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1. INTRODUCCIÓN. 

Durante las últimas décadas, una parte significativa de la ciudadanía en Guadalajara ha 

empezado a movilizarse demandando una mayor atención por parte de las distintas 

administraciones públicas hacia el patrimonio arquitectónico. El detonante de esta situación, 

con seguridad no es excepcional, pues son múltiples los casos que han provocado la 

indignación de una buena parte de la calle ante distintas circunstancias, desde el cierre 

preventivo por aluminosis del Palacio del Infantado1, principal emblema arquitectónico de 

Guadalajara, hasta el derrumbe de la espadaña de la casona grande del Poblado de Villaflores2 

(único conjunto histórico del que dispone la ciudad y uno de los ocho que tiene la provincia), 

pasando por el goteo constante de derribos producidos en el centro histórico3 y el andamiaje 

permanente4, que preside alguno de los múltiples solares cuyos testeros recubiertos de 

poliuretano amarillo dotan al paisaje urbano del centro, paradójicamente, de una imagen 

descorazonadora. 

Una preocupación por esta frágil situación y por un futuro no menos incierto, que ha llevado 

progresivamente a colocar esta cuestión tanto en la agenda de algunos colectivos ciudadanos 

y entidades profesionales, como también en la de la propia administración local, que a 

comienzos del año 2016 presentó una Estrategia Integral de Dinamización del Casco 
Antiguo, a pesar de no haber desarrollado el Plan Especial de Protección y Revitalización 
del Casco Histórico, redactado hace ya más de una década5.  

Un contexto asentado durante mucho tiempo más en valoraciones subjetivas que en datos 

científicos, razón por la cual la necesidad de estudios como este se hace más necesaria que en 

ningún otro momento, aprovechando el interés que por esta materia ha empezado a suscitarse. 

Con esta investigación se pretenden analizar las causas y circunstancias que han llevado a 
perder cuarenta de los edificios más representativos del patrimonio arquitectónico de 
Guadalajara en apenas siglo y medio, así como reflejar una realidad urbana que puede 

convertirse al mismo tiempo en una herramienta útil, tanto para las instituciones como para la 

ciudadanía. 

De este modo, el presente trabajo académico ha tratado de realizarse con el rigor metodológico 

y el cuidado necesarios para abordar una investigación de esta índole, que hasta la fecha 
no se había abordado de manera global en la ciudad de Guadalajara, pudiéndose 

encontrar únicamente casos aislados de estudio sobre determinados edificios, incorporados 

                                                            
1 La Vanguardia (2018, 3 de mayo). Cierre preventivo del Palacio del Infantado por aluminosis. EFE. 
2 CLM24 (2016, 17 de febrero). Se derrumba en Guadalajara la espadaña de la casona de Villaflores, BIC desde 2015. 
3 Guadaque (2016, 11 de octubre). Casi un centenar de solares en el casco histórico de Guadalajara. 
4 Nueva Alcarria (2019, 8 de noviembre). Carnicero asegura que ya se puede quitar el andamio de la Plaza Mayor. 
5 Nueva Alcarria (2011, 12 de mayo). Valerio promete retomar el Plan Especial del Casco Histórico que Román 
desechó. 
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también en este trabajo, y un somero libro de carácter divulgativo sobre el patrimonio 

desaparecido en la provincia6. De este modo, se puede considerar esta una exploración 
inédita, no solo por el objeto de la misma y el tamaño de la muestra estudiada, sino que 
además, en algún caso, incorpora al análisis de algún edificio sobre el que, hasta el 
momento, apenas se había escrito nada, como el caso de la Fábrica de Mora. 

El perfil, un tanto singular de la investigación, pues es más habitual centrar el estudio de las 
construcciones arquitectónicas en su nacimiento que en su desaparición, confiere a este  
trabajo un halo de autopsia edificatoria, cual operación arquitectónica consistente en el 

examen de un edificio que ha dejado de existir, “que tiene por finalidad la determinación de la 

causa, el momento, o la etiología de un final sujeto a investigación”7. 

De manera que la profundidad, 

densidad y el elevado número de 

edificios incorporados a este estudio 

han provocado que el apéndice 

adjunto, situado al final de este 

documento, sea mucho más extenso 

que el propio cuerpo central de este 

trabajo, quedando así a disposición 

de quienes deseen profundizar más 

en el estudio específico de alguno de 

los edificios analizados. En este 

sentido, vale la pena destacar la 

importancia que tuvieron los medios 

de comunicación a finales del siglo 

XIX y principios del XX, no solo 

como herramientas de información, 

como lo pueden ser hoy, sino como 

auténticos cronistas de la vida 

ordinaria, aportando un conocimiento 

mucho más detallado y objetivo que 

en la actualidad, resultando las 

mismas sumamente útiles para la elaboración de esta investigación. 

 

                                                            
6 García de Paz, José Luis (2011). Patrimonio Desaparecido de Guadalajara. Guadalajara: Aache Ediciones. 
7 Definición de la palabra Autopsia, según la RAE. 

Puerta de Bejanque, 1882. Autoría: Manuel Única. Fuente:

RetroVisión Guadalajara años 80.
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2. MARCO CONTEXTUAL. 

2.1. El patrimonio arquitectónico y su dimensión pública. 

Para profundizar en la relación entre el patrimonio arquitectónico y lo público es fundamental 

tener claro previamente qué se entiende por este y su vínculo con las políticas públicas. En 

este sentido, parece oportuno empezar desgranando el segundo concepto, pues engloba 

muchas más cuestiones, además de la que centra este estudio.  

De manera general, una política pública se puede definir como lo formularon Meny y Thoenig 

en 1989, “un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o un 
espacio geográfico”8. Es decir, existen políticas públicas cuando el respectivo gobierno de 

cualquier administración pone en marcha alguna acción a través de programas, planes o 

cuerpos normativos, capaces de modificar el entorno cultural, social y/o económico sobre el 

que se tiene competencia. El libro publicado hace ya algunas décadas por el francés Yves 

Meny y el franco-suizo Jean-Claude Thoening se planteó sin mayor pretensión que la de “dar a 

conocer dos o tres cosas que todo ciudadano moderno debe saber sobre el Estado de modo 

concreto”9. Sin embargo, aquella publicación se convirtió pronto en un manual de referencia, 

tanto para el mundo académico como para distintos agentes que operan en el sector público, 

con el fin de mejorar su funcionamiento. Así, este trabajo giraba en torno a nueve capítulos, 

agrupados en tres grandes ejes: una teoría sobre las políticas públicas en el contexto del 

Estado de Bienestar; herramientas para su análisis y puesta en marcha, definiendo la toma de 

decisiones, agenda, problemas, implementación y evaluación y por último, un estudio 

comparativo de estudios sobre políticas públicas. Todo un recorrido emprendido a través de 

esta definición, que desde su inicio, ejecución y finalización, trata de evitar la generación de 

aquellos impactos negativos, que precisamente tiene como objetivo neutralizar. Por esta 
razón, su evaluación, olvidada habitualmente en los cajones de las administraciones 
públicas, es una de las partes fundamentales del proceso. 

En esa reconocida obra, además, los autores apuntan una cuestión relevante para la relación 

entre el patrimonio y la res publica. Solo se puede hablar de problema público cuando este es 

reconocido por una mayoría social y la administración asume su responsabilidad, 

incorporándolo a la agenda. Algo que para que suceda es fundamental señalarlo, pues como 

recordaba el recién fallecido George Steiner, “lo que no se nombra, no existe”. Es decir, 

resultará más complicado para cualquier entorno reivindicar su legado si buena parte de la 

ciudadanía obvia el valor de su patrimonio histórico. Una cuestión que solo se puede remediar, 

desde el conocimiento tanto de lo que existió como lo que perdura, ya sea de forma tangible o 

                                                            
8 Meny, Ives y Thoening, Jean Claude (1992). Las políticas públicas. Barcelona: Ariel. 
9 Ibidem. 
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como bien inmaterial. Una tarea para la cual, el ámbito académico, profesional y asociativo 

especializado juegan un papel esencial como punta de lanza para este señalamiento. 

En paralelo a esta cuestión, es importante ir apuntando qué se entiende por patrimonio y, más 

concretamente, aquel que proviene del ejercicio de la arquitectura. Así, parafraseando al ilustre 

escritor Mariano José de Larra, “tropezamos en nuestra marcha donde quiera que nos 

volvamos con rastro de grandeza pasada y con ruinas gloriosas”, y podemos determinar por lo 

tanto que siempre hay objetos que consiguen perdurar  con el paso del tiempo, 

transmitiéndonos de forma personal y colectiva información sobre nuestro pasado o, como 

apunta Ballart, recordando a Kubler10 “son la puerta más directa hacia el pasado, mucho más 

que los dichos y las historias o las mismas ideas escritas, porque están presentes ante 

nuestros ojos y se pueden tocar “11. En este sentido, la arquitectura constituye siempre el 
rastro más evidente y perceptible del pasado, manifestándose en la cotidianeidad diaria. 

Por otro lado, aquello que se hereda, el vínculo inmediato con nuestra anterior generación, es 

un episodio habitual que, más tarde o temprano, se termina experimentando en la mayoría de 

familias. Un proceso que, sin duda, ayuda a entender mejor la importancia de transmitir un 

legado a quien vendrá después. Un acto que implica abrir “una puerta hacia al pasado” y posee 

la doble condición de idea y cosa, como también señala Ballart12. Una condición cimentada 

sobre la sugestiva visión que tienen de la historia académicos como el francés Pierre Nora: 

La memoria es la vida. Siempre reside en grupos de personas que viven y, por tanto, se 

halla en permanente evolución. Está sometida a la dialéctica del recuerdo y el olvido, 

ignorante de sus deformaciones sucesivas, abierta a todo tipo de uso y manipulación. A 

veces permanece latente durante largos periodos, para luego revivir súbitamente. La 
historia es la siempre incompleta y problemática reconstrucción de lo que ya no está. 
La memoria pertenece siempre a nuestra época y constituye un lazo vivido con el presente 

eterno; la historia es una representación del pasado13. 

Es decir, la historia, como toda representación, goza del tamiz que le aplica nuestro 
contexto actual, de manera que es constantemente evaluada, reasumida e interpretada según 

nuestra propia naturaleza, siendo imprescindible para nuestro desarrollo. Sin embargo, 
necesita de amarres que le aporten seguridad y fiabilidad, algo propio de la condición 
humana, que tal y como señala Hannah Arendt, “precisa de cosas tangibles para recordarlas, 

para que no perezcan por sí mismas”14. Unas referencias que son aportadas por los 
objetos, entre los que destacan, según Arendt, por su sobresaliente permanencia, las obras de 

                                                            
10 “Las únicas pruebas de la historia disponibles en todo momento a nuestros sentido son las cosas hechas 
por los hombres” - Kubler,G (1962) The Shape of Time. Remarks on the History of Things. New Haven: Yale 
University. 
11 Ballart, Josep (1997). El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, p.29. Barcelona: Ariel Patrimonio. 
12 Ibidem. 
13 Nora, Pierre (1984). Lex hieux de la memorie. La Republique, vol. I, p.XIX. París: Gallimard. 
14 Arendt, Hannah (1974). La condición humana. Barcelona: Seix Barral. 
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arte, que “son las más intensamente mundanas de todas las cosas tangibles… Es como si la 

estabilidad mundana se hubiese hecho transparente en la permanencia del arte”15.  

Es precisamente en esa condición, la del uso, donde radica la principal diferencia entre 
las obras de arte muebles y las inmuebles. Mientras las primeras se conciben para ser 

contempladas, las segundas, las relativas al patrimonio arquitectónico, adquieren esta 

categoría con el paso del tiempo, sobreviviendo a distintos usos a través de la historia. Un uso, 
el de los principales edificios de nuestras ciudades, que como apuntaba Guattari, ha ido 
determinando la principal diferencia entre los desarrollos urbanos a partir del siglo XVI.  

Cuando se dio una verdadera proliferación de modelos de ciudad, de manera correlativa a 

la emergencia de los procesos de urbanización y equipamiento colectivo de las grandes 

entidades nacionales capitalistas. Fernand Braudel ha estudiado, por ejemplo, la diversidad 

de las ciudades españolas. Granada y Madrid eran ciudades burocráticas; Toledo, Burgos y 

Sevilla, también y, además, eran centros de rentistas y artesanos; Córdoba y Segovia eran 

ciudades industriales y capitalistas; Cuenca era industrial y artesanal; Salamanca y Jerez, 

agrícolas, y Guadalajara, clerical. Otras ciudades fueron más bien militares, ovejeras, 

campesinas, marítimas, de estudio… Finalmente, la única manera de mantener unidas 

todas estas ciudades dentro de un mismo conjunto capitalista es considerándolas como 

otros tantos componentes de una misma red nacional de equipamientos colectivos16. 

De este modo, la memoria colectiva, más resistente aunque igual de insegura que la 
individual, se fortalece en nuestras ciudades cuando en su viaje a través del tiempo es 
acompañada por objetos, principalmente aquellos que hoy identificamos como 
patrimonio arquitectónico. Pues como recuerda Ballart, “la historia como disciplina de interés 

mundano va necesariamente más lejos que la memoria personal y apunta siempre a las 

colectividades”17. 

En este sentido, parece oportuno recordar los orígenes de la palabra historia que se remontan 

a la antigua Grecia, significando literalmente relato, una ordenada compilación de apuntes que 

aporta información sobre una determinada cuestión, obtenida a base de la investigación de 

distintas fuentes documentales. Por lo tanto, un trabajo sustentado en buena medida sobre 

objetos materiales. Una cualidad que le otorga a estos un inmenso valor colectivo. 

Así, el paradigma por antonomasia de ese inmenso valor colectivo de determinados objetos 

que son capaces de perdurar siglos, lo representan aquellos que, por distintas razones y 

circunstancias, las comunidades que los crean o reciben como legado consideran que a través 

                                                            
15 Arendt, Hannah (1974). La condición humana. Barcelona: Seix Barral. 
16 Guattari, Félix (2003). Prácticas ecosóficas y restauración de las ciudad subjetiva. Quaderns dárquitectura i 
urbanisme, p. 39. Barcelona: Col-legi d´Arquitectes de Catalunya. 
17 Ballart, Josep (1997). El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, p.31. Barcelona: Ariel Patrimonio. 
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de ellos, su identidad colectiva puede “trascender, asociando pasado y futuro”18. Unos 
artificios conservados generación tras generación, a pesar del desgaste propio de su 
uso, que constituyen las señas de identidad material de nuestras comunidades y que 
hoy identificamos como patrimonio arquitectónico. 

Por esta razón, resulta determinante para su conservación el valor que le es otorgado por 
parte de la ciudadanía. En este sentido, “todas las teorías antropológicas consideran las 

creaciones humanas como elementos fundamentales de la cultura, ya que se trata de objetos y 

estructuras concebidas para dar satisfacción a las necesidades de las personas en su vida 

cotidiana. Esas creaciones, por lo tanto, tienen una significación social extraordinaria y 

aparecen como signos identificativos del modo de vida desarrollado en una civilización 

determinada”19. Es ahí, donde cabe preguntarnos, cómo se define la identidad urbana y 

cómo el patrimonio arquitectónico contribuye a crearla, ya sea histórico y/o sentimental. 

De este modo, el arquitecto brasileño Jaime Lerner, uno de los padres del concepto y 

aplicación de la acupuntura urbana y asesor de asuntos urbanos de la ONU, señala 

precisamente que “el problema de las ciudades hoy en día es la pérdida de su identidad y 
de su patrimonio sentimental”20, añadiendo que la solución más inmediata que se debe 

atender para contener la expansión imparable de las ciudades es “repoblar las viejas zonas 

céntricas, pero no hablo solo de los cascos históricos, sino de los antiguos núcleos urbanos 

que tras el éxodo de sus ocupantes hacia los espejismos de calidad de vida, se han terminado 

convirtiendo en barrios fantasmas”21. Además, introduce una nueva cuestión en relación al 

patrimonio arquitectónico y ese descontrolado crecimiento que en la actualidad experimentan 

las urbes, pues según su percepción las causas que llevan a esta situación no están 

“vinculadas tanto a las dimensiones de la ciudad, como a sus señas de identidad. Por eso, 

junto con el patrimonio histórico – una catedral, un monumento- se debe conservar el 

patrimonio sentimental, que puede ser desde un viejo almacén, hasta una antigua fábrica. 

Aquello que pasa desapercibido a los ojos de un turista, pero que genera el sentimiento de 

pertenencia a un lugar”22, concluyendo que “destruir esos referentes es como rasgar el 
retrato de familia”. De este modo tan gráfico, Lerner introduce en la relación entre el 

patrimonio arquitectónico y lo público, dos variables importantes: el despoblamiento de los 

centros históricos y el patrimonio sentimental. Es por esto que a la hora de plantear el 
patrimonio como política pública en la perspectiva del bien común, el patrimonio sentimental no 

puede desligarse del histórico, ni del contexto urbano donde se suele ubicar (los centros 

urbanos) donde el despoblamiento, como en Guadalajara, constituye un grave problema. 

                                                            
18 Ballart, Josep (1997). El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, p.35. Barcelona: Ariel Patrimonio. 
19 Sánchez, Vicente y Torrens, Mª Jesús (2012). El patrimonio perdido y expoliado de Alcalá de Henares.  Madrid: 
Institución de Estudios Complutenses. 
20 Lerner, Jaime (2009). Entrevista para la revista La Ciudad Viva. Sevilla: Consejería de Fomento y Vivienda - Junta 
de Andalucía. 
21 Ibidem. 
22 Ibidem. 
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La identidad, en sí misma, es un concepto complejo, donde una única definición puede resultar 

insuficiente, pero que podemos sintetizar como el conjunto de referentes, donde las 
personas nos reconocemos individual y colectivamente23. De este modo, se puede hablar 

de que la identidad se construye a partir de dos niveles: el individual, forjado 

fundamentalmente desde la intuición, los afectos y el contacto directo con el entorno que nos 

rodea, y el colectivo, que aunque también dispone de los mismos ingredientes, se enriquece a 

través del aprendizaje y el conocimiento sistemático “lo que, además, posibilita la superación 

de lo inmediato y pone al individuo en contacto con  referentes de mayor envergadura y de 

significación mucho más amplia que le permiten alcanzar los valores universales”24. Este 
segundo nivel, actualmente, no solo engloba lo local y lo nacional, sino que adquiere 
también un componente supranacional. Es decir dimensión global, una oposición entre 

globalización e identidad que para Manuel Castells, hoy es la que “está dando forma a nuestro 

mundo y a nuestras vidas (…) Esta nueva forma de organización social, en su globalidad 

penetrante, se difunde por todo el mundo (…) Sacudiendo las instituciones, transformando 

culturas”25.  

Por lo tanto, hoy no podemos dudar de que el patrimonio arquitectónico de nuestro 
entorno participa de manera fundamental en la construcción de nuestra identidad, tanto 
la individual como la colectiva, pues con él, “el pasado se personifica, valga la expresión, 
en cosas tangibles, en objetos que se pueden ver y tocar; cosas a las que el hombre común 

se dirige de una forma espontánea y natural. Sin embargo, en tanto que obras no actuales, son 

poseedoras de mensajes no siempre explícitos y en ocasiones incluso ocultos, agazapados 

entre los recovecos de su materialidad. Se trata en realidad de mensajes codificados que 

pueden aportar luces y conocimiento, pero que para poderlos descifrar y leer hay que pasar 

antes por un aprendizaje”26. Es decir, el pasado es capaz de proveer un marco referencial 
para que la ciudadanía se pueda reconocer en un entorno determinado, facilitando en  
gran medida la integración comunitaria, algo que el cantautor Raimon expresaba así, quien 

pierde los orígenes, pierde la identidad. 

Una identidad de las ciudades que el reconocido arquitecto talaverano Manuel de las Casas, 

identificaba así: 

 Al aproximar la lente y el conocimiento, encontramos que ciudades y pueblos con 

características históricas, geográficas y formales similares son absolutamente distintos. Lo 

vemos en Cuenca y Toledo; en Ciudad Real y Albacete; en Sigüenza y Almagro, por 

ejemplo. Descubrir y desvelar ese genio del lugar, maclarse con él es, para mí, el 

                                                            
23 Sequeiros, Candelaria y otros (2001). La ciudad y el patrimonio urbano como forjadores de identidad. En Estepa y 
otros. Identidades y territorios: un reto para la didáctica de las ciencias sociales, pp. 579-586. Oviedo: KRK Ediciones. 
24 Íbidem. 
25 Catells, Manuel (1998). La era de la información. Economía, sociedad y cultura. Vol.2: El poder de la identidad. 
Madrid: Alianza Editorial. 
26 Ballart, Josep (1997). El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, p.42. Barcelona: Ariel Patrimonio. 
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deber de la arquitectura. No creo en las arquitecturas que valen para cualquier sitio. 

Creo que lugar y arquitectura están tan íntimamente ligados que obligatoriamente cada 

lugar exige una respuesta”27.  

Un pensamiento que para él, su aplicación tenía la misma validez para la ciudad histórica, 

donde pasado, presente y futuro siempre están vinculados, como para los nuevos desarrollos 

urbanos y el territorio que los circunda. 

Un pensamiento sobre cómo concebir la ciudad que deviene indirectamente de la antigua 

tradición mitológica del genius loci, aquella deidad romana del hogar, encargada de cuidar a 

toda la familia, que ya en el siglo XX, tras pasar por el filtro del teórico noruego Norberg-Schulz, 

que bebía de los postulados desarrollados por Heidegger, fue capaz de generar un discurso 

arquitectónico diferente dentro del Movimiento Moderno. Una teoría sobre cómo esta suerte de 

genius loci contemporáneo debía emplearse en la planificación del espacio público de nuestras 

ciudades28 y que ya empezó a abrirse paso a partir de la celebración del octavo CIAM, 

organizado en 1951, cerca de Londres, donde el tema a tratar, propuesto por el grupo anfitrión 

MARS (Modern Architectural Research Society), fue The core of the city, una expresión de 

procedencia latina, ligada al corazón de las ciudades, que tenía un carácter mucho más abierto 

que el concepto civic center, reducido a una cuestión mucho más administrativa29.  

Un discurso completamente contrario al que representan en la actualidad influyentes 

personalidades del mundo de la arquitectura como el holandés Rem Koolhaas, que esgrime 

una teoría contraria a preservar la identidad urbana, abogando por una ciudad genérica: 

 “la identidad es como una ratonera en la que más y más ratones tienen que compartir el 

cebo original, y que, en un examen más minucioso, tal vez haya estado vacía durante 

siglos. Cuanto más poderosa es la identidad más aprisiona, más se resiste a la 

expansión, la interpretación, la renovación y la contradicción. La identidad se convierte en 

algo así como un faro: fijo, excesivamente determinado, solo puede cambiar su posición o 

la pauta a costa de desestabilizar la navegación”30. 

Un relato que enlaza con la creciente individualización propia de la posmodernidad, que 

como sostiene Inglehart31, interrelaciona desarrollo económico, cambio cultural y político en 

tiempos de prosperidad material y ausencia de conflictos bélicos, como en el caso de los 

países occidentales actualmente, imponiéndose una tendencia social que centra sus anhelos, 

                                                            
27 De las Casa, Manuel (2007). Castilla-La Mancha, arquitectura, territorio, identidad. Madrid: Instituto Cervantes-
Fundación Civitas Nova. 
28 Norberg-Schulz, Christian (1979). Genius Loci:Towards a Phenomenology of Arquitecture. Nueva York: Rizzoli 
International Publications. 
29 Cachorro, Emilio (2015). El corazón de la ciudad como lugar de expresión, pp. Arquitectura, patrimonio y ciudad. 
Madrid: Grupo de Investigación Arte, Arquitectura y Comunicación. 
30 Koolhas, Rem (2013). A cerca de la ciudad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili. 
31 Inglehart, Ronald (2001) Modernización y posmodernización: El cambio cultural, económico y político. Madrid: 
Centro de Investigaciones Sociológicas. 
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más en satisfacciones personales e individuales, que en el bien común y lo colectivo. En 

definitiva, una fuerte variación de nuestros patrones relacionales, señalada con acierto 

desde el campo de la sociología por Ulrich y Elisabeth Beck32, que nos incorpora de lleno en 

esa nueva sociedad líquida teorizada por Bauman33, donde los vínculos y los apegos son 
más laxos y las políticas públicas que ayudan a construir nuestra identidad colectiva, 
como las relativas al patrimonio arquitectónico, desaparecen tanto de la agenda pública 
como de las demandas sociales. 

2.2. La protección del patrimonio arquitectónico en Guadalajara. 

El patrimonio histórico constituye un baluarte para Castilla - La Mancha, comunidad 

autónoma donde se ubica la ciudad de Guadalajara. Una región donde no solo ha dado soporte 

en las últimas décadas a una de las industrias más importantes para esta tierra, como es el 

turismo, sino que ha contribuido decisivamente desde los albores de la autonomía a 
dotarla de identidad cultural propia, contribuyendo a construir una unidad social y económica 

regional.  

En este sentido, es importante destacar que en el año 2016, se realizó el primer estudio 

integral encargado por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para analizar el 

impacto económico del turismo sobre la economía y el empleo en la región, denominado 

IMPACTUR Castilla-La Mancha, siguiendo los pasos que ya se habían dado en otras 

comunidades autónomas, como las Islas Canarias, las Islas Baleares, la Comunidad 

Valenciana, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, la Región de Murcia y La 

Rioja. Entre las decenas de datos que arrojó aquel estudio merece la pena destacar que el 

7,6% de los impuestos recaudados en Castilla-La Mancha provenían del sector turístico, 

concretamente un importe de 640 millones repartidos entre las distintas administraciones que 

gestionan el territorio, entre impuestos directos e indirectos. Un dato que será especialmente 
relevante a la hora de valorar el retorno económico que recibe la conservación del 
patrimonio en el conjunto del territorio castellanomanchego, incluida la ciudad de 
Guadalajara.    

De este modo, para poder encontrar respuestas a preguntas que irán surgiendo a través de 

esta investigación sobre el patrimonio como política pública, resulta necesario conocer 

previamente  el cuerpo legislativo aplicable y actualmente vigente para nuestro ámbito de 

actuación. Así, Castilla - La Mancha dispone actualmente de una Ley de Parques 

Arqueológicos34 y cinco decretos de declaración (existe un parque arqueológico en cada 

provincia), una Comisión de Patrimonio Cultural por cada provincia y la legislación más 

                                                            
32 Beck, Ulrich y Elisabeth (2003) La individualización: El individualismo institucionalizado y sus consecuencias 
sociales y políticas. Barcelona: Paidós Ibérica. 
33 Bauman, Zygmunt (2016) Modernidad líquida. Madrid: Fondo de Cultura Económica de España. 
34 Ley 4/2001, de 10 de Mayo. 
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importante para nuestro caso, la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla–La Mancha, como 

figura en el primer párrafo de su exposición de motivos:  

“La presente ley tiene por objeto la conservación, protección y enriquecimiento del 
Patrimonio Cultural existente en la Comunidad Autónoma de Castilla – La Mancha, 
para su difusión y transmisión a las generaciones venideras y el disfrute por la actual 

generación”35. 

Es decir, se plantea como una gran cadena intergeneracional de relevos donde el legado 
a transmitir no solo debe respetarse, sino que también debe enriquecerse.  

Así, dentro de esta ley uno de los principales instrumentos de los que dispone la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para proteger y conservar el patrimonio en la región es 

el Catálogo de Patrimonio Cultural. Esta herramienta, que es única para el conjunto del 

territorio regional, inscribe los Bienes de Interés Cultural (BIC), los Bienes de Interés 

Patrimonial (BIP) y los Elementos de Interés Patrimonial (EIP), que, tras el desarrollo del 

expediente administrativo correspondiente, han obtenido la declaración oportuna para su 

reconocimiento y protección, tal y como figura en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Catálogo del Patrimonio Cultural de CLM. Fuente: Servicio de Patrimonio y Arqueología. Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. Fecha de actualización: 29 de 

marzo de 201936. 

Para este estudio es importante señalar que el actual catálogo recoge un total de 35 conjuntos 
históricos y hasta 496 monumentos, repartidos entre las cinco provincias de Castilla-La 

Mancha. En lo correspondiente a Guadalajara, se concentran 8 conjuntos históricos: 
Atienza, Brihuega, Hita, Molina de Aragón, Palazuelos (pedanía de Sigüenza), Pastrana, 

Sigüenza y el poblado de Villaflores, de los cuales solo este último se sitúa en la capital; un 

                                                            
35 Ley 4/2013, de 16 de Mayo. 
36 Esta tabla no incluye los bienes declarados de forma genérica correspondientes a cuevas; abrigos y otros lugares 
con manifestaciones de arte rupestre; castillos, y escudos, emblemas, piedras heráldicas rollos de justicia; cruces de 
térmicos y demás piezas de análoga índole, cuya antigüedad sea mayor a un siglo, tal y como recoge la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
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total de 83 monumentos calificados como Bienes de Interés Cultural y 2 construcciones 
protegidas como Bienes de Interés Patrimonial, de los cuales en la ciudad de Guadalajara 

se concentran 16 de los edificios considerados como Bienes de Interés Cultural y los 2 
Bienes de Interés Patrimonial localizados en la provincia, lo que supone el 19% y 100% 
respectivamente, con respecto al total de las declaraciones de protección provinciales. 

Nombre FECHA 
BOE 

ADSCRIPCIÓN 
CULTURAL 

TIPO PROTECCIÓN  

Capilla Luis de Lucena 24/04/1914 Edad Moderna Bien Interés Cultural 
Palacio del Infantado 20/04/1914 Edad Media / Moderna Bien Interés Cultural 
Torreón de Alvar Fáñez  06/06/1921 Edad Media Bien Interés Cultural 
Torreón del Alamín 06/06/1921 Edad Media Bien Interés Cultural 
Iglesia de los Remedios 05/01/1924 Edad Moderna Bien Interés Cultural 
Puente sobre el Henares 04/06/1931 Edad Media / Moderna Bien Interés Cultural 
Instituto (Liceo Caracense) 04/06/1931 Edad Moderna Bien Interés Cultural 
Iglesia de San Ginés 04/06/1931 Edad Moderna Bien Interés Cultural 
Iglesia de la Piedad 04/06/1931 Edad Moderna Bien Interés Cultural 
Convento de San Francisco  04/06/1931 Edad Media / Moderna Bien Interés Cultural 
Iglesia de Santiago 17/01/1941 Edad Media Bien Interés Cultural 
Iglesia de Santa María la Mayor 12/07/1941 Edad Media Bien Interés Cultural 
Iglesia de San Nicolás 18/01/1982 Edad Moderna Bien Interés Cultural 
Convento Carmelitas San José 08/07/1992 Edad Moderna Bien Interés Cultural 
Fundación de la Vega del Pozo 02/07/1993 Edad Contemporánea Bien Interés Cultural 
Palacio Vizcondesa de Jorbalán 01/03/2013 Edad Moderna Bien Interés Cultural 

 
Laboratorio de los Ingleses 06/07/2016 Edad Moderna Bien Interés Patrimonial 
Cementerio Municipal 30/05/2018 Edad Contemporánea Bien Interés Patrimonial 
 
*Tabla 2. Elaboración Propia. Fuente: Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha.  

 
 

Según los datos aportados en la tabla 2 podemos observar un hecho interesante: el 
expediente de protección más numeroso relativo a Guadalajara a lo largo de su historia 
se publicó oficialmente el 4 de junio de 1931, poco más de mes y medio después de la 

proclamación de la II República., incluyendo cinco monumentos del total de dieciséis que 
actualmente tiene protegidos como Bienes de Interés Cultural la ciudad. 

Este hecho no es casual, sino consecuencia de las políticas públicas puestas en marcha 
por Ricardo de Orueta y Duarte, historiador del arte malagueño, cuyo brillante trabajo en la 

Sección de Arte del Centro de Estudios Históricos (CEH) - creado en 1910, bajo el paraguas de 

la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) - fue reconocido 

con su nombramiento como director general de Bellas Artes el 23 de abril de 1931, a 

propuesta del ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del Gobierno republicano, 

Marcelino Domingo37. Muy comprometido con los valores de la Institución Libre de Enseñanza, 

sustituyó a quien había sido su maestro y compañero del CEH, el granadino Manuel Gómez 

Moreno, que había desarrollado un trabajo más enfocado al estudio y a la divulgación científica.  

