PATRONATO N ACION AL DEL TURISMO

GUADALAJARA

V is ta g e n e ra l

nombre de la población y el de la provincia correspondiente se
deriva del arabe, y en su significación primitiva quiere decir «río o
vane de desmoronamientos». La capital se encuentra a 675 metros sobre
el nivel del mar y a 57 kilómetros tle Madrid. La línea férrea que la une
con nuestra Corte mediante un servicio abundante de trenes, corre por
una región de suaves desniveles, atravesando primero la cuenca del
Jarama, uno de los principales afluentes del Tajo, y remontando después
la cuenca del Henares, en cuya orilla izquierda se halla la ciudad, en la
falda norte de a divisoria entre el Henares y el Tajuña, rodeado casi
totalmente de altozanos y colinas.
Su propio nombre recuerda los tiempos en que estuvo dominada por
los arabes. Pero su existencia debe ser muy anterior, ya que en su terri
torio se encuentran bastantes necrópolis primitivas. Fernando I la tomó
a los arabes en 1060, y su .conquista verdadera no se hace hasta tiempos
de Alfonso VI, en el ano 1081 u 85, en que el lugarteniente del Cid Cam
peador, Alvar Fanez de Minaya, la anexiona definitivamente a Castilla.
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Aún se da el nombre de Alvar Fáñez a la puerta de la muralla por donde,
según la tradición, entró el conquistador, y el sello de armas de la ciudad
pinta al caballero armado y cabalgando. Su importancia estriba en
haber sido durante muchísimo tiempo la sede preferida de la noble
familia de los Mendoza, y con ello de la Casa del Infantado, una de las
más poderosas de España.
.
De esta poderosa estirpe acuden dos nombres a la memoria: el del
exquisito poeta don Iñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana,
tan conocido por sus deliciosas serranillas, y el de su_ descendiente don
Pedro González de Mendoza, Gran Cardenal de España, una de las más
firmes columnas de la Monarquía española en tiempos de los Reyes
Católicos. La residencia en Guadalajara de toda esta nobleza con su
secuela obligada de palacios, armería, panteón y_ fundaciones piadosas,
producía una población de tipo definidamente señorial.
Más tarde, andando los tiempos, funda en ella Felipe V unas célebres
fábricas de paños, y después tiene allí su asiento la Academia de Inge
nieros Militares, y los Colegios de Huérfanos y Huérfanas de la Guerra.
Modernamente la enriquecieron con gran número de fundaciones y
monumentos la Duquesa de Sevillano y la familia Villameior.
Antiguamente estaba la población rodeada de murallas, hasta el
puente sobre el Henares. Quedan de ellas algunos restos, como el ya
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citado torreón de Alvar Fánez y la torre albarrana del Barrio del
Alamín, junto al puente de las Infantas.
Los restos monumentales de Guadalajara comienzan en la segunda
mitad de la Edad Media. Quizá sea lo más antiguo la parroquia de
S an ta M aría de la Fuente, que conserva del siglo xm la torre mudejar,
de ladrillo, y dos portadas igualmente de ladrillo y mudejares, en arco
de herradura apuntado. El resto es ya más avanzado. Dignos de verse
en esta iglesia es el sepulcro de Juan de Morales, Tesorero de los Reyes
Católicos, la Virgen de las Batallas, de fines del xiv, y una tablita
hispano-flamenca de fines del xv.
En la iglesia de S an Gil, comenzada a derribar, se han descubierto
una portada y unas yeserías mudéjares, con notables labores de atauríque. Era la capilla de los Orozco, y en su pórtico se reunía el Concejo
de la ciudad hasta el siglo xvi. También era mudejar la iglesia de S an ta
M aría de la Antigua, pero ha sido completamente rehecha en tiempos pos
teriores. En ella está la llamada Virgen de Arzón de Alfonso VI, imagen
del xv que parece demasiado grande para el uso que indica su nombre.
Según la tradición, en esta iglesia dió gracias a Dios Alvar Fáñez
después de la conquista, y fué enterrado en la de San E steban , donde es
