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El Palacio del Infantado,  
joya universal

Guadalajara guarda grandes atractivos y 
sorprende a los visitantes que semana tras 
semana acuden a ella. Muchos no se espe-
ran que una ciudad, situada en el Corredor 
del Henares, cerca de ciudades como Madrid 
(a sólo 55 kilómetros) o Alcalá de Henares, 
ofrezca lo mucho que ofrece. Pero Guadala-
jara brilla con luz propia y quienes vienen a 
conocernos se marchan con la satisfacción 
de haber descubierto un lugar de rico patri-
monio histórico y artístico, con una amplia e 
interesante oferta cultural, de exquisita gas-
tronomía y con rincones y parques llenos de 
encanto. 

En esos recorridos es imprescindible conocer 
la Capilla de Luis de Lucena, la Concatedral 
de Santa María, el Convento de la Piedad y 
palacio de Antonio de Mendoza, el Panteón 
de la Condesa de la Vega del Pozo, la Iglesia 
de Los Remedios, la Iglesia y la Cripta de San 
Francisco, el Palacio de la Cotilla y su Salón 
Chino y, por supuesto, la gran joya de Guada-
lajara: nuestro Palacio del Infantado. 

El Palacio del Infantado, situado en la Plaza 
de Los Caídos, es sin lugar a dudas el edi-
ficio más hermoso de la capital. Calificado 
por muchos como “único en su género”, el 
Ayuntamiento de Guadalajara emprendió a 
principios del nuevo siglo, bajo el gobierno de 
José María Bris, una apasionada carrera para 
encumbrarlo y situarlo entre los “tesoros” que 
hoy son Patrimonio de la Humanidad. 

El primer paso se dio en abril de 2001. 
Fue entonces cuando el Pleno municipal 
acordó tramitar su designación como Pa-
trimonio de la Humanidad ante el Gobier-
no de Castilla-La Mancha. El último paso 
se ha dado catorce años después. Fue el 
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Detalle de los arcos del patio de Los Leones. 

pasado 2 de octubre cuando el Palacio del 
Infantado fue incluido en la Lista Indicati-
va de Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
paso previo e indispensable para que pue-
da producirse lo que los guadalajareños 
ansiamos desde hace tiempo: que sea de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Este 
año, 2016, será decisivo. 

El Palacio del Infantado merece esta declara-
ción por su singularidad. Obra de Juan Guas, 
puede presumir de haber sido un modelo para 
la arquitectura hispánica y de ser un ejemplo 
de conjunción de ideas equidistantes en lo 
arquitectónico. Su estilo “gótico alcarreño” 
cuenta con elementos únicos que consiguen 
una perfecta simbiosis entre la viveza andalu-
sí y la sobriedad del orden italiano. Destacan 
su patio -el Patio de los Leones-, su galería, 
su singular fachada de clavos y su portada. 

Pero el Palacio del Infantado es, además 
de arte, historia. Su construcción fue orde-
nada en 1480 por Íñigo López de Mendoza, 

segundo Duque del Infantado, y fue la casa 
principal de la Familia Mendoza. El edificio 
fue una de las víctimas de la Guerra Civil, 
donde fue prácticamente destrozado. En-
tonces se iniciaron reconstrucciones, muy 
discutidas en algunos casos, como la reali-
zada por el V Duque del Infantado. 

A pesar de todo ello, quinientos años des-
pués, los guadalajareños y sus visitantes 
podemos disfrutar de él. No sólo obser-
vando su majestuosidad y su belleza, sino 
participando de lo que sus diferentes es-
tancias nos ofrecen. Porque el Palacio del 
Infantado es un edificio vivo, con contenido, 
que ejerce de escenario de las numerosas 
actividades culturales que en él se progra-
man y que es nuestro, de los guadalajare-
ños, pero también de toda la humanidad. 
El Palacio del Infantado es nuestra joya 
universal. 

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara
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Guadalajara, dinámica y accesible 

Comenzamos una nueva singladura con la 
ventaja de haber puesto en marcha políticas 
turísticas que consolidan y fidelizan visitan-
tes hacia nuestro destino.

Guadalajara es una ciudad que acoge multi-
tud de eventos de diversa índole abriéndose 
al visitante que desea conocer y disfrutar de 
su historia, gastronomía, cultura, deporte, 
patrimonio y medio ambiente.

Desde el Ayuntamiento de la capital facilitamos 
la visita y la estancia informando y organizan-
do actividades para que el visitante disfrute, se 
sienta a gusto, nos recomiende y repita. 

Todo ello no sería posible sin el esfuerzo y el 
trabajo de coordinación entre las diferentes 
concejalías y los profesionales del sector. 
Muchos proyectos son los que se empren-
den para posicionar la ciudad como destino 
turístico de interior.

Desde la gestión profesional que recibe 
el potencial viajero a través de las nuevas 
tecnologías, hasta la acogida en destino 
por los profesionales del sector, están 
encaminadas a satisfacer las necesida-

des del visitante, mejorar la calidad de la 
experiencia turística, además de dinami-
zar la vida cultural, turística, comercial y 
fomentar la accesibilidad, para que cual-
quier persona pueda disfrutar de esta sor-
prendente ciudad.

En lo que se refiere al Servicio de Turismo 
municipal, cabe destacar:

La aplicación de Turismo “Guadalajara” dis-
ponible para dispositivos inteligentes en los 
market de IOS y Android, que actualmente 
es una de las tres finalistas en la catego-
ría nacional de Guía de Destino a The App 
Awards Tourism 2016, convocados por Se-
gittur y Fitur.

Esta herramienta se nutre de la información 
también disponible en la web guadalajara.es. 

El Chat on-line permite atender al usuario en 
tiempo real para resolverle cualquier duda 
sobre la ciudad.

Ya en destino, el visitante podrá recabar ma-
yor información de manera presencial en la 
propia Oficina de Gestión Turística en la que 

encontrará a su disposición las diferentes 
guías turísticas de la ciudad, en braille, la 
Gastronómica, la Familiar, la de Congresos, la 
Cultural, la Deportiva o sobre los eventos más 
destacados e incluso todo lo que se puede 
hacer de manera gratuita recopilado bajo el 
nombre de Guadalajara Free, e incluso adqui-
rir un recuerdo de su visita a Guadalajara.

Durante todo el año se ofrece la posibilidad 
de realizar visitas guiadas a los monumentos 
incluidos en el programa Guadalajara Abierta 
con la garantía de ser atendidos por un guía 
turístico habilitado por un recorrido accesible. 
Los talleres familiares son otra opción para 
los más pequeños que a la vez que se divier-
ten aprenden historia o arte y que pueden 
completar con una visita al Zoo o a alguno de 
los parques salpicados por la ciudad. Durante 
el año 2015 se han registrado 60.000 visitas 
al patrimonio histórico que ha sido calificado 
como “excelente”.

Para los paladares que buscan calidad a 
buen precio destacan los Secretos Gastro-
nómicos, con dos citas anuales en otoño 
coincidiendo con el Tenorio Mendocino y las 
Veladas de Arte Sacro o en primavera, en 
que numerosos restaurantes ofrecen menús 
basados en productos autóctonos a un pre-
cio cerrado de 25 euros. Los que prefieren 
la opción del picoteo no deberán perderse 
la Ruta de la Tapa con diferentes citas a lo 
largo del año.

La programación cultural es variada y de 
gran calidad, y siempre a precios populares. 
Dos teatros, el Buero Vallejo y el Moderno, 
desde septiembre hasta junio, acogen lo 
mejor y más novedoso de las Artes Escé-
nicas, lo que sumado al recién inaugurado 
Museo Sobrino convierten a Guadalajara en 
una capital cultural de gran singularidad.

Los acontecimientos deportivos de primer 
nivel también se dan cita en las modernas 
instalaciones municipales, que están a dis-
posición de cualquier usuario, entre las que 
destacan la ciudad de la raqueta, las pisci-
nas de verano e invierno, pistas de atletis-
mo, o polideportivos multifuncionales, que 
se complementan con dos campos de golf, 
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centros ecuestres o un circuito de karting si-
tuados en zonas próximas a la ciudad.