                                                            
37 Gaceta de Madrid (1931, 24 de abril). Nombramiento Director General de Bellas Artes, p.302. 
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Comenzó su tarea “intentando evitar desmanes contra el patrimonio histórico-artístico, como 

los iniciales que aparejó la proclamación de la Segunda República o las posibilidades de 

expolio que representaba la venta de bienes por parte del clero y la nobleza”38. De este modo, 

puso en marcha en tiempo récord una serie de políticas públicas encaminadas a la 
preservación y el incremento de sus atribuciones para velar por el entonces denominado 
Tesoro Artístico. Así, en relación a los cinco edificios de Guadalajara que fueron declarados 

monumentos histórico-artísticos, cabe destacar que se integraron en uno de los decretos más 

eficaces y amplios aprobados por el Gobierno republicano en sus inicios, pues formaron parte 

del conjunto de 731 obras, repartidas por todo el país, que hasta la fecha no gozaban de 

ninguna protección y fueron declaradas monumentos al mismo tiempo.  

Nunca antes se había firmado un 
decreto con semejante alcance, 
algo que evidencia aún más el escaso 

desarrollo de este tipo de políticas 

públicas encaminadas a la protección 

patrimonial, ya que apenas un 

centenar de monumentos figuraban 

declarados como tal hasta esa fecha 

en el conjunto del Estado. Además, 

esta medida introdujo otra cuestión 
novedosa, pues el gobierno desde 
Madrid empezó a mirar a todas las 

provincia por igual, incluyendo 

declaraciones en cada una de ellas39.  

Este episodio histórico y los datos que recoge la tabla 2 reflejan con bastante claridad el 

escaso nivel de protección del que ha gozado el patrimonio de Guadalajara, desde que en el 

año 1900 se crease el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes (MIPBA), entre cuyas 

atribuciones se encontraban las Bellas Artes, los Archivos, las Bibliotecas y los Museos bajo la 

Dirección General de Bellas Artes, que pronto empezó a desarrollar sus primeros instrumentos 

de protección para el patrimonio histórico-artístico. Así, tan exiguo número de edificios 
protegidos en Guadalajara no se debe al escaso legado arquitectónico que ha recibido la 
ciudad a lo largo de su historia, sino a la ausencia prácticamente total de políticas 
públicas encaminadas tanto a su conservación como a su protección, pues tal y como 

describe la Guadalajara del siglo XVII el historiador Núñez Castro, no era esta una ciudad: 

                                                            
38 Cabañas, Miguel (2009). La Dirección General de Bellas Artes republicana y su reiterada gestión por Ricardo de 
Orueta (1931-1931). Archivo Español nº82, pp.169-193. 
39 Nebreda, Lara (2018). La protección del patrimonio histórico-artístico durante la Segunda República: análisis de 
documentación legal. Revista General de Información y Documentación nº28, pp.213-241. 

Ricardo de Orueta y Francisco Javier Sánchez Cantón en el Fichero
de Arte Antiguo, 1931. Fuente: Archivo CCHS-CSIC. 
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 “inferior a ninguna de las de Castilla, superior a muchas, igual  a las 
mejores… Hermosura y fortaleza dan a un tiempo los muros, torreones, 
fosos y barbacanas que la cercan (…) Las calles de la ciudad, aunque 
algunas son angostas, otras son muy capaces, y dispuestas, con plaças muy 
espaciosas, y por una y otras caben muy bien coches y carros. Los edificios 
por la mayor parte son sumptuosos; porque las casas de los Príncipes son 
de fábrica Real, y muchas de las de los Cavalleros de poco menos grandeza. 
Con esto y con ser los Conventos de edificio hermoso, y las iglesias 
eminentes, hacen de aspecto grave y magnífico la ciudad”40.  

Una ciudad que se asomó al siglo XX prácticamente con el grueso de su patrimonio 

arquitectónico aún en pie, aunque hoy ya haya desaparecido en un porcentaje altísimo. Razón 

por la cual el cuerpo central de esta investigación se centra en el estudio y análisis de las 

causas y circunstancias que llevaron a esta progresiva desaparición. 

2.3. Estructura y metodología de la investigación. 

El reconocido historiador E. Gombrich a finales de los ochenta se preguntaba por qué 
debíamos conservar los edificios históricos41. Lo hacía con el fin de abrir un debate sobre la 

necesidad de salvaguardar los edificios del pasado que bajo su criterio no nos pertenecen y 

tenemos la obligación cívica de preservar, formulando lo que él llamó la ley de compensación, 

que “cuando más rápida es la transformación mayor es el deseo de permanencia”, o lo que él 

denominaba “la fama en la posteridad”42. Sea como fuere, en un mundo de consumo voraz 

donde prevalece el concepto obsolescencia programada frente a la perdurabilidad de las 

cosas, suena hasta utópico reflexionar sobre la conservación del patrimonio arquitectónico. Sin 
embargo, esta investigación se centra en su valor como política pública en la 
perspectiva del bien común; en este caso de Guadalajara, donde ha sido y sigue siendo una 

tarea pendiente. Una ciudad donde el patrimonio superviviente aguanta a duras penas 

entremezclado en un paisaje urbano, cada vez más impersonal, alejado del recuerdo de 

aquellas arquitecturas vecinas que décadas atrás la dotaban de mayor identidad colectiva. 

 Vista de Guadalajara, c.1565. Autoría: Anton Van den Wyngaerde. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 

                                                            
40 Núñez de Castro, Alonso (2003). Historia Eclesiástica y Seglar de la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Guadalajara. 
Edición facsímil de la original de 1653. Guadalajara: Aache Ediciones. 
41 Gombrich, Ernst (1989). ¿Por qué conservar los edificios antiguos? Revista Arquitectónica nº2. 
42 Ibidem. 
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Esta investigación se articula en torno a dos grandes apartados: 

Una primera parte que presenta los resultados de la investigación realizada sobre los 

principales edificios desaparecidos en la ciudad a lo largo de prácticamente quince 
décadas, desde 1868 hasta 2012. Se trata de una recopilación de datos minuciosa sobre las 

circunstancias y causas que llevaron a la desaparición de estas edificaciones, que en un buen 

número de casos habían sido poco estudiadas o incluso nada, obteniéndose la misma a partir 

de distintas hemerotecas y archivos. Una información a modo de autopsia edificatoria de cada 

inmueble que aparece incorporada con más detalle al final de esta investigación en forma de 

apéndice, siguiendo un orden cronológico en función del año de desaparición, que queda 

reflejado también en el índice propio que acompaña al minucioso anexo.   

En este sentido, es importante destacar que el análisis de las cuarenta arquitecturas 
identificadas, incluidas tanto en la definición aportada sobre patrimonio sentimental como en la 

de patrimonio histórico, simplificado como patrimonio arquitectónico, ha permitido generar 

una visión de conjunto sobre las causas que han hecho desaparecer de media, cada tres 
años y medio, alguna de estos edificios. Un grado de deterioro que ya Chueca Goitia en 

1977 calificaba de gravísimo, situando a Guadalajara a la cabeza de las ciudades que mayor 

maltrato había infringido a su patrimonio arquitectónico junto a Soria, Albacete y Ciudad Real:  

“la ilustre ciudad de los Mendoza ha sido de las más desventuradas que pueden darse. 

Poco a poco fue bajando las gradas de su infortunio perdiendo su rango y sus mejores 

monumentos (...)  La explosión urbana de Guadalajara ha sido una pura catástrofe. El pobre 

y enteco casco con sus casas de dos y tres plantas ha visto cómo se rasgaba su propia piel 

para dar paso a bloques de 7,8 o 10 plantas de duro e ingrato ladrillo. Por todos lados 

contrastes horribles entre las humildes casas desvencijadas y humilladas y los bloques 

especulativos (…) Guadalajara ha sido víctima de la agresión del coloso urbano que es 

Madrid (…) Aceptaríamos esta expansión y otras periféricas si no se hubiera ultrajado como 

se ha hecho el casco antiguo, que pedía renovación, pero no destrucción”43. 

Así, las causas de desaparición de estos edificios se han clasificados en cuatro grupos: 

- Fortuita: aquella que se produce por causa de algún suceso inesperado y/o por casualidad. 

- Deliberada: aquella que se produce a propósito, con una intencionalidad. 

- Especulativa: aquella que tiene como fin la obtención de un beneficio económico. 

- Abandono: aquella que viene derivada de la ausencia de mantenimiento y conservación. 

                                                            
43 Chueca, Fernando (1977). La destrucción del Legado urbanístico español, p. 353. Madrid: Espasa Calpe. 
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Del mismo modo, el apartado de desarrollo de la investigación está formado por un conjunto 

de fichas correspondientes a cada edificio, que sirve para homogeneizar el análisis, 

incorporando en todas: una imagen, la fecha tanto de construcción como de desaparición, la 

causa de desaparición y una breve descripción, con una extensión similar para todos los 

casos. Además, el apartado se abrirá con dos fotografías aéreas de situación y emplazamiento 

que permiten ubicar conjuntamente los cuarenta inmuebles, objeto del estudio. 

La segunda parte está fundamentada en el marco teórico elaborado, que se ha encargado de 

analizar la relación entre patrimonio arquitectónico, su dimensión pública y la protección que ha 

recibido en Guadalajara; la elaboración y análisis de los datos aportados por los cuarenta 

edificios desaparecidos y por último, tendrá en cuenta, a la hora de establecer conclusiones 

una serie de aspectos: la población, teniendo en cuenta la demografía a partir de la evolución 

de los censos, el proceso de vaciamiento que sufre el centro histórico y su tendencia futura; 

edificaciones residenciales abandonadas y solares que proliferan en el corazón de la 

ciudad; monumentos que han logrado sobrevivir con el paso del tiempo, la economía urbana, 

la calidad ambiental y el estado de los espacios públicos, tanto infraestructuras como 

equipamientos de los que se dispone en el casco histórico de Guadalajara. 

 

Fotografía aérea de Guadalajara, 2020. Fuente: Google Maps. En color figura el ámbito de estudio de esta 

investigación, correspondiente al centro histórico. *Solo quedan fuera del mismo entre los edificios estudiados, el 

correspondiente a la antigua fábrica de Mora, situada en el margen derecho del rio Henares hacia la parte izquierda de 

la imagen y la fábrica de la Hispano, situada también en el mismo margen del río, pero más al norte de la ciudad. 
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Etiología y metodología. 

El patrimonio urbano es uno de los sustentos de la identidad de nuestras ciudades, por 

tanto su desaparición, por una u otras razones, siempre supone un menoscabo para la 
misma que incide directamente sobre el apego o sentimiento de pertenencia que siente la 

ciudadanía hacia el lugar que habita. Si además las razones que llevan a esta desaparición son 

consecuencia de una decisión política, ya sea por acción u omisión, la responsabilidad pública 

se hace aún más evidente y delata la fragilidad de la cuestión patrimonial en las agendas 
públicas de las políticas urbanas, como ha sido el caso de Guadalajara durante décadas.  

A través del patrimonio, las ciudades expresan sus singularidades, pues obviamente estas 

son fruto de su propio devenir histórico, que a pesar de las concomitancias con territorios 

limítrofes, los factores geográficos, políticos, económicos, sociales y religiosos, que se dan con 

el paso del tiempo en cada lugar, son propios e intransferibles. De modo, que la ciudadanía 

tiende a identificarse con su propio pasado donde aún se siente reflejada en él: el patrimonio 
legado, que no deja de ser una decantación de su propia historia. Así, el patrimonio no solo 

ayuda a construir la identidad colectiva de las ciudades, sino que constituye un elemento 

esencial para la creación de las identidades personales, que se originan a partir de las 

vivencias más inmediatas. De este modo, la identificación con el entorno que nos rodea y 
conforma el apego con lo local, será mayor cuanto más rico sea el patrimonio que 
circunda nuestra realidad cotidiana.   

En este sentido, este estudio ha seguido las siguientes pautas procedimentales: 

- Crear una relación de edificios relevantes desaparecidos desde hace siglo y medio en 
Guadalajara. 

- Elaborar a partir de su identificación una serie de fichas individuales por cada edificio 
para el exponer las causas y circunstancias de su desaparición. 

- Investigar sobre edificios que apenas o nunca habían sido estudiados. 

- Complementar la información con datos sobre estudios ya realizados en relación a 
investigaciones urbanas sobre Guadalajara por parte de instituciones y particulares. 

- Elaborar el análisis de los datos obtenidos a partir de un doble proceso. Por un lado, se 
hacen constar las informaciones obtenidas para cada edificio desaparecido y por otro, 
se realiza un análisis conjunto, agrupando causas y relacionando fechas con políticas 
públicas puestas en marcha. De modo, que se pueda obtener una visión de conjunto 
sobre la degradación que ha sufrido el patrimonio arquitectónico de la ciudad.  
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3. OBJETIVOS. 

En el año 2019 la ciudad de Guadalajara contaba con una población de 85.871 habitantes, 

habiendo aumentado su censo en 961 personas con respecto el año anterior, un crecimiento 

demográfico que no ha dejado de aumentar de forma extraordinaria desde el ecuador del siglo 

XX, como se observa en el siguiente gráfico.  

Gráfico 1. Evolución poblacional desde 1900 a 2019, elaborada a partir de datos del INE. Fuente: Foro Ciudad. 

Esta evolución ha conllevado una profunda transformación de la ciudad, teniendo como 

consecuencia más inmediata su rápida expansión alrededor de la estructura urbana 
histórica, ante la fuerte demanda de vivienda provocada principalmente por dos efectos: la 

despoblación progresiva de los pueblos de la provincia, cuya población ha tendido a 

buscar oportunidades laborales fuera del medio rural a favor del corredor industrial del 

Henares, donde se sitúa Guadalajara, y la dificultad de acceso a la vivienda en la ciudad de 
Madrid, que ha terminado expulsando a gran número de personas, cuya solución residencial 

ha sido encontrada en la cercanía de Guadalajara con la capital, lo que confiere a la ciudad un 

cierto estatus como ciudad dormitorio.  

Este hecho, no ha tenido consecuencias inocuas para el centro histórico de la ciudad, pues 

además de ser manifiesto el progresivo envejecimiento de sus residentes, se ha ido 

produciendo un significativo vaciamiento de la población que albergaba por diversas 

causas, dándose además la paradoja de que el precio de la vivienda en esta zona, lejos de 

devaluarse por estos factores, sigue situándose en la parte más alta de la tabla, según distintas 

tasadoras inmobiliarias44. De este modo, conviene realizar un breve análisis etiológico, yendo 

                                                            
44 Guadalajara Diario (2020, 10 de febrero). El m2 de una vivienda en el centro de Guadalajara cuesta 1.750 más que 
en los Manantiales. 
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a la causa de la causa, para establecer con mayor nitidez la relación de este fenómeno con la 

desaparición progresiva del patrimonio arquitectónico de la ciudad. 

La aprobación de numerosos expedientes de ruina edificatoria por parte del Ayuntamiento y la 

posterior demolición de estos inmuebles, sin ejecutarse ningún edificio residencial a posteriori, 

ha generado múltiples solares en el centro histórico, convirtiéndose este espacio de la ciudad, 

por esta y las anteriores circunstancias señaladas, en un gran vacío urbano. 

 
Foto aérea con situación de solares en Guadalajara, 2020. Elaboración propia sobre imagen de Google Maps. 
 

Para hallar las causas de la causa que ha contribuido poderosamente a la desaparición del 

patrimonio arquitectónico del casco antiguo de Guadalajara, habría que remontarse muy atrás 

en el tiempo. Sin embargo, sí que existe un momento relativamente reciente que marcó un 

punto de inflexión en las políticas públicas facilitando esta pérdida patrimonial a favor del 

desarrollo inmobiliario, la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de 196245. 

                                                            
45 Garín, Alberto (2010). Los años del Régimen (1939-1975). Guadalajara Ciudad, pp.212. Guadalajara: Patronato 
Municipal de Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
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Un preludio de los años del desarrollismo que supuso “al aplicar con todo rigor la normativa 

enunciada en el Plan General de Ordenación Urbana de 1962, la pérdida de importante 

edificios que enriquecían el patrimonio arquitectónico de la ciudad”46 y que además de este 

pernicioso efecto, “produjo otro no menos grave: la aparición de las grandes moles 

arquitectónicas de hormigón, ladrillo y vidrio, de hasta doce niveles de altura, insertas en un 

caserío tradicional que nunca llegó a más de cuatro pisos… Recordemos que todas estas 

acciones urbanas habían de valerle a Guadalajara la peor calificación según el estudio escrito 

en 1976 por Chueca Goitia sobre la destrucción del  legado urbanístico… Lo que demuestra 

que algunos contemporáneos del alcalde Lozano Viñés eran conscientes de la negativa acción 

que se estaba llevando a cabo, sin que eso impidiera realizarla”47. 

 

La situación actual siendo diferente y menos agresiva que la producida durante aquellos años, 

sin embargo, no parece mucho más halagüeña para el futuro del centro histórico de 
Guadalajara, donde se concentra la mayor parte del patrimonio arquitectónico 
salvaguardado en la ciudad. Se trata de un fenómeno distinto, fruto de una mezcla explosiva, 

donde a las razones señaladas con anterioridad y paulatino proceso de acumulación de 
suelo sin edificar por parte de algunas promotoras, hay que sumarle que dejó de ser una 
zona residencial atractiva para las familias jóvenes. En la actualidad su uso es 
fundamentalmente administrativo, el comercio de proximidad languidece de forma 
alarmante y apenas cuenta con vida estudiantil. Todo un cúmulo de circunstancias que 

deriva en la percepción de un centro urbano gris, que sigue aguardando tiempos mejores.  

 

En este sentido, el casco antiguo ha ido va perdiendo progresivamente su tradicional carácter 
como lugar de encuentro, en paralelo a la pérdida de identidad colectiva que sufre la ciudad, 

provocada en gran parte por la desaparición de su patrimonio arquitectónico. Una función que 

ha usurpado, como en otros lugares, un gran centro comercial situado en las afueras, aunque 

curiosamente haya acabado siendo una infraestructura que tampoco resulta tan rentable48. 
 

De este modo, esta investigación sobre la desaparición del grueso principal del patrimonio 

arquitectónico de Guadalajara a lo largo del último siglo y medio tiene como objetivo principal, 
además de analizar las causas y circunstancias que condujeron a la misma, a modo de 

autopsia edificatoria, constituirse en un buen complemento de estudio para abordar el 
futuro del centro histórico. Una pretensión que, por definición, no puede ser excluyente y ha 

de complementarse con otros estudios específicos, que de forma rigurosa ayuden a analizar la 

realidad de este entorno urbano, con el fin de detectar los problemas que sufre y sentar las 

bases suficientes para plantear soluciones concretas. 

                                                            
46 Garín, Alberto (2010). Los años del Régimen (1939-1975). Guadalajara Ciudad, pp.212. Guadalajara: Patronato 
Municipal de Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
47 Íbidem. 
48 Guadaque (2018, 6 de noviembre). La sombra del cierre planea sobre el Corte Inglés de Guadalajara. 
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Para definir los objetivos, se han tenido en cuenta tres conceptos de partida a modo de 
hipótesis: 
 

- El patrimonio arquitectónico desaparecido en Guadalajara ha gozado de entidad propia, 
contribuyendo de forma decisiva a conformar la identidad colectiva de la ciudad. 
 
- El patrimonio arquitectónico constituye una realidad diversa, construida en distintos 
momentos históricos, con orígenes vinculados a clases sociales de toda índole y usos 
que en muchos casos han ido variando con el tiempo. 
 
- El patrimonio arquitectónico ha mantenido un vínculo constante con el resto de la 
ciudad, sin permanecer al margen de su vida cotidiana, enriqueciéndose con sus 
momentos de bonanza, pero también sufriendo sus avatares. En definitiva, siendo 
testigo excepcional del propio devenir de Guadalajara. 

En este sentido, otro de los objetivos que se plantea esta investigación es el descubrimiento 
de una Guadalajara olvidada por parte de una mayoría de habitantes de la ciudad. El 

conocimiento de un pasado arquitectónico sorprendentemente desaparecido, que al no 

haberse alejado tanto tiempo de nuestros días, ha podido dejar un interesante rastro de 

documentos gráficos, que hoy nos permite descubrir que detrás del elocuente maltrato al centro 

histórico de la ciudad, plagado de solares y viejos edificios abandonados, también hubo bellas 

edificaciones, que en su día acompañaron a las escasas joyas arquitectónicas, que aún 

conserva la ciudad.  

De modo que esta investigación se propone, además de dar a conocer este antiguo paisaje 
urbano de Guadalajara, crear un modelo de estudio capaz de ser contrastado y ampliado 

en el futuro con otros trabajos semejantes, que permitan seguir avanzando en el conocimiento 

sobre el patrimonio arquitectónico desaparecido en la ciudad; originar una fuente de 
documentación para facilitar e incentivar nuevas investigaciones sobre esta materia y señalar 
los problemas que actualmente continua sufriendo el patrimonio arquitectónico de 
Guadalajara.  

Por último, este trabajo no solo pretende convertirse en un ejercicio de aprendizaje, sino que 

también quiere ser una llamada de atención para que no vuelvan a repetirse determinadas 

circunstancias y decisiones que condujeron a esta catástrofe patrimonial. De manera, que las 

políticas públicas para la protección, el mantenimiento y la conservación del patrimonio 
en Guadalajara se sitúen entre las prioridades de la agenda pública, con el fin de que 

algunos edificios, hoy llamados nuevamente a su desaparición, como el palacio de Montemar o 

el palacio de Miralrío, no terminen corriendo la misma suerte que algunos de las inmuebles 

incluidos en esta investigación. 
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A modo de síntesis se puede resumir este apartado del siguiente modo: 

Objetivo general. 

Conocer el estado de la cuestión del patrimonio arquitectónico de Guadalajara en el 
último siglo y medio, para así coadyuvar a la generación de instrumentos suficientes 
para su preservación en la actualidad, fortaleciendo con ello la cohesión ciudadana y los 
elementos identitarios. 

Objetivos específicos. 

1. Establecer un análisis etiológico de la desaparición del patrimonio arquitectónico de 
Guadalajara. 

2. Elaborar una autopsia urbana a partir del patrimonio arquitectónico desaparecido. 

3. Señalar las consecuencias del vacío urbano provocado por la destrucción del 
patrimonio arquitectónico a partir de las políticas públicas aplicadas en distintas etapas 
históricas. 

4. Contribuir a la búsqueda de soluciones a los problemas actuales mediante un estudio 
con potencialidad para ser empleado en el futuro. 

5. Incentivar mediante el conocimiento el compromiso público con la protección, 
mantenimiento y conservación del patrimonio arquitectónico como herencia 
constructiva. 

                                                                                      
(Izq.) Caricatura del Alcalde Miguel Fluiters con una simbólica piqueta en la mano, 1910. Fuente: Flores y abejas.  

(Der.) Caricatura del Conde de Romanones dentro del escudo de Guadalajara como símbolo de su poder en la ciudad, 

1910. Fuente: Flores y abejas. 
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4. DESARROLLO DEL TRABAJO. 

Fotografía área de Guadalajara con la situación de los edificios desaparecidos incorporados a este estudio. 

Tanto la tabla como las fotografías aéreas de Guadalajara incorporadas a este apartado 

aportan la verdadera dimensión de este estudio y su trascendencia para reconocer con un 

simple vistazo la magnitud del patrimonio arquitectónico desaparecido en la ciudad en 

apenas siglo y medio de vida.  

La realización de una relación de edificios se antojaba indispensable para planificar 

correctamente el desarrollo de la investigación. Un trabajo de análisis, que hasta la fecha no 
se había realizado de manera integral sobre esta cuestión, pues los estudios realizados con 

mayor similitud se han centrado más en estudiar el origen y desarrollo de la arquitectura de la 

ciudad más que en el porqué y las circunstancias que llevaron a su desaparición.  
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Por esta razón, de algún modo, este trabajo inédito puede considerarse una autopsia general 
sobre el patrimonio arquitectónico desaparecido en la ciudad a lo largo de las últimas 
décadas.  

El hecho de poder trabajar sobre una selección tan amplia, formada por cuarenta 
edificaciones de las que se ha averiguado la fecha en la que dejaron de existir, ha permitido, 

una vez identificadas las circunstancias y las causas de su desaparición, extraer con mejor 

criterio conclusiones sobre el desarrollo de las políticas públicas desarrolladas para su 

protección, conservación y mantenimiento durante un largo periodo de tiempo en la historia de 

la ciudad. Además, este ejercicio se ha terminado convirtiendo en una buena radiografía del 
estado de la cuestión patrimonial en Guadalajara, que constituye uno de los recursos más 

potentes para afrontar un gran problema urbano como es el de la progresiva pérdida de 

identidad colectiva que sufre Guadalajara en paralelo a su consolidación como ciudad 

dormitorio dependiente de Madrid. 

El establecimiento de un orden cronológico de desaparición y la sistematización del 
estudio edificio a edificio, agrupando sus causas en cuatro tipos, permite por un lado, 

desarrollar con mayor nitidez el trabajo y por otro facilita la comparativa entre causas y 

periodos, donde se pueden observar algunas cuestiones interesantes que son señaladas en las 

conclusiones de este estudio. Además, este formato permite cambiar fácilmente de escala 

urbana, pasando de lo general a lo particular, de la ciudad a la manzana, de quién usaba 

aquellos edificios a quién decidía sobre ellos y viceversa. Un método que permite dotar de 

mayor perspectiva al trabajo, contextualizándolo con respecto a su entorno urbano y 

permitiendo observar fácilmente la variación de criterios de protección patrimonial que se ha ido 

dando en distintos momentos, pues tal y como se ha señalado con anterioridad, la forma de 

valorar el patrimonio, ha variando sustancialmente a lo largo del tiempo.  

En este sentido, se ha realizado un prolijo trabajo de investigación edificio a edifico, que ha 

quedado incorporado en el anexo de este trabajo, donde se han referenciado también el 

importante número de fuentes documentales utilizadas para su desarrollo, habiendo acudido a 

archivos, hemerotecas y bibliotecas que han dado forma al medio millar de notas a pie de 
página incorporadas a este documento.  

A partir de este exhaustivo estudio, se han elaborado cuarenta relatos, uno por cada edificio 

de los establecidos en este apartado, donde el análisis de cada cual sigue una estructura 

común, tratando de sintetizar la información más destacada y extrayendo como principio 

fundamental las causas y circunstancias que rodearon su desaparición, de manera que resulte 

más sencillo completar una visión general de conjunto a fin de valorar su impacto a posteriori.  
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Fotografía área con el emplazamiento de los cuarenta edificios desaparecidos incorporados en este estudio. 

Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la imagen, la mayoría de las edificaciones desaparecidas 

incorporadas en este estudio se encuentran ubicadas en el actual centro histórico de la ciudad. 

Tabla 3. Relación de edificios desaparecidos en Guadalajara. Elaboración propia. 

Nº Nombre Fecha de 
desaparición 

Causa de 
desaparición 

01 Iglesia de San Andrés 1868 Deliberada 

02 Iglesia de San Miguel del Monte 1877 Abandono 

03 Antiguo Convento de la Piedad 1881 /1903 Deliberada 

04 Puerta de Bejanque 1884 Especulativa 

05* Antigua parroquia de Santo Tomé 1894 Deliberada 
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06 Antiguas Casas Consistoriales 1901 / 1906 Deliberada 

07 Antigua iglesia de Santiago 1902 /1903 Abandono 

08 Hospedería de los Jerónimos 1909 / 1920 Especulativa 

09 Antigua Calle Mayor Baja 1910 Deliberada 

10 Convento de Santa Clara 1912 Especulativa 

11 Antigua fábrica de Mora 1920 Fortuita 

12* Antiguo palacio de Villamejor 1920 Fortuita 

13 Academia de Ingenieros 1924 Fortuita 

14 Iglesia de San Gil 1924 / 1926 Abandono 

15* Antiguo Casino Principal 1930 Fortuita 

16 Teatro Principal 1932 Deliberada 

17 Antiguo Hospital Civil 1936 Deliberada 

18 Cuartel de San Carlos, antiguo alcázar 1936 Deliberada** 

19* Palacio del Infantado 1936 Deliberada** 

20 Ermita de la Soledad 1936 Deliberada** 

21 Ermita del Amparo 1936 /1941 Deliberada** 

22 Convento de la Concepción 1936 Deliberada** 

23 Escuela Laica 1937 Deliberada** 

24 Inclusa, antiguo palacio de Manuela Salazar 1937 Deliberada** 

25 Antiguo Asilo Municipal de Mendicidad 1937 Deliberada** 

26 Palacio de los Bedoya 1948 Deliberada 

27 Iglesia de San Esteban 1949 / 1848 Especulativa 

28 Convento de las Bernardas 1949 Especulativa 

29 Asilo Cuesta 1950 Deliberada 

30 Teatro Liceo 1965 Especulativa 

31 Antigua Normal de Maestros  1965 Especulativa 

32 Antigua Academia Delgado y colegio francesas 1967 Deliberada 

33 Antigua Normal de Maestras  1970 Especulativa 

34 Antiguo palacio del Conde de la Concepción 1973 Fortuita 

35 Antiguo palacio La Bastida 1975 Deliberada 

36 Convento de las Carmelitas de Arriba 1977 Especulativa 

37* Fábrica de la Hispano 1978 Abandono 

38 Antiguo Palacio de los Guzmán 1992 Deliberada 

39 Casa del Pueblo 2011 Deliberada 

40 Antiguo palacio del Vizconde de Palazuelos 2012 Especulativa 

*Desaparecidos parcialmente que, en la mayoría de casos, han sido reconstruidos y rehabilitados.                  

** Causa deliberada enmarcada en el contexto de la Guerra Civil, la mayoría debida a bombardeos. 
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1. Iglesia de San Andrés. 

Fecha de construcción: Siglo XIV. 

Fecha de desaparición: 1838 y 1868. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

Se trataba de uno de los templos más antiguos de la ciudad, formando parte de las diez 
parroquias en las que administrativamente se dividía Guadalajara desde época medieval. 
A pesar del largo tiempo que llevaba desaparecida del paisaje urbano del centro 
histórico, en 2016 su recuerdo regresó a las páginas de la prensa local, al volver a ver la 
luz algunos elementos constructivos de aquel bello templo de arquitectura mudéjar, tras 
el derribo del antiguo edificio que albergaba el popular Bar Soria. Aquellos restos 
arqueológicos, según los primeros estudios realizados, corresponderían al muro que 
sirvió para cerrar la primera mutilación sufrida por el templo en el año 1838 con objeto 
de ensanchar una de sus calles contiguas. La iglesia ya llevaba suprimida como 
parroquia siete años cuando se tomó esta decisión, aunque después continuó 
sobreviviendo, sostenida durante muchos años por antiguos feligreses hasta que, en el 
año 1868, se produce la demolición completa del inmueble con la intención de levantar 
un pequeño edificio residencial con bajo comercial, situado entonces en la calle Mayor 
Baja, hoy denominada Miguel Fluiters.  

Más información: Ir hasta la página 3 del anexo. 

                                      
Interior de San Andrés, 1837. Autoría: Valentín Carderera y Solano. Fuente: Museo Lázaro Galdiano. 
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2. Iglesia de San Miguel del Monte. 

Fecha de construcción: Siglo XIII (primeras fuentes documentales). 

Fecha de desaparición: 1877. 

Causa de desaparición: Abandono. 

Descripción: 

Al igual que la anterior iglesia de San Andrés, este templo formaba parte del conjunto 
parroquial que servía para organizar administrativamente la Guadalajara medieval en 
collaciones (barrios). La datación del primigenio edificio que da origen al templo aún 
sigue siendo una auténtica incógnita, considerándose que quizás pudiera tratarse de 
una iglesia mozárabe extramuros. En cualquier caso, su momento de máximo esplendor 
se alcanzará a lo largo del siglo XVI cuando comienza a recibir mayores donaciones y su 
estructura se enriquece con distintas aportaciones, destacando por encima de todas la 
capilla aneja levantada por el humanista Luis de Lucena, único vestigio que perdura de 
aquella iglesia. Un edificio que goza de la declaración más antigua en Guadalajara, como 
Bien de Interés Cultural (BIC), junto con el Palacio del Infantado, desde el año 1914. En la 
supresión de San Miguel como parroquia en el año 1831, tal y como sucedió en otros 
casos de la ciudad, hay que situar el inicio de su declive, tras el cual se fue produciendo 
un progresivo abandono del edificio, que llegó a ser utilizado como almacén de grano 
hasta que terminó declarándose su ruina técnica.  

