bisagra  de  Toledo

construida entre 1545 y 1550–. Ambas, la medieval y moderna, convivieron hasta 1845,

año en que fueron demolidas.  



Puerta de Bejanque

Este  baluarte  era,  sin  duda,  la  defensa  más  espectacular  de  la  ciudad  tanto  por  el

volumen de la edificación como por los materiales con que estaba construida, grandes

bloques  de  piedra  caliza  y  sílex.  Esas  dimensiones,  según  los  historiadores  de

Guadalajara, evidenciaban una enorme antigüedad, convirtiéndola en obra de romanos

y adjetivando a sus muros como pelásgicos; equiparándolos, por tanto, a los de las más

primitivas construcciones de Grecia.

Una vez perdido su valor estratégico, y abierto un arco sustitutorio frente a la calle de

Ramón y Cajal,  el  edificio  quedó como almacén  del  Concejo siendo,  en  ocasiones,

alquilado como tal a distintos particulares. Después, en el primer tercio del siglo XIX,

pasó a titularidad estatal promoviéndose, en 1846, el expediente de enajenación. Ante

ese proceso el Ayuntamiento presentó alegaciones en favor de la suspensión del acto, en

cuanto a que era:  “un edificio que debe conservarse como monumento histórico de

glorioso recuerdo para la Ciudad, según está recomendado por las Leyes de Partida”.

No obstante, el torreón pasó a propiedad particular, siendo demolido en 1884 tras el

informe favorable de la Academia de Bellas Artes y pese a la oposición de la Comisión

Provincial de Monumentos. 

La demolición autorizada entonces dejó en pie un arco sobre el que se apoyaba una casa

de viviendas; ésta fue derribada en 1989 para restaurar aquel vestigio, mínima expresión

de lo que fue el baluarte. En este resto son visibles los distintos materiales con que fue

construido: grandes bloques de sílex –los calificados como pelásgicos–, los sillares de

piedra de toba colocados en las guarniciones del arco, y el ladrillo que conforma su

rosca. 

Su diseño y estructura  se  pueden conocer,  además  de por la  documentación gráfica

publicada en 1846, a través de la descripción que hiciera José Julio de la Fuente en el

informe remitido a la Academia de San Fernando.

En la planta y sección dibujadas por los ingenieros militares reconocemos una torre

pentagonal, de planta regular y de una sola planta, acomodada en un punto en que la

cortina  de  la  muralla  quiebra  su  trazado;  de  tal  modo  que,  al  exterior,  los  flancos



perpendiculares presentan longitudes dispares. Es en el lado menor donde se reflejan el

vano de acceso y, en el mayor, un estrecho portillo inmediato al lienzo de la muralla.

Según el informe remitido por José Julio de la Fuente  y por la planta publicada en 1878

sabemos que la pentagonal en proa estaba asociada a otra cuadrangular que servía para

acoger  el  último tramo del  acceso en acodo y el  postrero arco que abría  el  recinto

urbano a los transeúntes.

Esta solución –la apertura de los dos vanos de acceso en el mismo flanco y separados

por un muro– generaba una puerta de doble acodo que obligaba a cambiar de dirección

varias  veces  para  poder  ingresar  en  el  interior  de la  ciudad y,  dada  la  longitud  del

recorrido, a obstaculizar su paso en el interior con el deslizamiento de rastrillos y otro

tipo de defensas. 

Puerta de Álvar Fáñez

Este vano se abría en el flanco occidental de la ciudad, en el barranco de San Antonio.

En  él  los  cronistas  y  tradiciones  quisieron  ubicar  el  acontecimiento  histórico  de  la

entrada  de  ese  héroe  castellano  en  el  momento  de  la  reconquista  de  Guadalajara;

aunque, con toda seguridad, la torre conservada vino a sustituir a la omeya preexistente.

La  referencia  documental  más  antigua  que  identifica  una  puerta  con el  nombre  del

capitán castellano se remonta a abril de 1174, año en que el  rey Alfonso VIII cedió

unos baños circa “portam albaro fanez” a Cerebruno, obispo de Toledo. 

Por  su  ubicación  –a  ella  no  llegaba  ninguno  de  los  caminos  principales–,  tenía  un

carácter secundario y fue operativa hasta que estuvieron en uso los cementerios de las

comunidades musulmana y judía al otro lado del barranco. 

En su sustitución, en 1617 y después de un parcial derrumbe ocurrido en septiembre de

1598, se abrió otra más diáfana que, unos metros más arriba –frente al convento de San

Antonio–, prescindía del acceso quebrado y en fuerte pendiente que caracterizaba a la

de Álvar Fáñez. Después de 1617 la torre pentagonal se convirtió en ermita del Cristo

de la Feria. De este oratorio, instalado en la planta baja de la torre puerta, aún queda en

el hueco del espolón la impronta del ábside y bóveda de yeso de la capilla mayor. Con

este  nombre  que  mantuvo  hasta  1847,  año  en  que  fue  cedida  a  la  Academia  de

Ingenieros para establecimiento penitenciario. 



No obstante los ingenieros militares no acometieron ninguna obra de reconstrucción,

como  tampoco  las  necesarias  para  transformarlo  en  calabozo  como se  pretendía  en

origen,  ni  se  realizó  obra  alguna  de  restauración;  de  hecho,  en  enero  de  1858,  se

desplomó en parte quedando su estabilidad más que amenazada. Así permaneció hasta

después de su declaración como Monumento Histórico-Artístico en 1921, para luego, a

finales  de  esa  década  y  tras  el  incendio  de  la  Academia  –acaecido  en  1924–,  ser

protagonista  de  una  muy  necesaria  intervención  dentro  del  programa  de  obras

destinadas al realojo provisional de las aulas. 

