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Historia y servicios 

José Antonio Camacho Espinosa 

 

 

BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE GUADALAJARA 

Reseña histórica 

Los casi dos siglos de historia de la Biblioteca Provincial de Guadalajara tienen su origen 

en la Desamortización de Mendizábal de 1836. Para recoger e inventariar los libros 

procedentes de los conventos, la Diputación Provincial crea una biblioteca el 6 de marzo 

de 1837 en locales propios. Fue abierta al público en 1841, si bien no da servicio hasta 

1845, cuando es trasladada al Convento de Piedad donde comparte instalaciones con 

el Instituto de Enseñanza Media, actual IES Liceo Caracense. 

Gestionada desde su inicio por diferentes comisiones provinciales científicas y artísticas, 

en 1864 se unifica con la biblioteca del Instituto, pasando a ser responsabilidad del 

claustro del centro. Son los fondos desamortizados y los provenientes de la actividad 

docente los que constituyen en gran parte el fondo antiguo custodiado en la actual 

biblioteca. 

Es esta una etapa con altibajos en sus servicios que perdura hasta la Guerra Civil. Ante 

la falta de mantenimiento de las colecciones, demasiado académicas, y las instalaciones, 

carentes incluso de luz eléctrica, Luisa Cuesta, directora nombrada en 1937, informa a 

las autoridades de este estado lamentable, incrementado además por los bombardeos 

de la ciudad, y consigue volver a ponerla en funcionamiento con préstamo de nuevos 

fondos populares y dotarla de personal auxiliar y subalterno por orden de 7 de enero de 

1938. 

Cuatro hechos marcarán este período: la separación orgánica del archivo y la biblioteca 

provincial, la trasferencia de su gestión a la JCCM, la promoción cultural del centro con la 

formación del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil y la celebración del Maratón de 

https://institutomujer.castillalamancha.es/centro-de-documentacion-y-biblioteca-luisa-sigea/enciclopedia-de-mujeres-oliva-sabuco/mujeres/guadalajara
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Cuentos en el Infantado y su traslado a su actual ubicación en el Palacio de Dávalos, cedido por 

el Ayuntamiento de Guadalajara al Ministerio de Cultura para albergar la nueva sede de la 

biblioteca. El 15 de julio de 2004 se inaugura tras ser trasladados por una cadena humana de 

voluntarios desde el Palacio del Infantado los últimos 1001 libros del fondo. 

 

 

La sede actual: El Palacio de Dávalos 

 

A principios del s. XVI, y una vez finalizado el Palacio de Infantado, muchos de los 

maestros de obras y artesanos que trabajaron en su construcción comienzan el 

levantamiento de diversos edificios civiles y templos religiosos por encargo de la nobleza 

mendocina que actuaba como regidora de la ciudad. Es el caso del Príncipe de Mélito, 

Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda, que inicia las obras de una casa principal 

cercana al Palacio del Infantado. Esta primera edificación fue adquirida en 1576 

por Hernando Dávalos y Sotomayor, quien comienza su ampliación, y que finalizará a 

finales de ese siglo su hijo Francisco Dávalos Sotomayor para su uso como casa señorial, 

residencia de la familia y su servidumbre. 

La casa-palacio, a semejanza de otras de estilo renacentista manierista, consta de una 

portada ornamentada que alcanza las dos plantas, un patio interior abierto, 

cuadrangular y arquitrabado, con entramado de madera soportado por columnas de 

piedra, grandes salas con artesonados y una galería abierta que en el pasado daba 

acceso al patio exterior, aljibe y caballerizas. 