 Más información: Ir hasta la página 5 del anexo. 

 Restauración de la capilla de Luis de Lucena, c.1924. Fuente: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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3. Antiguo convento de la Piedad. 

Fecha de construcción: Siglo XVI (sobre el palacio de Antonio de Mendoza). 

Fecha de desaparición: 1881 y 1903. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

La creación de este complejo, como tantas otras fundaciones puestas en marcha en la 
ciudad, se debe a una mujer, Brianda de Mendoza. La determinación de aquella joven 
junto al rico patrimonio familiar heredado, que incluía el palacio plateresco levantado por 
su tío, Antonio de Mendoza, le llevó a abrir un cenobio que funcionase además como 
colegio para doncellas nobles. Con el paso del tiempo la congregación pasaría a manos 
de la orden franciscana que continuó con aquella labor primigenia hasta la 
desamortización del convento en 1835. A partir de entonces, el edificio se utilizaría como 
Museo, Biblioteca Provincial, Cárcel y hasta sede de la Diputación, que era la institución 
encargada de su gestión. Sin embargo, el uso del edificio que prevalecerá con el paso 
del tiempo será el educativo, primero como Instituto Provincial de Guadalajara y 
actualmente como I.E.S. Liceo Caracense. La degradación del inmueble por falta de 
mantenimiento a finales del XIX, la decisión de ensanchar la calle para el nuevo acceso y 
las obras para adecuar las antiguas dependencias a las nuevas necesidades serán las 
principales causas de la desaparición de buena parte del antiguo convento. 

Más información: Ir hasta la página 7 del anexo. 

 Fachada trasera cercenada de la iglesia de la Piedad, c.1923-1948. Autoría: Tomás Camarillo. Fuente: CEFIHGU. 
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4. Puerta de Bejanque. 

Fecha de construcción: Siglo XIV. 

Fecha de desaparición: 1884. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

Desde la fundación andalusí de Wad al-Hayara, concebida como un emplazamiento 
estratégico para el control militar del valle del Henares, la plaza siempre estuvo 
amurallada. De aquella herencia han perdurado hasta nuestros días algunos nombres de 
origen árabe como el de la puerta de Bejanque, derivada del Bad al –Jandaq o puerta el 
barranco, por su proximidad a uno de los más importantes que surcan la ciudad. La 
estructura que más ha perdurado de aquella edificación corresponde al siglo XIV, una 
robusta defensa de importantes dimensiones levantada con grandes bloques de caliza y 
sílex, que llegó a ser utilizada como almacén del Concejo, siendo también alquilada a 
particulares para realizar actividades de diversa índole. Así, cuando pasa a titularidad 
estatal durante el primer tercio del siglo XIX, se decide su venta, oponiéndose a ello el 
Ayuntamiento de Guadalajara. Un enfrentamiento que finalmente se decantará a favor del 
Estado en detrimento de los intereses municipales, que verán subastar la puerta, siendo 
adquirida por un vecino de Guadalajara que optará por derribar la mayor parte de la 
construcción, tras el preceptivo informe favorable de la Real Academia de San Fernando.  

Más información: Ir hasta la página 13 del anexo. 

                                      
Puerta de Bejanque, 1884. Autoría: Amador Cuesta. Fuentes: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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5. Antigua parroquia de Santo Tomé. 

Fecha de construcción: Siglo XIII (reformas integrales en los siglos XVI y XVIII). 

Fecha de desaparición: 1894. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

Del primitivo templo mudéjar, cuyos orígenes se remontan muchos siglos atrás en el 
tiempo, solo ha conseguido sobrevivir hasta nuestros días el recio ábside circular, 
prácticamente ciego, compuesto por hiladas de ladrillo y mampostería, similar a alguno 
de los que, aún hoy, pueden contemplarse en Toledo. Una bella muestra, que sin 
embargo, no ha convertido a esta edificación ni en la más singular, ni en la más 
destacada entre aquellas que conforman el patrimonio arquitectónico de la ciudad, 
aunque seguramente sea el edificio más querido por la significación que atesora al 
albergar a la patrona de Guadalajara. Una identificación que sumada al grave estado del 
edificio a finales del siglo XIX, a pesar de las importantes reformas emprendidas durante 
el XVI y el XVIII, constituyen las principales razones que llevaron a no postergar más su 
reforma en aquel momento. Una decisión que lejos de plantear la rehabilitación integral 
del edificio, respetando su estructura original, supuso la sustitución de gran parte de 
este por otro de nueva planta, levantado tras el derribo de la nave y sus capillas 
laterales. 

Más información: Ir hasta la página 16 del anexo. 

                                      

Interior del Santuario de la Antigua tras las obras  ejecutadas, c.1899. Fuente: Archivo Municipal  de Guadalajara. 
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6. Antiguas Casas Consistoriales. 

Fecha de construcción: 1585. 

Fecha de desaparición: 1901-1906. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

La ampliación y remodelación de la antigua Plaza Mayor a finales del siglo XVI en 
Guadalajara conllevó también la construcción de las denominadas Casas Consistoriales 
del Concejo. Una gran transformación urbana que pudo llevarse a cabo comprando 
distintos inmuebles del entorno para ubicar la nueva sede del Concejo, cuyo resultado, 
con alguna variación, puede observarse en la fotografía inferior, donde puede 
contemplarse la sobria pero elegante fachada renacentista. Sin embargo, a finales del 
siglo XIX se toma la decisión de cambiar por completo la imagen de la institución 
municipal, con la intención, no solo de transmitir una mayor modernidad, sino abordar 
algunas patologías que manifestaba el edificio. De este modo, se procede al derribo de la 
fachada principal al comienzo del siglo XX, sin saber que aquella obra, cuya duración 
apenas estaba prevista para unos meses, se prolongaría durante años por distintas 
razones y circunstancias analizadas con mayor profundidad al final de este estudio (ver 
anexo). Sea como fuere, esta decisión tomada desde el propio Ayuntamiento supuso 
acabar con la principal seña identidad de aquellas antiguas Casas Consistoriales. 

Más información: Ir hasta la página 18 del anexo. 

 Cianotipo de las Casas del Concejo, c.1900. Autoría desconocida. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 
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7. Antigua iglesia de Santiago. 

Fecha de construcción: ¿Siglo XIV? (reforma integral en el siglo XVI). 

Fecha de desaparición: 1902-1903. 

Causa de desaparición: Abandono. 

Descripción: 

Como otras antiguas iglesias de la ciudad, el origen de este templo, que formaba parte 
de aquel antiguo entramado parroquial de época medieval, no está demasiado claro, 
aunque existen referencias documentales que acreditan la existencia de alguna de sus 
capillas desde el siglo XIV. De lo que también queda constancia es que debía ser una de 
las iglesias más bellas de Guadalajara, un hecho nada sorprendente, si atendemos a su 
privilegiada situación frente al palacio del Infantado, al que quedaba unida mediante el 
Arco de perdigones. Una vinculación con la familia Mendoza y la casa del Infantado que 
la confería, sin duda, un estatus especial en la localidad. Circunstancia que, sin 
embargo, con el paso del tiempo no la libraría del abandono y la falta de mantenimiento, 
derivando en graves problemas estructurales que la terminarían condenando al derribo a 
principios del siglo XX para salvaguardar la integridad de viandantes y vecindad, que ya 
habían expresado en reiteradas ocasiones ante las autoridades municipales el peligro 
que suponía no intervenir en el inmueble. La precaria situación de las arcas municipales 
del momento no solo explica que no se hubiera tratado de ayudar a su rehabilitación, 
sino que el propio periodo empleado para el derribo se retrasara tanto tiempo. 

Más información: Ir hasta la página 21 del anexo. 

 Vista de Guadalajara con  la iglesia de Santiago de frente, 1841. Autoría: Sandalio Sancha. Fuente: Biblioteca 

Nacional de España. 
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8. Hospedería de los Jerónimos. 

Fecha de construcción: Siglo XIV. 

Fecha de desaparición: 1909-1920. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

Aquellas antiguas casas solariegas que el linaje de los Pecha estableció en el centro 
urbano desde su llegada a Guadalajara durante la Edad Media, pasarían con el tiempo a 
los monjes jerónimos de San Bartolomé de Lupiana, que gestionarán el edificio no solo 
como alojamiento de la congregación, sino como hospedería. Unas dependencias que 
incrementarían sus diversos usos en los albores del siglo XX con la introducción de una 
reconocida tahona que, cuando cambió de ubicación, propiciaría la oportunidad para 
que el Ateneo Obrero, cuya sede había ido variando desde su creación se plantease la 
posibilidad de comprar un edificio propio, abandonando el arrendamiento que tenía en 
aquel momento en el antiguo Convento de la Concepción. La primera mudanza tan solo 
supondría un acondicionamiento de aquel edificio histórico, que ya había ido perdiendo 
buena parte de sus elementos más representativos debido al trasiego de usos, pero aún 
conservaba su carácter nobiliario mediante destacados detalles. Sin embargo, la obra 
iniciada una década después de aquella primera mudanza, acabaría ya con todo rastro 
de aquella antigua hospedería jerónima, acondicionada en el antiguo palacio de los 
Pecha.    

Más información: Ir hasta la página 26 del anexo. 

 
Vista aérea de Guadalajara, donde se puede observar la antigua hospedería, c.1910. Fuente: Archivo Municipal de 

Guadalajara. 
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9. Antigua Calle Mayor Baja. 

Fecha de construcción: - 

Fecha de desaparición: 1910. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

La llegada a la alcaldía de Miguel Fluiters en 1909, que venía de la mano del poderoso 
Conde de Romanones, supuso para la ciudad años de transformaciones que cambiaron 
con rotundidad el paisaje urbano al que se había ido habituado la ciudadanía de 
Guadalajara durante décadas. Entre estas operaciones, la más destacada, sin ninguna 
duda, fue el ensanche de la Calle Mayor Baja, que a la postre terminaría cambiando su 
propio nombre en favor del de aquel alcalde. La idea aprobada de forma entusiasta por el 
conjunto de la corporación municipal se desarrolló mediante un empréstito municipal y 
destruyó un buen número de edificios de la propia calle; como la popular Casa del Arco, 
situada en la Plaza Mayor, y el estrecho callejón de Bodegones que también partía de 
ella, comunicándola con la calle Museo. En definitiva, un inmenso derribo que derivó en 
un gran acontecimiento, pues el Ayuntamiento convocó al conjunto de la población en la 
Plaza Mayor (como se puede observar en la fotografía inferior) para despedir aquellos 
vestigios del pasado que según la mentalidad del momento no permitían que 
Guadalajara entrase de lleno en la modernidad de su época. 

Más información: Ir hasta la página 30 del anexo. 

 Vista de la Plaza Mayor de Guadalajara, 10 de abril de 1910. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 
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10. Convento de Santa Clara. 

Fecha de construcción: Siglo XIV. 

Fecha de desaparición: 1912. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

Como en tantas otras ocasiones en Guadalajara el origen de este edificio se debe a las 
mujeres, en este caso a María Fernández Coronel y a la infanta Isabel de Castilla, que 
cuando se establecieron en Guadalajara decidieron dotar de una mejor morada a las 
monjas clarisas, que ya disponían de un precario hogar en la cuesta de San Miguel. 
Aquel convento que con el paso del tiempo se convirtió en el más grande de la ciudad, 
ocupando una manzana entera, viviría su momento de mayor esplendor hasta el siglo 
XVI, comenzando su declive a partir del siglo XVIII, derivado de distintas guerras y 
desamortizaciones, lo que conllevó a un progresivo deterioro del edificio que a finales 
del siglo XIX mostraba un estado deplorable y una situación económica bastante 
precaria. Unas circunstancias que favorecieron la idea del alcalde Fluiters de derribar el 
inmueble dentro de su operación para ensanchar la calle Mayor Baja y, al mismo tiempo, 
propiciaron un fantástico negocio para su gran amigo el Conde de Romanones, que una 
vez se hizo con el edificio en condiciones muy ventajosas y se marcharon sus religiosas, 
levantó el hotel más moderno que tuvo durante muchos años Guadalajara. 

Más información: Ir hasta la página 34 del anexo. 

Inicio del derribo del Convento de Santa Clara, 1912. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 
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11. Antigua fábrica de Mora. 

Fecha de construcción: 1877. 

Fecha de desaparición: 1920. 

Causa de desaparición: Fortuita. 

Descripción: 

Este caso de estudio es una de las investigaciones inéditas que aporta este trabajo. Se 
trata de un edificio fabril que, aún hoy en día, forma parte de la memoria colectiva del 
popular barrio obrero de Los Manantiales. Sin embargo, poca gente conoce en la 
actualidad de dónde proviene el nombre de la llamada Fábrica Mora. Así, la 
denominación por el que se conocen los actuales restos de aquella industria harinera 
proviene del primitivo molino, creado por el ingeniero de minas Felipe Mora en el último 
tercio del siglo XIX. Un complejo puesto en marcha por este precursor de la electricidad 
en Guadalajara, que además lo utilizó para implementar alguno de sus avances sobre 
esa materia y su aplicación tanto a la arquitectura como a los entornos urbanos. Un 
artificio del que se terminaría deshaciendo para volcarse precisamente en este campo 
eléctrico tan innovador en aquel momento. Así, se trata de una personalidad ilustre de 
Guadalajara, poco estudiada y aún menos reconocida, que fallecería diez años antes del 
incendio que arrasó por completo aquella fábrica pionera que él había puesto en marcha. 
Una edificación que tiempo después sería reconstruida sobre aquel terreno que ocupó el 
primitivo molino harinero, hoy también abandonada en muy mal estado de conservación. 

Más información: Ir hasta la página 38 del anexo. 

 Vista aérea del Polígono de Aerostación con la Fábrica Mora, c.1910. Colección Latorre y Vegas. Fuente: CEFIHGU. 
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12. Antiguo palacio de Villamejor. 

Fecha de construcción: 1892. 

Fecha de desaparición: 1920. 

Causa de desaparición: Fortuita. 

Descripción: 

Aquel palacio que encargan reformar al arquitecto Manuel Medrano, Ana de Torres e 
Ignacio Figueroa y Mendieta a finales del siglo XIX, se asienta sobre las antiguas casas 
principales de la familia nobiliaria Torres Messía, que ya en el siglo XVII habían edificado 
sobre las propiedades de Inés de la Cotilla, rica hacendada del renacimiento alcarreño, 
que hoy da nombre al palacio reconstruido tras el incendio del perteneciente a los 
marqueses de Villamejor. Aquel gran caserón era utilizado por los marqueses, padres del 
popular Conde de Romanones, para sus estancias temporales cuando visitaban 
Guadalajara. El incendio que arrasó con la mayor parte del edificio, salvándose buen 
parte del patrimonio mueble de la familia, no aconteció en ninguna de estas visitas, sino 
durante la estancia de los Duques del Infantado, a los que la familia Figueroa Torres 
había cedido el edificio para que su hijo estudiase en la Academia de Ingenieros. De este 
modo, en uno de los viajes de fin semana para ver a su vástago se produjo la catástrofe. 

Más información: Ir hasta la página 43 del anexo. 

 
Incendio del Palacio de Villamejor  en 1920. Equipos de extinción frente a la fachada. Fuente: Revista Mundo Gráfico. 
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13. Academia de Ingenieros. 

Fecha de construcción: 1833 (llegada de la Academia de Ingenieros). 

Fecha de desaparición: 1924. 

Causa de desaparición: Fortuita. 

Descripción: 

La llegada de esta prestigiosa institución académica militar a la ciudad al finalizar el 
primer tercio del siglo XIX supuso un revulsivo fundamental para la economía urbana de 
Guadalajara, muy mermada tras el cierre de la Real Fábrica de Paños, cuyas amplias 
instalaciones se consideraron adecuadas para alojar esta nueva infraestructura. 
Originalmente aquella construcción fabril se había asentado en la localidad por decisión 
de Felipe V, tras la Guerra de Sucesión, en las dependencias pertenecientes al gran 
palacio de Montesclaros, el cual debía seguir una estructura similar a la de otros 
palacios arriacences contemporáneos. Ya la Academia, una vez instalada en la ciudad, 
atravesó por distintas reformas; una integral finalizada en 1869 para abordar graves 
patologías que sufría el edificio y otra de grandes dimensiones iniciada en 1905 sobre su 
fachada principal, que dotó al inmueble de una imponente presencia en el centro de la 
ciudad, junto al palacio del Infantado. Una renovada imagen que apenas podrá 
contemplarse durante dos décadas en Guadalajara, cuya población observará 
horrorizada como aquel emblemático complejo era devorado sin remedio por las llamas 
de un incendio fortuito, que destruyó la totalidad del edificio principal en el año 1924. 

Más información: Ir hasta la página 47 del anexo. 

 
Incendio de la Academia de Ingenieros, 1924. Fuente: colección particular. 
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14. Iglesia de San Gil. 

Fecha de construcción: Siglo XIII. 

Fecha de desaparición: 1924-1926. 

Causa de desaparición: Abandono. 

Descripción: 

La destrucción de la iglesia de San Gil, de la que se conserva la fuente documental más 
antigua del conjunto de parroquias medievales en las que se organizaba Guadalajara, es 
uno de los mejores ejemplos recogidos en esta investigación, que evidencia la desidia 
administrativa y el escaso interés demostrado históricamente por el Ayuntamiento de 
Guadalajara para conservar del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Prueba de esto 
es que a comienzos del siglo XX la propiedad del templo se dirige al consistorio 
solicitando licencia y ayuda para acometer reformas estructurales ante el grave estado 
del edificio, que además es evidenciado por los técnicos municipales. Sin embargo se 
les deniega, dejando aparcado en un cajón aquel informe de ruina. Pasarían entonces 
quince años hasta que volviese a retomarse el asunto con unas negociaciones 
infructuosas entre el arzobispado y el ayuntamiento, mientras la iglesia seguía 
deteriorándose sin dilación, llegando a utilizarse como almacén de la Academia de 
Ingenieros. Así, con el paso del tiempo, se produjeron los primeros desprendimientos en 
el año 1924, que desembocarían irremediablemente en el derribo total del inmueble, dos 
décadas después de la primera advertencia oficial para tratar de salvaguardarlo. 

Más información: Ir hasta la página 52 del anexo. 

   
Tres fotografías del proceso de demolición en distintas fases. Autoría: Foto Goñi. Fuente: AGA. 
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15. Antiguo Casino Principal. 

Fecha de construcción: Siglo XIX (importante reforma integral en los años 20 del siglo XX). 

Fecha de desaparición: 1930. 

Causa de desaparición: Fortuita. 

Descripción: 

La palabra casino tiene procedencia italiana, utilizándose originalmente como diminutivo 
para denominar a las pequeñas casas de campo utilizadas en el siglo XVI para pasar 
temporadas de descanso por parte de las clases acomodadas. Así, aquella connotación 
ligada a lo lúdico sirvió para que la palabra fuera acogida con éxito por las élites 
burguesas del siglo XIX para designar las sociedades de recreo que se empezaban a 
instaurar como lugares de reunión donde estrechar relaciones y disfrutar del tiempo de 
ocio. A España esta moda llegó importada por liberales exiliados durante el periodo 
isabelino, principalmente desde Inglaterra. Una corriente de la que Guadalajara no quedó 
ajena, fundándose su casino en 1868 de la mano del político liberal Diego García 
Martínez. De este modo, se levantó la sede del Casino Principal en la calle Mayor, en un 
emplazamiento de donde no se ha movido hasta la actualidad. Así, el actual inmueble, 
que sigue funcionando como casino, corresponde al proyecto ejecutado tras el segundo 
incendio producido durante la Guerra Civil. De manera que este estudio se centra en el 
primer incendio acontecido en 1930, que destruyó buena parte del edificio, apenas unos 
años después de la importante reforma emprendida durante los años veinte del siglo XX. 

Más información: Ir hasta la página 55 del anexo. 

 Foto del incendio del Casino de Guadalajara, 1930. Fuente: Revista Blanco y Negro. 
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16. Teatro Principal. 

Fecha de construcción: 1842. 

Fecha de desaparición: 1932. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

En el primer tercio del siglo XIX empezó a plantearse la idea de levantar un gran teatro en 
Guadalajara, al uso de los que ya empezaban a desplegarse en otras ciudades al calor de 
las demandas burguesas. De este modo, cuando por fin se acuerda llevar a cabo esta 
empresa, el Ayuntamiento, como promotor de la misma, se decide a hacerlo en el lugar 
que ocupaba la vieja iglesia desacralizada de San Nicolás, cuya nave se utilizaba como 
pósito de cereales. Así, aquel gran edificio dedicado a las artes escénicas pronto se 
convirtió en una referencia cultural para la ciudad, incluso fuera de ella. No obstante, su 
gestión, mediante licitación pública, no estuvo exenta de problemas, solicitándose en 
reiteradas ocasiones que se mejorase el mantenimiento de un inmueble que además 
generaba cuantiosos ingresos. Lo cierto es que un siglo después de que se comenzase a 
hablar de su construcción, se empezó a valorar su demolición, con la intención de 
realizar un ensanche similar al planteado años antes en la Calle Mayor Baja. De este 
modo, surge la posibilidad de permutar el solar del teatro con la sede del Banco de 
España frente a la concatedral. Una operación que se terminará realizando, sumándole 
una importante cantidad de dinero público pensando que tantas obras generarían un 
buen número de empleos para las clases populares de la ciudad. 

Más información: Ir hasta la página 59 del anexo. 

 
Arco efímero con el Teatro Principal detrás, 1904. Autoría: Amador Cuesta. 
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17. Antiguo Hospital Civil. 

Fecha de construcción: Siglo XVI. 

Fecha de desaparición: 1936. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

El convento fundado por el obispo de Salamanca, Pedro González de Mendoza, se 
asentó sobre el palacio de los marqueses de Vala-Siciliana, que previamente había 
pertenecido a la duquesa de Arjona, Aldonza de Mendoza. Aquellas dependencias 
adecuadas para albergar el cenobio jerónimo bajo la advocación de Nuestra Señora de 
los Remedios funcionarían como tal hasta su conversión en hospital a finales del primer 
tercio del siglo XIX, desplazándose para su gestión la comunidad exclaustrada 
perteneciente al convento-hospital de San Juan de Dios. Así, desde ese momento tendrá 
un uso sanitario como Hospital Civil, gestionado por la Diputación Provincial aunque la 
propiedad del inmueble fuese estatal. Con el paso del tiempo y el mal estado del edificio, 
la Diputación se plantea construir un nuevo complejo sanitario en el emplazamiento 
donde estuvo localizado el antiguo convento de La Merced, de manera que el Hospital 
Civil se queda sin uso y regresa al Ministerio del Ejército, llegándose a plantear su 
reforma y acondicionamiento para internado. Sin embargo, su destino final fue otro, 
pues fue transferido al Ayuntamiento de Guadalajara, que ante la costosa inversión que 
necesitaba para rehabilitarlo decidió demolerlo, quedando en pie tan solo su capilla. 

Más información: Ir hasta la página 63 del anexo. 

 
Vista aérea del antiguo Hospital Civil, c.1924. Fuente: Regimiento de globos. Fuente: colección particular. 
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18. Cuartel de San Carlos, antiguo Alcázar. 

Fecha de construcción: 1833. 

Fecha de desaparición: 1936. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

El emplazamiento de este edificio seguramente haya sido la arquitectura de la ciudad 
que más sucesos relevantes haya visto desfilar sobre sus actuales restos. Creado 
originalmente como alcazaba defensiva en época andalusí, ya en la etapa cristiana 
empieza a transformar su uso, utilizándose también como residencia, llegando a 
convertirse en un bello palacio mudéjar. Los grandes custodios del mismo serán los 
miembros de la familia Mendoza, como alcaides de la fortaleza, hasta su expulsión tras el 
enfrentamiento con Enrique IV. A partir de entonces, la construcción que había quedado 
bastante maltrecha tras aquella contienda, será utilizada principalmente como edificio de 
servicio por parte de la familia Mendoza tras su regreso a Guadalajara, cuando deciden 
levantar el palacio del Infantado. Así, el asedio sufrido por la edificación durante la 
rebelión comunera por parte de las tropas de Carlos I, tras haberse atrincherado entre 
sus muros la burguesía y la nobleza alcarreña que se habían levantado contra el 
monarca, daría la puntilla definitiva a lo que quedaba del antiguo alcázar. Después, 
llegaría la ampliación de la Real Fábrica de Paños, que se levantó sobre las maltrechas 
construcciones anteriores y con su cierre, se terminaría instalando entre aquellas 
dependencias el acuartelamiento de San Carlos y Santa Isabel, volviendo curiosamente a 
su concepción original, la militar. Así, será con este nuevo uso cuando, tras el golpe de 
Estado contra la II República, el edificio se convierta en el baluarte defensivo de los 
militares rebeldes, siendo arrasado por las tropas republicanas. 

Más información: Ir hasta la página 65 del anexo. 

 
Vista de Guadalajara a través del barranco del Alamín con el cuartel San Carlos en primer plano. Autoría: Jean Laurent, 

c.1878. Fuente: Colección Particular. 
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19. Palacio del Infantado. 

Fecha de construcción: Siglo XV. 

Fecha de desaparición: 1936 (desaparición parcial). 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

Si existe un emblema por definición en Guadalajara, asumido con plena naturalidad por 
su ciudadanía, ese el palacio del Infantado. Aquel símbolo del poderío y mecenazgo de la 
familia Mendoza, ejemplo de la transición arquitectónica entre el gótico y el 
Renacimiento, fue testigo de relevantes acontecimientos históricos para la ciudad, 
incluidas dos bodas reales, hasta su abandono y venta por parte del Duque del Infantado 
al Consejo de Huérfanos de Guerra en 1878, siendo la contribución económica del 
Ayuntamiento determinante. Aquel nuevo uso destinado a alojar criaturas sin padre ni 
madre, seguramente salvó al edificio de un deterioro mayor al que parecía destinado 
desde que los duques del Infantado abandonasen Guadalajara, muchas décadas atrás, 
para disfrutar de una nueva residencia en la corte madrileña. Una joya arquitectónica 
que, a pesar de su notable falta de mantenimiento, también era entonces el principal 
atractivo monumental que atesoraba Guadalajara. Por esta razón, su bombardeo 
deliberado por parte de la Legión Cóndor, que había sido enviada por Hitler para ayudar 
a Franco, solo puede interpretarse como un ensayo para probar la efectividad de su 
sistema de ataque y la precisión de sus bombas en entornos urbanos, que tiempo 
después desarrollarían en bombardeos como el de Guernica. 

Más información: Ir hasta la página 68 del anexo. 

 Fotografía del palacio del Infantado tras el bombardeo, 1937. Fuente: Museo Provincial de Guadalajara. 
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20. Ermita de la Soledad. 

Fecha de construcción: Siglo XVI. 

Fecha de desaparición: 1936. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

La ermita de la Soledad, enclavada en lo que hoy es el comienzo del popular Paseo de 

las Cruces, fue un pequeño santuario levantado extramuros de la ciudad en el último 
tercio del siglo XVI. Aquel templo pronto adquirió gran devoción entre la población de 
Guadalajara, una condición que se prolongó hasta su desaparición durante la Guerra 
Civil. Sin embargo, este hecho, el de su desaparición, bien hubiese podido adelantarse 
unos cuantos años, pues las obras practicadas a raíz de un informe presentado en 1887 
no lograron paliar los males que acuciaban la estructura del inmueble, que ya avanzado 
el siglo XX, ofrecía un estado deplorable. Por esta razón y con la intención de dotar de 
mayor anchura el inicio del Paseo de la Cruces, el Ayuntamiento será partidario del 
derribo del pequeño templo, proponiendo a la Hermandad la concesión de una parcela 
en el citado paseo para erigir un nuevo santuario. Esta propuesta generó fuertes 
discusiones internas en la Hermandad, que se saldaron con una respuesta negativa. Así, 
producido un cambio en el gobierno municipal años después, se recauda el dinero 
suficiente para rehabilitar el inmueble en 1925. Una reforma que apenas podrá 
disfrutarse durante once años, pues un incendio provocado por las tropas republicanas 
durante la Guerra Civil hace que se tenga que derribar el edificio. 

Más información: Ir hasta la página 72 del anexo. 

 Ermita de la Soledad, tras su incendio durante la Guerra Civil. Fuente: Archivo Municipal Guadalajara. 
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21. Ermita del Amparo. 

Fecha de construcción: Siglo XVI. 

Fecha de desaparición: 1936-1941. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

La ermita del Amparo era un pequeño santuario localizado extramuros de Guadalajara, 
en el antiguo camino hacia Cuenca. Situada en un entorno rodeado de fincas de labor, 
además de desempeñar las funciones propias de este tipo de ermitas, que recibían y 
despedían a quienes se acercaban o marchaban de las localidades, acogía a la 
hermandad que tenía encomendada la recogida de los cadáveres abandonados en los 
campos del término del Concejo, dándoles cristiana sepultura tras el preceptivo funeral 
celebrado en la ermita. Una piadosa y reconocida labor que, junto al rico mecenazgo 
mendocino del que disfrutó, ayudó de forma determinante a que la talla albergada en el 
templo fuese gozando de mayor devoción, convirtiéndose en una de las imágenes más 
queridas de la ciudad hasta el punto que sus seguidores pugnaron cruentamente a 
finales del siglo XIX por convertirla en la patrona de Guadalajara, en competencia con la 
de la Antigua, que fue la que ganó finalmente la disputa. Así, aquella ermita apartada de 
la ciudad, con la llegada del siglo XX se empezó a ver rodeada de viviendas, 
convirtiéndose su calle en uno de los principales ejes de expansión urbana. Un hecho 
que estuvo a punto de suponer su demolición, si bien esta se producirá años después, 
tras los graves daños sufridos durante la Guerra Civil. 

Más información: Ir hasta la página 75 del anexo. 

 
Plano de Guadalajara, 1860. Autoría: Francisco Coello. Fuente: Cartoteca del Servicio Geográfico del Ejército. 
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22. Convento de la Concepción. 

Fecha de construcción: Siglo XVI. 

Fecha de desaparición: 1936. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

Para remontarse a sus orígenes hay que retrotraerse hasta el Renacimiento alcarreño y 
la familia Gómez de Ciudad Real, que encargará al entonces joven arquitecto toledano 
Alonso de Covarrubias las primeras trazas del convento, finalizado unos cuantos años 
después. Aquel cenobio, como tantos otros conventos de Guadalajara, fue 
desamortizado por los reales decretos emitidos por Mendizabal, siendo comprado por 
una hacendada familia alcarreña. Así, sin uso religioso, llegó a acoger entre sus muros la 
gran Exposición Provincial de 1876. Tiempo después, se convertiría en la sede del 
Ateneo Obrero y tras su marcha, tomaría posesión del mismo la congregación francesa 
de los Paúles, que pondría en marcha una escuela técnica para formar profesionales 
demandados en aquellos años por la fábrica La Hispano. Sin embargo, durante la II 
República, con el gobierno de la CEDA, se empezará a plantear un nuevo uso para el 
enorme complejo, abandonándose finalmente el edificio por parte de los Paúles con la 
llegada al gobierno republicano del Frente Popular. Así, una vez que comenzó la Guerra 
Civil el inmueble fue utilizado como cuartel general de las milicias obreras de 
Guadalajara, hecho que lo convirtió en uno de los principales objetivos de los 
bombardeos de la aviación franquista, que lo destruyó prácticamente por completo. 

Más información: Ir hasta la página 77 del anexo. 

 
Convento de la Concepción durante la Exposición Provincial, 1876. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 
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23. Escuela Laica. 

Fecha de construcción: Siglo XIX. 

Fecha de desaparición: 1937. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

Esta iniciativa pedagógica fue una de las más singulares y pioneras que alumbraron en 
Guadalajara durante el siglo XX. Quien la propició fue el militar progresista Felipe Nieto, 
vinculado a la ciudad. Un personaje adelantado a su tiempo, cuya obsesión para liberar 
la educación del yugo religioso, le llevó a legar buena parte de su patrimonio para la 
puesta en marcha de una escuela laica, que tenía como premisa fundamental no impartir 
religión en sus aulas. Lamentablemente su fallecimiento impidió que pudiera llegar a ver 
realizado su sueño, que quedó cumplido gracias a uno de los albaceas de su testamento, 
Fernando Lozano. Para su puesta en marcha compró un magnífico edificio, conocido 
como Casa de Belza, que había pertenecido a una ilustre familia liberal molinesa. Adecuó 
sus dependencias y pronto contaron con el hostigamiento del conservadurismo 
provincial, una presión que les acompañaría durante toda su andadura. Así, a pesar de 
los duros momentos vividos durante la dictadura de Primo de Rivera, aquel centro, que 
también había sido escuela nocturna de adultos, escuela nacional y la primera de artes y 
oficios, permanecería abierto, hasta el mismo verano del golpe de Estado contra la II 
República, convirtiéndose después en uno de los objetivos simbólicos a bombardear por 
la aviación franquista.  