Guadalajara ofrece diversas opciones para 
el Turismo Congresual, ya sea para grandes 
eventos como para reuniones de trabajo. 
Cuenta con salas e instalaciones equipadas 
con las últimas tecnologías, con la ventaja 
de estar muy cerca del aeropuerto interna-
cional Adolfo Suárez, con conexión al AVE, 
comunicada con el resto de la península por 
autovía y con cerca de ochocientas plazas 
hoteleras con categoría de 3 y 4 estrellas.

Tras la estancia no debemos olvidarnos de los 
familiares y amigos por lo que es recomenda-
ble visitar el comercio local en el que siempre 
encontramos algún recuerdo para llevar, ade-
más de las tiendas turísticas o las pastelerías 
en las que podemos adquirir los famosos biz-
cochos borrachos o miel de la Alcarria.

Proyectos para 2016
El Palacio del Infantado es candidato a ser 
declarado Patrimonio Mundial, por lo que a lo 
largo de todos estos meses nos esforzaremos 
por llevar a cabo una programación específi-
ca para difundir y dar a conocer su historia a 
todos los públicos. La casa de los Mendoza 
forma parte de la historia de Guadalajara y 
los ciudadanos disfrutamos de este histórico 
edificio participando de los singulares eventos 
culturales que acoge. El Maratón de Cuentos 
tiene su sede en el palacio que también sirve 
como escenario para algunas representacio-
nes del Tenorio Mendocino. Hemos de traba-
jar con tesón para conseguir el reconocimien-
to mundial que se merece.

La celebración de importantes efemérides, 
como los centenarios del nacimiento de dos 
grandes figuras de literatura española, como 
el dramaturgo Antonio Buero Vallejo, nacido 
en nuestra ciudad, o del premio nobel Ca-
milo José Cela, autor de “El Viaje a la Alca-
rria”, cuyo periplo arranca en Guadalajara; 
el centenario del fallecimiento de Duquesa 
de Sevillano y Condesa de la Vega del Pozo, 
gran benefactora e impulsora de uno de los 
conjuntos arquitectónicos mejores y más 
representativos de la capital, así como el 
vigésimo quinto aniversario del fallecimien-
to de Regino Pradillo, reconocido pintor que 
dejó profunda huella en la creación artística 
del siglo XX, centrarán buena parte de las 
acciones de dinamización cultural y turística 
a lo largo del presente año.

Nuevas actividades de carácter más festivo 
tendrán cita en la Plaza de Toros, durante 

Detalle punta de diamante de la fachada del Infantado

diferentes fechas aunando la gastronomía 
y la tauromaquia como novedad, a parte de 
los carteles de las Ferias Taurinas que pro-
meten.

Las citas deportivas de ámbito nacional e 
internacional asegurarán una ciudad repleta 
de público y competición.

Asistiremos a la X edición de la Feria del Sto-
ck, en la que muchos comercios de la ciu-
dad ofrecen a precios de saldo los productos 
de la temporada finalizada.

Todas las acciones anteriormente cita-
das se suman al concienzudo trabajo que 
vamos a seguir desarrollando para ser 
un destino turístico innovador. Para ello 
vamos a apoyarnos en las nuevas tec-
nologías, que mejoran la accesibilidad y 
sostenibilidad del territorio, aumentando 
la interacción con el visitante y por con-
secuencia el grado de satisfacción en la 
experiencia turística.

Desarrollaremos una gestión inteligente de 
aparcamientos en el centro histórico, im-
plantando un sistema de motorización de 
aparcamientos en superficie que permita 

conocer a través de pantallas informativas 
o aplicaciones móviles las plazas libres y su 
ubicación.

Ampliaremos las utilidades del portal de tu-
rismo en la web guadalajara.es, facilitando 
las reservas online de los diferentes servi-
cios municipales turísticos y la tienda turís-
tica virtual.

Otro de los aspectos a mejorar será la toma 
de datos para la gestión del observatorio tu-
rístico, herramienta que facilita tanto a la ad-
ministración pública como a los empresarios 
conocer la tendencia de la demanda y que 
sirve de ayuda a la hora de tomar decisiones 
en el ámbito comercial. 

Guadalajara se muestra durante este año 
2016, como una ciudad atractiva, dinámi-
ca, accesible, cercana y preparada para 
acoger acontecimientos de diversa índole 
que atraerán a muchos visitantes que se-
guro sentirán la hospitalidad recibida y las 
ganas de volver. 

Isabel Nogueroles Viñes
Concejal de Turismo y Comercio 
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Palacio de los duques del Infantado, 
seña de identidad y modelo de 
convivencia 

El 2 de octubre de 2015 Guadalajara re-
cibía una importante noticia: el pleno de 
la 77ª reunión del Consejo de Patrimonio 
Histórico Español acordaba la inclusión del 
Palacio de los Duques del Infantado en la 
Lista Indicativa de Patrimonio Mundial de 
la UNESCO. Con este acuerdo, las casas 
principales de los Mendoza pasaban a 
formar parte del más selecto grupo de los 
monumentos hispánicos y podían postu-
larse para pugnar por alcanzar la máxima 
distinción, y, en un futuro, ser declaradas 
Patrimonio Mundial. 

Esta distinción es un particular reconoci-
miento de nuestro monumento más repre-
sentativo y del trabajo realizado durante 

años desde el Ayuntamiento de Guadalaja-
ra para lograr este fin; pero, también, es el 
punto de partida para abordar un programa 
de actuaciones de muy diversa índole que 
se sucederán en el tiempo hasta lograr ese 
objetivo final. 

Desde el Patronato de Cultura nos corres-
ponde diseñar y liderar este ambicioso pro-
yecto, establecer sinergias con otras insti-
tuciones y entidades, alentar la formación 
de equipos de trabajo multidisciplinares, y 
apostar por un plan de difusión que muestre 
las singularidades del palacio más allá de 
nuestras fronteras, pero que también haga 
de los guadalajareños los principales defen-
sores de esta candidatura. 

En este sentido, ya hemos iniciado los con-
tactos necesarios ante la Consejería de 
Educación y Cultura, administración que 
gestiona el monumento y que ha de facilitar 
la tramitación del expediente, y frente al Mi-
nisterio de Educación y Cultura, propietario 
del inmueble y organismo que ha defender 
nuestro proyecto en la UNESCO. También 
es nuestra intención entrevistarnos con la 
Casa del Infantado para poder contar con 
su inestimable respaldo, pues no debemos 
olvidar que tanto el poseedor del título como 
el Ayuntamiento son usufructuarios de la 
propiedad y tienen derechos y responsabi-
lidades definidas legalmente.

Las directrices marcadas por la UNESCO 
nos comprometen a distintas e importantes 
tareas que pasan por acreditar y certificar 
la originalidad y autenticidad del palacio, por 

definir un plan de conservación de todo el 
conjunto y de cada uno de sus elementos 
que garanticen su integridad a futuro, por 
preservar y rehabilitar su entorno urbano, y, 
por supuesto, por mantenerlo vivo y abierto 
a la ciudadanía. Todas estas tareas implican 
la participación de profesionales especializa-
dos de sectores dispares, del apoyo técnico 
directo de las administraciones implicadas y 
de la interrelación de los equipos formados 
para tal efecto. 

Pero junto a toda esta importante labor, 
existe otra, no menos importante, de di-
mensión pública y de aproximación del pa-
trimonio mundial al ciudadano a la que me 
dedicaré plenamente como concejal y des-
de cada una de mis delegaciones, siempre 
en coordinación con otros miembros de la 
corporación, con los responsables de otras 
entidades y con las asociaciones y colecti-
vos que están y estarán implicados en este 
importante proyecto.