En 1999 un edificio en ruinas, abandonado y vandalizado durante años, utilizado previamente 

como viviendas y locales de diferentes almacenes y talleres, es adquirido por el Ayuntamiento 

de Guadalajara y cedido al Ministerio de Cultura, con la condición de convocar un concurso 

público para su restauración y rehabilitación como biblioteca pública. Se pretendía ganar 

mayores espacios y liberar de la presión del público al Palacio del Infantado, sede también del 

Archivo y el Museo Provinciales. El concurso fue ganado por el estudio del arquitecto Francisco 

Fernández Longoria, que en su proyecto adaptó las instalaciones del edificio a las actuales 

necesidades de la sociedad digital y a los nuevos usos bibliotecarios. Sus 5.825 m2 construidos 

amplían la superficie útil con espacios diáfanos, que permiten el acceso a los usuarios a todos 

los recursos de información disponibles en el S. XXI. Las obras se iniciaron en febrero de 2002, 

inaugurándose en julio de 2004. 

 

 

 

 



José Antonio Camacho Espinosa 

La Biblioteca Pública y el Museo Provinciales de Guadalajara.  3 

 

Servicios e Instalaciones 

El Manifiesto de la UNESCO define las bibliotecas públicas como un servicio público 

dirigido a todos los ciudadanos sin distinción de raza, credo, posición social o económica, 

ni ideología. La igualdad de oportunidades es la base que impulsa nuestro trabajo. 

La biblioteca de Guadalajara no es un mero contenedor de libros, sino que pretende ser 

una institución viva, abierta a la comunidad y dinamizadora de nuestro entorno. Para 

ello presta los siguientes servicios: 

• Carné de usuario 

• Préstamo de libros y material audiovisual 

• Préstamo interbibliotecario 

• Préstamo para clubes de lectura 

• Préstamo de dispositivos electrónicos 

• Servicio de información y consultas 

• Reproducción de documentos 

• Internet y puestos multimedia 

• Formación y programación cultural 

• Donaciones 

Para ello cuenta con las siguientes instalaciones o áreas: 

• Atención al usuario y servicios digitales 

• Sala Infantil 

• Área Cultural 

• Información y tecnología 

• Sección Local 

• Área social, de formación y lectura 

• Sala de estudio y consulta 

• Sala de medios audiovisuales 

• Depósito documental 

• Zona de dirección y administración 

• Seminario de Literatura Infantil y Juvenil 
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Y cuenta con los siguientes fondos o colecciones documentales: 

• Fondo general 

• Fondo infantil 

• Fondo Miguel Picazo 

• Fondo de la Sección Femenina 

• Fondo Antiguo 

• Fondo TYCE 

• Centro del Cuento 

• Bibliotecas personales e institucionales 

 

Busca más información en: Biblioteca Pública del Estado de Guadalajara  

https://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara
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MUSEO PROVINCIAL DE GUADALAJARA 

El Museo de Guadalajara custodia los objetos más relevantes del Patrimonio 

Cultural mueble de la provincia. Sus colecciones se dividen en tres secciones: 

Bellas Artes, Arqueología y Etnografía, que se presentan conjuntamente de forma 

novedosa en su área de exposición permanente, que con el nombre 

de “Tránsitos” propone un recorrido de carácter antropológico que incide en las 

ideas de vida, muerte y religiosidad de las culturas que han poblado Guadalajara 

desde el paleolítico hasta el siglo XX. Obras de Alonso Cano, Ribera, Carreño o La 

Roldana, restos celtibéricos y medievales, entre otros, y objetos de cultura 

popular van ilustrando el tránsito de las diferentes culturas por la provincia. 

El Museo dispone de otra área de exposición permanente “El Palacio del 

Infantado. Los Mendoza y el poder en Castilla”. Destinada a la interpretación del 

edificio que nos sirve de sede está ubicada en uno de los espacios singulares 

conservados, decorados con un magnífico conjunto de pinturas al fresco del siglo 

XVI. 

La oferta cultural del Museo se completa con sus dos salas para exposiciones 

temporales, donde el visitante podrá contemplar otras piezas de sus colecciones 

o el arte más actual de la provincia, el salón de actos y el de audiovisuales, en los 

que se celebran de forma continua actividades como conferencias, 

presentaciones de libros, conciertos o representaciones teatrales. 