digno de verse el bello sepulcro plateresco de Don Beltrán de Azagra.
Hacia 1540 se hace la cap illa de los U rbina o de D. Luís de Lucena,
que es lo único existente de la derribada iglesia de S an Miguel. E s de
ladrillo y de labor extraña. Quedan en su interior, en regular estado,
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algunos frescos de Reunido Cincinato. El último recuerdo plenamente
medieval de Guadalajara es el de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, cuyo re
trato se dice que estuvo en el que fué templo de San Francisco, que hoy
es parque de Ingenieros. El edificio tiene bella nave del siglo xv con
ménsulas elegantes en que apean los arcos de las bóvedas.
Conforme avanzan los tiempos, se hacen más importantes los restos
monumentales de Guadalajara. S an Ginés tiene hermosa portada, con
amplio arco volado entre recios contrafuertes, y rosetón calado que da
luz al coro. El interior es de una sola nave, con capillas, de fines del xv.
Hay un San Pedro Alcántara y un San Benito de Palermo, muy grandes,
de estilo del famoso Pedro de Mena. A este templo se llevaron los se
pulcros góticos del primer Conde de Tendílla y su mujer, muy hermosos,
que recuerdan al autor del Doncel de Sigüenza, y a los lados del presbi
terio, los bellos sepulcros platerescos de los fundadores, cuyo estilo
parece derivarse de Vasco de la Zarza. Dignos de notarse también al
gunos sepulcros del siglo xvi de la P arroqu ial de S antiago, que fué con
vento de Santa Clara y, según dicen, fundación de Dona Berenguela en
vida de la misma Santa. Fundación de un Pedro González de Mendoza,
obispo de Salam anca, fué el H ospital de la M isericordia, que tiene un
bello pórtico de arcos sobre columnas.
El monumento más importante de G uadalajara es, sin disputa a l
guna, el P alacio d el Infantado, actualmente Colegio de Huérfanas de la
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Guerra. Se hace en 1480, en íiempos del segundo Duque, aunque se dice
comenzado en-1461. E l patio está fechado en 1483. Consta, por una ins
cripción, que es obra de Juan Guas, el mismo autor de la iglesia de San
Juan de los Reyes de Toledo, y de Maestre Eguaomait, que debe ser el
moro que labró sus ricas techumbres. Difícilmente podrá calificársele de
obra depurada y de buen gusto, pero se impone poderosamente a la
atención desde el primer momento por su extraña originalidad, muy en
consonancia con un tiempo en que se hacen obras tan extrañas como
San Pablo y San Gregorio de Valladolid. Su fachada principal es buena
muestra de lo que va dicho. La corona un friso de estalactitas aparentes,
como cosas de San Juan de los Reyes, y tiene una original portada, con
salvajes tenantes del escudo e inscripción en torno. Arriba, una galería
con balcones como pulpitos, todo ello'muy decorado. En la fachada hay
otra serie de huecos, abiertos posteriormente cuando se quiso dar luz a
las estancias en que estaba ejercitando sus pinturas Rómulo Cincinato.
Tras un amplio vestíbulo, se desemboca en el patío grandioso, aunque
un poco pesado de proporciones. La galería baja está sostenida por co
lumnas sencillas, de tipo clásico. Tanto en sus arcos, formados por
leones, con escudos sobre las columnas, como en su piso alto, cuyo tipo
fundamental de decoración son grifos, queda casi completamente en
mascarada toda idea de estructura arquitectónica y solamente a la vista
una decoración exuberante imaginada por una loca fantasía. E l ante
pecho de la galería superior es de bella labor gótica calada. El piso alto
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está cubierto con bóvedas de cañón y el bajo con techos de madera,
cuyas pinturas han sido restauradas.
En el piso bajo, correspondiendo a los huecos antes dichos de la fa
chada, hay una serie de estancias con techumbres decoradas en grutesco
y con asuntos de fábula por Rómulo Cíncinato, en 1579. Es obra bella,
v desde luego, superior a otras cosas del mismo artista, incluso las de
