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HISTORIA DE GUADALAJARA Y SUS MONUMENTOS 

 

 

GUIÓN DEL AUDIOVISUAL 

 

• La ocupación prehistórica de la zona de Guadalajara. El río Henares 

o En los alrededores de Guadalajara se han encontrado distintos asentamientos 

• Arriaca, la población romana entre Emérita Augusta y Caesar Augusta 

o A finales del siglo III a.C. la Península estaba dominada por los romanos. Esta 

dominación duró hasta el siglo III d.C. 

o Los romanos crearon en la Península tres regiones: Lusitania, Bética y 

Tarraconensis. 

o Construyeron grandes ciudades, villas, campamentos militares,... y grandes 

infraestructuras como las calzadas que comunicaban todo el imperio. 

o Según el itinerario de Antonino, Arriaca se debía situar aproximadamente entre 

Marchamalo y Fontanar, junto a la calzada que unía las dos grandes ciudades de 

Emérita Augusta y Cesar Augusta. 

o Debía de tratarse de un asentamiento poco importante, probablemente un 

campamento militar. 

• La fundación de Wad-al-hayara 

o La verdadera Guadalajara tiene sus orígenes en el siglo VIII, con la invasión 

musulmana.  

o Se empieza a construir la muralla de la ciudad para la defensa. Rodeaba toda la 

ciudad y además tenía la zona de la alcallería. Tenía cinco puertas de acceso a la 

ciudad. 

o Se conservan la Puerta de Bejanque, Torreón del Alamín, Torreón de Alvarfáñez. 
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o La muralla originalmente estaba construida de tapial y de hormigón de guijarros, 

tomados del río. Pero la muralla construida con paramentos de piedra, de la que 

se conservan los dos torreones, son de época cristiana, entre los siglo XIII y XIV. 

o Hacia el s. IX se construye el alcázar.  

o Posteriormente el puente. Tendrá varias reformas en los siglos XIII y XVIII. 

• La conquista de Guadalajara por los cristianos 

o Una vez que los musulmanes ocupan la Península, se inicia la reconquista por 

parte de los reyes cristianos. Con el paso de los años y de los siglos van 

avanzando en la conquista y van reduciendo el poder de los musulmanes hasta el 

año 1492 en que los Reyes Católicos expulsan de Granada a los últimos 

musulmanes que no quisieron convertirse al cristianismo. 

o Cuenta la leyenda que el 24 de junio de 1085, en una noche de luna y estrellada, 

el capitán Alvar Fáñez, lugarteniente del Cid, entró en la ciudad y la conquistó 

para el rey castellano Alfonso VI. 

o Esto es lo que se refleja en el escudo de la ciudad. 

• Guadalajara de las tres culturas: árabes, judíos y cristianos 

o A partir de ese momento se inicia un proceso de transformación de la ciudad 

árabe en ciudad cristiana, pero en la que conviven gentes de las tres culturas: 

islámica, judía y cristiana. Esto llevó a importantes producciones culturales, 

intelectuales y artísticas. 

o Entre las manifestaciones más destacables están los monumentos construidos en 

estilo mudéjar. 

• Iglesia de Santa María 

o Originalmente fue el lugar donde se alzó la mezquita mayor árabe. 

o El templo como lo conocemos ahora se rehízo en el s. XIV con magníficas puertas 

de arco de herradura. 

o En el s. XV se añadió la torre y el atrio. 
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• Las grandes familias medievales de Guadalajara. Palacios de familias 

cristianas 

o Según se fueron asentando las familias cristianas en la ciudad, fueron 

construyendo sus viviendas, en algunos casos, palacios o palacetes de las familias 

de la nobleza. 

o Son muchos los palacios que se construyeron, al igual que iglesias y conventos, 

pero se han conservado pocos. 

o Podemos destacar el palacio de Dávalos y el de los condes de Medina. 

• Palacio del Infantado (*) 

o Pero la familia más importante de Guadalajara y la que le dio esplendor durante 

varios siglos fue la de los Mendoza, entre los que destacaron varios personajes 

ilustres como Íñigo López de Mendoza (primer Marqués de Santillana), Diego 

Hurtado de Mendoza (primer Duque del Infantado) o Pedro González de 

Mendoza (gran cardenal de España). 

o En el lugar donde hoy está el Palacio del Infantado, ya en el s. XIV se construyo su 

vivienda el primer personaje importante de la familia de los Mendoza. 

o Pero hacia 1480, el segundo Duque del Infantado decidió derribar el edificio y 

construirse un gran palacio, que es el que conocemos en la actualidad. 

o Este edificio se lo mandaron construir a un gran arquitecto de la época, Juan 

Guas, quien lo construyó en el estilo de ese momento, que era el gótico. 

o Este edificio quedó casi destruido durante la guerra civil española, y solo se 

reconstruyó la fachada y el patio de los leones. 

o Este edificio contaba con unos salones y unas escaleras de incalculable valor 

artístico de los que solo nos han quedado grabados o fotografías. 

o Al menos se han conservado algunas salas con hermosas pinturas en el techo. 

o Después de la guerra se reconstruyó y se dedicó a Museo, Archivo y Biblioteca. En 