Más información: Ir hasta la página 80 del anexo. 

 Entorno de la Academia con la Escuela Laica, c.1910. Autoría: Regimiento Aerostación. Fuente: colección particular. 
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24. Inclusa, antiguo palacio de Manuela Salazar. 

Fecha de construcción: Siglo XVIII. 

Fecha de desaparición: 1937. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

El traslado de la residencia de los duques del Infantado a Madrid, junto con buena parte 
de la corte que les había rodeado en Guadalajara, supuso una grave crisis para la ciudad 
a mediados del siglo XVII. Un abandono que no secundaron algunas de las importantes 
familias nobiliarias alcarreñas. Así, por ejemplo, la antigua casa solariega levantada por 
los Páez de Sotomayor, que luego pasó a los Orozco, fue reformada por Manuel Salazar, 
que centró sus esfuerzos en adecuar la fachada de aquel extenso palacio a la estética 
barroca del momento. Bastantes años después, ya pasado el ecuador del siglo XIX, el 
edificio cobijaría la Casa de Expósitos de la Diputación Provincial, también conocida 
como La Inclusa, una institución que permanecería operativa en este edificio hasta su 
destrucción durante la Guerra Civil. Así, la llegada del gobierno del Frente Popular 
supuso la destitución del personal religioso que gestionaba el servicio, a causa del mal 
funcionamiento del centro (a diferencia de la gestión del asilo, cuyas religiosas se 
mantuvieron al frente del mismo). Esta decisión se tradujo inmediatamente en la mejora 
de las condiciones y trato dispensados a las criaturas huérfanas. Una labor asistencial 
que no sirvió, sin embargo, para evitar el cruel bombardeo que la aviación franquista 
realizó sobre el edificio durante el verano de 1937. 

Más información: Ir hasta la página 83 del anexo. 

 
Inclusa de Guadalajara tras el bombardeo de 1937. Fuente: Diario ABC. 
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25. Antiguo Asilo Municipal de Mendicidad. 

Fecha de construcción: 1879. 

Fecha de desaparición: 1937. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

A mediados del siglo XIX, Pascual Madoz deja constancia del funcionamiento de un asilo 
de mendicidad en Guadalajara. Aquel sería el precedente más inmediato sobre el que se 
crearía el Asilo Municipal de Nuestra Señora de las Mercedes, promovido por el entonces 
Gobernador Civil Antonio Alcalá Galiano. Una institución de la que, quince años después 
de su creación, se empezarían a hacer cargo las religiosas de las Hermanitas de los 
Pobres Desamparados hasta la actualidad, pues siguen gestionando una residencia para 
personas mayores levantada sobre el mismo lugar donde se erigiese el antiguo asilo. 
Prácticamente nada se ha estudiado sobre este interesante edificio, que fue 
modificándose y mejorando sus condiciones gracias a la iniciativa de la propia 
congregación, el apoyo de distintas instituciones y de un importante tejido social de 
Guadalajara, que veía que esta labor revertía muy positivamente en la ciudad, 
reduciendo sus niveles de marginalidad. Seguramente este buen hacer explique cómo 
cuando el Frente Popular llegó al gobierno de la II República - a diferencia de lo sucedido 
con las religiosas de la inclusa, que fueron sustituidas por su mala gestión- en el asilo se 
mantuviese al frente del mismo a esta congregación. Monjas que no dieron crédito 
cuando la aviación franquista bombardeó el inmueble, destruyéndolo prácticamente por 
completo.  

Más información: Ir hasta la página 87 del anexo. 

 Fiesta de cumpleaños de Máximo Mingo en el Asilo, 1914. Autoría: Ángel Arquer. Fuente: Revista Mundo Gráfico 
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26. Palacio de los Bedoya. 

Fecha de construcción: 1750. 

Fecha de desaparición: 1948. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

El traslado de los duques del Infantado a la corte madrileña, acompañados de un buen 
número de nobles linajes de Guadalajara, conllevó una importante depresión económica 
y demográfica para la ciudad. Sin embargo, algunas de las destacadas familias de la élite 
local prefirieron seguir en la población y aprovecharon para reformar sus moradas. Este 
fue el caso de los Bedoya, de los que ya se tiene constancia que poseían sus casas 
principales en la antigua Plaza Mayor, que se demolieron para poder realizar la 
ampliación de este espacio público en el siglo XVI. De este modo, la nueva casa de los 
Bedoya, situada en la antigua calle Estudio y acorde con la estética del momento, 
adquirió una destacada presencia en el entorno, continuando así durante muchos años, 
incluso sobreviviendo a la Guerra Civil. El ensanche del Carmen, que incorporó también 
la actual cuesta de Cervantes, acabó por completo con varios edificios de la zona, 
incluido el gran palacio de los Bedoya a pesar de los intentos por salvar alguno de los 
elementos más significativos del edificio, como su portada principal. Una propuesta 
realizada por distintas voces a través de la prensa, que planteaban su desmontaje y 
posterior reubicación en alguno de los nuevos edificios que ocuparían aquellos solares. 

Más información: Ir hasta la página 90 del anexo. 

 Derribo del palacio de los Bedoya, 1948. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara.  
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27. Iglesia de San Esteban. 

Fecha de construcción: Siglo XIV. 

Fecha de desaparición: 1949. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

Durante las obras de ejecución de un pequeño bloque de viviendas a mediados del siglo 
XX, que aprovecharon parte de la estructura original que se había preservado del templo, 
volvieron a ver la luz algunos elementos de aquella popular iglesia. Destacables son los 
restos de esculturas aparecidos, pertenecientes seguramente a alguno de los bellos 
sepulcros labrados que cobijase antaño esta antigua parroquia de Guadalajara y que 
bien pudieron ser reutilizados como material de relleno para levantar el cerramiento de la 
nave del templo cuando se derribó su precioso ábside mudéjar a mediados del siglo XIX, 
con el objetivo de ensanchar la conexión entre la plaza de Prim y la de San Esteban. Un 
descubrimiento similar al que se dio recientemente (hace apenas cuatro años) cuando 
tras demoler el antiguo edificio de la Tahona de Lucas, volvieron a aparecer algunas 
arcadas de ladrillo correspondientes a la antigua iglesia. En este caso, aquel edificio, 
también había servido para alojar a la congregación de monjas jerónimas, que tras su 
exclaustración del antiguo Hospital Civil de los Remedios y peregrinar por distintos 
conventos como los de San Bernardo, San José y Santa Clara, finalmente recalaron en 
esta ubicación, arrendando unas casas junto a la Hospedería de los Jerónimos y la 
iglesia de San Esteban, para la cual se les encomendó su custodia. 

Más información: Ir hasta la página 92 del anexo. 

 Iglesia mudéjar de San Esteban con la fuente de la plaza de Prim. Dibujo de Valentín Carderera y Solano, c.1837. 
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28. Convento de las Bernardas. 

Fecha de construcción: Siglo XIV. 

Fecha de desaparición: 1949. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

En el origen de este edificio aparecen como promotoras del mismo las infantas Isabel y 
Beatriz, hijas de Sancho IV y María de Molina, que tras el incendio del cenobio que la 
Orden del Císter tenía a las afueras de Guadalajara, al otro lado del río, deciden edificar 
uno nuevo en otro emplazamiento, también extramuros, pero más cercano a la villa. Así, 
eligen el paraje de La Alaminilla para la nueva fundación, que también conllevaría la 
construcción del Puente de las Infantas, precisamente para poder acceder con mayor 
facilidad al lugar. De este modo, nace un nuevo convento en Guadalajara que se 
caracterizaba por su austeridad, destacando la reforma impulsada por los Mendoza en el 
siglo XVI, que dotó al cenobio de un claustro sobrio, arquetípico del renacimiento 
alcarreño. Así, la vida entre aquellos viejos muros continuaría sin excesivos avatares 
hasta la invasión de las tropas francesas, momento en el cual seguramente haya que 
situar el inicio del declive del convento y el deterioro progresivo del edificio. Un cenobio 
que afectado por algunos decretos de desamortización y librado de otros, sobreviviría a 
la Guerra Civil, siendo primero incautado por el gobierno republicano y después 
convertido en campo de concentración. Después, regresarían sus religiosas, pero 
debido a la maltrecha economía de posguerra y sin recursos para rehabilitarlo, 
terminarían vendiéndolo y aquel gran complejo acabaría siendo un solar. 

Más información: Ir hasta la página 96 del anexo. 

 Claustro del convento de las Bernardas, 1944. Fuente: Archivo General de la Administración. 
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29. Asilo Cuesta. 

Fecha de construcción: 1916. 

Fecha de desaparición: 1950. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

El origen de este edificio hay que situarlo en el contexto del primer desarrollo urbano en 
torno al popular paseo conocido como Las Cruces, muchos años antes de su 
transformación en el actual Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre. Su primera 
edificación relevante sería la primitiva plaza de toros, levantada en el año 1862, seguida 
del  grupo escolar del Estado inaugurado en 1912 y cuatro años después, el edificio del 
Asilo Cuesta. Un inmueble que fue construido por expreso deseo del filántropo 
Francisco Cuesta, que tras su fallecimiento había dispuesto la manera con que debería 
financiarse y ponerse en funcionamiento para cubrir una necesidad acuciante para la 
ciudad, el amparo de las personas sin hogar que pernoctaban en las calles de 
Guadalajara. Aquel cuidado edificio de bello aparejo de ladrillo visto, mampostería y 
grandes ventanales, sobreviviría a la Guerra Civil, pasando su gestión al Auxilio Social 
que lo destinará como sede de la Junta Provincial de Beneficencia, hasta que se empiece 
a valorar su transformación en Hogar Infantil, dependiente de la propia Delegación 
Provincial de Auxilio Social, que terminaría comprando el inmueble y lo demolería para 
comenzar la ejecución del nuevo edificio proyectado. 

Más información: Ir hasta la página 99 del anexo. 

 Colección Postales de Guadalajara, c. 1920-1930. Fototipia J.Roig. Fuente: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. 
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30. Teatro Liceo. 

Fecha de construcción: 1931. 

Fecha de desaparición: 1965. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

Resulta imposible desligar la trayectoria vital del Teatro Liceo de la del Casino Principal, 
cuyos distintos incendios sufridos a lo largo de su historia también provocaron daños 
en sus instalaciones, aunque en menor medida que los causados en el edificio 
propiamente destinado a las dependencias de esta importante sociedad recreativa de 
Guadalajara. De este modo, aquella gran sala que había recogido el relevo del Teatro 
Principal, tras su derribo en 1932, permaneció abierta prácticamente de forma 
continuada durante tres décadas hasta su cierre definitivo, proyectándose en ella 
películas, acogiendo actuaciones musicales, teatrales, cómicas y de otra índole, que la 
convirtieron con el paso del tiempo en una referencia cultural incuestionable para la 
ciudadanía de Guadalajara. Por esta razón, cuando se anunció su cierre, tras haber sido 
aceptada la oferta de una importante entidad bancaria para ubicar allí su sede, 
Guadalajara sintió que se clausuraba también una importante pieza de su historia más 
reciente, todo un símbolo, que ayudaba de forma determinante a construir la identidad 
colectiva de la ciudad. La realidad es que aquel edificio fue finalmente derribado y la 
localidad permaneció sin una sala similar durante algún tiempo. 

Más información: Ir hasta la página 101 del anexo. 

Interior del Teatro Liceo durante su derribo, 1965. Fuente: colección particular. 
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31. Antigua Normal de Maestros. 

Fecha de construcción: 1841. 

Fecha de desaparición: 1965. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

Esta Normal de Maestros fue la primera de todas las que se abrieron en lo que hoy es la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En funcionamiento y suspensión durante 
algunos periodos por distintas razones, aquella institución por la que pasarán 
centenares de maestros que impartirían su magisterio principalmente en la provincia de 
Guadalajara, se ubicó en el histórico edificio conventual de San Juan de Dios, que había 
tenido hasta su desamortización una doble función, tanto hospitalaria como monacal, 
funcionando como hospital principal de Guadalajara desde la reordenación sanitaria 
acometida en el primer tercio del siglo XVII, con la que se situó al frente de su gestión a 
la Orden de San Juan de Dios. Además, este edificio dispuso de un curioso uso añadido, 
el de corral de comedias, cuyos ingresos obtenidos a través de las distintas actuaciones 
que acogían sus tablas, servían para mantener abierto el centro sanitario y asistencial. 
Asumió diversas funciones que supusieron un acondicionamiento integral del inmueble 
al acoger en su seno el nuevo centro educativo. Estas reformas fueron produciéndose 
cada cierto tiempo hasta la construcción de una nueva sede para la Normal, de manera 
que cuando esta estuvo lista, el histórico edificio quedó vacío y la Diputación Provincial, 
propietaria y gestora del inmueble, decidió enajenarlo, siendo comprado y derribado 
para levantar un bloque residencial de seis plantas en el centro histórico de Guadalajara. 

Más información: Ir hasta la página 104 del anexo. 

     
Anuncio del nuevo bloque de viviendas levantado sobre la antigua Normal, 1968. Fuente: Nueva Alcarria. 
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32. Antigua Academia Delgado y colegio de las Francesas. 

Fecha de construcción: Mediados del siglo XIX. 

Fecha de desaparición: 1967. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

Como se ha señalado en distintas partes de este estudio, la presencia militar en 
Guadalajara fue determinante para el desarrollo de la ciudad desde el asentamiento de la 
Academia de Ingenieros y la apertura de numerosos establecimientos ligados a la 
misma. De este modo, la población se incrementó con un importante número de 
personas cuyo trabajo estaba relacionado con el ejército. Entre las principales 
actividades vinculadas a la Academia, cabría reseñar la que estaba alojada en este 
magnífico edificio, situado en la plaza de Beladíez, un centro preparatorio para el ingreso 
en la citada Academia de Ingenieros. Esta iniciativa fue puesta en marcha por el 
prestigioso ingeniero militar Leandro Delgado, que huérfano había llegado muy pequeño 
a Guadalajara, siendo acogido por el padre del popular Doctor Fernández Iparraguirre. 
Sin embargo, la descendencia del general Delgado, tras su fallecimiento en 1901, buscó 
una salida para que el amplio edificio no quedase abandonado sin uso. Así, la encontró 
en la congregación de las Religiosas de la Reunión al Sagrado Corazón de Jesús, que al 
igual que los Paúles, buscaron fuera de Francia una salida ante el cambio de gobierno 
producido en su país. Conocidas popularmente como las francesas, se asentarían en 
aquel edificio, reformándolo e impartiendo clase en él durante muchos años, hasta que 
deciden construir un nuevo colegio sobre el solar que ocupó la antigua academia.  

Más información: Ir hasta la página 106 del anexo. 

Plaza de Beladiez, c.¿?. Autoría: Tomás Camarillo. Fuente: CEFIHGU. 
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33. Antigua Normal de Maestras. 

Fecha de construcción: 1857. 

Fecha de desaparición: 1970. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

Aquel edificio donde las dependencias de la Normal de Maestras encontraron acomodo 
fue el antiguo palacio que la marquesa de Cogolludo tenía en Guadalajara. Un inmueble 
que llegó muy remozado hasta su acondicionamiento como centro de enseñanza, pero 
que aún conservaba en su portada, patio, escalera y amplio vestíbulo esa impronta de 
casa solariega con varios siglos a sus espaldas. Situada en un enclave privilegiado de la 
ciudad, muy próxima a la concatedral de Santa María y junto a la iglesia de San Miguel 
del Monte, que fue derribada en 1887, las futuras maestras que acudían a formarse en el 
centro al menos pudieron contemplar cómo la magnífica capilla de Luis de Lucena se 
salvaba de la piqueta. Allí permanecieron las aulas hasta la unión de esta escuela con la 
Normal de Maestros, consecuencia del advenimiento de la II República que supuso su 
traslado hasta el antiguo convento-hospital de San Juan de Dios y por lo tanto, el 
abandono del antiguo palacio de la marquesa. A partir de entonces, el edificio caería en 
desuso hasta que se vende para levantar un edificio residencial de múltiples plantas. 
Una operación inmobiliaria similar a otras producidas en aquellos años. 

Más información: Ir hasta la página 108 del anexo. 

 
Anuncio de la nueva promoción de viviendas construida sobre el edificio derribado, 1978. Fuente: Flores y Abejas. 
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34. Antiguo palacio del Conde de la Concepción. 

Fecha de construcción: Siglo XVI (numerosas reformas hasta su desaparición). 

Fecha de desaparición: 1973. 

Causa de desaparición: Fortuita. 

Descripción: 

El origen de este edificio se remonta a la noble familia de origen vizcaíno, Caniedo de 
Guzmán, de la que toma su primera denominación, aunque luego tornará a palacio del 
Conde la Concepción, quien se haría con su propiedad. No obstante, el nombre más 
popular por el que fue conocido este gran edificio entre la vecindad fue el de Correos. Un 
uso, el de servicio postal, que albergaría durante largos años este amplio inmueble, que 
presidía la fachada norte de la plaza de San Esteban, además de otros como Audiencia 
Provincial, sede del Ateneo Obrero, sede del Círculo Católico, escuelas nacionales, 
jefatura de transportes militares y hasta dependencias del Auxilio Social. Un recorrido de 
funciones muy variopinto que fueron provocando numerosas adaptaciones del 
inmueble, perdiendo progresivamente la mayoría de elementos arquitectónicos 
procedentes del antiguo palacio. De este modo, llegó al último tercio del siglo XX 
abandonado y en muy malas condiciones, abriéndose entonces un expediente de ruina 
por parte de los servicios municipales con la intención de acometer su derribo lo antes 
posible para evitar males mayores. Pero la casualidad o causalidad de su estado se topó 
con un gran incendio, que acabó con lo que aún quedaba del antiguo palacio. 

Más información: Ir hasta la página 110 del anexo. 

 
Fachada exterior, 1972. Referencia AMGU 456816. Fuente: Fondo del Ayuntamiento de Guadalajara.               
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35. Antiguo palacio La Bastida. 

Fecha de construcción: Siglo XVI (numerosas reformas hasta su desaparición). 

Fecha de desaparición: 1975. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

La familia La Bastida ya aparece ligada a Guadalajara en época de los Reyes Católicos, 
cuando tras la expulsión de los judíos les es entregada una sinagoga en propiedad. 
Aquel edificio se cree, por distintas fuentes, que pudiera haber sido la sinagoga mayor 
de la comunidad hebrea. De este modo, se puede situar el origen del palacio en aquel 
antiguo templo judaico, del que en el siglo XVII, según relata el historiador Hernando 
Pecha, aún se apreciaban algunos restos en la parte destinada a la capilla en su interior. 
Utilizado desde entonces para esta función residencial, a partir del siglo XIX, tendrá 
variados usos hasta su derribo. Así, durante muchos años aquel palacio acogerá la sede 
del Gobierno Civil que después se convirtió en la de la popular sociedad recreativa 
Nueva Peña, una de las referencias hosteleras y de ocio en Guadalajara, y pasada la 
Guerra Civil, sin abandonar su uso como casino de ocio, se adaptaría como sede de la 
Organización Juvenil Española (OJE), hasta que el Pleno de la Comisión Delegada de 
Finanzas del Estado, ya avanzado el último tercio del siglo XX, decide derribar el edificio 
para levantar otro de múltiples plantas, con la intención de albergar la nueva Casa 
Sindical Provincial, luego transformada en sede de los actuales juzgados. 

Más información: Ir hasta la página 112 del anexo. 

Fachada antes de la reforma de su fachada tras la Guerra Civil, c.1915. Fuente: colección particular. 
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36. Convento de las Carmelitas de arriba. 

Fecha de construcción: Siglo XVI. 

Fecha de desaparición: 1977. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

El complejo conventual de las Carmelitas Descalzas y Doncellas de Nuestra Señora de 
las Vírgenes, conocido popularmente como Carmelitas de arriba, que ocupaba toda una 
manzana cercana a la antigua parroquia de Santa María, actual concatedral, es fruto de la 
fusión entre el cenobio fundado por el cardenal Pedro García de Loaysa y la adquisición 
del vecino palacio de los Condes de Priego, en cuyas viviendas y jardines anexos llegó a 
alojarse la familia Cervantes, concretamente el abuelo del ilustre literato. Así, dentro de 
aquel bello conjunto de factura renacentista, destacaba un magnífico patio plateresco, 
similar al que aún  puede admirarse en el Liceo Caracense, antiguo convento de la 
Piedad, que también se analiza en este estudio. Un elemento arquitectónico que 
lamentablemente, como otros tantos de este inmenso complejo, a pesar de que se había 
ido librando del peligro patrimonial que suponían las desamortizaciones, no pudo 
escapar del bombardeo efectuado por la aviación franquista en diciembre de 1936. Así, a 
pesar del maltrecho estado en que quedó y la mala rehabilitación sufrida, el convento 
siguió funcionamiento mucho más años, hasta que se determinó su venta. Esta decisión 
supuso la movilización de destacadas personalidades del momento, que impulsaron una 
suscripción popular para salvarlo, aunque aquella operación resultó infructuosa, 
saldándose con la compra del complejo para convertirlo en un gran edificio residencial, 
derribándose a pesar de ser considerado un edificio histórico. 

Más información: Ir hasta la página 114 del anexo. 

 
Anuncio publicado en 1977. Fuente: Flores y Abejas. 
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37. Fábrica La Hispano. 

Fecha de construcción: 1918. 

Fecha de desaparición: 1978. 

Causa de desaparición: Abandono. 

Descripción: 

La posibilidad de que una fábrica tan destacada como La Hispano se instalase en 
Guadalajara supuso una movilización política como seguramente nunca se haya dado en 
la ciudad. Todas las administraciones, encabezadas por el Conde de Romanones, se 
implicaron en hacerla posible. En 1917, el presidente de la empresa se desplazó hasta la 
localidad y desde el Casino Principal anunció públicamente que la ubicación elegida 
sería la de Guadalajara. Aquella decisión supuso dotar a la urbe de un músculo industrial 
sin precedentes, convirtiéndose en su principal motor económico y generando, además, 
la puesta en marcha de otros negocios e iniciativas ligadas a la fábrica, entre los que 
cabe destacar la primera Escuela Municipal de Artes y Oficios, alojada en las antiguas 
dependencias de la Escuela Laica y la Escuela Técnica de los Paúles, ubicada en el 
antiguo convento de la Concepción. Esta factoría, que además de dedicarse a la 
industria automovilística, fue especializándose en la aeronáutica de uso militar casi 
exclusivo en aquel momento. Comenzada la Guerra Civil y con Guadalajara bajo control 
republicano, aquella infraestructura que suministraba material de guerra para el 
gobierno legítimo se convirtió en uno de los principales objetivos de la aviación 
franquista. Así, tras los primeros bombardeos que causaron graves daños, gran parte de 
la maquinaria y el personal se trasladaron a Alicante. Tras la contienda, aquellas amplias 
naves muy deterioradas nunca volverían a funcionar con aquel uso industrial y 
terminarían siendo destinadas en primer lugar a talleres de reparación de trenes y más 
tarde para la industria del acero, una actividad que tras la crisis atravesada por el sector 
cerraría, abandonando el complejo que hoy se encuentra en estado de ruina. 

Más información: Ir hasta la página 117 del anexo. 

 Fachada principal de La Hispano, c. 1920-1930. Edición Imprenta Gutenberg Guadalajara. Fuente: Centro de Estudios 

la Universidad de Castilla-La Mancha.         
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38. Antiguo palacio de los Guzmán. 

Fecha de construcción: Siglo XVIII. 

Fecha de desaparición: 1991. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

Este edificio remonta sus orígenes a la llegada del linaje de los Guzmán a Guadalajara 
hacia finales del siglo XIV, que deciden ubicar sus casas mayores junto a la antigua 
parroquia de Santa María, actual concatedral. De aquella estirpe destacaría Nuño de 
Beltrán de Guzmán, fundador de la Guadalajara mexicana, y la última persona que usaría 
aquel gran edificio como palacio sería María Domínguez Ramíres de Baquedaz, fallecida 
en 1848. Desde ese momento el complejo arquitectónico iría albergando diferentes usos, 
siendo utilizado como sede de la Diputación Provincial, Gobierno Militar, juzgados de 
primera instancia y cuartel de la Guardia Civil, seguramente la función que más tiempo 
desempeñaría el edificio y la que mayores modificaciones introdujo en el palacio, tras la 
reforma integral realizada a comienzos del siglo XVIII. Unos cambios que, a pesar de 
todo, mantuvieron buena parte de su impronta palaciega hasta prácticamente el 
momento de su demolición, en la que se preservó únicamente la portada principal de 
piedra labrada, que fue desmontada y restaurada. De este modo, el viejo palacio utilizado 
como acuartelamiento, terminó convirtiéndose en una residencia de estudiantes.  

Más información: Ir hasta la página 120 del anexo. 

 Derribo del palacio de los Guzmán, 1991. Fuente: colección particular. 
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39. Casa del Pueblo. 

Fecha de construcción: 1915. 

Fecha de desaparición: 2011. 

Causa de desaparición: Deliberada. 

Descripción: 

Lejos de lo que quizás hoy pudiérase pensar, en la Guadalajara de finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX existía un importante núcleo republicano y obrerista que 
convertía a la provincia en un territorio singular y destacado para las fuerzas políticas 
progresistas en relación a otros territorios del país. En aquel contexto, no es de extrañar 
la amistad surgida entre dos tipógrafos, como el alcarreño Alfonso Martín del Arco y el 
fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias Posse, que visitará la 
ciudad con cierta asiduidad. El crecimiento de estas sociedades obreras fue tal en 
aquellos años, que surgió la necesidad de cambiar su sede junto a la actual concatedral 
para levantar un edificio propio en la llamada entonces plazuela de Marlasca. Una 
construcción que, aún inacabada como estaba previsto, sería inaugurada a la postre por 
el propio Pablo Iglesias. Tras distintas vicisitudes para terminarla, aconteció la Guerra 
Civil y tras sobrevivir a la misma, sería acondicionada como sede del Sindicato Vertical, 
sufriendo con posterioridad distintas reformas. Con la llegada de la democracia, el 
edificio sería devuelto en usufructo a la Unión General de Trabajadores que ante lo 
costoso de su rehabilitación optó por derribarlo. 

Más información: Ir hasta la página 122 del anexo. 

 Demolición de la Casa del Pueblo, 2011. Fuente: Foro de la Memoria de Guadalajara. 
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40. Antiguo palacio del vizconde de Palazuelos. 

Fecha de construcción: 1887.  

Fecha de desaparición: 2015. 

Causa de desaparición: Especulativa. 

Descripción: 

Guadalajara a lo largo de su historia ha tenido una importante tradición impresora, no en 
vano, la ciudad albergó una de las primeras imprentas judías que empezaron a operar en 
Castilla a partir del último tercio del siglo XV, bajo la dirección de Salomón ben Moise 
Levi Alkabitz. La imprenta de Antero Concha, sin marcar un hito histórico como el que 
supuso aquella otra, se convirtió en una de las tipográficas de referencia en Guadalajara. 
Situada en el antiguo palacio reformado por el joven vizconde de Palazuelos, tuvo 
también que seguir acondicionando esta histórica construcción, cuyo origen se 
remontaba al caballero Pedro del Hierro, para adecuarla como taller para esta actividad 
industrial. El inmueble, ya propiedad de los Concha, volvería a acoger otra imprenta 
años después, llamada La Aurora, y, tras unos cuantos años sin sufrir ninguna reforma, 
el edificio que presidía la fachada este de la plaza de San Esteban, cobijaría un local de 
hostelería y una tienda deportiva hasta su cierre, bien entrado el siglo XX. A partir de 
entonces, su propiedad tratará de que el edificio sea declarado en ruina técnica por parte 
de los servicios municipales, consiguiéndolo finalmente frente a las actuaciones y 
planteamientos defendidos por la oposición municipal.  

Más información: Ir hasta la página 125 del anexo. 

Derribo del antiguo palacio del Vizconde de Palazuelos, 2015. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 
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5. CONCLUSIONES. 

Cada comunidad de habitantes en un determinado entorno ha ido desarrollando a lo largo de 

su historia distintos criterios para valorar qué creaciones propias debían transcender en cada 

momento. De manera que uno de los ejercicios prácticamente inherentes a la condición 
humana es el de legar su patrimonio generación tras generación. Una acción que se 

produce por distintas razones, pero que en el caso de las edificaciones, por su propia 
naturaleza y tendencia a trascender más allá de quienes las levantaron, evidencia con 

mayor nitidez la responsabilidad con el propio pasado. Así, se trata de una carga social y 

urbana que se contrae automáticamente sin posibilidad de renunciar a ella por parte de la 
generación receptora. Otra cuestión muy diferente es el compromiso que se adquiera con 

respecto a la misma. Ahí, en ese punto, es donde se puede entrar a valorar el respeto que 

cada sociedad siente por el patrimonio arquitectónico y el papel que juegan las distintas 

administraciones, a través de sus políticas, para situar esta cuestión entre las prioridades de la 

agenda pública. 

En este sentido, conviene recordar que cada comunidad ha tendido a configurar en su devenir 

distintos criterios, los cuales han permitido categorizar sus propias creaciones en función de las 

características que les han atribuido. De modo que el conjunto de objetos a los que se les han 

asignado cualidades superiores en cada momento histórico, han sido aquellos merecedores de 

conservación y transmisión para las siguientes generaciones. Unos criterios que han variado 

sustancialmente y con bastante frecuencia con el paso del tiempo, pero son el sustrato del 

patrimonio arquitectónico que se conserva en la actualidad. 

Un relativismo patrimonial y aprecio por lo que debe o no ser conservado, que en el caso de 

España, era descrito así por el reconocido historiador Gaya Nuño en el año 1961: 

El aprecio por el patrimonio histórico: un factor o elemento clave desde el que contemplar y 

entender la respuesta política y social que en nuestro país se ha dado históricamente a las 

necesidades de protección del patrimonio histórico, lo constituye el escaso aprecio que los 

españoles hemos sentido hacia todo aquello que tuviera algo que ver con los vestigios del 

pasado y, en general, con todo tipo de manifestaciones culturales. Y sin embargo, el nivel 

cultural de un país se mide, entre otras cosas, por el respeto que desde todos los sectores 

implicados en la sociedad se tenga del patrimonio histórico49. 

Una percepción un tanto pesimista, pero que en el caso de Guadalajara, hoy con mayor 

perspectiva, tiene visos de no ser nada exagerada a tenor del volumen de desapariciones que 

recoge este estudio. Así, tal y como seguiría insistiendo el arquitecto Chueca Goitia, unos años 

más tarde, con la publicación de La destrucción del legado urbanístico español en 1977, “ni 

                                                            
49 Gaya, Juan Antonio (1961). La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos. Madrid: Espasa Calpe. 
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Portugal, ni Francia, ni Alemania, ni mucho menos Italia; no hay muchos países de Europa que 

puedan exhibir un grado de destrucción urbanística en sus ciudades como el que ofrece 

España. Y todo ello en los últimos quince años. Posiblemente solo Grecia nos supera”50. 

Una visión la de Chueca Goitia similar a la Gaya Nuño, pero que va un paso más allá al 

destacar que el mayor periodo de destrucción patrimonial se había concentrado en los 
últimos quince años desde la presentación de su libro. Ahí es donde sin mencionarlo, Chueca 

está evidenciando el valor fundamental que tienen las políticas públicas en relación con el 
patrimonio arquitectónico.  