El Escorial. En el piso principal están los salones de mayor magnifi
cencia. Ante ellos se comprende el asombro que no pudo menos de ex
presar Francisco I de Francia, cuando aquí fué espléndidamente agasa
jado en su viaje a Madrid, estando prisionero del Emperador. Aunque
muy interesantes los techos del Salón de Consejos y de Cazadores, en
el que además hay una monumental chimenea, la palma corresponde ai
Salón de Linajes, cubierto con una de las más bellas obras de la carpin
tería morisca. Actualmente se halla convertido en capilla. El faltar la
granada en el escudo de los Reyes Católicos que en él se ve, lleva su
fecha a los años anteriores al 1492. Es un gran artesonado de estalac
titas, sobre friso de arabesco, en el que bajo doseletes, se hallaban
estatuas de hombres y mujeres que quieren representar a los antepa
sados de los Duques, y
entre medias, escudos de
armas. De ello le ha ve
nido el nombre.
Hay una galería sobre
U¡el jardín, de dos cu er
pos,!!! c u y o paramento
exterior se halla sencilla
mente decorado con mo
tivos muy repetidos, de
buen efecto.
Ya de los comienzos
del Renacimiento italiano
en Castilla es el actual edi
ficio del Instituto, antes
Convento de la Piedad y
Colegio de Doncellas, fun
dación de D.a Brianda de
Mendoza y Luna. El patio
y la escalera son casi se
guramente de un palacio
anterior en la misma co
rriente renacentista que
dió nacimiento a los bellos
ejemplares de Alcalá y de
Santa Cruz de Toledo. A
la antigua iglesia le falta
el presbiterio, y su portada
es una bellísima muestra
del Renacimiento italiano
finamente cincelada. En el
S. G in é s . S e p u lc ro d e D. P e d ro
pequeño patio de la priF o t o L la d ó
G o n z á le z d e M e n d o z a
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mitiva entrada hay unas bellas portadas del estilo de Vasco de la Zarza,
una de las cuales lleva la fecha de 1530.
Digna también de notarse como resto de arquitectura civil, es la casa
de los Davalos, con patío del mismo tipo de los anteriores y dos notables
artesonados.
Con posterioridad a este momento han de citarse la iglesia de San
N icolás, antes de Jesuítas, de tipo ya protochurrigueresco. El Panteón
de los Infantado, bajo la iglesia de San F ran cisco, es una rica imitación
del de El Escorial, que fue casi completamente destruido cuando la
Guerra de la Independencia. Lo hizo Felipe Peña, maestro de obras de
Guadalajara, en 1696 a 1728, bajo la dirección de Felipe Sánchez, arqui
tecto de los Duques.
La Diputación es edificio moderno, en que se conservan muchos de
los cuadros que estuvieron en el disuelto Museo. Son notables de entre
ellos un San Francisco y Fray León, muy bueno de escuela del Greco,
San Francisco de Asís, de escuela de Luis Tristán, San Francisco y el
Angel que le da la Regla, de Ribera, la Virgen de la Leche, de Alonso
Cano, y una Inmaculada atribuida a Carreño, así como un relieve en
mármol del entierro de Cristo, obra de Nicolás de Vergara el Mozo.
HOTELES
P A L A C E H O TE L — Pensión com pleta de 10 a 14 p ía s.
A lm u e rzo s y com idas a 5 p ía s, p o r cubierto
C A F É L A S C O L U M N A S — A lm u erzo s y com idas a 7‘50 p ía s, por cubierto

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1931 - Guadalajara

GUADALAJARA
E SC A L A
250

1
2
3
4
5
G
7
8
9
10
11

P!.
»
»
»
»
»
»
C.
»
»
»
\Z »
13 v
14 P.

A . P AL.D E L IN FA N TA D O
B . M AESTRANZA
C . A .Y PANTEON D E LA CONDESA
D . 1GL DE S A N T IA G O
E .»
DE S to . DOMINGO
F . » DE S ta . M A R IA

DE CORREOS
DELC.DE ROMANONES
DÁVALOS
MAYOR
DE D.DIEGO G AR CIA
DE MORENO
DEM ARLASCA
DE JA U D E N E S
BARRIONUEVO ALTO
»
BAJO
MUSEO
C. CALDERON
MAYOR B A J A Y A LTA
DEL D r.FE R N A N D E Z

D i s t a n c i a a M a d r i d : 5 7 K m . p o r f. c. y 5 5 p o r c a r r e t e r a

PATRONATO
DEL

NACIONAL

TURISMO

A L C A L Á .

71 - M A D R I D
Huecograbado M u m brú -B ar c e lo

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1931 - Guadalajara