Así, fomentaremos actividades en el pro-
pio palacio, apoyando aún más si cabe 
las grandes citas culturales que tienen 
aquí cobijo, como son el “Maratón de los 
Cuentos” y el “Tenorio Mendocino”; pero, 
también, reforzando y elevando el caché 
de la programación musical estival que di-
señamos desde el Patronato Municipal de 
Cultura en los jardines. El programa Las 
Noches son para el Verano, se realizará 
este año bajo el título de “Las Noches son 
para el Infantado”. De la misma manera, 
desarrollaremos un evento específico para 
recrear fielmente el esplendor que carac-
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terizó a la corte mendocina del siglo XVI. 
Junto a estas actividades, programaremos 
charlas, conferencias, encuentros y jorna-
das divulgativas, con diversos materiales 
y soportes audiovisuales, sobre la impor-
tancia de este icono de la arquitectura y 
de la historia. Aprovecharemos además el 
impulso de dos de los eventos culturales de 
más proyección dentro y fuera de nuestra 
ciudad, como el Maratón y el Tenorio, para 
poner en marcha nuevas propuestas de 
promoción y divulgación de los valores del 
Palacio de los duques del Infantado.

El palacio es nuestra joya más preciada y 
necesita de la atención de todos, y para ello, 
del conocimiento y de la comprensión de 
su identidad, de los valores arquitectónicos, 
estéticos y culturales que convergen en él. 
Por esta razón, otro de nuestros principales 
objetivos es darlo a conocer a todos los co-
lectivos con el diseño de programas adap-
tados a sus capacidades, y servirnos de las 

nuevas tecnologías para ser más eficaces y 
universales. 

Sin duda, la máxima preocupación que mo-
vió a Juan Guas y al segundo duque del 
Infantado para abordar la construcción del 
Infantado en 1480 fue la creación de un 
símbolo de integración de culturas, de re-
ligiones y de ideas estéticas dispares, de 
elaborar un espejo donde reflejar un mundo 
plural, en el que cabían todos, en el que era 
posible la convivencia y el entendimiento 
más allá de las discrepancias. 

Hoy, seis siglos después, el Palacio de los 
duques del Infantado sigue con sus atribu-
tos inalterados y nos sirve de modelo ético y 
estético para abordar con garantías la socie-
dad del nuevo milenio. 

Armengol Engonga García
Concejal delegado de Cultura y Patrimonio 

Histórico

Escena del Tenorio Mendocino en el Patio de los Leones.
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2016 será un año dedicado a la conme-
moración de distintas efemérides vincu-
ladas a la historia de la ciudad. Por este 
motivo, una de las propuestas culturales 
auspiciadas desde el Ayuntamiento de la 
capital para dar a conocer aspectos pe-
culiares del patrimonio de la ciudad, el 
Detalle monumental, centrará buena parte 
de su programación en dar a conocer as-
pectos inéditos de personalidades y mo-
numentos vinculados a Guadalajara.

Desde enero a diciembre, en los edificios 
del programa Guadalajara Abierta se ofre-
cerán interesantes explicaciones sobre su 
arquitectura, historia o sobre los persona-
jes que los habitaron o impulsaron.

En el año en el que se celebrará el cente-
nario de Antonio Buero Vallejo, dramatur-
go nacido en Guadalajara y que da nom-
bre a uno de los espacios culturales más 
emblemáticos de la capital, el teatro audi-
torio Buero Vallejo, y en el que se conme-
morará el vigesimoquinto aniversario del 
fallecimiento del pintor Regino Pradillo. La 
propuesta Detalle monumental de los me-
ses de septiembre y octubre analizará las 
trayectorias vitales y creativas de ambos 
artistas. Un recorrido por la Guadalajara 
que conoció el autor de obras como His-
toria de una escalera servirá para ahondar 
en la figura del escritor. La visita al Palacio 
de la Cotilla permitirá analizar la pesrsonal 
obra del pintor.

Detalle monumental,
un recorrido por la historia de la 
ciudad y sus personajes ilustres

Cúpula del Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo

ENE Torreón del Alamín La figura del alamín en la España musulmana

FEB Convento de la Piedad Un arquitecto visita la Alcarria: Ricardo Velázquez Bosco

MAR Cripta de San Francisco Ana Mendoza, impulsora del panteón subterráneo familiar

ABR Palacio de la Cotilla El palacio de los Marqueses de Villamejor

MAY Torreón de Álvar Fáñez Al-Qadir y la reconquista de la ciudad

JUN Convento de la Piedad Brianda y de Mendoza y el Convento de la Piedad

JUL Palacio de la Cotilla Álvar de Figueroa Torres, I Conde de Romanones

AGO Cripta de San Francisco Napoleón y su paso por Guadalajara

SEPT (en la visita guiada) Historia de una escalera y varios alcarreños: Antonio Buero Vallejo

OCT Palacio de la Cotilla Regino Pradillo y su obra pictórica

NOV Torreón Álvar Fáñez Álvar Fáñez, un torreón para los ingenieros

DIC Iglesia de San Francisco La Reina Berenguela, Señora de Guadalajara 

La programación del Detalle monumental incluye las siguientes propuestas:
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La APP Turismo Guadalajara, disponible de 
manera gratuita en las plataformas de IOS 
y Android, ha sido seleccionada como fina-
lista dentro del certamen The AppTourism 
Awards 2016 organizado conjuntamente 
por la Sociedad Estatal para la Gestión de la 
Innovación y las Tecnologías Turísticas -SE-
GITTUR- y la Feria Internacional del Turismo 
-FITUR-, dentro de la categoría Mejor Guía 
de Destino Nacional. 

El jurado, liderado por SEGITTUR, y formado 
por expertos en tecnología, turismo, marke-
ting online y comunicación, ha preseleccio-
nado esta aplicación de entre las 61 inscri-
tas en esta categoría, valorando y premiando 
aspectos como su fácil usabilidad, su acce-
sibilidad, la imagen y atractivo de la misma o 
las funcionalidades incorporadas.

Esta herramienta, disponible en castellano e 
inglés, nació para facilitar la visita al usuario 
turístico y hacer que su experiencia en la 
ciudad sea plenamente satisfactoria. Ade-
más de la información propia de la historia y 
de todos los recursos de la capital, sus es-
tablecimientos, horarios, visitas, propone ru-
tas tematizadas por la ciudad, así como una 
completa agenda cultural, permanentemen-
te actualizada. Otro de los apartados más 
interesantes que ofrece es el Guadalajara 
free con información sobre las actividades 
gratuitas que se pueden realizar mes a mes 
en la ciudad.

Pero sin duda, lo más novedoso de esta he-
rramienta son las funcionalidades que incor-
pora: un sistema de geolocalización de los 
recursos turísticos que en ella aparecen, y su 
ubicación mediante un programa de realidad 
aumentada, lo que facilita en gran medida 
los desplazamientos por la capital. La audio-
signo guía turística, por su parte, fomenta un 
turismo sin barreras a través de vídeos de 
los principales monumentos en castellano, 
inglés y francés, todos ellos audio descritos 
y signados en lengua de signos.

La APP Turismo Guadalajara, 
finalista del certamen The 
AppTourism Awards 2016

Vista de la aplicación en web municipal
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Concurso de pinchos “Palacio del 
Infantado, ¡de Guadalajara al Mundo!”

Este certamen gastronómico, que tendrá lu-
gar durante el mes de marzo, está dirigido 
a profesionales del sector turístico-hostelero 
de los establecimientos ubicados en Guada-
lajara capital. Esta iniciativa forma parte del 
conjunto de actividades que se desarrollarán 
en 2016 para celebrar la inclusión del Pala-
cio del Infantado en la lista indicativa de Pa-
trimonio Mundial. España. Servirá además 
para promocionar la gastronomía alcarreña 
y sus productos típicos.

El requisito básico exigido en las bases del 
concurso es que los pinchos propuestos es-
tén inspirados en este edificio, muestra úni-
ca del arte universal, su historia, estética o 
promotores, a elección de los participantes. 