Unos años, los apuntados por Chueca, que fueron tremendamente decisivos para el caso de 

Guadalajara en esta cuestión. Así, tal y como se observa en esta investigación, desde 1962 

hasta la aparición del libro del reconocido académico en el año 1977, en apenas quince años 

desaparecieron de golpe en la ciudad un total de siete edificaciones de las incorporadas 
a este trabajo. Un hecho que alguien podría entender como casual, pero que si se observa el 

siguiente gráfico, en el se incorporan los cuarenta edificios analizados en esta investigación, 

agrupados según quincenas en el periodo comprendido entre 1962-1977, se puede observar 

con mayor nitidez cómo los años donde mayor destrucción patrimonial se produce por causas 

deliberadas corresponden a este periodo, sin tener en cuenta el concerniente a los años de la 

Guerra Civil. En este sentido, parece oportuno señalar que de estos siete edificios 

desaparecidos, cuatro tuvieron un fin claramente especulativo y en tan solo un caso, en 

estado de abandono, su desaparición fue fortuita tras sufrir un oportuno incendio, cuando ya se 

había solicitado su derribo por parte del Ayuntamiento. Por lo tanto, lejos de pensar en 

casualidades, es importante abordar las causalidades que llevaron a este resultado a partir de 

las políticas públicas para extraer algunas conclusiones. 

 
                                                            
50 El País  (1977, 29 de diciembre). Grave deterioro de las ciudades españolas. 
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(De izquierda a derecha y de arriba abajo) Edificios desaparecidos por causas especulativas entre 1962-1977: 
Venta del Teatro Liceo, 1965. Fuente:Flores y Abejas; Venta del solar de la antigua Normal de Maestras, 1970. 

Fuente: Nueva Alcarria; Venta de pisos edificados sobre el solar de la antigua Normal de Maestros, 1968. Fuente: 

Nueva Alcarria; Comienzo del derribo del Convento de las Carmelitas de arriba, 1977. Fuente: Flores y Abejas. 

Incendio del antiguo palacio del Conde la Concepción, 1973. Fuente:Flores y Abejas. 
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En el análisis sobre la relación causa-efecto entre las causas de desaparición de los edificios 

analizados en este periodo (1962-1997) y las políticas públicas implementadas en la ciudad 

durante aquellos años, lo primero que destaca es la aprobación del primer Plan de 
Ordenación Urbana de Guadalajara en el año 1962, que fue la última gran iniciativa aprobada 

por el alcalde Pedro San Vázquez antes de abandonar su puesto al año siguiente. Fueron 

varios mandatos los que desarrolló aquel médico madrileño al frente del gobierno municipal, 

evolucionando desde el primer franquismo hasta los albores de la tecnocracia, consiguiendo 

que Guadalajara quedara integrada en el Plan de Descongestión Industrial de Madrid 
aprobado en 195951, el cual tenía como objetivo expandir la actividad económica de la capital 

en un radio de 200 kilómetros a la redonda, donde el empresariado madrileño pudiese gozar de 

ventajas fiscales y nuevas infraestructuras52. Una decisión que conllevará el desarrollo de los 

primeros polígonos industriales de la ciudad, El Balconcillo y del Henares, que fueron 

satisfaciendo lentamente una parte de la demanda laboral que tenía Guadalajara, cuya 

población se incrementó en más de 10.000 habitantes entre 1960 y 197053, un crecimiento que 

contrasta con el producido durante la década anterior, que apenas superó las dos mil personas.  

Imagen de la propuesta para el desarrollo de los primeros polígonos industriales de Guadalajara, integrados en el Plan 

de Descongestión Industrial de Madrid, 1960. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 

                                                            
51 Escudero, Luis Alfonso y Gómez, Emilio José (2007). El Plan de Descongestión Industrial de Madrid en Castilla-
La Mancha: una reflexión geográfica. Estudios Geográficos, vol.68, nº263. Madrid: Instituto de Economía, Geografía y 
Demografía CSIC. 
52 Garín, Alberto (2010). Los años del Régimen. Guadalajara Ciudad, p.200. Guadalajara: Patronato Municipal de 
Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
53 Según los datos recogidos en el padrón municipal. 
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De este modo, el importante incremento demográfico producido supuso una acuciante 
necesidad de viviendas en la ciudad, que se vio progresivamente intensificada por su 

cercanía a la capital del Estado. Una condición, la de continuo urbano que hoy recibe el 

nombre de Corredor del Henares y que empezó a desarrollarse en aquel momento. Tal y como 

señalaba Chueca, “Guadalajara es la capital de provincia más próxima a Madrid muy buscada 

por los funcionarios públicos que podían simultanear el cargo y su vivienda en Madrid. 

Guadalajarismo se llamaba esa figura. Hoy Guadalajara puede convertirse en el extremo de un 

pasillo urbano que empezando en Barajas y siguiendo por Torrejón y Alcalá de Henares que 

fue del Conde de Romanones”54.  

El mejor reflejo de la importante demanda de vivienda producida durante aquellos años, lo 

encontramos con la iniciativa privada impulsada por Manuel Solana Sanz, que consiguió la 

recalificación de unos terrenos 

agrícolas como urbanizables 

por parte del Ayuntamiento en 

1963. Aquel emplazamiento, 

situada al otro lado del río 

Henares, era entonces un 

paraje alejado del centro 

histórico de Guadalajara, 

ubicado junto a la antigua 

fábrica de Mora, mencionada 

en este estudio. Sin embargo, 

aquella operación de Los 

Manantiales, donde se 

propuso levantar hasta 

ochocientas viviendas, no 

consiguió absorber las 

necesidades que tenía la 

ciudad, pues esta no paraba 

de nutrirse con personas 

llegadas de todos los puntos 

de la provincia55 en busca de 

mejores oportunidades laborales que el medio rural ya no ofrecía. De este modo, la presión 

urbanística fue desplazándose hacia otros puntos de la ciudad, alcanzándose el momento de 

mayor intensidad inmobiliaria entre los años 1972 y 1975, cuando se levantan decenas de 

                                                            
54 Chueca, Fernando (1977). La destrucción del Legado urbanístico español, p. 353. Madrid: Espasa Calpe. 
55 Cuadernos Fundación BBVA (2009). La población de Guadalajara. Colección Cuadernos de Población nº39. 
Madrid: Fundación BBVA. 

Publidad de la promoción de los Manantiales, 1968. Fuente: Nueva Alcarria. 
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nuevas promociones en el polígono de “El Balconcillo, en la zona sur, en el sector de las 

Adoratrices o sobre la cima del Alamín, donde hoy pueden observarse unas colosales torres de 

pisos de hormigón”56. 

Un empuje constructivo que se aceleró precisamente a partir de 1972, tras solucionarse los 

problemas de abastecimiento de agua que sufría la ciudad, gracias al nuevo suministro a través 

del Sorbe, procedente del entonces recién terminado embalse de Beleña. Aquel era uno de los 

principales escollos con los que se encontraba la ciudad a la hora de desarrollar en toda su 

amplitud el plan de ordenación de 1962. Este hecho provocó que, desde su ratificación hasta el 

inicio de este particular boom inmobiliario, los promotores fijaran sus ojos en la ciudad 

consolida y particularmente en el centro histórico de Guadalajara, donde existían mejores 

infraestructuras y menores dificultades para dotar de los servicios adecuados a sus viviendas. 

De modo que la consecuencia más inmediata en este contexto, fue la desaparición de distintos 

edificios históricos que fueron sustituidos por grandes bloques residenciales, como el caso de 

la antigua escuela de maestros, demolida en 1965; la antigua normal de maestras, derribada 

en 1970 o el antiguo palacio del Conde de la Concepción, incendiado en 1973. Un efecto 

tremendamente pernicioso que aún se prolongará unos cuantos años en el centro urbano, 

viéndose caer también en 1977 el popular convento de las Carmelitas de arriba. Un asedio del 

que en el actualidad y con la perspectiva suficiente, se pueden extraer algunas conclusiones 

que ayuden a no repitir este aciago periodo para el patrimonio arquitectónico de Guadalajara.  

El rápido crecimiento de la población y la consecuente necesidad de vivienda para alojarla, 

supusieron que la promoción inmobiliaria pusiera en marcha toda su maquinaria para satisfacer 

rápidamente esta demanda al amparo del Plan de Ordenación Urbana de Guadalajara 

aprobado en 1962. Sin embargo, este recién estrenado planeamiento había obviado por 
completo el papel del patrimonio arquitectónico de la ciudad y lejos de servir para frenar 
su destrucción, supuso dar cobertura a un buen número de derribos que se encontraron 
con escasas trabas administrativas, haciendo desaparecer del centro histórico de 

Guadalajara una gran cantidad de edificaciones que habían ido conformado su paisaje urbano 

durante décadas y que, incluso en algunos casos, figuraban catalogadas como históricas. 

Unos hechos que a través de las noticias recogidas sobre los mismos en aquellos momentos 

revelan dos claves importantes. En primer lugar, empezaba a evidenciarse públicamente una 

mayor resistencia por parte de la ciudadanía a este tipo de actuaciones. Un hecho más 

que notorio, si recordamos que aún el país vivía sometido a la dictadura franquista. Así, 

empiezan a escucharse con mayor frecuencia voces académicas autorizadas y también de 

personajes públicos relevantes, que se posicionan a través de artículos e incluso lideran 

campañas para salvar algún edificio, como en el caso del convento de las Carmelitas de Arriba. 

                                                            
56 Garín, Alberto (2010). Los años del Régimen. Guadalajara Ciudad, p.210. Guadalajara: Patronato Municipal de 
Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
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En segundo lugar, se puede advertir la práctica inexistencia de políticas públicas 
destinadas tanto a la conservación, como a la protección del patrimonio arquitectónico 
en Guadalajara. Así, tal y como se observa en el gráfico 3, además del escaso número de 

edificios protegidos con la categoría de Bien de Interés Cultural hasta la actualidad (un total de 

dieciséis edificios), solo se producen dos nuevas declaraciones durante la dictadura franquista, 

la nueva iglesia de Santiago, que en realidad pertenecía al convento de Santa Clara destruido 

en 1912 y la antigua parroquia de Santa María, hoy concatedral. Un dato que refleja, 
paradójicamente, el nulo interés de la dictadura ultraconservadora por conservar el 
patrimonio arquitectónico de la ciudad. Además, este gráfico también permite observar el 

largo espacio de tiempo que transcurrió desde aquellas dos declaraciones franquistas 

aprobadas en 1941 y el año 1982, hasta cuando se produce la siguiente, ya en democracia. 

Cuarenta y dos años sin impulsarse ningún nuevo expediente, un tiempo suficientemente largo, 

que delata la ausencia de actualización normativa y denota la desidia con respecto a esta 

cuestión. 

 

Precisamente habrá que esperar hasta 1983 para ver aprobado un nuevo plan general en 

Guadalajara, habiendo visto la luz, entre medias de ambos, un buen número de planes 

parciales que sirvieron para desarrollar distintos sectores de la ciudad, tanto industriales como 

residenciales57. Un plan que empezará a tener mayor respeto por el patrimonio arquitectónico, 

aunque no será hasta la aprobación del correspondiente en el año 2000, con vigencia en la 

actualidad, cuando se incorpore un catálogo de edificios de interés histórico-artístico, cultural, 

arquitectónico o ambiental, que transcurridas ya dos décadas desde su puesta en marcha, 

necesita una actualización para evitar casos como los de la Casa del Pueblo demolida en 2011 

o el antiguo palacio del vizconde de Palazuelos, derribado un año después. 
                                                            
57 Barbadillo, Javier (2012) Planes de ordenación urbana. Enciclopedia digital EnWada. 
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Gráfico 3 . Nº de edificios declarados BIC en Guadalajara hasta la actualidad. Distinción por 
colores hasta 1977. Elaboración  propia. 
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Si se segregan las diferentes causas de desaparición del total de cuarenta edificios analizados, 

se puede observar cómo resulta mayoritario el número de tipos que implican una voluntariedad, 

clasificación que incluye tanto al grupo denominado causa deliberada como al que se refiere a 

las que, además, conllevan una carga especulativa con el fin de conseguir un beneficio 

económico. De este modo, la suma de las causas correspondientes a situaciones fortuitas y al 

propio abandono de las edificaciones, tal y como se observa en el gráfico 4, apenas alcanzan 

entre ambas el 25% del total de los inmuebles desaparecidos que han sido estudiados en esta 

investigación.  

 

Además de segregar estas causas, observamos cómo algunas de ellas tienden a concentrarse 

en determinados periodos de tiempo, como es el caso de las especulativas donde siete del 

total diez se producen a partir de 1965, corroborando algunas de las conclusiones apuntadas 

con anterioridad. En este sentido, también es interesante detenerse en el periodo que abarca 

desde el fin de la Guerra Civil y ese año de 1965, un intervalo de más veintiséis años, en el que 

apenas se producen nuevas desapariciones de edificios, señalando tan solo cuatro en este 

estudio. Esto obedece a distintas razones entre las que pueden destacarse una economía en 
estado crítico, tras la cruel contienda; la conformación de un nuevo régimen que debía 
organizar un aparato administrativo prácticamente inexistente en aquel momento, con su 

correspondiente incidencia en las políticas públicas; la destrucción de una parte importante 
del caserío residencial a causa de los bombardeos y distintas revueltas y la necesidad de 
dotar de alojamiento a una población que había aumentado durante el conflicto bélico y 

después de él, al acoger a los retornados del frente de batalla y el éxodo rural masivo hacia la 

capital tras el estado de desolación en que habían quedado los pueblos de la provincia58. Una 

situación de emergencia habitacional que llevó incluso a que se habilitaran como viviendas en 

condiciones infames algunas cuevas situadas en los barrancos del Alamín y El Balconcillo 

durante aquellos primeros años de posguerra.  

                                                            
58 Garín, Alberto (2010). Los años del Régimen. Guadalajara Ciudad, p.190. Guadalajara: Patronato Municipal de 
Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
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Un contexto urbano que explica el reaprovechamiento estructural y de materiales al sustituir la 

antigua iglesia de San Esteban por un bloque residencial a partir de 1949 o la dificultad para 

vender y edificar sobre el gran solar del convento de las Bernardas, derribado también ese 

mismo año. 

Capítulo aparte merecen los ocho importantes edificios destruidos en Guadalajara 
durante los años de la Guerra Civil. Estos se han integrado dentro del epígrafe de causas 

deliberadas porque lejos de haber sido destruidos de forma casual o aleatoria, los 
bombardeos o asedios que acabaron con la mayor parte de estos inmuebles o en su 
totalidad fueron realizados con una tremenda intencionalidad. La razón es clara en la 

mayor parte de los casos, aquellos edificios representaban un símbolo para alguno de los dos 

bandos.  

 Titular del diario republicano La Libertad nº 5.408 (1937, 21 de julio). 

Así, como el poeta inglés T.S Eliot señalaba, “incluso el más humilde de los objetos materiales, 

es producto y símbolo de una particular civilización, es un emisario de la cultura de la cual 

proviene”59, la Escuela Laica, la Ermita de la Soledad, la correspondiente del Amparo, el 

antiguo convento de la Concepción (convertido en cuartel general de las milicias obreras de 

Guadalajara) o el acuartelamiento de San Carlos (foco de la sublevación militar contra la 

legitimidad republicana) representaban para ambos bandos símbolos a extinguir o perpetuar, 

según el caso. En este sentido, es interesante señalar como otros dos edificios, el 

Ayuntamiento y la Casa del Pueblo, a los que también se alude en el estudio, se verán así 

mismo afectados en aquellos primeros compases del golpe de Estado contra el gobierno 

republicano por lo que representaban, tal y como se recoge en este episodio: 

Esta tranquilidad –irreal y ficticia- se rompe bruscamente al mediodía del martes 21 de julio: 

un fuego abierto de ametralladora, que parte del Cuartel de San Carlos, barre la calle de 

                                                            
59 Eliot, T.S. (1948). Notes towards the Definition of Culture. London: Faber and Faber. 
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Madrid y las bocacalles adyacentes de la barriada de Cacharrerías. El tiroteo se abre hacia 

la plaza de Galán y García Hernández y comienza a subir sobre la espina dorsal del casco 

histórico. Sólo gritos, carreras y algaradas responden a las armas rebeldes: en poco más de 

una hora los militares alzados toman el Ayuntamiento que sufre serios desperfectos por 
el impacto de las ametralladoras. Las primeras muestras de resistencia republicana se 

organizan en la plaza de D. Diego García (Jardinillo). Allí se encuentra un camión de carga 

pesada ocupado en su totalidad por aquellos milicianos a los que el alzamiento ha 

sorprendido en el antiguo convento de los Paúles. Aunque disponen de armas –algunos 

rifles y pistolas- su inferioridad numérica es obvia, por lo que se entregan sin hacer frente. 

La meta principal de los sublevados es la plaza de Marlasca (Santo Domingo), que sólo 

constituye un enclave estratégico –la zona más alta de la ciudad- sino que contiene un 
importante valor simbólico y político. Inmediatamente hacen su entrada en esta plaza 

varios camiones de las fuerzas de la Aerostación. Uno de los que lleva emplazada una 

ametralladora, que no tarda en hacer fuego contra la Casa del Pueblo60. 

A diferencia del origen de la desaparición de este conjunto de edificios durante la Guerra Civil, 

relacionado con lo simbólico, previamente a estos años se puede observar una situación muy 

llamativa con un denominador común entre la mayoría de edificaciones analizadas: los 

incendios. Se trata de una causa fortuita que en apariencia pudiera parecer que tiene 
poco que ver con las políticas públicas, pero que cuando se analiza con mayor 
profundidad permite concluir que existe una relación directa con la acción política 
impulsada por el gobierno municipal en aquellos años, hasta el punto que aquel cúmulo de 

catástrofes acabará con la dimisión del arquitecto municipal como máximo responsable técnico 

de la extinción de incendios en la ciudad, “el Sr. Solano le suspendió de empleo y sueldo por 

espacio de un mes, acordando, además, la formación de un expediente, y ante tan severas 

medidas, creyó el Sr. Checa era un deber de dignidad presentar la dimisión, imponiéndose así 

mismo la más severa sanción que se le podía aplicar por la falta cometida”61. 

 

Gráfico 5. Desapariciones de edificios por causas fortuitas según periodos. Elaboración propia. 

                                                            
60 Solano, Javier (1995). Guadalajara durante el Franquismo: Memoria de la ciudad. 1939-1959. Guadalajara: Editorial 
Nueva Alcarria. 
61 Flores y Abejas (1920, 14 de noviembre). El Arquitecto Municipal, p.4. 
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La antigua fábrica de Mora destruída por el fuego en 1920, el antiguo palacio de Villamejor 

quemado también ese mismo año, el gran incendio que arrasó la insigne Academia de 

Ingenieros cuatro años después y las llamas que devoraron la mayor parte del antiguo Casino 

Principal de Guadalajara en 1930 abrieron un intenso debate público sobre la necesidad 
que tenía Guadalajara de dotarse de un cuerpo profesional de bomberos, como prueban 

señalamientos como este “únicamente cuando ocurren siniestros como el que se inició el lunes 

en el palacio de Villamejor, es cuando caemos en la cuenta de que aquí todo anda manga por 

hombro en eso del servicio de incendios y surgen protestas contra el Ayuntamiento”62. Una 
polémica, que lejos de ser nueva, venía arrastrándose en el tiempo por distintas razones, 
“son ya tres o cuatro catástrofes las que, en poco tiempo, han ocurrido en Guadalajara y en 

todas ellas el Arquitecto municipal ha brillado por su ausencia”63.  

Por un lado, existía un problema de suministro de agua en la ciudad pues “la inmensa 

mayoría de los depósitos de distribución existentes por llave de aforo o son insuficientes o 

adolecen de grandes defectos”64, que se evidenciaba con mayor magnitud cuando se 

producían este tipo de siniestros. Una carencia que dificultaba la rápida extinción de los 

incendios, como se pone de manifiesto a través de distintas crónicas de ámbito nacional, “la 

falta de agua dificultó extraordinariamente la extinción del fuego”65, aunque algunos medios 

locales, próximos al gobierno local del momento trataban de negarla, “por supuesto, no faltó 

quien dijera el domingo que carecíamos de agua, y trabajando la magnífica bomba llegada de 

Madrid, que consumía una enorme cantidad de litros por minuto, pudo comprobarse que lejos 

de disminuir el nivel del depósito, llegó a aumentarse”66.  

Por otro lado, como se indica en la apreciación anterior, existía una dependencia de los 
servicios profesionales de extinción que tenía la ciudad de Madrid, solicitándose 

habitualmente el desplazamiento de dotaciones de bomberos, que a su llegada, 

complementaban el trabajo de las cuadrillas de obreros movilizadas por el Ayuntamiento, los 

soldados acuartelados en distintos establecimientos de la ciudad e incluso los alumnos de la 

Academia de Ingenieros, que debían ser coordinados por su propios mandos, el arquitecto 

municipal y el jefe de ingenieros de obras67. En el caso de la Academia de Ingenieros, la 

imposibilidad de contactar mediante telégrafo con la base de bomberos madrileña debido a una 

tormenta supuso un enorme retraso en la llegada de los automóviles bomba a Guadalajara. Un 

tiempo que hubiese resultado crucial para aminorar el fatal desenlace de aquel gran incendio68, 

que devoró una de las mayores instituciones de la ciudad. 

                                                            
62 Flores y Abejas (1920, 14 de noviembre). El Servicio de Incendios, p.4. 
63 La Palanca (1920, 10 de noviembre). Fuego en el palacio de Villamejor, p.2. 
64 La Palanca (1924, 6 de agosto). El problema del agua, p.1. 
65 La Libertad (1920, 9 de noviembre). El palacio de Villamejor destruído por el fuego, p.2. 
66 Flores y Abejas (1920, 14 de noviembre). El Servicio de Incendios, p.4. 
67 Flores y Abejas (1920, 25 de abril). Una fábrica de harinas destruida, p.3. 
68 La orientación (1924, 15 de febrero). La Academia de Ingenieros de Militares destruida por el fuego, p.2. 
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De este modo, se puede concluir que aquello que en apariencia podía pasar simplemente 

como una causa fortuita de desaparición, en el caso de estos edificios destruidos a causa de 

incendios, por detrás se ocultaba un importante déficit de políticas públicas, tanto en el 

sistema de abastecimiento de aguas de la ciudad, como del servicio municipal de 
extinción de incendios, que incidían en ambos casos de forma indirecta en la 
preservación del patrimonio arquitectónico, como ya se ha señalado. 

Con anterioridad a estos años veinte, justamente hace un siglo, se puede observar una 

casuística de circunstancias más heterogénea que la anterior, aunque también alguna 

característica común recorre el conjunto que ayuda a contextualizar mejor la desaparición de 

hasta una decena de edificios entre 1868 y 1920. En este sentido, destaca la escasez de 

recursos públicos en una ciudad muy deprimida económicamente así como el escaso nivel 

educativo de su población. Valga como ejemplo de esto último, los datos que arroja el censo de 

1900, donde del total de 11.144 habitantes, más de 4.500 personas eran analfabetas, 

dividiéndose entre 1.800 hombres y 2.760 mujeres. Unos datos segregados por sexo que 

ilustran la discriminación sufrida entonces por las mujeres para acceder a la educación. Un 

sesgo de género que se reflejará también en el número de habitantes que acceden a la 

educación secundaria y a la Universidad, 422 hombres, frente a tan solo 5 mujeres69. 

Una precaria situación tanto económica como cultural, que precisamente coincidirá en el tiempo 

con el inicio de las políticas de conservación del Patrimonio en el año 190070, tras la creación 

por parte del gobierno conservador de Silvela del pequeño Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas Artes, que asumió la estructura de lo que anteriormente solo era la Dirección General de 

Instrucción Pública compuesta por cuatro secciones, una de ellas dedicada a las Bellas Artes, 

donde cabía todo, desde las Reales Academias hasta los museos. Así, no sería hasta la 

aprobación de la ley de presupuestos en diciembre de 1914, cuando se autorice la creación de 

una Dirección General de Bellas Artes. El mismo año en que por primera vez la ciudad de 

Guadalajara obtendrá la declaración de sus dos primeros edificios catalogados como bien 
de interés cultural, el palacio del Infantado y la Capilla Luis de Lucena.  

Para finalizar este recorrido por el patrimonio arquitectónico desaparecido en Guadalajara 

durante el último siglo y medio, parece procedente rescatar estas palabras de Gaspar Melchor 

de Jovellanos, “día vendrá en que estos prodigios del arte y de la naturaleza atraigan de nuevo 

allí la admiración de los pueblos, y en que disfrazada de devoción la curiosidad, resucite el 

muerto gusto de las antiguas peregrinaciones, y engendre una nueva especie de superstición 

menos contraria a la ilustración de nuestros venideros” (Piferrer,1843). 

                                                            
69  Berlinches, Juan Carlos (2010). Los años del Régimen. Guadalajara Ciudad, p.162. Guadalajara: Patronato 
Municipal de Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
70  Cabello, Paz (2013). Inicio de las políticas de conservación del Patrimonio Histórico en 1900 y creación de la 
Dirección General de Bellas Artes en 1915. Revista Patrimonio Cultural y Derecho nº17 pp.35-70. Madrid: Fundación 
AENA. 



MÁSTER UNIVERSITARIO – CIUDAD Y URBANISMO  

El patrimonio en Guadalajara como política pública en la perspectiva del bien común. 

Memoria 

 

Página | 79 

Sin embargo, este proceso degenerativo que ha sufrido a lo largo de su historia el patrimonio 

arquitectónico de la ciudad sin toparse con excesivos obstáculos se encontró en el año 2014 

con un hecho sin precedentes hasta el momento en Guadalajara. La ciudadanía salió a la calle 

para defender el símbolo que con mayor claridad representa la identidad colectiva de la 

localidad, el Palacio del Infantado. Aquella convocatoria denominada Abraza el Infantado, que 

se hizo coincidir con el Día Internacional del Patrimonio71, fue impulsada por una plataforma 

ciudadana que aglutinaba a una pluralidad de colectivos y asociaciones de Guadalajara con el 

objetivo de reivindicar que el edificio, sede del Museo Provincial, volviese a ser de acceso libre 

y gratuito para la ciudadanía, tras la decisión del entonces Gobierno Regional de Castilla-La 

Mancha, dentro de un amplio programa de recortes e imposición de tasas públicas hasta 

entonces inexistentes, de imponer el pago de una entrada para este espacio cultural, que hasta 

entonces nunca la había tenido. Además, con aquel acto también se quiso denunciar la fiesta 

privada celebrada, semanas atrás en estas instalaciones, por el mismo partido del gobierno que 

había organizado una reunión interparlamentaria en la capital alcarreña.  

 Imagen de la inicitiva Abraza el Infantado, 2014. Fuente: El Diario CLM. Autor: Nando Rivero – La Calle Guadalajara. 

Aquella iniciativa con epicentro en el emblema más querido de la ciudad sirvió, más allá de 

tratarse de una reivindicación puntual, para situar en la agenda pública de Guadalajara la 

defensa del patrimonio arquitectónico. En este sentido, el papel que jugaron los medios de 

comunicación locales y las redes sociales resultó determinante. Estos primeros empezaron a 

prestar mayor atención a las denuncias públicas que trataban de paralizar varios derribos en el 

centro histórico, como en el caso del Palacio de Montemar72, que aún hoy sobrevive en pie 

gracias a la movilización ciudadana. En este caso, las redes sociales resultaron determinantes, 

ya que permitieron conseguir en un breve periodo de tiempo un elevado número de firmas que 

ayudaron a paralizar su demolición hasta la actualidad, aunque aún hoy continúa manteniendo 

                                                            
71 20 Minutos (2014, 11 de noviembre). Convocan un acto para “abrazar” el Palacio del Infantado de Guadalajara y 
pedir la gratuidad de su acceso. 
72 Cultura en Guada (2015, 16 de julio). ¿Por qué se quiere derribar el Palacio de Montemar? 
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su declaración como ruina técnica incoada desde el año 2013 por parte del Ayuntamiento, sin 

que se atisbe ninguna solución que pase por la rehabilitación integral del inmueble; muy al 

contrario, la intención de la propiedad es la de derribarlo para levantar un nuevo edificio de 

viviendas. En este sentido, cabe reseñar que en el momento que surgieron las primeras 

denuncias públicas para tratar de evitar la desaparición de este palacio, a mediados del año 

2015, había alrededor de una treintena de expedientes de ruina abiertos para edificios 

localizados el centro histórico de Guadalajara. Un caso muy representativo de aquella oleada 

de derribos producidos en los últimos años fue el del popular Bar Soria, que además es 

señalado en este estudio pues tras su demolición salieron a la luz distintos restos 

arqueológicos de la antigua iglesia mudéjar de San Andrés, incorporada en esta investigación. 

Otra prueba evidente de las consecuencias positivas que conllevó para la defensa del 

patrimonio de la ciudad la iniciativa Abraza el Infantado fue la idea de retomar la candidatura 
del Palacio del Infantado por parte del Ayuntamiento de Guadalajara como monumento 
Patrimonio de la Humanidad73. Una pretensión, la de su inclusión en el catálogo de la 

UNESCO, que sin embargo apenas tardaría un año en desbaratarse por distintas razones74, 

aunque sí que sirvió para situar la cuestión patrimonial en la agenda política de la ciudad.  

Además, aquella idea impulsada por distintos colectivos terminó fructificando en una plataforma 

estable que tuvo un papel determinante en años sucesivos a raíz de dos grandes polémicas 

surgidas en torno al Palacio del Infantado. La primera fue la pretensión de acondicionar una 

parte del edificio como vivienda esporádica de la Casa del Infantado, a razón de un derecho 

de uso residencial que se había reservado la familia cuando cedió el inmueble a la 

administración pública en los años sesenta. Una privatización del espacio público que fue 

denunciada enérgicamente por Abraza el Infantado, solventándose la situación en el verano de 

2019 mediante un acuerdo de compraventa entre la heredera del linaje y el Ministerio de 

Cultura, que ascendió hasta los 853.000 euros75. La segunda polémica surgió tras el cierre del 
palacio durante varios meses por aluminosis. Cuando se comprobó que la patología 

quedaba localizada en una de las galerías reconstruidas tras el bombardeo de 1936 (tal y como 

se recoge en este estudio) el Museo Provincial se reabrió al público en el otoño de 201876.    

Este conjunto de reivindicaciones señaladas con anterioridad resumen a mi juicio de forma 

bastante clara tres de las grandes cuestiones que hoy deberían figurar en la agenda pública de 

nuestras ciudades en relación a la defensa del patrimonio arquitectónico: el deber de 
conservación, su papel principal en el marco de los derechos culturales y su dimensión 
pública frente a la oleada privatizadora del espacio público.  
                                                            
73 Europapress (2016, 27 de septiembre). El Palacio del Infantado intenta conseguir ser Patrimonio de la Humanidad y 
muestra un desfile de moda. 
74 Cultura en Guada (2017, 5 de septiembre). El Infantado se cae de la lista de la UNESCO. 
75 El País (2019, 25 de junio). Cultura paga 853.000 euros a la duquesa del Infantado por su vivienda en el palacio. 
76 Europapress (2018, 25 de octubre). La estructura del Palacio del Infantado no presenta aluminosis, salvo en una de 
las galerías. 
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1868. Iglesia de San Andrés. 

Hace apenas cuatro años, al derribar el popular bar Soria volvió a ver la luz, la antigua iglesia 

de San Andrés, un templo “de tres naves en la calle Mayor Baja con arcos poco apuntados 

sobre ménsulas, ábside con arcos ciegos, construida hacia 1338, mutilada en 1885 y derribaba 

poco después”1. Un templo que como las parroquias de San Esteban y Santo Tomé (hoy 

transformada en la iglesia de la Antigua), del total de diez en que se dividía administrativamente 

la ciudad desde época medieval, fue suprimida en 19312 por el arzobispo de Toledo, Pedro de 

Inguanzo. Las principales causas de aquella decisión que supuso unificar estos templos en 

torno a la parroquial principal de San María, hoy concatedral, habría que situarlas en el poco 

peso demográfico que entonces tenía la ciudad, alrededor de seis mil quinientos habitantes3 y 

la escasez de clero diocesano, menos numeroso de lo que en apariencia hoy pudiésemos 

imaginar. Así, lo defendía el propio Inguanzo cuando en el primer tercio del XIX el gobierno 

desamortizó un buen número de conventos, cuyos religiosos colaboraban en el trabajo 

parroquial debido a la falta de sacerdotes4. 

   
(Izq.) Derribo del antiguo edificio del popular bar Soria, 2015. Fuente: Periódico digital Guadalajara Diario.                                      

(Der.)  Plano de Guadalajara, 1860. Autoría: Francisco Coello. Fuente: Cartoteca del Servicio Geográfico del Ejército. 