Entonces se consolidaron las fábricas en el arranque de sus flancos, donde la pérdida de

material era alarmante –colocando nuevos mampuestos y sillares– y se reconstruyó la

gola –es decir, la fachada que mira a la ciudad, totalmente hundida–; desfigurando, ya

para siempre, la traza original de la puerta. Para ello, se cerró el torreón en su planta

baja –colmatándose en parte el terraplén que ascendía hasta los muros del Infantado–, se

remató con sillares el perfil roto de los bordes de los flancos y, en la planta superior, se

consolidó el arco monumental de ladrillo con una artística cancela de hierro. También

en esta planta se cerró el hueco que, sobre el arco de acceso, albergaría el sistema de

cierre de deslizamiento vertical y se reconstruyó la bóveda que cubría la estancia; pero,

incomprensiblemente, se omitió la reparación de la cubierta.

Cuarenta años después, en 1986, se acometería un nuevo proyecto de restauración bajo

la dirección del arquitecto Domingo Torcal. En esta ocasión los trabajos se dirigieron,

en el interior, a realizar varias catas arqueológicas que determinaron el firme original –

en fuerte pendiente– y las distintas alteraciones de su nivel; y al exterior, a rematar la

castillería de la cubierta –reconstruyendo los matacanes y sus gorroneras–, a recolocar

los  sillares  y  mampuestos  perdidos  y  a  levantar  dos  arcos  superpuestos  de  dovelas

calizas para recuperar y resaltar el hueco de ingreso en el flanco septentrional. 

Es necesario anotar la diferencia que se aprecia en el tratamiento de las fábricas del

flanco meridional con respecto a los otros que constituyen el baluarte. Así, mientras que

toda  la  obra  es  de  mampostería  con  sillares  en  las  esquinas,  aquí  los  mampuestos

aparecen regulados por hiladas de ladrillo en toda la longitud del muro.     



En el interior, una vez perdida la bóveda de separación, se ha colocado un forjado ligero

que  permite  recuperar  la  estructura  en  dos  estancias  superpuestas  y  contemplar  la

techumbre que cubre la planta superior. Esta se resolvió con una bóveda baída de aristas

constituida por hiladas concéntricas de ladrillo a sardinel en el área cuadrangular y otra

de similar aparejo en correspondencia con el trazado triangular del espolón. 

Además de la planta y alzados publicados en 1846, existen otros planos de este baluarte,

uno  realizado  en  1847  por  Joaquín  Ferrer  (Archivo  Cartográfico  y  de  Estudios

Geográficos del Centro Geográfico del Ejército) y otro que acompañaba la escritura de

solicitud de un terreno anejo a la torre fechado en 1877 (Archivo Municipal). En todas

las  representaciones  se  ha  omitido  la  gola,  al  igual  que  en  el  dibujo  que  en  1896

publicara Juan Diges; esta  particularidad –unida a la morfología actual de la puerta de

Álvar Fáñez– ha permitido identificarla como una torre albarrana. 

Entre 2003 y 2006, se efectuaron otras intervenciones con la finalidad de incorporar el

monumento al circuito turístico de la ciudad. Para ello, se colocó un forjado ligero que

divide las dos plantas de la puerta; así, en la primera, se desplegó un equipamiento de

paneles interpretativos y, la baja, se acondicionó para poder proyectar y visualizar un

audiovisual que explica la génesis del escudo de Guadalajara.
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LÁMINAS

Figura, 1.- Plano presumible de la Fortificación antigua de Guadalajara, Memorial de
Ingenieros, 1846.

Figura, 2.- Plano presumible de la Fortificación antigua de Guadalajara, detalle de las
torres de Bejanque y Cristo de la Feria. Memorial de Ingenieros, 1846.



Figura,  3.-  Puerta de Santo Domingo.  Plano para la nueva red de saneamiento y
alcantarillado de Guadalajara, tramo meridional, José María Guallart, 1845. 

Figura, 4.- Puerta de Bejanque, 1884. Academia de Bellas Artes de San Fernando. 



Figura, 5.- Plano de la Ciudad de Guadalajara, detalle de la puerta de Bejanque. Ibáñez
e Ibáñez de Ibero, 1878. 

Figura, 6.- Puerta de Bejanque. Estado actual del arco interior del flanco occidental.



Figura,  7.-  Torreón  de  Álvar  Fáñez.  Joaquín  Ferrer,  1847.  Ministerio  de  Defensa,
Archivo  Cartográfico  y  de  Estudios  Geográficos  del  Centro  Geográfico  del
Ejército. 

Figura,  8.-  Puerta de Álvar  Fáñez.  Juan Diges,  ilustración  publicada  en  El Ateneo
Caracense, 1896. 



Figura, 9.- Puerta de Álvar Fáñez, el baluarte en estado de ruina. Fotografía anónima,
c. 1920.

Figura,  10.-  Puerta  de  Álvar  Fáñez,  en  restauración.  Postal  editada  por  Imprenta
Gutenberg, 1926.



Figura, 11.- Puerta de Álvar Fáñez, detalle de las bóvedas de la planta superior.

Figura, 12.- Puerta de Álvar Fáñez, planta inferior, restos de la bóveda del ábside de la
ermita del Cristo de la Feria.