Un jurado, compuesto por expertos en la 
materia, elegirá las tres mejores propuestas 
teniendo en cuenta aspectos como la origi-

nalidad, la procedencia de las materias pri-
mas empleadas, la adaptación a la temática 
establecida y la inspiración-motivación para 
la elección del pincho propuesto. Según la 
clasificación obtenida, los ganadores serán 
obsequiados con los siguientes galardones y 
premios en metálico:

INFANTADO DE ORO (primer clasificado): 
1.500 euros.
INFANTADO DE PLATA (segundo clasifica-
do): 1.000 euros.
INFANTADO DE BRONCE (tercer clasifica-
do): 500 euros.

Los pinchos finalistas podrán ser degus-
tados por el público durante la Ruta de la 
Tapa de primavera, que organiza la Confe-
deración de Empresarios de Guadalajara 
(CEOE-CEPYME), en los establecimientos 
ganadores.

El Palacio del Infantado servirá de inspiración para la creación de sabrosos pinchos
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La Noche de los Sentidos
Otra de las actividades que tendrán lugar 
este año, con el mismo propósito que la 
anterior, es el evento “La Noche de los 
Sentidos”, una forma muy novedosa y 
sorprendente de conocer el Palacio del 
Infantado y sus dependencias a través de 
los cinco sentidos.

Para ello, en torno a este edificio histó-
rico, se ha planificado un completo pro-
grama de actividades que tendrá lugar la 
tarde-noche del día 8 de abril. La aper-
tura del evento se realizará con la entre-
ga de premios del concurso de pinchos 
“Palacio del Infantado, ¡de Guadalajara al 
Mundo!”. A este acto le seguirán, hasta 
la medianoche, las numerosas propues-
tas que desde la Concejalía de Turismo se 
han organizado: visitas guiadas sensoria-
les a las salas del palacio, actividades in-
fantiles, catas comentadas en directo de 
las distintas etiquetas D.O. de Guadalaja-
ra (miel, vino y aceite), música en directo, 
así como otras actividades.

Bizcochos borrachos
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Guadalajara, ciudad taurina

Guadalajara es una ciudad que ama las 
costumbres y preserva las tradiciones, 
consciente de que son la esencia de lo 
que hoy somos y marcan nuestra pro-
gresión. No renunciamos a aspectos que 
constituyen parte de nuestra identidad. 
Muy al contrario, tratamos de recuperar-
los cuando se debilitan; de consolidarlos 
cuando están en riesgo. 

Eso es lo que Guadalajara está haciendo 
con la Fiesta Nacional. Somos una ciudad 
con una arraigada tradición taurina. Nos 
gustan los toros. Y por eso, desde hace ya 
varios años, estamos centrando nuestros 
esfuerzos en recuperar una fiesta que 

estaba seriamente amenazada en nues-
tra ciudad. Los festejos de septiembre no 
eran capaces de atraer a nuestro Coso de 
las Cruces a suficientes aficionados. 

Utilizando el argot taurino, el Ayuntamien-
to tuvo que “coger el toro por los cuernos” 
y abordar el problema. Y podemos decir 
que el punto de inflexión de ese proceso 
fue el momento en el que el pleno muni-
cipal aprobó declarar a Guadalajara como 
“Ciudad Taurina”. Fue el origen de una 
carrera de fondo, en la que principalmen-
te se necesita constancia y tener siempre 
la vista fija en una meta, que en este caso 
no es otra que que la Feria Taurina recu-

pere el esplendor del que hace un tiempo 
presumió. 

Desde entonces, apostamos por un nue-
vo modelo taurino caracterizado por in-
corporar a los carteles figuras del gusto 
de los aficionados, capaces de llenar la 
plaza; y por incorporar ganaderías serias, 
con poco margen para la decepción, que 
garanticen buenas faenas. Además, he-
mos establecido precios populares para 
facilitar el acceso a la fiesta y, lo más im-
portante, hemos puesto detrás de nuestra 
Feria Taurina a profesionales, comprome-
tidos y capaces de promocionarla fuera 
de nuestras fronteras. 
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La última feria, celebrada en septiembre, 
es un ejemplo de que vamos por el buen 
camino. Hubo triunfos todos los días, que 
llevaron a abrir la puerta grande, y ade-
más fuimos testigos de un hito en Guada-
lajara: el indulto de un toro. 

Para esta temporada 2016 se reafirma 
este compromiso e incluso se amplía, ya 
que además de la tradicional feria taurina 
de septiembre, se celebrará una gran co-
rrida en el mes de abril que a buen seguro 
supondrá un nuevo triunfo. Como dice el 
cartel anunciador de ese festejo, “Guada-
lajara sigue creciendo”. 

Además existe otro aspecto que en nues-
tra ciudad tiene si cabe más peso aún que 
las corridas. Me refiero a los encierros. 
Guadalajara es una de las pocas ciudades 
de España en las que los toros se corren 
en puntas, lo que quiere decir que los to-
ros que se corren en los encierros son los 
mismos que se torean por las tardes en el 
Coso de las Cruces. 

Esto, que es posible sólo desde hace unos 
años, ha hecho que nuestros encierros 
ganen en belleza y en espectacularidad. 
Atraen a expertos corredores procedentes 
de toda España, para quienes constituyen 
todo un reclamo. Y eso se ha traducido en 
que los “encierros de Guadalajara” tenga 
hoy nombre propio y que sean reconoci-
dos como unos de los mejores del país. 
Cada año atraen a más gente: espectado-
res, que abarrotan el Coso de las Cruces, 
y corredores, cada vez más experimenta-
dos debido a la seriedad de las reses. 

Guadalajara tiene muchos reclamos. Su 
patrimonio histórico – artístico, su gastro-
nomía, sus parques, sus gentes… pero 
también la preservación que hace de tra-
diciones como la taurina, que se afianza 
con fuerza en la ciudad. 

Desde estas líneas, animo a los visitantes 
potenciales de nuestra ciudad a que se 
dejen atraer por esta faceta, y a que des-
cubran nuestros festejos taurinos y  nues-
tros encierros, enmarcados en el clima 
inmejorable de diversión, de concordia y 
de color que proporcionan nuestras Ferias 
y Fiestas durante el mes de septiembre. 

Te esperamos. 

Jaime Carnicero de la Cámara
Vicealcalde de Guadalajara

Encierros de Guadalajara
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Este año celebramos el centenario del falleci-
miento de una mujer, que, aunque nacida en 
el siglo XIX, tuvo una gran inquietud social y 
un espíritu enraizado en un profundo sentido 
de la justicia social y en la defensa de los de-
rechos de los más débiles y necesitados. 

No cabe duda de que no era éste el sentir 
predominante de su tiempo y por lo tanto po-
dríamos decir que se adelantó a su época, de 
no ser porque ya en su familia hubiera existido 
un prototipo ejemplar en el desprendimiento 
de sus bienes, e incluso de su propia vida a 
favor de las personas más desprotegidas y 
marginadas, como luego podremos evocar. 

María Diega Desmaissières y Sevillano nació 
el 16 de junio de 1852 en el seno de una 
familia poseedora de numerosos títulos no-
biliarios, así como de grandes fortunas. Sus 
padres fueron Diego Desmaissières López 
de Dicastillo, conde de la Vega del Pozo y 
marqués de los Llanos de Alguazas, y María 
Nieves Sevillano y Sevillano, que heredará los 
títulos de marquesa de Fuentes de Duero y 
duquesa de Sevillano. Sus padrinos de bau-
tismo fueron Dª Micaela Desmaissières López 
de Dicastillo y D. Juan de Marta Sevillano y 
Fraile. Su padre, Diego, falleció cuando ella 
tenía sólo tres años, el 28 de marzo de 1855. 