El primer “martirio” que sufrió este bello templo mudéjar del siglo XIV levantado en 
piedra se produjo durante 1838, unos años después de su supresión como parroquia con la 

intención de ensanchar la calle de Santa Clara, actualmente denominada Teniente Figueroa. 

Aquella intervención como defiende Padrillo, “obligó a levantar un muro que permitiera la 

oración en lo que quedó de ella, empleando para la sutura los materiales de demolición, e 

izando tres arcos de ladrillo que dieran solidez al cuerpo cercenado”5.  

Unos refuerzos estructurales, que hoy podemos volver a observar tras el derribo del bar Soria. 

                                                            
1 García, José Luis (2011). Patrimonio desaparecido de Guadalajara, p.115. Guadalajara: AACHE Ediciones. 
2 Pradillo, Pedro José (1989). La iglesia de San Miguel de Guadalajara: aproximación histórica y análisis artístico, 
p.211. Revista Wad-al-Hayara: Revista de Estudios de Guadalajara, nº16. 
3 Calero Delso, Juan Pablo (2004-2005). La población en la provincia de Guadalajara (1877-1930), p.112. Revista 
Wad-al-Hayara: Revista de Estudios de Guadalajara, nº31-32. 
4 Hernández, Miguel Ángel (2016) En defensa de los sagrados intereses. Historia religiosa de la diócesis de Zamora 
durante la restauración.  Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 
5 Padrillo, Pedro José (2016, 19 de diciembre) Improntas de la Guadalajara medieval. Revista digital Urban Style. 
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Un año antes de producirse esta demolición parcial de la iglesia de San Andrés, el pintor 

aragonés, Valentín de Carderera, tuvo la fortuna de poder visitarla aún entera, legándonos esta 

preciosa estampa de su interior, donde se puede observar esa mezcolanza de estilos entre lo 

mudéjar y lo renacentista hibridándose bajo una importante tracería gótica. Madoz, sin 

embargo, no tuvo la misma suerte que el oscense, pues cuando visitó la ciudad para elaborar 

su diccionario, publicando el tomo referido a Guadalajara en 1847, se encontró con la antigua 

parroquia de Guadalajara ya mutilada, “sosteniéndola en la actualidad varios de sus antiguos 

feligreses”6. Una prueba de que este mecenazgo se mantuvo aún varios años después, la 

encontramos en 1863 cuando la Comisión Principal de Ventas de Bienes Nacionales en 

Guadalajara recoge en su redención de censos uno de “2.200 rs de principal y 66 de réditos 

anuales que pagaba D. José Domingo de Udaeta, vecino de Madrid, a la memoria de D.ª 

Jerónima de los Reyes, fundada en la extinguida Iglesia de San Andrés”7. 

                      
Interior de San Andrés, 1837. Autoría: Valentín Carderera y Solano. Fuente: Museo Lázaro Galdiano 

Apenas cinco años después de aquel rastro, en 1868, el templo que aún quedaba en pie fue 
derribado para levantar un pequeño edificio de viviendas con bajo comercial, “muchos 

años han pasado y no se ha verificado más derribo que el de la iglesia de San Andrés, donde 

hoy es la farmacia del Sr. Almazán”8 se lamentaban entonces en 1888 ante la irregularidad de 

la calle Mayor Baja, que provocaba problemas para circular con vehículos tirados aún entonces 

por animales.  

                                                            
6 Madoz, Pascual (1847) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico y sus posesiones de ultramar, Tomo VIII. Madrid: 
Imp. del Diccionario. 
7 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1863, 3 de junio). Redenciones de censos, p.4. 
8 Revista Ateneo Caracense (1888, octubre). Carretera de Madrid a Zaragoza, p.88. 



MÁSTER UNIVERSITARIO – CIUDAD Y URBANISMO  

El patrimonio en Guadalajara como política pública en la perspectiva del bien común. 

Anexo 

 

Página | 5 

1877. Iglesia de San Miguel del Monte. 

En 1881 salía publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara el siguiente 

anuncio, “se vende capilla y solar de la extinguida Parroquia de San Miguel, compuesta 
de 9.000 y pico pies de terreno. Dará razón. D. Wenceslao Díaz Carlero, calle de San 
Lázaro”9. Con apenas dos líneas, queda resumido con nitidez, el valor que en aquel momento 

se le otorgaba al patrimonio en la ciudad. Aquella parroquia, era una de las diez que tenía 

Guadalajara desde época medieval. Existe coincidencia académica e investigadora en hacerla 

depender de la de Santo Tomé, actual santuario de la Antigua, en época andalusí. Un origen 

que nos estaría hablando de su primitivo pasado mozárabe10, aderezado con el antiguo apodo 

del monte11, que al mismo tiempo nos podría indicar su localización extramuros, en una ciudad 

islámica que entonces no debía sobrepasar las murallas del barrio de la Alcallería. Un monte 

que, ya urbanizado, en 1914 se había convertido en “la cuesta de San Miguel, donde existe 

una capilla muy original, de fábrica de ladrillo, que estuvo adosada a otra iglesia, del nombre de 

la cuesta y que desapareció en la primera mitad del pasado siglo”12. 

Litografía de San Miguel, 1842. Autoría: Jenaro Pérez Villaamil. Fuente: Patronato Municipal Cultura de Guadalajara. 

                                                            
9 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1881, 16 de noviembre). Parte no oficial, p.8. 
10 Núñez de Castro, Alonso (2003). Historia Eclesiástica y Seglar de la Muy Noble y muy leal Ciudad de Guadalajara. 
Edición facsímil de la original de 1653. Guadalajara: Aache Ediciones. 
11 Pradillo y Esteban, Pedro José (1989) La iglesia de San Miguel de Guadalajara: Aproximación histórica y análisis 
artístico. Revista Wad-Al-Hayara, pp. 205-224. 
12 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
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Sea cual fuera su origen, que no se ha podido determinar con exactitud ni arqueológica ni 

documentalmente, a partir del siglo XIII, como señala Pradillo13, la iglesia de San Miguel del 

Monte, ya se encuentra perfectamente organizada y financiada, viviendo su momento de mayor 

esplendor a partir del siglo XVI, cuando recibe cuantiosas donaciones y se fundan distintas 

capillas, que fueron engrandeciendo el templo. Entre ellas, sin duda, destaca la impulsada por 

el humanista Luis de Lucena, Nuestra Señora de los Ángeles, también conocida como de los 

Urbina, que es la única arquitectura superviviente de San Miguel, gracias a que “por Real orden 

de 6 de marzo del año último, se exceptuó de la venta la capilla en cuestión y se entregó a la 

Comisión de Monumentos para su custodia”14, que terminaría incorporándola como Monumento 

Nacional en 1914, asignándose su restauración años después a Velázquez Bosco. 

     
(Izq.) Restauración de la capilla de Luis de Lucena, c.1924. Fuente: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.                                       

(Der.) Grabado de la capilla de los urbina. Autoría: desconocida. Fuente: El Museo Universal. 

En cualquier caso, el volumen principal del templo, no corrió esta misma suerte, comenzando 

su declive tras la supresión del templo como parroquia en 1831, tal y como ocurriese en otros 

casos en la ciudad. De manera que, como cualquier construcción, sin uso y mantenimiento, su 

abandono supuso una irreversible decadencia condenada a la ruina. Así, en 1843 el maestro 

de obras municipal advierte “el estado totalmente ruinoso del pórtico, abriéndose un 

expediente”15 para tomar las medidas oportunas. El arreglo de aquel elemento, al no ser un 

bien desamortizado, correspondía tanto al ayuntamiento como al mayorazgo de los Urbina, que 

no acometieron las obras, desapareciendo aquel bello atrio que plasmó Villaamil un año antes. 

Así, el informe de ruina técnica, redactado por el arquitecto municipal, llegaría en 1877, 
habiéndose transformado la iglesia en almacen de grano vinculado al pósito consitorial. Las 

causas del estado de degradación alcanzado por el inmueble son mútliples, como apunta el 

documento que con rigor y profundidad analiza Pradillo en su estudio sobre la iglesia. Apenas, 

cinco años después de aquel dictamen aparecería el anuncio con el que comienza este texto. 

                                                            
13 Pradillo y Esteban, Pedro José (1989) La iglesia de San Miguel de Guadalajara: Aproximación histórica y análisis 
artístico. Revista Wad-Al-Hayara, pp. 205-224. 
14 Flores y Abejas (1933, 29 de agosto). Cosas de mi tierra, p.4. 
15 Pradillo y Esteban, Pedro José (1989) La iglesia de San Miguel de Guadalajara: Aproximación histórica y análisis 
artístico. Revista Wad-Al-Hayara, pp. 205-224. 
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1881-1903. Antiguo convento de la Piedad. 

La joven Brianda de Mendoza, hija de los segundos Duques del Infantado, que había recibido 

como donación de los Reyes Católicos la antigua Mezquita de Guadalajara en 150216, 

heredando además un rico patrimonio familiar, que incluía el palacio de su tío, Antonio de 

Mendoza, decidió emplear su fortuna en reconvertir este edificio en un cenobio para 
albergar doncellas. Así, tras varios años de burocracia y diligencias, consiguió en 1524 el 

preceptivo permiso papal para la fundación de su comunidad religiosa. Aquel palacio 

plateresco, encargado al segoviano Lorenzo Vázquez, se había levantado sobre una de las 

cuatro sinagogas de las que se tiene constancia en la ciudad, la de los Toledanos, que había 

pasado por privilegio real a manos de Aldonza de Ayala. Para levantar la iglesia que debía 

completar el conjunto conventual, Brianda de Mendoza tuvo que adquirir unas casas vecinas, 

encargándole el proyecto del templo al destacado arquitecto toledano Alonso de Covarrubias. 

Dice el cronista Francisco de Torres que el nombre de la advocación de aquella iglesia y del 

propio convento se rescató “por la poca vida que se tuvo con su abuelo el Maestro de Santiago, 

Don Álvaro de Luna”17, después de transmutar su culto de judío a cristiano. 

 Fragmento de plano de situación, 1880. Autoría: Carlos Ibáñez de Ibero. Fuente: Brigada Topográfica del Ejército.   

Tras el Concilio de Trento, aquella congregación pasó a manos franciscanas, religiosas que 

continuaron con aquella primitiva labor de albergar a doncellas y, en este caso, también dando 

cobijo a viudas, pertenecientes a los linajes más destacados de la sociedad alcarreña. 

Desamortizado en 1835, el inmueble funcionó como Museo y Biblioteca Provincial, pasó a ser 

gestionado por la Diputación, que tuvo allí su propia sede e incluso acogió también la cárcel. 

                                                            
16 Revista del Ateneo Caracense (1888, febrero). Un documento histórico, p.14. 
17 Torres, Francisco de (1647) Historia de la muy nobilísima ciudad de Guadalajara. Copia del siglo XIX. Archivo 
Municipal de Guadalajara. 
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Por Real Orden de 27 de septiembre se crea en 1837 el Instituto de Guadalajara, actualmente 

el más de Castilla-La Mancha, inaugurándose apenas dos meses después en el antiguo 

convento-hospital de San Juan de Dios, que luego pasaría a ser la antigua Escuela Normal de 

Maestros, edificio del que también se habla en este estudio.  

Aquellas clases comenzaron con apenas catorce alumnos, siendo insuficientes los ingresos 

para el sostenimiento de aquel centro docente, razón por la cual se dispuso que a partir de 

1841 le fuesen transferidas las rentas de la desaparecida Universidad de Sigüenza, cuya 

actividad académica se había extinguido en 182418.  Sin embargo, como tantos otros institutos 

españoles, tuvo que cerrar sus puertas en 1850, reabriéndose cinco años más tarde gracias al 

empeño conjunto de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento, confirmándose su 

restablecimiento definitivo en 1857 como Instituto de segunda categoría. Desde ese momento 

aumentaron notablemente el número de matriculaciones, razón por la cual se produjo el 
traslado del instituto al convento de la Piedad.  

Durante algún tiempo, aquel ejercicio docente convivió pared con pared con la vida burocrática 

de la sede de la Diputación Provincial hasta que esta se traslado en 1882 a su actual inmueble, 

un nuevo edificio propio que se llevó consigo también los fondos, principalmente pictóricos del 

Museo Provincial. Con la cárcel sucedió una situación similar, mientras que en lo relativo a la 

biblioteca pública, esta fue absorbida por el propio centro educativo en 1864, haciendo el 

equipo docente también las funciones correspondientes del personal bibliotecario.   

 Patio del antiguo palacio de Antonio de Mendoza, c.1910 - 1920. Fuente: Flores y Abejas.   

                                                            
18 Dávara, F.J. (1986) El Colegio Universidad de San Antonio de Portaceli, vol.I, 3. Anales Seguntinos. 
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A medida que avanzaba el final de siglo, aquel bello y antiguo edificio que había albergado tan 

múltiples y variados usos comienza a resentirse notablemente y son habituales las demandas 

de mejora, tal y como se recoge oficialmente, “en la memoria del curso anterior decía, y 
repito en esta, que la cantidad de 250 pesetas, consignada en el presupuesto de este 
establecimiento, no solamente no permite mejorar la parte del ex Convento de la Piedad 
que aquel ocupa, sino que ni es posible si quiera conservarlo, cual fuera de desear, para 
evitar su ruina”19.  

Una situación  de degradación que concluirá,  antes 

de finalizar el año 1881, con el permiso al 

Ayuntamiento de Guadalajara para la “demolición 
de la parte ruinosa de la Iglesia adyacente a la 
Cárcel de este partido, conservándose la bella 
portada de dicho Templo y los muros de 
sostenimiento que afectan a la seguridad de los 
departamentos que ocupa el Instituto y 
Diputación provincial”20. De este modo, apenas un 

mes después de este derribo, el primero que sufrirá 

en adelante este conjunto, la Comisión Provincial 

acuerda “dar las oportunas órdenes para que el 
Arquitecto de la provincia, de acuerdo con el 
Inspector Facultativo municipal propongan el 
medio de verificar con la mayor seguridad y 

economía el derribo de la parte ruinosa del muro 
que separa el local que fue Iglesia de la Piedad, 

de las Dependencias de la Diputación e Instituto provincial y la construcción del 
cerramiento medianero hasta el punto de la carga común”21. 

Tras aquella mutilación del edificio que acabaría con la mayor parte del ábside de la iglesia, al 

entrar el siglo XX se empiezan a escuchar las primeras voces públicas solicitando al poderoso 

Conde de Romanones para que conceda alguna subvención con el fin de arreglar el Instituto, 

“dándole entrada por la calle de San Clara”22. Del mismo modo, por aquellas mismas fechas se 

clausura la calle de la Piedad, tras dictaminarse por parte de los facultativos municipales la 

amenaza de ruina de la fachada del antiguo convento que daba a este espacio público23. 

                                                            
19 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1981, 25 de marzo). Mejoras en el edificio, p.7. 
20 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1981, 26 de diciembre). Guadalajara. Obras públicas, p.7. 
21 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1982, 6 de febrero). Comisión Provincial, p.2. 
22 Flores y Abejas (1901, 10 de marzo). Floreos y Aguijonazos, p.3. 
23 Flores y Abejas (1901, 31 de marzo). Sección de noticias, p.4. 

Portada de la iglesia de la Piedad, c.1910 - 1920. 
Fuente: Imprenta L. Roisin. Flores y Abejas.   
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Aquella demandas al Conde de Romanones, por entonces recién nombrado ministro de 

Instrucción Pública y Bellas Artes, surtieron efecto y en la primavera de 1901 se anunciaba24 la 

contratación del arquitecto de renombre Ricardo Velázquez Bosco, que ya había trabajado 

años antes en Guadalajara, proyectando e iniciando las obras del Panteón de la Duquesa de 

Sevillano, para ponerse al frente de la rehabilitación del edificio. Además, se trasmite el 

propósito de dar entrada principal al Instituto a través de la calle de Santa Clara, donde las 

monjas del convento, que daba nombre a la calle, se mostraban entonces dispuestas a ceder 

parte de sus terrenos para ensanchar la vía. Del mismo modo, el proyecto trataría de convertir 

el callejón de la Piedad, entonces clausurado (como se ha señalado con anterioridad), en una 

ancha y bonita calle, que actualmente lleva el nombre del cronista Juan Catalina.  

A comienzos de 1902 la situación del callejón, lejos de vislumbrar una solución positiva, 
continuaba empeorando, denunciándose que su clausura resultaba “más perjudicial que 

beneficiosa, pues además de las razones expuestas está la de salubridad porque siempre 

existen en la citada calle, materias en descomposición, que arrojados desde los corrales 

vecinos y de las calles contigua, producen miasmas que vician la atmósfera”25. Por esta razón 

en aquel mes de enero la corporación municipal acordó dirigirse a la Diputación, gestora del 

inmueble, dándole un plazo de quince días para llevar a cabo la demolición de esta parte del 

Instituto que amenazaba con derrumbarse y había originado el cierre de la calle. Ante las 

dudas que entonces existían sobre la propiedad del inmueble, si este pertenecía al Estado o a 

la Diputación, y por lo tanto a quien debían imputarse aquellas actuaciones, la apertura de la 

calle siguió postergándose26.  

                                
Fachada trasera cercenada de la iglesia de la Piedad, c.1923-1948. Autoría: Tomás Camarillo. Fuente: CEFIHGU. 

                                                            
24 Flores y Abejas (1901, 5 de mayo). Reformas en el Instituto, p.5. 
25 La Región (1902, 24 de enero). La calle de la Piedad, p.2. 
26 La Región (1902, 7 de febrero). Ecos concejiles, p.2. 
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Así, habrá que esperar hasta la llegada de la primavera para que se apruebe la resolución de la 

Comisión Provincial que ordene “la reparación de los muros del extinguido Convento de la 

Piedad, en que está instalado el Instituto de segunda enseñanza, a fin de evitar desgracias que 

pudieran aquellos causar”27. En ese mismo mes de abril, Romanones, aprobaba el “proyecto de 

ampliación y reforma del edificio que ocupa el Instituto general y técnico de esta provincia”28 

que tendría su entrada principal por la calle de Santa Clara y se aprovecharía la construcción 

situada hacia la calle de la Piedad, sin ensanchar finalmente esta vía29. El replanteo de la 
obras se realizó por parte de Velázquez Bosco en julio de 190230, formándose además, en 

ese mismo mes, una comisión bipartita formada por la Diputación y el Ayuntamiento, que tras 

reunirse con el Conde de Romanones, acuerda poner la primera piedra de las obras, tras la 
vuelta de aquel verano, durante la celebración de las fiestas de la Antigua. Aprovechando 

aquella visita del Ministro, Diges Antón, ante el temor a que se siguieran destruyendo distintos 

elementos del antiguo convento y palacio con aquella actuación, advertía entonces, “si por 
exigencia del proyecto, que desconozco, o por el mal estado de las fábricas de alguna de 
las partes del actual edificio dedicado a Instituto, hubiere necesidad de desmontar la 
portada que daba acceso a la antigua iglesia erigida por la piedad de Dª Brianda de 

Mendoza y Luna, en memoria de  uno de sus antepasados, portada eminentemente artística, 

plateresca, modelo en su género, interponga su influencia cerca del ilustre arquitecto 
director de las obras, para que la acomoden en otro sitio del mismo edificio y no se la 
lleven a Madrid donde, si reside lo mejor de lo mejor, también la rapacidad tiene su asiento en 

lo que se refiere a los objetos de arte y papeles históricos de las provincias”. Al iniciarse 1903 
se practica un deslinde31 en el edificio, sobre la parte que daba a la calle de Santa Clara, 
para ensancharla, negociándose además el justiprecio de las dos parcelas detraídas del 
antiguo convento32, acabando entonces con otra buena parte de la trasera de la iglesia. 

                           
(Izq.) Antigua portada del palacio c.1900. Autoría: Ingeniero Prieto y Vives. Fuente: Guía Turista en Guadalajara, 1914.                                        
(Der.) Instituto, c. 1920-1930. Imprenta Gutenberg. Fuente: Centro Estudios de Castilla-La Mancha.                                                                       

                                                            
27 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1902, 4 de abril). Diputación Provincial, p.5. 
28 Flores y Abejas (1902, 6 de abril). Las obras del Instituto, p.5. 
29 Flores y Abejas (1902, 18 de mayo). Sección de noticias, p.6. 
30 La Región (1902, 11 de julio). Noticias, p.3. 
31 Flores y Abejas (1903, 25 de enero). Sección de noticias, p.5. 
32 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1903, 20 de abril). Sesión ordinaria del día 4, p.5. 
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Aquellas obras continuaron su curso en manos de Velázquez Bosco “quien tuvo la osadía de 
desmochar la portada principal quitándole el frontis triangular cobijador de un blasón 
hidalgo, privar de su antiguo carácter la fachada y decorar los paramentos del pabellón 
lateral del modo más pretencioso, cursi e inadecuado que puede imaginarse, según está 
a la vista, así como dejar al aire los muñones del soberbio templo, cortado por feo y alto 
paredón”33, como bien resumía Layna Serrano cuatro décadas después, justo antes de 

comenzarse una nueva fase de obras para acondicionar el proyecto inacabado del ilustre 

arquitecto, advirtiendo de los horrores que ya había sufrido anteriormente el inmueble. Lo más 

interesante seguramente de aquella intervención, fue el hallazgo del sepulcro de Brianda de 

Mendoza, que había quedado sepultado bajo los materiales del derribo producido en 1880, “los 

escombros de la pared correspondiente a la capilla mayor y los de la bóveda amontonados en 

el suelo del templo, que se cerró sin que fuese posible utilizarle por el deplorable estado de 

gran parte de su fábrica, y así continuó hasta… Hacer el desmonte de los escombros que había 

en la iglesia”34, que estaba destinada a convertirse en el gimnasio del Instituto. En 1906 las 

obras del Instituto aún se encontraban sin finalizar y sin visos de poder concluirse algún día, tal 

y como reflejaba esta irónica coplilla publicada en la prensa local: 

“Tres obras hay empezadas en esta ilustre ciudad y que van a durar tanto como 

las del Escorial…Otra es la del Instituto, que hace muchos meses ya fue 

suspendida por falta del codiciado metal y nadie sabe a estas fechas cuando se ha 

de reanudar”35. 

Durante aquellos años de interminables obras, la docencia se trasladó e impartió en el edificio 

que en sus orígenes había albergado el instituto, el antiguo convento-hospital de San Juan de 

Dios, que también comenzó a mostrar síntomas de fatiga, pidiéndose su inmediata 

rehabilitación36. El deplorable estado del inmueble fue confirmado por el arquitecto municipal de 

Guadalajara, que además alertó a la corporación del riesgo de mantener las clases en el 

interior de aquel inmueble37. De este modo, en 1907 el arquitecto enviado por el Ministerio de 

Fomento para reconocer el local, determina que se “debe trasladar con toda urgencia a su 

antiguo local aún cuando no estén terminadas las obras”38. Así, el profesorado y el alumnado 

finalmente fueron trasladados al nuevo instituto, aún en construcción, mientras aquella obra 

fallida de Velázquez Bosco, seguía inconclusa en 1908, como denunciaba Luis Cordavias39 con 

un profundo pesar, “sin Instituto, sin dinero y quién sabe si habrán desaparecido también los 

estudiantes debajo de los escombros”. 

                                                            
33 Flores y Abejas (1943, 13 de marzo). Obras en el Instituto de Enseñanza Media, p.4. 
34 Eco de la Alcarria (1904, 22 de abril). Noticia del hallazgo del sepulcro de Doña Brianda de Mendoza y Luna, p.3. 
35 Flores y Abejas (1906, 18 de febrero). Floreos y aguijonazos, p.4. 
36 Flores y Abejas (1906, 18 de febrero). Floreos y aguijonazos, p.5. 
37 La Región (1906, 2 de marzo). El local del Instituto, p.2. 
38 La Región (1907, 20 de agosto). Noticias, p.2. 
39 Flores y Abejas (1908, 13 de septiembre). Las obras del Instituto, p.3. 
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1884. Puerta de Bejanque. 

De aquella fundación andalusí que dio origen a la ciudad, aún se conservan entre sus calles 

algunas referencias. Una de las que perdura es la conocida como Puerta de  Bejanque, que 
deriva del árabe Bad al-Jandaq, o puerta del barranco, que formaba parte del conjunto de 

cinco grandes puertas que daban acceso a la ciudad; la Puerta postigo del Alamín, la Puerta 

del Puente, la Puerta de la Feria o de San Antonio y la Puerta del Mercado o Santo Domingo, 

además de la gran puerta interior que separaba el barrio de la Alcallería del resto de la ciudad, 

a la altura de la Iglesia del Remedio, que era conocida como Puerta de Bradamarte.  

“Averiguar el origen de una población y de sus muros de defensa que suelen ser coetáneos, 

cuando una y otro cuentan algunos siglos de vida, es meterse en un laberinto cuya salida, por 

razón del significado de la palabra es dificultosa. Y si a esto añadimos que las fuentes donde 

pudiéramos apagar la sed que a veces nos devora, o no existen, o no están al alcance de 

nuestra manos, las dificultades son mayores, hasta hacerse insuperables”. Así,arranca Juan 

Diges Antón un artículo publicado en 188240, que describe con detalle los lugares por donde 

debía transcurrir el antiguo recinto amurallado de Guadalajara, cuyos restos en gran medida 

sobrevivieron hasta bien entrado el siglo XIX. Una de aquellas supervivientes fue la Puerta de 

Bejanque. 

Plano de Juan Diges Antón, 1982. Fuente: Revista del Ateneo Escolar. 

                                                            
40 Revista del Ateneo Escolar (1982, 5 de julio). Sección varia, p.46. 
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Aquella robusta defensa de importantes dimensiones, situada hacia la mitad de un largo lienzo, 

fue levantada mediante grandes bloques de caliza y sílex, que tal y como recoge Pradillo, “una 

vez perdido su valor estratégico, y abierto un arco sustitutorio frente a la Calle Ramón y Cajal, 

el edificio quedó como almacén de Concejo siendo, en ocasiones alquilado como tal a distintos 

particulares. Después, en el primer tercio del siglo XIX, pasó a titularidad estatal 

promoviéndose, en 1846, el expediente de enajenación”41. A partir de ese momento el 

consistorio, como bien recoge, también Pradillo, se opone a esta decisión, presentando una 

serie de alegaciones, para tratar de preservar “un edificio que debe conservarse como 

monumento histórico de glorioso recuerdo para la Ciudad, según está recomendado por las 

Leyes de Partida”. Sin embargo, aquel enfrentamiento entre administraciones se terminó 
saldando a favor del Estado, enajenándose en 1879 y vendiéndose en subasta pública a 
un particular, que demolía la mayor parte del edificio en 1884, tras el preceptivo informe 
favorable elaborado por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando42. Tres años 

después, el propietario de la malograda Puerta de Bejanque, Víctor Peinado, solicita al 

consistorio que le expida una certificación “referente a los linderos del torreón muralla de 

Bejanque”43.  

De aquel informe técnico, redactado por José Julio de la Fuente, conservamos la única imagen 

que ha llegado hasta nuestros días antes del derribo, tomada por el fotógrafo Amador Cuesta. 

                              
Puerta de Bejanque, 1884. Autoría: Amador Cuesta. Fuentes: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

                                                            
41 Pradillo y Esteban, Pedro José (2014) La Puerta de Álvar Fáñez o del Cristo de la Feria y del recinto amurallado de 
Guadalajara. Guadalajara: Patronato Municipal de Cultura. 
42 Maier, Jorge (1999) Comisión de antigüedades de la Real Academia de la Historia. Castilla – La Mancha, catálogo e 
índices. Madrid: Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha. 
43 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1887, 22 de agosto). Sesión ordinaria del día 23 de Junio, p.7. 
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Tras aquel salvaje derribo, solo quedó en pie una exigua arcada, como vestigio de aquella 

vetusta construcción, cuya imagen, con el paso de los años se vio aún más ultrajada al 

coronarse con una precaria vivienda sobre este arco. Una imagen, tan pintoresca como 

grotesca, que ha perdurado durante décadas en el imaginario colectivo de Guadalajara, hasta 

que en el año 1989 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento decidió aprobar fuera del 
orden del día, la “adquisición de una casa de la puerta de Bejanque” que se valoró en 

nueve millones doscientas mil pesetas44 con la intención de rehabilitar lo poco que quedaba de 

aquel antiguo monumento de Guadalajara y clausurar la chatarrería que se había instalado a 

los pies de la vieja portada de la ciudad. 

                             
Puerta de Bejanque, 1882. Autoría: Manuel Única. Fuente: RetroVisión Guadalajara años 80. 

                                                            
44 Flores y Abejas (1989, 20 de septiembre). Se reunió la Comisión de Gobierno Municipal, p.2. 
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1894. Antigua parroquia de Santo Tomé. 

“La ermita de Nuestra Señora de la Antigua, que en otros tiempos se llamó parroquia de Santo 

Tomé, se haya emplazada cerca de la plaza de Abastos, en las afueras de la población, al E. 

de las misma. Cuenta la tradición que a esta iglesia acudió Alvar Fáñez a orar cuando 

conquistó Guadalajara de los árabes. De la iglesia que muchos hemos conocido no queda 
más que el ábside, que es circular  con verdugadas de ladrillo y cajones de mampostería. 

Tiene tres ventanas ciegas de ladrillo, estilo mudéjar, y sobre el ábside se apoya una espadaña 

de construcción moderna. Actualmente la iglesia es de una sola nave con varias de las 

antiguas capillas. En el paso a una de estas se ha conservado una verja del siglo XV, digna de 

nota”45.  

De este modo, Diges Antón trataba de describir 

someramente en 1914 aquella antigua parroquia de 

Santo Tomé, que él había conoció bien antes de su 

gran reforma, acometida en 1895 y costeada 

mayoritariamente mediante donativos particulares. 

Unas actuaciones que acabaron con la mayor parte 

del inmueble proveniente de época medieval, más 

próximo en su fundación al siglo XIII y el modelo 

mudéjar de la iglesia toledana de Santa Úrsula que a 

un templo del siglo XI, tras la reconquista, como nos 

recordaba Diges apoyándose en la historia narrada 

por los cronistas Núñez de Castro, Francisco de 

Torres o el padre Pecha. De aquel primitivo templo, 

que Diges pudo conocer, nos han llegado diferentes 

imágenes en forma de grabados y dibujos. Estos de 

Salcedo elaborados en 1877 dan buena muestra de 

las diferentes naves y el gran artesonado de madera 

recubría su interior, muy semejante a alguno de los 

que hoy pueden contemplarse en Toledo.  

Aquel inmueble sufrió distintas reformas a lo largo de 

su vida, las principales entre los siglos XVI y XVIII46, que alteraron sustancialmente su 

estructura mudéjar original, aunque siempre permaneció sin alterar su ábside, prácticamente 

ciego, símbolo permanente de un templo que con su propia transformación constructiva, hoy 

refleja bastante bien el devenir de Guadalajara.  

                                                            
45 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
46 Muñoz, José Miguel (2008-2010). Nuevos datos documentales sobre la historia arquitectónica de la iglesia de Santo 
Tomé de Guadalajara. Revista Wad-al-Hayara: Revista de Estudios de Guadalajara, nº35-37. 

Exterior e interior de la antigua parroquia de
Santo Tomé, c.1877.  

Autoría: Salcedo. Fuente: Revista La Ilustración
Española y Americana. 
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Un santuario, el de la Antigua, que nunca fue el edificio más singular y destacado entre las 

arquitecturas de Guadalajara, pero sin duda, sí el más querido por su significación religiosa, al 

albergar a la patrona de la ciudad. Una decisión controvertida en su momento, debido a las 

violentas disputas con los partidarios de la Virgen del Amparo, que se hizo efectiva por parte de 

la autoridad municipal en 1883, tras haberlo solicitado la cofradía de la Antigua treinta y siete 

años antes. 

Así, finalizará el siglo entre una gran devoción y algunas propuestas de reforma integral del 

inmueble, aunque la maltrecha economía municipal de aquel momento impedirá ejecutarlas. 

Una decisión, la de las obras, que ya no se pudo posponer más a partir de 189347, 
cuando tuvo que trasladarse la talla de la patrona al convento de Santa Clara, debido al 
grave deterioro estructural del edificio, que amenazaba con algún desplome parcial. De 

este modo, para las obras de rehabilitación se impulsa una colecta pública, además de celebrar 

distintas veladas benéficas48 y contar con el amparo de la Marquesa de Villamejor, tenedora del 

mayorazgo asociado a la capilla de la Virgen. Una mecenas que contribuirá “con 50 duros 

mensuales para la realización de dichas obras”49, visitando en distintas ocasiones el transcurso 

de las obras en compañía del alcalde, Miguel Mayoral. Una ejecución del proyecto, 
redactado por el arquitecto provincial Ramón Cura, que daría comienzo tras el derribo de 
la nave y las capillas laterales del lado de la epístola en el año 1894.  