2004 la Biblioteca se trasladó al Palacio de Dávalos y este año se trasladará el 

archivo. Así que todo el edificio se destinará a museo provincial. 
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• Convento de la Piedad-Palacio de Antonio de Mendoza (*) 

o A finales del s. XV, don Antonio de Mendoza, hijo del primer Duque del Infantado, 

decidió construirse también un buen palacio. 

o Pero murió en 1510, con la obra recién terminada y lo heredó su sobrina, doña 

Brianda de Mendoza. Esta mujer decidió transformar el palacio en un convento 

donde se instaló una comunidad de religiosas. 

o Al transformarlo en convento, se construyó junto al palacio la iglesia que aún se 

conserva. 

o Entre los elementos arquitectónicos más importantes hay que destacar el patio y 

la escalera. 

o A partir de 1835 las monjas salieron del edificio y desde entonces ha sido 

utilizado como Museo, Diputación Provincial, Biblioteca e Instituto de Enseñanza 

Media. 

o Actualmente se encuentra ubicado el Liceo Caracense. 

• La iglesia de San Miguel y la capilla de Luis de Lucena (*) 

o A finales del s. XV don Luis de Lucena gran humanista y eclesiástico, mandó 

construir la iglesia de S. Miguel del Monte, en estilo románico mudéjar. 

o Y en 1540 decidió construir, adosada a esa iglesia, una capilla con una 

arquitectura muy original, con una decoración única en su género. 

o La iglesia fue derribada en el s. XIX y afortunadamente se mantuvo en pie la 

capilla. 

• Palacio de la Cotilla o de los Condes de Villamejor (*) 

o En el siglo XVIII los Condes de Villamejor decidieron construirse un palacete con 

fachada de estilo castellano (ladrillo y aparejo de piedra) en el que se ha 

conservado un magnífico salón, decorado con papel de arroz pintado a mano por 

artistas orientales. 
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• Convento de San Francisco. Cripta de la familia de los duques del 

Infantado (*) 

o En el lugar donde ahora se encuentra el llamado Fuerte de San Francisco, se 

fundó ya en el s. XIII una casa-convento de los templarios. Este edificio quedó 

destruido por un incendio. 

o Durante el siglo XV, la familia de los Mendoza, decidió construir un nuevo 

convento, que es el edificio que aún se conserva. El Cardenal Mendoza pagó la 

construcción de la iglesia que existe en la actualidad, que es la más grande de la 

ciudad. 

o A comienzos del s. XVIII, el décimo Duque del Infantado, decidió construir un gran 

panteón para el enterramiento de la familia de los Mendoza, similar al que 

habían construido los reyes en el monasterio de El Escorial. 

• La decadencia de Guadalajara 

o Con la marcha de Guadalajara de la familia de los Mendoza, empezó una 

decadencia de la ciudad que no se consiguió recuperar prácticamente hasta 

mediados del s. XX. 

• Palacio de la Condesa de la Vega del Pozo y Duquesa del Sevillano. 

o A finales del s. XIX una mujer de la nobleza, decidió instalarse en Guadalajara 

construyendo una serie de edificios importante. 

o El palacio en el que ella vivió, que hoy es el colegio de los HH. Maristas. 

• Fundación y Panteón de la Condesa de la Vega del Pozo. Finales del S. XIX. 

Ricardo Velázquez Bosco. 

o También decidió construir un magnífico panteón en el que se alojan los restos de 

su familia. 

o Y un gran edificio destinado a atender a personas necesitadas. En la actualidad es 

el colegio las Adoratrices. 
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• Guadalajara en el S. XX 

o A lo largo del s. XX se fueron construyendo distintos edificios de interés 

arquitectónico y social. 

o Algunos ejemplos: el Palacio de la Diputación, el edificio de Correos, el Banco de 

España o la plaza de toros. 

o La ciudad fue cambiando y ampliándose, construyéndose el polígono de viviendas 

de El Balconcillo y los polígonos industriales. 

o Y también se construyeron nuevos edificios de viviendas, como el de la plaza de 

Santo Domingo. 

• Guadalajara en el S. XXI 

o A finales del s. XX se modifica el plan general de urbanismo y la ciudad casi 

multiplica por dos su superficie. Lo podemos ver en fotografías aéreas. 

o Se construyen nuevos barrios con sus parques, edificios de viviendas, colegios 

como el de Las Lomas, la iglesia del Atance, el nuevo polideportivo de usos 

múltiples, , el teatro Buero Vallejo, el edificio de oficinas de la Caja Guadalajara, 

el centro comercial Ferial Plaza, el nuevo Archivo Provincial o importantes 

infraestructuras, como la ronda norte 

• Evolución de la ciudad de Guadalajara 

o En el siglo X contaba con unos 4.000 hab. 

o Después de la reconquista fue creciendo y en la época de los Mendoza llegó a 

contar con cerca de 20.000 ha. 

o La marcha de los Mendoza y las sucesivas guerras llevaron a la ciudad a inicios del 

siglo XX a unos 12.000 hab. 

o A mediados del siglo XX vuelve a los 20.000 hab. y sigue creciendo durante la 

segunda mitad del siglo. 

o A finales del siglo XX se acerca a los 70.000 hab. 

o En la actualidad cuenta con unos 83.000 hab. 

 

(*) MONUMENTOS QUE SE VISITAN.
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