Es de suponer que Diega recibiera toda su 
educación y formación en su casa, a través 
de una institutriz y un preceptor, ya que Dª 
Nieves no querría que su única hija se alejase 
de ella. Este cerrado círculo familiar hubiera 
resultado muy pobre de no ser por las visitas 
y permanencias puntuales por enfermedad, o 
periodos depresivos de Dª Nieves, en los que 
requería la presencia de su cuñada Micaela 
Desmaissières vizcondesa de Jorbalán, que 
desde 1850 tomó el nombre de Madre Sa-
cramento, por estar ya al frente de una gran 
obra. Al año siguiente de morir su hermano 
Diego, en 1856, se une a ella un grupo de se-
ñoras que quieren hacer lo mismo que Madre 
Sacramento ha comenzado y vivir como ella 
vive. Por tanto, y con todos los permisos ecle-

Conmemoración de una vida 
relevante en nuestra ciudad
Mª Diega Desmaissières Sevillano (1852-1916)
Hija Adoptiva de Guadalajara desde 1888

siásticos y civiles requeridos, es ya la Fun-
dadora de la Congregación de las Religiosas 
Adoratrices, Esclavas del Stmo. Sacramento 
y de la Caridad, dedicadas a una empresa 
inédita en España; acompañar y ayudar a las 
jóvenes y mujeres explotadas por la prostitu-
ción y marginadas por la misma sociedad que 
las degrada. Esta labor la realizan desde una 
espiritualidad enraizada en la Eucaristía. 

A pesar de los trabajos propios de la gran em-
presa que ha iniciado Micaela, no deja de acu-
dir junto a su cuñada y sobrinita. Es ella, con 
su carácter alegre, positivo y emprendedor la 
que lleva al hogar el ánimo que dan los valores 
humanos y cristianos. No cabe duda de que 
Diega heredará de su tía Micaela el interés por 
lo más desfavorecidos y el decidido empeño en 
ayudarles, proporcionándoles trabajo. Esto será 

María Diega Desmaissières Sevillano, duquesa de Sevillano y condesa de la Vega del Pozo
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cuando, fallecida su madre en 1882, ella pue-
da ser independiente y autónoma, a sus treinta 
años. Hasta aquí ha sido su vida como puede 
serlo la de la hija única de una madre viuda, a 
sus 38 años. Ésta a la vez que super protegía a 
su hija, ejercía sobre ella un excesivo dominio. 

Pocos meses antes de morir su padre D. Die-
go, había nombrado heredera universal de to-
dos sus cuantiosos bienes a su hija Diega, en 
testamento otorgado en Guadalajara. También 
expresó un ruego a todos sus parientes, dirigi-
do principalmente a su hijita para que constru-
yesen en su momento un panteón en la capital 
alcarreña que albergase los restos mortales de 
sus familiares y los suyos propios. 

Con el tiempo, y fallecidos los tres hermanos 
de Dª Nieves, será también su hija heredera 
universal de títulos y fortunas por parte de la 
familia Sevillano y Sevillano. Esto sirve para 
hacernos idea aproximada de la situación 
económica y social de nuestra protagonista 
Diega Desmaissières Sevillano. 

Ahora nos corresponde recordar algo de lo 
mucho que ella hizo, principalmente en Guada-
lajara, para ayudar a los obreros que no tenían 
trabajo y a sus familias, que no podían alimentar 
debidamente a los hijos ni vivir con dignidad. 

Además de embellecer la ciudad con sus 
obras, lo que le movía primordialmente era 
mejorar las condiciones de vida de las clases 
inferiores. Tal vez no podría soportar vivir con 
todas las comodidades que su clase le ofrecía 
y comprobar en su entorno tanta humillación. 

Desde su juventud tuvo el empeño de hacer 
una gran fundación con la finalidad de acoger 
en ella a pobres y desvalidos. Así como la com-
pra de fincas rústicas en el entorno del monte 
Alcarria para formar una colonia agropecuaria 
de explotación común. En el centro de la mis-
ma había una pequeña iglesia con la Virgen de 
las Nieves, en recuerdo de su madre. 

En el año 1887 dio un paso gigante. Con el 
asesoramiento de sus colaboradores decide 
iniciar un gran proyecto en beneficio de su 
querida ciudad de Guadalajara en terreno de 
su propiedad en la zona llamada de San Ro-
que. Se trata de un conjunto de edificios en 
paralelo y transversal que se destinarán para 
asilo y escuela de niños pobres. Además de 
otros edificios complementarios para usos de 
talleres, almacenes, etc.

Había llegado ya el momento de hacer reali-
dad el sueño y deseo expresado por su padre 

antes de morir: la realización de un panteón 
familiar en el que se recogieran los restos de 
sus antepasados, junto con los de su padre, 
y llegado el momento, también los suyos. El 
proyecto de todo se lo encargó nada menos 
que al arquitecto D. Ricardo Velázquez Bosco, 
académico de Bellas Artes de San Fernando 
y profesor de la Escuela Superior de Arquitec-
tura. La duquesa no quiere escatimar nada 
en la calidad de los materiales. Su buen gusto 
le lleva a que la decoración sea exquisita. Co-
labora con el arquitecto principal D. Ramón 
Cura que lo es de Guadalajara, para hacer el 
seguimiento cuando D. Ricardo se ve precisa-
do a ausentarse. 

Fue Diega Desmaissières Sevillano, condesa 
de la Vega del Pozo y duquesa de Sevillano, la 
que introdujo nuevas ideas sobre justicia social 
y decidió pagar a los trabajadores los domingos 
y festivos, aunque no se trabajasen. Por ello y 
por todo lo que por todos se desvivió durante su 
vida fue causa de que los obreros le amasen en 
vida y le llorasen a su muerte. Esto también es 

Conjunto escultórico del panteón, obra de Ángel García Díez

sorprendente en una señora de la aristocracia y 
en su tiempo. Pero como ya se dijo, también lo 
fue sin duda alguna su tía paterna, la vizconde-
sa de Jorbalán, Dª Micaela Desmaissières, que 
entregó todo su capital, y trabajó, vivió y murió 
como pobre por ayudar a las jóvenes y mujeres 
explotadas y marginadas. Por cuidarlas, a ellas 
y a la Comunidad de Adoratrices que estaban 
en Valencia aquejadas de la terrible epidemia 
del cólera, Madre Sacramento fue hasta allí 
para ayudarles y animarles en ese terrible tran-
ce. Pronto se contagió y entregó su vida a Dios 
el 25 de agosto de 1865. Fue canonizada el 4 
de marzo de 1934.

Dª Diega falleció repentinamente a los 63 
años en Burdeos, en el Hotel de France, el 9 
de marzo de 1916, acompañada solamente 
de sus servidores; sin testamento, sin des-
cendencia directa y en el extranjero. Así fue 
su muerte, tan discreta como su vida lo fuera. 

Mª Pilar Uríbarri. 
Adoratriz

ASCENDENCIA DE LA DUQUESA DE SEVILLANO DIEGA DESMAISSIÈRES SEVILLANO

BISABUELOS PATERNOS
 Arnaldo Desmaissières y Rasoir Mª Antonia Flórez Peón

BISABUELOS MATERNOS
 Ezequiel José Sevillano y Pérez Feliciana Francisca Fraile y Martín

ABUELOS PATERNOS
 Miguel Desmaissières Flórez Bernarda López de Dicastillo y Olmeda

ABUELOS MATERNOS
 Juan de Mata Sevillano y Fraile  Mª Juana Sevillano Mocete

PADRES
 Diego Desmaissières Nieves Sevillano
 López de Dicastillo, Flórez y Olmeda Sevillano Fraile y Mocete

DIEGA DESMAISSIÈRES SEVILLANO
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2016, año de grandes 
exposiciones conmemorativas

MARÍA DIEGA DESMAISIÈRES,  
BENEFACTORA DE 
GUADALAJARA 
En el centenario de su fallecimiento 
Marzo-abril 
Colegio Adoratrices y otras localizaciones 

El 9 de marzo de 1916 fallecía en Burdeos 
doña María Diega, dejando tras de sí una 
obra excepcional en la ciudad de Guadala-
jara; no en vano, el Ayuntamiento capitalino 
reconoció en 1888 sus meritorios esfuerzos 
y dedicación hacia los más necesitados con 
la concesión del título de Hija Adoptiva.