Un final de las obras que no llegaría a 

verse culminado con éxito hasta varios 

años después, cuando se inaugure el 

santuario en noviembre de 189950. Un 

edificio, prácticamente nuevo en su 

totalidad, que necesitó de importantes 

recursos económicos para finalizarse, “a 

más de las 5.000 pesetas entregadas 

para la terminación de dicho templo, tan 

bondadosa señora ofreció una 

monumental araña de ochenta luces, 

valorada en otras 5.000 pesetas, un 

preciso cuadro, unos cortinones de 

terciopelo y la alfombra para el presbiterio”51. 

 
                                                            
47 Muñoz, José Miguel (2008-2010). Nuevos datos documentales sobre la historia arquitectónica de la iglesia de Santo 
Tomé de Guadalajara. Revista Wad-al-Hayara: Revista de Estudios de Guadalajara, nº35-37. 
48 Flores y Abejas (1896, 8 de marzo). Colmena local y provincial, p.6. 
49 Flores y Abejas (1897, 28 de marzo). Noticias, p.7. 
50 Flores y Abejas (1899, 12 de noviembre). Crónicas momentáneas, p.2. 
51 Flores y Abejas (1899, 28 de marzo). Colmenar alcarreño, p.5. 

Interior del Santuario de la Antigua tras las obras  ejecutadas,
c.1899. Fuente: Archivo Municipal  de Guadalajara 
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1901-1906. Antiguas Casas Consistoriales. 

Durante el siglo XVI la organización de comedias, autos sacramentales, festejos taurinos, ferias 

y grandes mercados se convirtió en un fenómeno mucho más frecuente en las ciudades 

castellanas. Unos eventos, cuya celebración al aire libre, obligó a adaptar un buen número de 

espacios públicos, casi siempre aquellas antiguas plazas públicas heredadas de época 

medieval. Este fue el caso de la Plaza Mayor de Guadalajara, cuya ampliación y remodelación 

fue impulsada por el Ayuntamiento en 1585, debido a lo angosta que resultaba aquella “plaça 

quadrada y muy principal con soportales y bentanaje” legada por el Cardenal Mendoza a la 

ciudad prácticamente un siglo antes, en 149452. Para llevar a cabo esta empresa, el Concejo 

necesitó comprar algunas casas del entorno, entre las que se encontraban las de la familia 

Bedoya (de cuyo posterior palacio también se habla en este estudio) y además, tuvo que 

derribar la ermita de Santo Domingo el Viejo, levantada en este mismo lugar desde 1407. 

Aquella gran transformación urbana también llevo consigo la construcción de unas 
nuevas Casas Consistoriales, siendo corregidor, el licenciado Bobadilla, quien las 
terminó en 1585, como rezaba en el letrero situado en la fachada consistorial, antes de la 

reforma emprendida en 1901: “se EGN PHILLIPO II ET P RES C BOBADILLA H FF AN 
1585”. Años después, el ayuntamiento sería reformado, como describe el cronista Francisco de 

Torres en el siglo XVII, “en el tiempo del corregidor D. Pedro de Bergara, se reedificaron estas 

casas, como lo dice otro letrero. En ellas está la Cárcel con sus Audiencias, la vivienda de los 

Corregidores, y arriba la sala donde se junta el Regimiento y para ver, las fiestas públicas, tiene 

delante un corredor bueno, labrado de mármol y mira el frontispicio a la Plaza Mayor”53. 

                                    
Cianotipo de las Casas del Concejo, c.1900. Autoría desconocida. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 

                                                            
52  Muñoz, José Miguel (2010). Del Renacimiento a la Ilustración. Guadalajara Ciudad, pp.73-103. Guadalajara: 
Patronato Municipal de Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
53 Torres, Francisco de (1647) Historia de la muy nobilísima ciudad de Guadalajara. Copia del siglo XIX Archivo 
Municipal de Guadalajara. 
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“Hay por acá cada edificio público capaz de quitar el sentido a un gitano. Dígalo si no la 

fachada de las Casas Consistoriales y la Plaza de Abastos, futuro baluarte para defender la 

ciudad contra cualquier clase de invasores”. Así se ironizaba en 1899, desde Flores y Abejas, 

sobre el mal estado que presentaba entonces la fachada del Ayuntamiento. Unas obras de 

restitución de la misma, cuyo expediente se empezó a agilizar en el verano de 190154. El 
primer proyecto que se realizó fue encargado al arquitecto municipal Barquero y 
constaba de un cuerpo inferior compuesto por siete arcadas y uno principal con tres 
columnas que sostenían un frontispicio, donde iba incrustado el escudo de Guadalajara. 
En los extremos de la fachada se situaban dos esbeltas torres, modificando la ya 
existente y levantando otra simétrica, que incorporaría un barómetro. La planta principal 
además, dispondría de una amplia galería con balaustrada55, similar a la que actualmente 

se puede contemplar. Al presentar esta propuesta se propuso un plazo de finalización para la 

misma de apenas unos meses, planteándose que la obra fuese inaugurada aquel 12 de 

octubre siguiente. De este modo, las obras de demolición de la fachada renacentista 
comenzaron a la vuelta del verano56, acabando con varios siglos de historia. 

Sin embargo, nada más meter la piqueta, 

empezaron a aflorar los primeros problemas de la 

obra, unos contratiempos que terminarían 

convirtiéndose en una constante hasta la 

finalización de la misma en 1906. Así, Barquero 

advierte que el torreón de la derecha tiene una 

importante desviación y amenaza con 

desplomarse de un momento a otro, por lo que era 

preciso derribarlo urgentemente para evitar una 

catástrofe. Del mismo modo, el muro de carga 

donde se apoyaba la segunda crujía de la 

escalera resultaba estar compuesto por tierra57, 

siendo una temeridad mantenerlo en aquellas 

condiciones. Estos imprevistos, no solo retrasarían 

la fecha inicial marcada para la inauguración, sino 

que encarecerían la obra de manera importante. A 

pesar de esto y en aras a garantizar la seguridad del inmueble, el Ayuntamiento aprobó 

aquellas actuaciones, acordándose el derribo del torreón y la construcción de un nuevo muro58.  

                                                            
54 La Región (1901, 12 de julio). Noticias, p.3. 
55 La Región (1901, 16 de julio). La fachada del Municipio, p.2. 
56 La Región (1901, 10 de septiembre). Ecos concejiles, p.2. 
57 La Región (1901, 4 de octubre). Ecos concejiles, p.2. 
58 Flores y Abejas (1901, 17 de noviembre). Noticias, p.5. 

Portada del libro Memorias de mi vida de Tomás
Camarillo, ilustrada por el pintor Andrés Pastrana c.
1950.  
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Sin embargo, las discrepancias entre la contrata, la dirección facultativa y la propia 

administración lejos de disminuir a medida que avanzaba la obra fueron acrecentándose, 

recordando Diges Antón59 que la elección de aquel proyecto, el más económico de la terna 

presentada al comienzo, quizás no hubiese sido la más acertada. Así, para tratar de agilizar las 

obras, se creó una comisión60 que trató en primer lugar de despejar la plaza de las “piedras y 

demás materiales que esparcidos”61, procedentes del derribo, además de entorpecer el tránsito, 

rompían el ya deteriorado ornato. Una iniciativa que, a pesar de su puesta en marcha, no 
evitó que aquella obra, repleta de sobreprecios y modificados62, acabase en los 
tribunales63. Una situación que llevó a la disolución del contrato con el arquitecto Barbero y a 

un nuevo encargo a su colega Manuel Medrano en 190364. A finales de julio de ese mismo año 

fue aprobado por la corporación el nuevo proyecto65, aunque este cambio, tampoco solucionó 

de primeras los retrasos acumulados66, que persistieron, desesperando a buena parte de la 

población de Guadalajara67, que veía atónita como un cúmulo de despropósitos volvían a parar 

en la primavera de 1904 una obra que parecía gafada. Afortunadamente en aquella ocasión, 

los trabajos se retomaron ese mismo verano68, produciéndose un gran avance durante el 

otoño69. Al año siguiente, el antiguo reloj del Ayuntamiento fue reubicado en la torre de San 

Ginés70 y se empezó con la 

ornamentación exterior de la 

fachada71, pero como no podía 

haber dos sin tres, en el año 

1906 se produjo una nueva 

paralización de las obras72 y 

hubo que encargar al arquitecto 

municipal otro proyecto73 para 

terminarlas, adecuando el 

nuevo presupuesto a una obra, 

que por fin terminó liquidándose 

antes de finalizar aquel mismo 

año74. 

                                                            
59 Flores y Abejas (1902, 18 de mayo). La fachada del Ayuntamiento, p.2. 
60 Flores y Abejas (1902, 20 de julio). Incidente en el municipio, p.4. 
61 La Región (1902, 22 de agosto). Noticias, p.3. 
62 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1902, 24 de septiembre). Ayuntamiento de Guadalajara, p.4. 
63 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1902, 24 de noviembre). Sesión ordinaria del día 29, p.7. 
64 Eco de la Alcarria (1903, 8 de julio). Noticias, p.7. 
65 La Región (1903, 24 de julio). Ecos concejiles, p.3. 
66 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1904, 6 de enero). Sesión ordinaria del día 13, p.3. 
67 Flores y Abejas (1904, 10 de abril). Tribunal periodístico, p.2. 
68 Flores y Abejas (1904, 7 de agosto). Crónicas momentáneas, p.2. 
69 Flores y Abejas (1904, 22 de octubre). Sección de noticias, p.5. 
70 Flores y Abejas (1905, 20 de mayo). Sección de noticias, p.5. 
71 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1905, 11 de agosto). Sesión ordinaria del día 14, p.3. 
72 Flores y Abejas (1906, 18 de marzo). Actualidades. Vida local, p.2. 
73 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1906, 9 de mayo). Sesión ordinaria del día 21, p.3. 
74 Flores y Abejas (1906, 4 de noviembre). Notas municipales, p.4. 

Nuevo fachada del Ayuntamiento. Colección Flores y Abejas, c. 1920-1930. 
Fuente: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. 
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1902 - 1903. Antigua iglesia de Santiago. 

“El viajero que haya estado en Guadalajara hace pocos años observará que ha desaparecido la 

iglesia de Santiago y con ella aquel pasadizo con planta principal y segunda, sostenido en su 

parte central por un arco de medio punto. El arco servía para comunicarse las plazas de 

Santiago y del Infantado y el pasadizo con la iglesia, donde había tribunas para presenciar los 

cultos de la parroquia”. Quien describía este entorno, no era otro que Juan Diges Antón a 

través de las páginas de su excelente Guía del turista en Guadalajara publicada en 191475. 

Vista de la Academia de Ingenieros del Ejército en Guadalajara, 1841. Autoría: Sandalio Sancha. Fuente: Biblioteca 

Nacional de España. 

Aquella iglesia, hoy desaparecida, fue una de las diez parroquias en las que se dividía la 

ciudad desde la época medieval. Sin embargo, no está nada claro que se asentara sobre una 

antigua mezquita, tal y como apunta el que fuese cronista provincial de Guadalajara, Layna 

Serrano76, señalando también que fue demolida en el siglo XVI y luego levantada de nueva 

planta, tiempo después, siendo lo más probable que la transformación sufrida en aquel 

momento no partiese desde cero77. En cualquier caso, el objetivo de esta breve descripción no 

consiste tanto en bucear hasta los orígenes de la antigua iglesia de Santiago como hacerlo 

entre las circunstancias y causas de su desaparición. En  este sentido, lo que sí que podemos 

afirmar con rotundidad, hoy en día, es la belleza y singularidad que aportaba a este entorno 

urbano de Guadalajara, junto al palacio del Infantado, al que quedaba unida mediante el 

                                                            
75 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
76 Layna Serrano (1942). Historia de Guadalajara y sus Mendozas. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
77 Trallero, Antonio Miguel (2015) “Demolición de la trinidad” boceto de Jenaro Pérel Villaamil. Documento 
Fundamental para conocer la antigua Iglesia de Santiago de Guadalajara. Expresión Gráfica Arquitectónica, p.251. 
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conocido como Arco de los Perdigones, que con tanta claridad describe Diges. Además, el 

edificio se componía de una torre situada en la cabecera del templo y un cuerpo adosado a la 

misma que funcionaba como sacristía. Por otro lado, se tiene constancia documental de que 

disponía de un oratorio anexo: la capilla de los Pecha, de San Salvador o de la Trinidad, 
cuyo “ábside polígono ostentaba hacia fuera cuatro series de ventanas ojivas lindamente 

boceladas divididas por sutiles columnas”78. En el año 1837 se derribaron las capillas del lado 

del evangelio, incluida esta de la Trinidad y su portada con la intención de prolongar un poco 

más hacia el norte la Calle Mayor Baja79.  

                    
(Izq.) Fotografía de la parroquial de Santiago, c.¿?. Autoría: Juan Diges Antón. Fuente: Semanario Renovación.              

(Der.) Grabado de Rico, c.1864. 

La iglesia antes de finalizar el siglo ya había sido objeto de denuncias por parte de la vecindad 

ante el ayuntamiento, debido al mal estado de conservación que presentaba. Por esta razón, el 

consistorio ordena girar una inspección en la que el arquitecto municipal aprecia “a más de la 

desviación que se nota en la fachada lateral que sirve de apoyo al arco de comunicación con el 

Colegio de Huérfanos, importantes roturas y desviaciones en la parte de edificio que da frente a 

la plazuela de la Fábrica”80. Además, también se pone en conocimiento de la Diócesis, 

propietaria del inmueble, este hecho, con la intención de que su propio arquitecto realice otro 

informe a fin de proceder con la máxima celeridad posible para evitar “cualquier suceso que 

pudiera acarrear fatalísimas consecuencias”. Sin embargo, aquella premura administrativa para 

fijar algún tipo de actuación sobre el templo, se dilató unos años, hasta que en 1902 se redacta 

un informe por parte del arquitecto municipal “en el que declaraba que la iglesia de Santiago se 

hallaba en inminente ruina” 81. Este expediente se presenta ante la Corporación Municipal, en la 

que los concejales Diges, Medranda y Carrasco abogan por su inmediato derribo para calmar a 

la vecindad, que estuvo reclamando durante mucho tiempo, una solución para el edificio, que 

ante la inacción administrativa para rehabilitarlo, no cesaba de amenazar con venirse abajo. 

                                                            
78 Cuadrado de la Fuente (1978). Guadalajara y Cuenca, p.48. Barcelona: El Albir. 
79 Trallero, Antonio Miguel (2015) “Demolición de la trinidad” boceto de Jenaro Pérel Villaamil. Documento 
Fundamental para conocer la antigua Iglesia de Santiago de Guadalajara. Expresión Gráfica Arquitectónica, p.251. 
80 Flores y Abejas (1899, 15 de enero). La iglesia de Santiago, p.5. 
81 Flores y Abejas (1902, 22 de abril). La iglesia de Santiago, p.2. 
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De este modo, apenas unos días después, desde las páginas del periódido La Región82, 

aquella vecindad podía respirar un poco más aliviada al leer esta coplilla dedicada al templo: 

Santiago al suelo 

La piqueta entró en Santiago, 

y al paso que aquello va, 

ni el cimiento de esa iglesia 

en pie creo quedará. 

Admiro de don Francisco 

la firmeza y el tesón,  

por defender a ese templo 

 de la desaparición;  

pero como estaba en ruinas, 

y no es apasionamiento,  

con sinceridad ahora 

aplaudo al Ayuntamiento… 

 

De este modo, el derribo de la iglesia de Santiago se iniciaba un jueves, 24 de abril, del año 

190283, a pesar de la firme oposición de algunas personas de Guadalajara (que también las 

hubo, como delatan estas estrofas) que lucharon hasta el final para no perder esta joya del 

patrimonio arquitectónico de la ciudad. No obstante, la opinión mayoritaria de la ciudadanía 

debía ser algo parecido a lo expresado en este editorial publicado poco después de aquel día 

de autos, “hoy, ya estamos tranquilos y sin temer ningún disgusto serio, porque después de 

todo si hay una iglesia menos, la cual aún con reformas se hubiera derrumbado con el tiempo, 

la fe subsistirá como hasta ahora subsistió en este pueblo, y no porque Santiago ya no exista 

ha de aumentar el número de ateos”84. Unas palabras que reflejan a la perfección como en 

aquel momento, interesaba más preservar la fe que el patrimonio heredado durante siglos.  

Para que aquellas últimas gestiones no dilatasen el derribo, como ya había sucedido, fue 

esencial el concurso del Conde de Romanones, diputado por Guadalajara y ministro, que 

atendió con urgencia a una comisión municipal que “regreso complacidísima, no solamente de 

                                                            
82 La Región (1902, 25 de abril). Plato del día, p.1. 
83 La Región (1902, 25 de abril). Plato del día, p.2. 
84 Flores y Abejas (1902, 27 de abril). ¡Acabáramos! p.3. 

Vista aérea donde se pueden apreciar las ruinas de la iglesia, c.¿? 
Autoría: desconocida. Fuente: colección particular. 
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las atenciones que la dispensó el joven Ministro de Instrucción Pública, sino de las facilidades 

que encontró en todos los centros que recorrieron acompañadas por dicho señor”85.  

A pesar de la ganas que había para derribar la iglesia, algún medio también se encargó de 

advertir durante los trabajos de derribo que la Comisión de Monumentos debía pasarse por la 

zona para ver “si algo curioso y útil al Museo apareciese, lo libre de la piqueta demoledora”86. 

Este mismo periódico, el más críttico con la demolición del templo, días después ofrecía una 

especie de obituario87 a la iglesia de Santiago, rescatando la descripción que sobre este ella 

realizara el historiador Alonso Núñez de Castro en su Historia de la Ciudad de Guadalajara 

publicada en 1653. El comienzo de aquel texto rezaba así, “esta iglesia era la más hermosa 

que existía en la ciudad por su traza, disposición y grandeza, y tenía excelentes capillas a los 

lados. Una de ellas fundó Doña Isabel de Aragón, duquesa del Infantado, mujer de Don Iñigo, 

cuarto duque, como lo acrediataba la inscripción grabada en una lápida de alabastro…” 

A comienzos del verano de aquel año ya se encontraban avanzados los trabajos de demolición, 

pero un buen número de vecinas y vecinos, en torno a la treintena, se dirigen al ayuntamiento 

“solicitando se deje la vía pública más expedita, interceptada por efecto del derribo de la iglesia 

de Santiago, pues son grandes los perjuicios que con ello se originan al comercio de ese trozo 

de calle”88. El consistorio entiende las razones, pero por falta de crédito se ve obligado a 

paralizar las obras, aunque despeja la vía a petición de la vecindad, tal y como se le había 

solicitado89. Este impás provocó numerosos robos de material procedentes del derribo, que en 

aquel momento servían para la venta. Un descontrol, tras tantos contratiempos, sobre el que se 

ironizaba así en la prensa, ”a ver si poco a poco se llevan hasta los cimientos y ¡nos ahorramos 

unas cuantas pesetas! Y para mí que se les logra, ¡vaya si se les logra!”90. Algún hombre fue 

detenido91 por aquellos robos y se produjo el juicio correspondiente, aunque el Ayuntamiento, 

por no ser propietario del inmueble, no quiso ser parte de la causa, aunque no renunció “a la 

indemnización que pudiera corresponderle”92. 

A finales de verano el Arzobispado de Toledo, propietario del templo, autorizó al Ayuntamiento 

a proseguir con el derribo y a vender los materiales procedentes de este93. Ante esta concesión 

hubo quien propuso que la piedra se aprovechase para construir un muro de contención para el 

“paseo de la Concordia en todo su límite con la carretera, coronándole con verja de hierro”94.  

                                                            
85 Flores y Abejas (1902, 27 de abril). Floreos y aguijonazos, pp.3-4. 
86 La Región (1902, 6 de mayo). Noticias, p.2. 
87 La Región (1902, 16 de mayo). La Iglesia de Santiago, p.2. 
88 La Región (1902, 13 de junio). Solicitudes, p.2. 
89 Flores y Abejas (1902, 15 de junio). Noticias, p.5. 
90 Flores y Abejas (1902, 22 de junio). Noticias, p.4. 
91 Flores y Abejas (1902, 22 de junio). Noticias, p.5. 
92 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1902, 24 de noviembre). Sesión ordinaria del día 8, p.6. 
93 La Región (1902, 22 de agosto). Noticias, p.2. 
94 La Región (1902, 21 de octubre). Ecos concejiles, p.2. 
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Aquella idea del muro para la Concordia, planteda por Fluiters y Boixareu, se terminaría 

retomando, prácticamente una década después, cuando el primero de ellos accede a la 

alcaldía, aunque las piedras de Santiago desafortunadamente, hoy ni tan siquiera, perduran 

conteniendo el principal parque de Guadalajara.  

               
Vista del proyecto para el muro del Parque de la Concordia, 1913. Fuente: Flores y Abejas. 

Antes de finalizar el año, se retomaron los trabajos de derribo, acordando la comisión de obras, 

creada al efecto, que se reestableciesen los trabajos mediante subasta pública, en la que la 

empresa adjudicataria también debía hacerse cargo del desescombro con el fin de que la plaza 

quedara limpia y despejada a la mayor brevedad95. Así, a pesar de que aquel derribo se había 

convertido en un auténtico quebradero de cabeza para la municipalidad, que causaba chanzas 

como esta “no hay quien acabe el derribo de la iglesia de Santiago, y es que pasa igual con 

eso que con los puros de a cuarto”96, a comienzos del verano de 1903 ya se vislumbraba el 

final de la demolición, “se han delantado bastante en estos últimos días y es de creer que en 

breve quedará la plazuela del Conde de Romanones limpia de escombros”97. Aquella odisea 

que empezó traslando el culto al vecino Convento de Santa Clara (hoy también desaparecido) 

y culminó su derribo a finales de 1903 estuvo rodeada de problemas financieros desde el 

principio hasta el final. Una prueba más de esto es que en marzo de 1904 el ayuntamiento 

acordaba pagar “una cantidad a cuenta de los honorarios devengados por el arquitecto 

municipal en el derribo de la iglesia de Santiago, quedando el resto pendiente de pago hasta 

que se recauden fondos por venta de materiales”98. 

                                                            
95 Flores y Abejas (1902, 30 de noviembre). Noticias, p.5. 
96 Flores y Abejas (1903, 15 de marzo). Quisicosas, p.4. 
97 Flores y Abejas (1903, 21 de junio). Noticias, p.4. 
98 La Región (1904, 30 de marzo). Ecos concejiles, p.2. 
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1909 / 1920. Hospedería de los Jerónimos. 

“Esta familia tenía sus casas en lo que es hoy Ateneo Obrero, casas que pasaron luego a ser la 

hospedería que tenían en esta ciudad los frailes de San Bartolomé de Lupiana”99. Así, hacía 

mención Diges Antón en 1914 al inmueble que actualmente ocupa el Teatro Moderno, 

refiriéndose al regidor de Guadalajara Beltrán de Azagra100, que tenía sus casas lindando por 

detrás con esta fonda jerónima y por la calle Bardales con ya desaparecida iglesia de San 

Esteban, que acogería durante décadas su bello sepulcro de piedra labrada. En aquella fecha, 

el viejo caserón, que según Diges “conservaba una habitación ornamentada con arabescos, 

algunos de cuyos fragmentos han servido de modelo para otros que figuran en la iglesia que 

construye la Excma. Condesa de la Vega del Pozo”, ya había sido comprado por el Ateneo 

Instructivo del Obrero años atrás, en 1909. Esta sociedad obrera adquirió los edificios 
donde durante muchos años estuvo la popular tahona de Mauri, en la calle de San 
Bartolomé, para establecer allí su nueva sede social101. Aquella calle de San Bartolomé, 

hoy de Enrique Benito Chavarri, también era conocida con el nombre de calle de las cocinas, 
pues allí se ubicaban las del antiguo palacio condal, que en su momento albergase la sede de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, hoy en venta. Los locales de aquella tahona 

se asentaron en el interior de la antigua hospedería que gestionó durante décadas la orden 

Jerónima de San Bartolomé de Lupiana, encargada de custodiar la vecina iglesia de San 

Esteban. Antes del uso de este viejo caserón como fonda, como recuerda Luis Cordavias, fue 

casa nobiliaria “residencia del fundador del convento de Lupiana Pedro Fernández Pecha, hijo 

de Fernando Rodríguez Pecha, camarero mayor del rey Alfonso XI”102. De aquel origen, 

continúa Cordavias, se conservaba “sobre la antigua portada un arco adintelado con tres 

escudos de piedra, en los que se leía esta inscripción: Restaurator- Religionis – Petrus Pecha”, 

después de que el inmueble pasara a la Orden Jerónima. 

 
Vista aérea de Guadalajara, c.1910. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 

                                                            
99 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
100 Salazar y Castro, Luis (1697). Historia genealógica de la Casa de Lara, p.844. Madrid: Imprenta Real. 
101 Flores y Abejas (1909, 24 de octubre). Sección de noticias, p.5. 
102 Flores y Abejas (1928, 8 de septiembre). Calles de Guadalajara, p.4. 
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En el año 1891 se fundó en Guadalajara el Ateneo Instructivo del Obrero a iniciativa de un 

joven grupo vinculado al socialismo arriacense103 y al republicanismo. Su primera sede se situó 

en los locales del antiguo palacio del Conde de la Concepción, justo al otro lado de la vecina 

plaza de San Esteban, edificio del que también se habla en este estudio. Sin embargo, aquella 

no fue su única sede, pues el periplo de su domicilio social por la ciudad les llevó incluso a 

establecerse en el convento desamortizado de la Concepción, hoy también desaparecido y que 

sería ocupado por la congregación de los Padres Paules tras su marcha104. Desde aquella 

amplia sede con carácter monacal, junto a la Diputación Provincial, se producirá el traslado 

hasta este viejo caserón, cuyo uso debía adecuarse. De este modo, las obras para 
acondicionar los locales utilizados por la antigua tahona y la hospedería dieron 
comienzo en noviembre de 1909105, tras la firma de las escrituras de compra de las casas 

número 5 y 7 de aquella calle de San Bartolomé106. 

En aquel momento la junta directiva de la 

sociedad obrera tenía como presidente a 

Fernando Sacristán107, quien pondrá todo su 

empeño y buen hacer para abrir lo antes posible 

las puertas de la nueva sede. Así, antes de 

finalizar el año, se señala que “van muy 
adelantadas las obras que se están 
realizando para decorar el edificio adquirido 
por la sociedad Ateneo Instructivo del 
Obrero, la que quedará instalada en él dentro 
de breves días”108, siendo inaugurada la nueva 

sede nada más arrancar el año 1910 con un 

concurrido banquete y “quedando instalada 

dicha sociedad en el nuevo edificio adquirido por 

ella, que si no tan amplio como el que antes 

ocupó, reúne excelentes condiciones de 

seguridad y comodidad para los socios”109.  

Aquella reforma realizada en apenas dos meses, no debió suponer un importante cambio 
estructural del edificio adquirido, aunque su acogedor resultado, sí que supuso un elogio 

prácticamente unánime, pues “con escasísimos elementos, se ha convertido un caserón 

                                                            
103 Calero, Juan Pablo (2004). El Ateneo Instructivo del Obrero: la memoria traicionada. Actas del IX Encuentro de 
Historiadores del Valle del Henares, p.345-362. Guadalajara. 
104 Flores y Abejas (1909, 5 de diciembre). Sección de noticias, p.3. 
105 Flores y Abejas (1909, 14 de noviembre). Sección de noticias, p.5. 
106 La Unión (1909, 6 de noviembre). Noticias, p.2. 
107 La Orientación (1909, 22 de octubre). La fiesta de la cultura, p.2. 
108 La Unión (1909, 25 de diciembre). Noticias, p.2. 
109 La Unión (1910, 1 de enero). Noticias, p.2. 

Folleto, 1901. Fuente: Archivo Municipal Guadalajara. 
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antiguo y destartalado, en un local confortable y bien acondicionado, donde podrán reunirse 

sus socios, si no con la holgura que tenían en el ex-Convento de la Concepción, al menos con 

bastantes comodidades… Donde se ha instalado ya el salón café, la biblioteca, billares, salas 

de tresillo y otras dependencias, decoradas con gusto y sencillez. Cuenta, además, dicho 

edificio, con otros espacios locales, donde se instalará un teatro y salón de bailes, clases y 

repostería”110. Sin embargo, a pesar de la buena acogida que tuvo la nueva sede, el presidente 

del Ateneo Instructivo del Obrero, Fernando Sacristán dimitirá de su cargo antes de terminar 

ese mismo mes de enero111, probablemente por el enorme desgaste personal que supuso 

sacar aquella gran empresa adelante, que se había iniciado gestionando la compra de aquella 

vieja fonda heredera del palacio Pecha, acondicionándola adecuadamente y posteriormente 

realizando el traslado desde la anterior sede, ubicada en el antiguo convento de la Concepción. 

Tras aquella primera apertura, el edificio siguió mejorando, habilitándose un gran salón de 

bailes “que a pesar de sus grandes dimensiones, resultaba insuficiente para contener tan gran 

número de personas”112. Una afluencia mayor que la que acudía habitualmente a otros 

espacios destinados al ocio en Guadalajara, como el Teatro Principal o el Casino, dado el 

menor precio que tenía su entrada. 

En 1920 el Ateneo Obrero emprende una 
nueva modificación del edificio, aunque esta 
vez de mayor envergadura, encargándole el 
proyecto al arquitecto Fernando Checa Perea. 
De modo que en marzo de ese mismo año se da 

comienzo al “derribo de una parte del edificio 

que ocupa dicha sociedad, con objeto de 

proceder a la construcción del nuevo local”113. 

Unas obras que se desarrollarán en dos etapas, 

dándose lectura en primavera por parte del 

gobierno municipal del acta correspondiente a la 

nueva alineación del edificio, el informe técnico 

respectivo a las obras  de ejecución y una 

propuesta de abono por ocupación de la vía 

pública que alcanzaba las 2.054,58 pesetas114. A 

finales de ese año se indica que la primera fase 

                                                            
110 Flores y Abejas (1910, 1 de enero). El Ateneo Obrero, pp.4-5. 
111 Flores y Abejas (1910, 16 de enero). Sección de noticias, p.6. 
112 Flores y Abejas (1910, 13 de febrero). Del Carnaval, p.3. 
113 Flores y Abejas (1920, 28 de marzo). Ateneo Obrero, p.4. 
114 Flores y Abejas (1920, 11 de abril). Notas municipales, p.3. 

Planta del proyecto de F. Checa Perea, 1920.   
Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 
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de las obras ya llevaba un buen ritmo115, aunque habrá que esperar hasta octubre de 1921 

para encontrar una previsión más concreta para las correspondientes a la segunda fase, que 

se estimaba finalizarían a principios de 1922, valorando el gran esfuerzo realizado por el 

Ateneo Obrero y, en particular por su junta directiva, presidida en esta ocasión por Ramón 

Fernández, cuyo trabajo estaba mereciendo el “aplauso entusiasta los que, a trueque de 

grandes desvelos y cavilaciones, han conseguido llevar a cabo una empresa que a muchos les 

ha de parecer un sueño. Y es lo más meritorio del caso, que las obras, se están realizando con 

una economía inconcebible”116. 

De este modo, tal y como sucedió en 

la reforma emprendida en 1909, justo 

tras las Navidades, el día 30 de enero 

de 1922, se inauguró el nuevo 

edificio, que para festejar aquella 

importante ocasión celebró un gran 

banquete al que fueron invitadas las 

máximas autoridades de la provincia 

de Guadalajara, incluido el Conde de 

Romanones. Así, se abrió al público 

asistente un amplio espacio, 

advirtiéndose que para los cercanos 

Carnavales los habituales bailes 

también se celebrarían en ese mismo 

lugar117. Una gran sala que también 

serviría para las representaciones 

teatrales, mostrando alrededor de 

unas 70 obras de media al año. 