Todo esto en el espléndido entorno patrimonial del Palacio del Infantado, un 

bello y carismático edificio tardogótico, construido hacia 1480 por el 

arquitecto Juan Guas y el tallista Egas Coeman a instancias del II duque del 

Infantado. Especialmente destacadas son su fachada principal y su patio. La 

fachada refleja una unión entre las formas góticas y la tradición mudéjar, con 

varios añadidos en el siglo XVI, que transformaron su aspecto original. Los 

paramentos están decorados en toda su superficie con puntas de diamante y su 

parte superior está rematada con una galería corrida con garitones de arcos y 

tracerías góticos. La portada está decorada con las armas del duque sostenidas 

por salvajes. 

El patio central del Palacio, escenario de múltiples actividades culturales, 

conocido como Patio de los Leones, está profusamente decorado con relieves 

escultóricos, dominando los leones en la arquería baja y los grifos en la alta, todos 
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ellos rodeados de escudos, otros emblemas heráldicos y decoración epigráfica y 

vegetal. 

En el interior del Palacio aún se conservan las Salas de los frescos, una serie de 

estancias decoradas con pinturas entre 1578 y 1580 por el pintor florentino 

Rómulo Cincinato, sin duda uno de los mayores atractivos del edificio, 

actualmente sala de exposición permanente del Museo, que ofrece en ellas una 

completa interpretación del Palacio. 

También resulta interesante la Galería del Jardín, construida entre 1497 y 1512 

por Cristóbal de Adonza y Juan Gamacho. Es una galería de doble arcada de medio 

punto superpuesta, una "loggia" a la italiana realizada en un lenguaje aún no 

plenamente renacentista. 

El Museo de Guadalajara es hoy un gran centro de conservación, investigación, 

exhibición y aprendizaje de patrimonio cultural, que aprovecha todos los espacios 

de su admirable sede con sus salas de exposiciones, almacenes y talleres, es un 

potente centro cultural que alberga por doquier actividades de todo tipo abiertas 

a la ciudadanía.  

 

Más información: 

• 180 años del Museo Provincial de Guadalajara 

• Desde 1838 el Museo Provincial de Guadalajara 

• El Museo Provincial de Guadalajara abre la exposición permanente “Tránsitos” 

• Una visita a la exposición permanente “Tránsitos” del Museo Provincial de 

Guadalajara 

 

Información tomada de: 

• https://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/ 

• https://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-

guadalajara 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enES811ES811&tbm=vid&sxsrf=APq-WBsEeRTGeTHv7Mh-AQmtTCQfQ8NKQQ:1645980536379&q=museo+provincial+de+guadalajara&sa=X&ved=2ahUKEwjCtrWpq6D2AhXGzIUKHRQ3BlIQ8ccDegQIeRAD&biw=1213&bih=664&dpr=1#:~:text=180%20a%C3%B1os%20del,youtube.com%20%E2%80%BA%20watch
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enES811ES811&tbm=vid&sxsrf=APq-WBsEeRTGeTHv7Mh-AQmtTCQfQ8NKQQ:1645980536379&q=museo+provincial+de+guadalajara&sa=X&ved=2ahUKEwjCtrWpq6D2AhXGzIUKHRQ3BlIQ8ccDegQIeRAD&biw=1213&bih=664&dpr=1#:~:text=Desde%201838%20el%20Museo%20de%20Guadalajara%2C
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enES811ES811&tbm=vid&sxsrf=APq-WBsEeRTGeTHv7Mh-AQmtTCQfQ8NKQQ:1645980536379&q=museo+provincial+de+guadalajara&sa=X&ved=2ahUKEwjCtrWpq6D2AhXGzIUKHRQ3BlIQ8ccDegQIeRAD&biw=1213&bih=664&dpr=1#:~:text=4%20ago%202021-,Una%20visita%20a%20la%20exposici%C3%B3n%20permanente%20%22Tr%C3%A1nsitos%22,-Museo%20...
https://www.youtube.com/watch?v=Knxuwg_BXm4
https://www.youtube.com/watch?v=Knxuwg_BXm4
https://www.bibliotecaspublicas.es/guadalajara/
https://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-guadalajara
https://cultura.castillalamancha.es/museos/nuestros-museos/museo-de-guadalajara