Un siglo después, la sociedad arriacense 
vuelve la mirada hacia esa aristócrata para 
descubrir su legado y su obra, todavía paten-
te en las obras arquitectónicas que diseñara 
Ricardo Velázquez Bosco. 

MI TIERRA, MIS PAISAJES 
Pinturas de Regino PRADILLO 
Del 14 de junio al 17 de septiembre de 2016
Museo Francisco Sobrino 

El 18 de octubre de 1991 fallecía en Guada-
lajara este pintor alcarreño, uno de los artis-
tas plásticos más sobresalientes nacidos en 
esta capital, y junto a Francisco Sobrino su 
principal embajador en París. 

Durante más de veinte años estos alca-
rreños coincidieron en la capital de la re-
pública francesa, allí donde encontraron el 
ambiente propicio para elaborar un estilo 
propio y para desarrollar una carrera artís-
tica que superaría las fronteras de su país 
de adopción, uno, con sus composiciones 
geométricas, y, el otro, con los paisajes de 
su tierra. 

Vista del conjunto arquitectónico del Colegio de las Adoratrices y Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo, obra del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.
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Vestíbulo del Teatro Antonio Buero Vallejo, con detalle del busto del autor teatral

GUADALAJARA, EN DOS 
TIEMPOS (MÁS ALLÁ DEL 
ABISMO) 
En el centenario de Buero y de Cela
Del 7 al 30 de septiembre 
Teatro Auditorio Buero Vallejo 

En 1916 nacían Camilo José Cela (Iria Fla-
via, 11 de mayo) y Antonio Buero Vallejo 
(Guadalajara, 29 de septiembre); y en 1948 
la crítica sancionaba su genio creador, aco-
giendo con grandes elogios el libro Viaje a 
la Alcarria y la obra teatral Historia de una 
escalera. 

En esas tres décadas Guadalajara vivirá su 
drama particular, el posicionamiento como 
un importantísimo centro fabril aeronáutico y 
automovilístico, el abismo de la Guerra Civil, 
y el declinar más absoluto tras la pérdida de 
su patrimonio industrial.
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Palacio de los duques del Infantado
Un Bien Cultural en la Lista Indicativa 
de Patrimonio Mundial de la UNESCO 

Las casas principales de los Mendoza en 
Guadalajara han sido calificadas por todos 
los expertos que se han ocupado de ellas 
como un monumento “único en su género”, 
señalándolas como una singular y excepcio-
nal muestra del arte universal. Por ello, el 27 
de abril de 2001 el Pleno del Ayuntamiento 
acordó iniciar ante la Consejería de Educa-
ción y Cultura los trámites para su desig-
nación como Patrimonio de la Humanidad, 
un objetivo que se ha cumplido en la 77ª 
reunión del Consejo de Patrimonio Histórico 
Español celebrada el 2 de octubre de 2015 
en Madrid. 

Para alcanzar este merecido reconocimiento 
en 2013 un equipo de técnicos municipales 
elaboramos una propuesta acorde con las 
indicaciones establecidas en las Directrices 
Prácticas para la aplicación de la Conven-
ción del Patrimonio Mundial de noviembre 
de 2011 por la Organización de las Nacio-
nes Unidas. Así, de acuerdo con el Formu-
lario de Admisión en la Lista Indicativa de 
esas Directrices, se argumentaron suficien-
temente las especiales características que 
convergen en el Palacio de los Duques del 
Infantado según lo exigido para los Bienes 
Culturales en los criterios i) Representar una 
obra maestra del genio creador humano…, 
ii) Ser la manifestación de un intercambio 
de influencias…, iv) Ser un ejemplo sobre-
saliente de un tipo de construcción…, y vi) 
Estar asociado directa o materialmente con 
acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, 
creencias u obras artísticas o literarias de 
significado universal excepcional. Este últi-
mo, por acoger la celebración del “Maratón 
de los Cuentos” y del “Tenorio Mendocino”, 
dos acontecimientos culturales ligados al 
trabajo y a la voluntad de los habitantes de 
Guadalajara que mantienen viva la tradición 
de la narración oral, y la representación de 
un drama teatral que recrea uno de los mitos 
de la literatura universal. 

En consecuencia, en este breve artícu-
lo trataremos de resumir y concretar lo 
enunciado en aquella propuesta, inci-
diendo en las características que hacen 
del Infantado un monumento “único en 
su género” y “una obra maestra del genio 
creador humano”. 

Crisol de culturas y padre de 
estilos
Debemos recordar que, desde el siglo XI, 
la Europa cristiana vive un proceso lineal 
en el desarrollo de la creación y de las 
ideas estéticas, mientras que en los reinos 
hispánicos, en atención a la influencia de 
la cultura que emanaba de al-Andalus, el 
lenguaje plástico es resultado de la yuxta-

posición del estilo que traspasa la frontera 
natural de los Pirineos y de las influencias 
orientales que arribaban de las ciuda-
des del sur peninsular. De este modo, las 
manifestaciones que surgen en los reinos 
cristianos serán resultado de la confluencia 
y asimilación de las tendencias proceden-
tes de uno y otro polo: de occidente y de 
oriente. En este sentido, el Palacio de los 
Duques del Infantado (1480-1497) es el 
modelo de integración más equilibrado y 
exitoso de la arquitectura surgida a finales 
de la Edad Media.

Aquí, en Guadalajara, Juan Guas (1403-
1496) alcanzará su madurez, después de 
una larga trayectoria como maestro de los 

Palacio de los duques del Infantado en Guadalajara 
Genaro Pérez Villaamil, c. 1837
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templos mayores de Ávila, Segovia y Tole-
do, y como arquitecto de los Reyes Cató-
licos, trazando un palacio con elementos 
totalmente innovadores; resultado, de una 
parte, de la larga experiencia de los talleres 
de cantería góticos –de Bretaña, Renania, 
Borgoña y Flandes–; y, de otra, de las so-
luciones de distribución de espacios y de 
los programas decorativos ideados por los 
alarifes de al-Andalus; pero también, incor-
porando las soluciones clasicistas plantea-
das por los tratadistas italianos del Quattro-
cento, especialmente, por Filarete, Alberti, 
y Francesco de Giorgio Martini. 

El acierto en la combinación de elemen-
tos de estilo gótico, renacentista y orien-
tal convierte a la casona mendocina en la 
construcción más importante del siglo XV 
y en la respuesta material a un sin fin de 
interrogantes que no habían resuelto los 
maestros de obras hasta entonces. Es la co-
dificación de un modelo germinal para toda 
la arquitectura peninsular y ultramarina del 
siglo XVI, y cuyo resultado inmediato será la 
creación del estilo Plateresco y del Manue-
lino portugués. 

Una fachada vibrante 
El principal exponente del Infantado es el 
muro cortina de la fachada principal, inspi-
rada en los modelos propuestos por Filare-
te en su Trattato d’architettura (1465) y en 
los edificios proyectados por él en Milán, en 
los que otorga preeminencia a la talla al-
mohadillada de los sillares y a la galería de 
vanos ornamentados dispuestos en la plan-
ta superior. Pero, frente al orden regular de 

Palacio de los duques del Infantado (1480-1497) 
Fachada principal 

Palacio de los Diamantes (1493-1503) 
Ferrara (Italia)

Fachada del Palacio del Infantado
Detalle de la portada 
Casiano ALGUACIL, c. 1880

Casa de Montejo (1542-1594)
Mérida (Méjico) 

ese patrón, Juan Guas, apropiándose de la 
estética andalusí, plantea una innovadora 
disposición con puntas de diamante para 
conformar una trama romboidal –“sebka”– 
de gran dinamismo que supera la monó-
tona disposición longitudinal del canon 
italiano, que, por ejemplo, podemos valorar 
en los palacios Bevilacqua (1477-1482) de 
Bolonia y de los Diamantes (1493-1503) 
de Ferrara. 
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Otro punto para la confluencia de tenden-
cias es la portada, que, deudora de los 
esquemas utilizados en los palacios mudé-
jares del siglo XIV, presenta la puerta entre 
columnas, dintel heráldico, arco apuntado 
y figuras enfrentadas en las enjutas. Todo 
en ella está profusamente decorado con 
recursos incorporados del gótico cris-
tiano –taqueados, esferas, entretejidos, 
cardinas, tracerías, florones, etc.–, y del 
mudéjar musulmán –epigrafías y mocára-
bes– labrados por los Cueman, una familia 
de origen belga. 

Insistiendo en este tema, otro ítem de inno-
vación será la prolongación de la portada, 
más allá de los límites habituales, con la 
incorporación de un gran escudo de armas 
sostenido por dos colosos. Esta solución 
es el precedente de las portadas “tapiz”, o 
“estandarte”, izadas posteriormente en el 

Detalle de la galería 

Colegio de San Gregorio (1492) y en la igle-
sia de San Pablo (c. 1500) en Valladolid, o 
en las Escuelas Mayores de la Universidad 
(1520-1530) de Salamanca; y que tendrán 
su proyección en otras construcciones ecle-
siásticas y civiles de España y de América, 
como la Casa de Montejo (1542-1549) en la 
ciudad mejicana de Mérida.  

Otro de los aspectos fundamentales que 
ofrece la fachada del Infantado es el dise-
ño de la galería superior como si se tratara 
de una fortaleza militar. Las garitas sobre 
ménsulas aquí añadidas son la solución 
más moderna que proponen los ingenie-
ros militares para repeler los impactos de 
la incipiente artillería, y, por lo tanto, se-
rán habituales en las grandes fortalezas 
castellanas del siglo XV y divulgadas por 
los escritos más importantes de la época, 
como el Trattato di Architettura, Ingegneria 

e arte militare de Francesco di Giorgio Mar-
tini. Pero, además, como sucede en todo 
el muro, esta galería mendocina de estilo 
occidental se impregna de los recursos 
ornamentales andalusíes para adquirir un 
protagonismo único. 

Después de la implantación de los mode-
los creados por Juan Guas como propios 
de la arquitectura ibérica y de la ulterior 
evolución de ésta hacia los cánones italia-
nos, no nos ha de extrañar que el quinto 
duque del Infantado encargara en 1569 a 
los maestros Juan de Ballesteros y Acacio 
Orejón que “modernizaran” el proyecto ini-
cial con añadidos clasicistas. A esta fase 
de magníficas reformas corresponden las 
salas de las Batallas y de Atalanta, y los 
bellos frescos que cubren sus techumbres 
pintados por el italiano Rómulo Cincinato 
entre 1578 y 1580.

22



Un patio tapiz 
Pero las aportaciones al arte universal 
que se evidencian en el Infantado van más 
allá de la fachada principal y se extienden 
por su interior. Aquí, será notoria la con-
ceptualización del espacio, distribuyen-
do y disponiendo las dependencias para 
adaptarse a las exigencias de prestigio y 
de poder planteadas por la nobleza hispá-
nica. Así, inmediato al monumental frontal 
exterior, emerge un gran patio central de 
sólida fábrica de piedra gótica que arti-
cula en torno a sí amplias dependencias 
construidas con técnicas de albañilería 
andalusíes y repertorios ornamentales 
que rememoran el exotismo y el lujo de 
los palacios de Oriente.

La dimensión otorgada a este espacio, con 
frentes de más de veinte metros de longi-

Patio de los Leones 

tud, responde a la influencia de los pala-
cios construidos en la centuria anterior en 
al-Andalus y a la de los promovidos por 
los reyes cristianos en Tordesillas, Sevilla, 
Guadalajara o Zaragoza. En la corte Nazarí 
el patio se había convertido en el elemento 
principal para el protocolo y la convivencia, 
y para generar y articular las dependencias 
públicas y privadas. 

Como ocurrirá con el resto de las propues-
tas enunciadas en el Infantado, esta distri-
bución, de gran patio de armas con galería 
y salones oblongos, será incorporada fiel-
mente a las nuevas construcciones resi-
denciales de la nobleza, y, en particular, a 
las promovidas por la Monarquía Hispánica, 
como el Real Alcázar (1536) en Madrid y el 
Real Alcázar (1550) en Toledo. Pero también, 
en los centros hospitalarios y en los colegios 

universitarios de Salamanca, Santiago de 
Compostela o Alcalá de Henares. 

Debemos señalar que en sus frentes el 
patio de los Leones se resuelve bajo es-
quemas góticos elaborados por los Cue-
man, desarrollando un programa en el que 
la ornamentación domina sobre los valo-
res arquitectónicos y en el que el efecto 
de conjunto prima sobre la calidad del 
detalle; pero, también, dando todo el pro-
tagonismo a figuras enfrentadas –leones 
y grifos–, una iconografía extraída de la 
tradición islámica más oriental. El resul-
tado es una exquisita puesta en escena, 
reiterativa pero no repetitiva, que no tiene 
parangón con ningún otro patio erigido 
durante el siglo XV, es una pieza única, 
sólo semejable a las portadas “tapiz” que 
hemos aludido. 
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Un jardín mítico
Igualmente es novedosa la creación de un 
extenso jardín, pues, hasta entonces, estas 
áreas de recreo eran exclusivos de los pala-
cios de al-Andalus o de los monasterios que 
utilizaba la monarquía castellana como resi-
dencia eventual. Es éste un elemento más 
que certifica el sentido integrador y concilia-
dor que pretende Juan Guas y los Mendoza 
en este proyecto, combinando propuestas y 
conceptos procedentes del mundo islámico 
y de la cultura clásica. Aquí, en el Infantado, 
se insiste en materializar los míticos jardi-

Galería y jardín.

nes del mundo antiguo –Persia, Alejandría, 
Troya, Roma– cantados y descritos por los 
escritores griegos y latinos. 

Asimismo, es germinal la galería con que 
aquí se abre el Infantado al poniente, resuel-
ta con arcos de medio punto sobre pilares 
elípticos. Tenemos que insistir en este punto 
pues, hasta la erección de esta galería como 
“fábrica anticuaria”, todas las lonjas cons-
truidas en la península Ibérica respondían 
a modelos medievales, recurriendo, una y 
otra vez, al empleo de arquerías góticas en 

cualquiera de sus variantes. Serán Loren-
zo Vázquez en el palacio de los Duques de 
Medinaceli (1492-1500) en Cogolludo o en 
el Castillo de la Calahorra (1509-1512) en 
Guadix, y Alonso de Covarrubias en el Pala-
cio Arzobispal (1535) en Alcalá de Henares 
o en el Hospital de Santa Cruz (1499-1535) 
en Toledo, los primeros en adoptar el arco 
clásico propuesto por vez primera en Gua-
dalajara. 

En todo, esta obra de Juan Guas responde a 
los planteamientos de los tratadistas italia-
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Castillo de la Calahorra (1509-1512)
Guadix (Granada)

nos del renacimiento, a lo recogido por Leon 
Battista Alberti en su obra De re aedificatoria 
(1485) sobre la grandiosidad de las residen-
cias y de la arquitectura promovida por los 
príncipes, que tendrían que ser fiel reflejo de 
la magnificencia, el poder, la grandeza y la 
sabiduría de su propietario. En este sentido, 
el doctor Ferrán Núñez en el Tratado de la 
amiçiçia (1479-1500), compuesto para el 
segundo duque, compararía al palacio del 
Infantado con el del rey Príamo en Troya, en 
aras de arraigar la casa alcarreña con la ar-
quitectura clásica y con la literatura griega.

En definitiva, el acierto en la combinación de 
estilos dispares, en la conciliación de cultu-
ras y religiones enfrentadas, y en la partici-
pación de importantes artistas, han elevado 
al Infantado a lo más alto de la historia de 
la arquitectura, a identificarlo como un hito 
del genio creador humano, tal y como se ha 
acreditado con su inclusión en la Lista Indi-
cativa de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Pedro José Pradillo y Esteban
Técnico de Patrimonio del Patronato  

Municipal de Cultura 
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Teatro Moderno

www.teatrobuerovallejo.com

Febrero

Viernes, 5
Concierto: Carnaval de Venecia
Jueves, 11  
Cine: Io sto con la sposa
Domingo, 14 
Concierto: Complejo de Electra
Jueves, 18  
Teatro: La aventura de las galaxias

Avance de la programación 2016

Sábado, 20  
Concierto:  Xarnege
Domingo, 21
Cine: La canción del mar
Viernes, 26   
Teatro: Baile de huesos
Domingo, 28   
Teatro: Los últimos piratas

Teatro Auditorio Buero Vallejo

Febrero

Sábado, 6 
Viejóvenes
IX Festival “Por Arte de Magia”
Viernes, 12  
Gala de Magia de Cerca
Sábado, 13
Gala de Magia Internacional
Viernes, 19 
Teatro musical familiar: Sherlock Holmes y el 
cuadro mágico 
Sábado, 27
Mujeres de Shakespeare

Marzo

Viernes, 11
Ópera: Rigolleto, de G. Verdi
Sábado, 19 
Concierto de Semana Santa: ‘El Mesías’ de 
Händel

Abril

Sábado, 2 
Gandini Juggling “Smashed”
Viernes, 8 
Teatro: Acthússs!!!, de Antón Chéjov
Sábado, 9 
Ballet de Víctor Ullate “El Amor Brujo”

Sábado, 30 
Danza: La Gitanilla,  de Cervantes

Mayo

Sábado, 7 
Ballet de Milano “La Cenicienta”

Viernes, 20 
Teatro: “Sócrates, Juicio y Muerte de un 
Ciudadano”

Junio
Viernes, 3 
Ballet Flamenco: Sara Baras “Voces”

Patio de butacas Teatro Auditorio Buero Vallejo
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Museo Francisco Sobrino

Colección permanente
Sobrino Ponderado

Exposiciones temporales
Hasta el 6 de febrero
Abstracción. Desde Pórtico hasta el Centro 
de Cálculo, 1948-1968

Del 19 de febrero al 27 de marzo
Feito: Gesto y geometría. En el paso del 
Milenio

Del 14 de abril al 22 de mayo
Roque Carmona. Espacio-Tiempo

Del 10/14 de junio al 18 de septiembre
Regino Pradillo. Mi tierra, mis paisajes

Del 7 de octubre al 27 de noviembre
Carlos Evangelista

Del 16 de diciembre al 29 de enero
Luis Gamo

Vista interior de una de las salas del Museo Francisco Sobrino.

VISITAS GUIADAS
Para adultos
Martes: 18 de febrero y 17 de marzo a las 
18:00 h.
Jueves: 9 de febrero y 8 de marzo a las 
11:00 h.

TALLERES DIDÁCTICOS
Realidades abstractas
Sábados,  6 y 20 de febrero

Por las rutas del papel
Sábados, 27 de febrero y 12 de marzo

CONFERENCIA
Abstracción en España
Jueves, 25 de febrero 

IntegrARTE
Proyecto de colaboración con instituciones, 
asociaciones o colectivos que trabajen por 
la integración social.

28



Semana Santa

Cabalgata de Reyes

Enero

Hasta el 5
Feria Navideña de Artesanía
Hasta el 6
Mercadillo Navideño 
2 y 16
Talleres Familiares de Navidad
4 y 5
Visitas guiadas a los Belenes
5
Cabalgata de Reyes
9 y 23
Talleres familiares Realidades abstractas
Detalle La figura del alamín en la España 
musulmana

Febrero

4 al 10
Carnaval
6
Talleres familiares Realidades abstractas
12 y 13
Festival por Arte de Magia
13 y 14
Detalle un arquitecto visita La Alcarria: 
Velázquez Bosco

Marzo

5 y 19
Talleres familiares Fantasía animal en el 
Infantado
9
Centenario del fallecimiento de la Duquesa 
de Sevillano
12 y 16
Visitas familiares ¡Cuánta casa! Ruta de 
palacios
24 al 17
Semana Santa
Concurso de pinchos Palacio del Infantado
Detalle Ana de Mendoza, impulsora de la 
cripta familiar

Agenda Cultural 2016
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Abril

2 y 16
Talleres familiares Fantasía animal en el 
Infantado
8
La Noche de los Sentidos
9  y 23
Visitas familiares ¡Cuánta cas! Ruta de 
palacios
Ruta de la Tapa
Secretos Gastronómicos
Detalle El palacio de los marqueses de 
Villamejor

Mayo

7 y 21
Talleres familiares Qué me pongo? 
Sombrero y polisón
14 y 28
Visitas familiares El legado de la duquesa

26
Corpus Christi
Feria de Artesanía de Primavera
Visitas temáticas centenario del 
fallecimiento de la duquesa de Sevillano
Detalle Al-Quadir y la reconquista de la 
ciudad

Junio

4 y 18
Talleres familiares Qué me pongo? 
Sombrero y polisón
11 y 25
Visitas familiares El legado de la duquesa
17 al 19
Maratón de Cuentos
25
Solsticio Folk
Detalle Brianda de Mendoza y el convento 
de la Piedad

Julio

12
Versos a Medianoche
Las Noches son para el Verano
Detalle Álvaro de Figueroa Torres. I Conde 
de Romanones

Agosto

Las Noches son para el Verano
Detalle Napoleón y su paso por Guadalajara

Septiembre

8
Ntra Señora de la Antigua, Patrona de 
Guadalajara
11
Concurso de Pintura al aire libre

Actividad infantil frente a la Concatedral de Santa María
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12 al 18
Ferias y Fiestas
29
Centenario del nacimiento de Antonio Buero 
Vallejo
Guadarock
FESCIGU
Detalle Historia de una escalera y varios 
alcarreños: Buero Vallejo

Octubre

1 y 2
Feria del Stock
18
XXV aniversario del fallecimiento de Regino 
Pradillo
30 y 31
Tenorio Mendocino
Secretos Gastronómicos
Talleres y visitas familiares
Detalle Regino Pradillo y su obra pictórica

Noviembre

3, 10, 17 y 24
Jazz en el Moderno
Veladas de Arte Sacro
Secretos Gastronómicos
Ruta de la Tapa
Ciclo Lírico
Talleres y visitas familiares
Detalle Álvar Fáñez,  un torreón para los 
Ingenieros

Diciembre

Ciclo Lírico
Feria Navideña de Artesanía, Mercadillo 
Navideño
Pregón de Navidad
Concurso de Villancicos
Visitas guiadas a los Belenes
Talleres familiares de Navidad
Detalle La Reina Berenguela, Señora de 
Guadalajara

Belén luminoso frente al Palacio del Infantado
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Agenda Deportiva 2016
Febrero

13 y 14
Open de España Jiu Jitsu
19 a 21
Campeonato de España de Cross Country

Marzo

4 al 6
Campeonato de España de Karate
10 al 13
Copa de España de Fútbol Sala

Abril

1, 2 y 3
Campeonato de España Kata y Copa de 
España Veteranos Judo
9 y 10
Campeonato de España de Fútbol Sala 
(FECAM)
21 al 24
Final Four de Fútbol Sala Europea

Mayo

1 al 7
Campeonato de España de Baloncesto 
Masculino Junior 
21 y 22
Campeonato de Patinaje
27 al 29
Copa Confederación ASOBAL

Junio

3 al 5
Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica y 
Open Internacional
8 al 12
Campeonato de España de Gimnasia 
Rítmica Base
21 al 26
Campeonato de España de Gimnasia 
Rítmica Junior Senior

Pabellón multiusos de Guadalajara

30
Campeonato de España de Trampolín

Julio

1, 2 y 3
Campeonato de España de Trampolín

Septiembre

Campeonato Nacional de Boccia

Noviembre

Trofeo Gimnasia Rítmica Maite Nadal

Diciembre

26 al 30. 
Copa de España de Voleibol Abierto Clubes 
infantil y cadetes
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Crisol de culturas y padre de estilos 