Aquel edificio sobrevivió a la 
Guerra Civil, pero su propiedad 
cambió de manos, siendo 
expoliado por el Franquismo. De 

este modo, pasó a pertenecer a la Obra Sindical de Educación y Descanso, mientras dos de 

sus servicios más concurridos, como era el de cafetería y la sala de teatro se externalizaron, 

abriendo esta última, de nuevo sus puertas, con la denominación de Teatro Moderno118. 

                                                            
115 Flores y Abejas (1920, 19 de diciembre). Sección de noticias, p.8. 
116 Flores y Abejas (1921, 23 de octubre). El Ateneo Obrero, p.5. 
117 Flores y Abejas (1921, 23 de enero). Inauguración de los nuevos locales, p.5. 
118 Calero, Juan Pablo (2004). El Ateneo Instructivo del Obrero: la memoria traicionada. Actas del IX Encuentro de 
Historiadores del Valle del Henares, p.345-362. Guadalajara. 

Teatro Moderno, 1982. Autoría: Manuel Única. Fuente: RetroVisión

Guadalajara años 80. 
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1910. Antigua Calle Mayor Baja. 

Miguel Fluiters alcanzó la alcaldía de Guadalajara en el año 1909 de la mano del Conde de 

Romanones, al cual permaneció ligado toda su vida. Su mandato se prolongará hasta 1918, 

logrando que, a día de hoy, aún sea recordado por el callejero, dando nombre al espacio 

público que él mismo se empeñó en transformar, ensanchando y alineando sus fachadas: la 

antigua Calle Mayor Baja, una de las principales arterias del centro histórico de la ciudad. 

   
(Izq.) Mayor Baja ¿? Colección particular. (Der.) Proclamación II República. Mayor Baja fondo, 1931. Archivo J. Reyes 

“Por la misma razón que en la Calle Mayor baja, entrando por la plazuela del Conde de 

Romanones, se han colocado dos descomunales postes, deberían colocarse otros dos en el 

arco de la Plaza, junto al Café de las Columnas y frente al Casino. Por más que nosotros 

opinamos no debe ponerse ninguno.¿Será de nuestra opinión el Sr. Alcalde?”119. No consta 

que Miguel Fluiters al llegar a la alcadía tomase nota de esta sugerencia, pero sí que debió 

fijarse especialmente en esta parte de la ciudad que iba desde el desaparecido Arco de la 

Plaza Mayor hasta la antigua Plaza de Romanones junto al palacio del Infantado. Pues no 

mucho tiempo después de tomar posesión como alcalde, presentaba ante el pleno un plan para 

urbanizar la calle Mayor Baja, que incluía el derribo de distintos inmuebles como “parte de la 

casa contigua al Colegio de Huérfanas, el Convento de Santa Clara y las casas que 

actualmente ocupan El Porvenir, comercios de Vega, Ferretería madrileña, Aydapus, La Tijera 

de Oro y Peluquería Sánchez”120, siendo calificado entonces como “alcalde revolucionario” por 

el periódico Flores y Abejas. En esta exposición sobre sus intenciones, también aclarará que 

quería proceder al derribo de la manzana comprendida entre el Arco de la Plaza, la calle 
Mayor y la travesía del Museo, conocida popularmente como Callejón de Bodegones, con la 

intención de “aparte de lo necesario que es el embellecimiento y ensanche de esta calle para 

facilitar los medios de aportar las mercancías y tránsito de carruajes para el Comercio, 

quitaríamos el foco de infección de las casas de la travesía, callejón y casas de gusto pésimo y 

construcción dudosa, impropia del centro de una capital de provincia en el siglo XX”. 

                                                            
119 Flores y Abejas (1909, 7 de febrero). Floreos y aguijonazos, p.4. 
120 Flores y Abejas (1909, 15 de agosto). Mejoras locales - Alcalde Revolucionario, p.2. 
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Fragmento de plano con Mayor Baja, 1880. Autoría: Carlos Ibáñez de Ibero. Fuente: Brigada Topográfica del Ejército. 

De este modo, apenas un mes después de aprobarse la moción presentada por Fluiters, desde 

las mismas páginas de Flores y Abejas se hace constar la buena marcha del empréstito 
municipal121 (similar a la compra de deuda pública) impulsado por el Ayuntamiento con la 

intención de financiar esta transformación urbana. Así, unos días después, sin que llegase a 

terminarse aquel mes, se aprueba rectificar las bases de emisión del empréstito por valor de 

150.000 pesetas, que establecía un plazo de un mes aproximadamente para realizar las 

suscripciones, para las que había que abonar un 10 por ciento de la cantidad suscrita en el 

momento de la realización y el resto, antes de finalizar el año. Además se aclaraba que 

aquellas obligaciones serían al portador y estarían provistas de cupones trimestrales para el 

cobro de intereses122. Aquella operación financiera costó sacarla adelante más de lo previsto. 

Prueba de ello es la llamada realizada desde la prensa local a pocos días de culminar el 

periodo de suscripción, “sería verdaderamente lamentable el que por un retraimiento 

inexplicable de quienes pueden contribuir al embellecimiento de esta población, dejase de 

llevarse a la práctica una reforma tan necesaria como la alineación de la calle Mayor, la más 

importante vía de Guadalajara y que hace bastantes años debiera haberse reformado 

convenientemente, prescindiendo algunos señores de egoísmos y propias conveniencias”123. 

                                                            
121 Flores y Abejas (1909, 19 de septiembre). Mejoras locales – Floreos y aguijonazos, p.4. 
122 Flores y Abejas (1909, 26 de septiembre). Sección de noticias. Empréstito municipal, p.5. 
123 Flores y Abejas (1909, 24 de octubre). Reforma de la Calle Mayor, p.5. 
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Una prueba más de que aquella gran operación urbanística no transcurría como la seda nos la 

encontramos bien entrado el año 1910, cuando se denuncia que aún no se habían firmado las 

escrituras de compra de las casas, pertenecientes a los comerciantes, que debían derribarse y 

“por consecuencia no se ha hecho el estudio del proyecto de derribo de las mismas, conque 

mal podrán principiar los derribos” lamentando que toda la energía manifestada por Fluiters en 

los inicios del proyecto “vemos con disgusto que va decayendo por momentos”124. Sin 

embargo, a comienzos del mes de marzo se aprueba el pliego de condiciones para la licitación 

del derribo correspondiente a las casas 

“comprendidas desde San Andrés al arco 

de la Plaza”125, especificándose que aquella 

demolición debía efectuarse en un plazo de 

dos meses en los que el contratista además 

pagaría al Ayuntamiento 3.000 pesetas y se 

quedaría con los materiales del derribo para 

su posterior venta.  

Así, solucionados ya los problemas 

surgidos inicialmente, durante ese mismo 

mes, se empezaron a derribar los primeros inmuebles de la calle, permitiendo divisar desde la 

casa del Arco, la plaza del Conde de Romanones. Al mismo tiempo, que va desarrollándose 

esta transformación urbana, desde el periódico Flores y Abejas, muy afín a esta operación, 

plantean la propuesta de solemnizar con un gran acto institucional126 la caída de los últimos 

vestigios de la calle, que correspondían con las casas que componían la manzana localizada 

entre la Calle Mayor, la travesía del Museo (callejón de Bodegones) y el propio Arco de la 
Plaza. Una travesía a la que tenían salida las casas del que fuese alcalde de Guadalajara 

Ezequiel de la Vega y del acaudalado comerciante alcarreño Antonio Jiménez127.  

No hubo que esperar mucho para que aquel guante lanzado por el popular semanario fuese 

recogido por la corporación municipal, que aprobó aquella propuesta para que la corporación 

municipal en pleno acudiese al evento custodiada por los maceros del Ayuntamiento y 

arropada también para la ocasión por todos los centros, sociedades y principales 

personalidades de la vida social de Guadalajara, que serían invitadas a modo de “funeral de 

Estado” en honor de aquellas últimas edificaciones que iban a ser derribadas en la calle Mayor 

Baja. Una entusiasta idea que fue elevada al plenario por el concejal Pedromingo128.  

                                                            
124 La Unión (1910, 19 de febrero). Cosas del Ayuntamiento, p.1. 
125 Don Tiberio (1910, 6 de marzo). Flores y Abejas, p.4. 
126 Flores y Abejas (1910, 13 de marzo). Debe solemnizarse, p.3. 
127 Cordavias, Luis (1928, 13 de mayo). Calles de Guadalajara. La del doctor Benito Hernando. Flores y Abejas, p.5. 
128 Flores y Abejas (1910, 27 de marzo). Idea aceptada, p.4. 

Arco de la Plaza, c. finales del s.XIX. Autoría: desconocida. 
Fuente: colección particular. 
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Un acto al que también fue invitada toda la prensa local, tal y como agradecía el periódico La 

Unión, “agradecemos al Sr. Alcalde la invitación que nos ha hecho y prometemos asistir”129.  

Aquel evento tuvo lugar a las cuatro de la tarde de un primaveral 10 de abril de 1910, en el que 

las distintas autoridades con Miguel Fluiters a la cabeza salieron al balcón de la casa del Arco 
de la Plaza, dirigiéndose al numeroso público presente. El más aclamado fue precisamente el 

alcalde Fluiters que tras finalizar todas las intervenciones “dio varios golpes con un precioso 

pico construido por el notable artista Sr. Goy, repitiéndose las ovaciones”130. El final del acto fue 

acompañado por música, dulces, licores y cigarros para el público asistente, mientras la 

Corporación y sus invitados más relevantes degustaban un lunch en el salón principal del 

Ayuntamiento. Meses después, en sesión plenaria de junio, el arquitecto municipal comunicaba 

que se habían finalizado por completo los derribos para ensanchar la calle Mayor Baja y al 

suprimirse la travesía del Museo sus casas pasaban a formar parte de esta calle131. 

 

  
Vistas de la plaza Mayor de Guadalajara, 10 de abril de 1910. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 

                                                            
129 La Unión (1910, 9 de abril). Noticias, p.1. 
130 Flores y Abejas (1910, 17 de abril). Ensanche de la calle Mayor, pp. 4-5. 
131 Flores y Abejas (1910, 19 de junio). Crónicas municipales. La sesión del miércoles, p.3. 
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1912. Convento de Santa Clara. 

Como en tantos otros edificios históricos en Guadalajara, su origen se debe a las 
mujeres, en este caso a María Fernández Coronel y la infanta Isabel. La primera, fue aya 

de María de Molina, cuya amistad inquebrantable, “en unos tiempos convulsos que arrojaban 

numerosos testimonios de deslealtad hacia la corona”132, la convirtieron en la gran consejera y 

confidente de la reina castellana. Tal fue la confianza depositada en aquella noble dama, que la 

hizo tutora de sus hijas, las infantas Isabel y Beatriz. De este modo, vivió junto a ellas desde 

bien pequeñas en distintos lugares, hasta recalar en Guadalajara. La infanta Beatriz 

permanecerá de manera estable en la villa hasta su boda con el rey de Portugal, mientras 

María Fernández Coronel y la infanta Isabel vivirán juntas algunos años más, hasta la marcha 

de la joven en 1309. Durante ese tiempo impulsarán numerosas iniciativas que ayudarán a 

transformar la ciudad. Así, la potentada Fernández Coronel propone “construir un convento de 

Clarisas y dotarlo suficientemente para que viviesen sin penuria, trasladando a un nuevo 

edificio las religiosas que vivían en precario en la construcción de la cuesta de San Miguel, que 

había sido fundada inicialmente por la señora de Guadalajara, Berenguela de Castilla, hija de 

Alfonso X el sabio y Violante de Aragón”133.                                                   

Para poner en marcha esta 

empresa, Fernández Coronel 

comienza a comprar una serie 

de casas situadas en la antigua 

colación de San Andrés, en 

plena judería. Una de la pruebas 

más interesantes de estas 

adquisiciones es un pergamino 

fechado el 15 de abril de 1290, 

descubierto por el cronista Juan 

Catalina134 en el Archivo 

Histórico Nacional, procedente 

del propio convento, donde se 

certifica la venta de unas casas a “las freyras del monesterio de Santa Clara de Guadalfaira” 

por 1.200 maravedíes. Aquellas propiedades pertenecían al judío Samuel Camhy, hijo de Lazar 

Camhy, y su esposa Jamila, lindantes de una parte con otras que fueron de Fernando Peres “e 

de la otra casa que fue sinagoga”, una descripción que además revela la existencia de un 

                                                            
132 Marchant, Alicia (2013). Doña María Fernández Coronel, aya de la reina María de Molina: creadora de lenguaje 
histórico en la Edad Media, p.1. Universidad de Málaga CTHHAP - Artículos. 
133 Marchant, Alicia (2013). Doña María Fernández Coronel, aya de la reina María de Molina: creadora de lenguaje 
histórico en la Edad Media, p.11. Universidad de Málaga CTHHAP - Artículos. 
134 Catalina, Juan (2019). La Alcarria en los dos primeros siglos de su Reconquista, p.60. Reedición de la original 
publicada en 1894. Valladolid: Editorial Maxtor. 

Claustro convento de Santa Clara, 1837. Autoría: Valentín Carderera y
Solano. Fuente: Museo Lázaro Galdiano. 
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templo judío junto a estas viviendas, que ya entonces había debido perder su culto, tratándose 

probablemente de la conocida como sinagoga vieja.  

De este modo, va comprando distintos solares en el 

entorno hasta reunir una gran superficie de terreno que 

se irá ampliando a lo largo de toda la Edad Media 

hasta ocupar una gran manzana, delimitada hoy por 

las calles Teniente Figueroa, Miguel Fluiters, Francisco 

Cuesta e Ingeniero Mariño. A partir de ese momento 

se emprende la edificación del Real Convento de 

Santa Clara en 1299, finalizándose en 1307135, 

momento en el cual se trasladan a su nueva residencia 

las clarisas ubicadas en la cuesta de San Miguel. Así, 

“aunque las letras apostólicas que autorizaban la 

fundación del convento fueron concedidas a nombre 

de la infanta Isabel, lo cierto es que el peso de la 

empresa recayó en María Fernández como lo hace 

constar el faze o quiere faser el convento de Santa Clara, expresiones que figuran en 

documentos suscritos por la propia infanta”136. Una fundadora, que ya anciana, pasará sus 

últimos días ingresando en aquel convento, donde su hija se había convertido en abadesa. 

Entre los siglos XIV y XVI la comunidad de Santa Clara vería aumentar notablemente sus 

bienes, tal y como señala Herrera Casado137, gracias a la exención de distintos pagos, la 

proliferación de concesiones y generosas dotes que acompañaban a las jóvenes de alta 

alcurnia que ingresaban en ella. Sin embargo, a partir del siglo XVIII se sucederán distintos 

acontecimientos que irán mermando el bienestar y rico patrimonio del convento. Primero la 

Guerra de Sucesión, que destruyó parte del edificio y luego la de Independencia, que provocó 

la huída de las religiosas, como ocurrió también con las Bernardas. Después llegaría la 

desamortización de Mendizabal en 1835, que sorteó la comunidad con muchas dificultades, 

acogiendo a las vecinas franciscanas de la Piedad y a las jerónimas de los Remedios. A 

comienzos del siglo XX el derribo de la cercana parroquia de Santiago, frente al palacio del 

Infantado, supuso el traslado del culto de aquel bello templo, hasta la iglesia del convento. 

Sin embargo, poco duraría la alegría entre aquellos muros, cuyo declive venía desde muy 

atrás. Así, aprovechando el mal estado del inmueble y la precaria situación económica de las 

monjas que no permitía embarcarse en su rehabilitación, el alcalde de Guadalajara, Miguel 

                                                            
135 Marchant, Alicia (2013). Doña María Fernández Coronel, aya de la reina María de Molina: creadora de lenguaje 
histórico en la Edad Media, p.11. Universidad de Málaga CTHHAP - Artículos. 
136 Marchant, Alicia (2013). Doña María Fernández Coronel, aya de la reina María de Molina: creadora de lenguaje 
histórico en la Edad Media, p.12. Universidad de Málaga CTHHAP - Artículos. 
137 Herrera, Antonio (2013). Visita al convento de Santa Clara de Guadalajara. Los escritos de Herrera Casado. 

Fotografía del claustro de Santa Clara, 1912. 
Fuente: Flores y Abejas. 
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Fluiters, envalentonado tras haber sacado adelante el ensanche de la calle Mayor Baja, se 
plantea en 1911 hacer desaparecer el convento “del sitio en que ahora se encuentra y 
será construido uno en el hermoso paseo de las Cruces”138, iniciando una serie de 

conversaciones durante aquel verano, entre un empresario dispuesto a comprar el edificio, 

Emilio Casado, el arquitecto provincial Benito Ramón Cura y el Arzobispado de Toledo. 

Así, al llegar septiembre, nos encontramos que “una cuadrilla de albañiles había comenzado a 

derribar las tapias del huerto que da a la calle Mayor, esquina al callejón de los hurones”139, 

ante la impotencia de las religiosas que se resistían a abandonar su hogar.                                                         

La justificación que entonces dio 

el alcalde ante su expeditiva 

decisión fue, “como la paciencia 

tiene sus límites, acabé por 

liarme la manta a la cabeza y el 

lunes ordené el derribo de 

aquellas partes del convento que 

amenazaban inminente ruina. 

Haciendo tal cosa creo cumplir 

con mi deber”140. Apenas un mes 

después, llegaba a Guadalajara 

el Conde de Romanones, 

entonces presidente del 

Congreso, dispuesto a comprar 

el complejo conventual, tras haber encargado una tasación. Entonces hizo saber “al alcalde y 
demás señores que le acompañaban que de aceptar dicha oferta, lo haría solamente en 
beneficio de Guadalajara y con objeto de contribuir al hermoseamiento de esta 
ciudad”141, añadiendo que además correría a cargo del traslado de las monjas y sus enseres.  

No había transcurrido ni un mes desde aquella proposición cuando el Arzobispo de Toledo 

daba su conformidad a la operación “rogando al ilustre Presidente del Congreso que conceda a 

las religiosas el plazo que sea preciso para su traslación a otra residencia”142. Mientras ellas 

permanecían ajenas a su propio futuro, como lamentaba su demandera, “es una mala acción la 

que se había hecho con ellas, echarlas de su casa, donde vivían tan contentas y dichosas”143.  

Sin embargo, habrá que esperar hasta el verano de 1912 para aclarar algunas cuestiones 

pendientes en esta gran operación inmobiliaria, que hoy podríamos calificar vulgarmente como 
                                                            
138 Flores y Abejas (1911, 16 de julio). El Convento de Santa Clara, p.4. 
139 Flores y Abejas (1911, 24 de septiembre). El derribo de Santa Clara, p.2. 
140 Flores y Abejas (1911, 24 de septiembre). El derribo de Santa Clara, p.2. 
141 Flores y Abejas (1911, 22 de octubre). El Convento de Santa Clara, p.3. 
142 Flores y Abejas (1911, 19 de noviembre). El Convento de Santa Clara, p.4. 
143 Flores y Abejas (1911, 26 de noviembre). La visita al convento, p.2. 

Inicio del derribo del Convento de Santa Clara, 1912. Fuente: Archivo
Municipal de Guadalajara. 
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pelotazo. Las religiosas se marcharían a Canals en Valencia donde se les prometió un 

“magnífico convento de nueva planta, con hermosa huerta y saneados claustros”144 y al párroco 

de Santiago se le cedería para parroquia la iglesia del convento. Así, tal y como estaba 

pactado, en una calurosa mañana veraniega partieron de Guadalajara en el tren de las 11:20, 

las dieciséis religiosas de Santa Clara hacia Valencia, haciendo escala en Madrid145. 

El estado del edificio antes de su derribo era pésimo, como evidencia la visita girada por Diges 

un mes después del éxodo de las monjas, “estaba en la situación de un canceroso muy 

adelantado en su enfermedad; y como el cáncer es incurable, el edificio en cuestión estaba 

llamado a desaparecer más pronto que tarde, pues más fácil que restaurarlo hubiera sido 

construir otro nuevo, aunque sea sensible ver cómo desaparecen aquellas cosas, con las 

cuales se halla la gente encariñada”146. 

Así, el enorme convento fue derribado durante el otoño y tras las Navidades, nada más 

arrancar el mes de Febrero, el Conde de Romanones, principal beneficiado del negocio, 

presentaba un sorprendente proyecto para levantar el hotel más moderno de Guadalajara, 
encargado al arquitecto Benito Ramón Cura, que ya había participado en la operación 

inmobiliaria impulsada por Fluiters.  

El edificio constaría de “tres pisos y sótanos. En la planta baja, se instalará una central donde 

esperarán los viajeros, pudiendo adquirirse billetes para el ferrocarril, un gran comedor, otro 

reservado y un salón café. En el piso principal 33 habitaciones y en el segundo otras 33, con 

cuartos de baño, calefacción por agua caliente, luz eléctrica, teléfonos y timbres. Todo ello será 

destinado para el establecimiento de una fonda. Una parte del edificio, convenientemente 

aislada se destinará al hospedaje de señoras solas. La entrada principal dará a la calle Mayor y 

en el proyecto figura un gran patio central. En los sótanos se instalarán las cocinas, cámaras 

frigoríficas, alacenas y grandes depósitos; así como la caldera para la calefacción”147. 

                                                             
Fotografías del hotel España después de su inauguración. Años 20. Fuente: colección particular. 

                                                            
144 Flores y Abejas (1912, 21 de julio). El viaje de las religiosas, p.3. 
145 Flores y Abejas (1912, 4 de agosto). Las monjas de Santa Clara, p.2. 
146 Flores y Abejas (1912, 23 de agosto). Las monjas de Santa Clara, p.3. 
147 Flores y Abejas (1913, 2 de febrero). Edificio en proyecto, p.3. 



MÁSTER UNIVERSITARIO – CIUDAD Y URBANISMO  

El patrimonio en Guadalajara como política pública en la perspectiva del bien común. 

Anexo 

 

Página | 38 

1920. Antigua fábrica de Mora. 

Hoy, este conjunto fabril, abandonado y en estado ruinoso, sigue conociéndose en el popular 

barrio de los Manantiales, donde se ubica, como fábrica mora. Prácticamente nadie recuerda 

ya de dónde proviene el nombre de este viejo, pero bello edificio de ladrillo visto con aparejo 

delicado y buena traba, propio de las arquitecturas industriales levantadas antes de la Guerra 

Civil, que a duras penas sobrevive escondido entre el río Henares, la parroquia del barrio y un 

bloque de viviendas de factura reciente. Tan extendido desconocimiento resulta lógico, pues ha 

pasado ya, prácticamente un siglo y medio desde que el promotor de aquel primer edificio 

destinado a molino harinero lo levantase. Un interesante personaje, tan relevante para la 

ciudad como injustamente olvidado, que llevaba por nombre Felipe de Mora y Oro. 

Mora era ingeniero de minas, perteneciente al 

cuerpo nacional del Estado148. Desde comienzos 

de la década de los setenta del siglo XIX ya se 

tiene constancia de sus trabajos en Guadalajara 

como auxiliar facultativo, elaborando relaciones 

de minas que se habían de demarcar a lo largo 

y ancho de toda la provincia149. Así, es a partir 

del año 1876 cuando se publica oficialmente que 

tras el “aprovechamiento de aguas que se le 
tiene concedido en el río Henares, en el sitio 
llamado el Guarral, término de esta capital, 
para establecer una fábrica de harinas”150 
solicita la declaración de utilidad pública para 

las obras que tiene que desarrollar con el fin de 

llevar a cabo su iniciativa. Unos meses después, 

ya en 1877, le es concedida la señalada 

declaración por parte del gobernador provincial 

de aquel momento, Antonio Alcalá Galiano151.  

La vinculación de nuestro protagonista con el mundo industrial, la electricidad y las nuevas 

tecnologías en Guadalajara serán una constante a lo largo de estos años en la ciudad. En este 

sentido, llama curiosamente la atención, su vinculación con la propia finca de los Batanes. 

Este gran terreno, donde aún hoy, perdura en pie el conocido como Laboratorio de los 

ingleses, principal legado arquitectónico de aquella Real Fábrica de Paño de Guadalajara, 
                                                            
148 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1870, 14 de noviembre). Cuerpo Nacional Ingenieros Minas, p.4. 
149 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1873, 19 de noviembre). Sección de Fomento, p.1. 
150 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1876, 20 de noviembre). Despacho ordinario, p.2. 
151 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1876, 19 de febrero). Gobierno Civil, p.4. 

Tira cómica a cuento de la luz eléctrica.
Fuente: Revista Miel de la Alcarria, 1891. Archivo
Municipal  de Guadalajara. 
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impulsada en la ciudad por Fernando V en 1719, debe su nombre a aquellos grandes batanes 

construidos a mediados de siglo XVIII, donde actualmente aún puede observarse también el 

caz que atravesaba todo este complejo. Tras un siglo de funcionamiento, aquella empresa 

regia, que había convertido a Guadalajara en uno de los centros industriales más destacados  

del momento, cerró sus puertas y sus distintas instalaciones tuvieron un devenir dispar. Las 

localizadas intramuros se convirtieron en infraestructuras castrenses152 y los Reales Batanes, al 

otro lado del Henares, fueron abandonados a su suerte. Así, en 1880 sale a subasta pública 
“a voluntad de sus dueños y bajo el tipo de 15.000 pesetas libres para los vendedores” la finca 

de los Batanes, situada entre la Estación del Ferrocarril y la ciudad, “cercada de tapia, que 

comprende unas diez fanegas de tierra-huerta y varios edificios destinados antiguamente a 

fábrica de paños, y aplicable hoy a fábrica de harinas u otras industrias”153: En esta operación, 

Felipe de Mora, aparece como uno de los dos encargados de suministrar más información a 

quienes tuviesen interés por pujar en la subasta prevista para el 17 de marzo de aquel año. 

Ese mismo año, Mora pone además a la venta “dos molinos harineros de cuatro y de dos 

piedras con ruedas hidráulicas de cajones para moverlos”154 y diversos mecanismos 

relacionados con la molienda. Un dato más que viene a señalar la predisposición que siempre 

tuvo este ingeniero para emprender negocios y tratar de poner en marcha distintas iniciativas 

industriales. En este sentido, se tiene constancia que con su empresa concursó a mediados de 

de la década de los ochenta en el siglo XIX para ser el primero en llevar la luz eléctrica a la 

ciudad de Toledo con una patente de Edison, aunque finalmente no ganó el concurso, 

llevándose la adjudicación el empresario toledano Santos González Triana que lograría 

alumbrar las primeras calles del centro de la capital castellana el 14 de abril de 1890155.  

Mora era un brillante ingeniero que además participaba notablemente en la vida social de la 

ciudad. Un arraigo e implicación con el devenir urbano de Guadalajara que le llevó también a 

proponer al Consistorio en 1887 la instalación de 150 luces, capaces de iluminar el recorrido 

que transcurría desde el Palacio del Infantado hasta la actual plaza de Santo Domingo, 

alimentándose únicamente mediante un motor de vapor de uso particular156. Aquella propuesta 

fue rechazada, pero lejos de desfallecer en el empeño de mejorar las infraestructuras de la 

ciudad donde vivía, en los años 1888 y 1890 vuelve a insistir con un proyecto mejorado, 

planteando en su última propuesta la constitución de una sociedad que proporcionase y 

gestionase esta nueva tecnología para la época, el alumbrado eléctrico de Guadalajara. Sin 
embargo, tras distintos devenires aquellas gestiones también resultaron infructuosas y 

                                                            
152 Pradillo y Esteban, Pedro José (2010). El laboratorio de los Ingleses en Guadalajara, 1786. Un caso de patrimonio 
industrial en peligro.  Libro Actas XII Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, pp. 429-453. Alcalá de Henares.  
153 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1880, 20 de febrero). Venta en Pública Subasta, p.1. 
154 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1880, 22 de marzo). Anuncios, p.8. 
155 Sánchez, Juan (1982). La sociedad toledana y los orígenes del alumbrado eléctrico. Toledo: Ayuntamiento Toledo. 
156 Mejía, Ángel (1990). Instalación de la luz eléctrica en Guadalajara. Revista Wad-Al-Hayara, nº17,pp.95-126. 
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la ciudad tuvo que aguardar unos cuantos años más hasta iluminarse por primera vez 
con energía eléctrica. Un hecho que se produjo el 27 de febrero de 1897157. 

Una prueba más del excelso conocimiento técnico e implicación que tenía con la ciudad el 

ingeniero Mora, podemos constatarlo al leer la conferencia impartida en el Centro Volapukista 

de Guadalajara en el año 1890, donde da una clase magistral sobre la electricidad industrial 

y su aplicación en los entornos urbanos158. 

 Vista aérea del Polígono de Aerostación con la Fábrica Mora, c.1910. Colección Latorre y Vegas. Fuente: CEFIHGU. 

Volviendo a hablar propiamente de la fábrica de Mora destinada a la molienda, esta se 

inaugura unos años antes de las aventuras eléctricas emprendidas por su fundador. Así, abre 

al público el día 18 de septiembre de 1882 y comienza a vender “a los precios establecidos en 

la ribera”159. Se sabe además, que desde sus inicios, la fábrica funcionaba como proveedor de 

las instalaciones que el ejército tenía en Guadalajara, suministrando harinas de todo tipo de 

calidades160 y estimándose que las rentas anuales que producían el molino harinero y sus 

tierras de cultivo anejas alcanzaban los 38.000 reales, una cantidad nada despreciable para la 

época. Sin embargo, Felipe Mora decide en 1885 deshacerse de ella, seguramente para 

dedicarse de lleno a sus otras iniciativas empresariales encaminadas a la electricidad industrial.  

De este modo, para quienes estuviesen interesados en hacerse con su molino harinero, ofrece 

dos posibilidades: “admitirá un socio ya representando la mitad del negocio” o “también cedería 

                                                            
157 Mejía, Ángel (1990). Instalación de la luz eléctrica en Guadalajara. Revista Wad-Al-Hayara, nº17,pp.95-126. 
158 Revista Ateneo Caracense y Centro Volapükista Español (1890, abril). La electricidad industrial, pp.35-39. 
159 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1882, 15 de septiembre). Parte no oficial, p.8. 
160 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1885, 2 de marzo). Factoría de subsistencias militares de 
Guadalajara, p.8. 
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el negocio íntegro bajo el tipo de 25.000 duros en que se aprecia el valor de la fábrica y 

terrenos, y se admitiría el pago en plazos”161. 

Sabemos que una vez realizada la venta, Mora siguió viviendo en Guadalajara en el número 4 

de la Calle Alvarfáñez, incorporando a su vivienda en 1891 un baño propio, algo poco frecuente 

aún en aquellos años, para lo cual tuvo que engancharse al precario alcantarillado público162 de 

la ciudad. Al mismo tiempo, también pedía permiso para construir, quizás añorando su propio 

molino harinero, un horno para cocer pan163 en su propia casa.  

Aquella fábrica, referente tecnológico de la ciudad, fue vendida al industrial alcarreño 
Vicente Sánchez, que durante sus primeros años al frente de la actividad, tuvo que afrontar 

distintos accidentes laborales, como el del obrero que fue “arrollado por una correa”164 u otro, 

aún más aparatoso, que se produjo sobre el puente sobre el río Henares, cuando un carro de la 

fábrica chocó con “uno de los coches que prestan servicio a la estación y por efecto de la 

violencia, el primero de los vehículos derribó varios sillares del barandal del puente, quedando 

la mula de varas en un estado gravísimo”, aunque “providencialmente no ocurrieron bastantes 

desgracias personales, pues el coche iba lleno de viajeros”165. En esa primera década de 

comienzos del siglo XX, el nuevo propietario también continuó mejorando las instalaciones del 

molino harinero, implementando “una magnífica instalación de alumbrado por gas acetileno 

aplicando generadores sistema Taberné”166.  

De poco sirvió, sin embargo, aquella mejora para evitar el fatal desenlace que acabaría con 

esta destacada fábrica en Guadalajara. Los distintos accidentes que se habían ido sucediendo 

en aquellos años, el fallecimiento del único hijo varón del propietario167 y la propia muerte de 

este, parecían presagiar un mal final para aquel gran edificio. Así, en abril de 1920 un gran 
incendio arrasó por completo aquella edificación, que ya entonces pertenecía tanto a la 
viuda de Sánchez como a su hija, “inmediatamente se comunicó la noticia a los Talleres de 

Ingenieros, a la Academia y al Ayuntamiento, con objeto de que acudiesen al lugar del suceso 

el personal y material necesario para atajar el siniestro” que “a la media hora de comenzado el 

incendio, toda la Fábrica era una inmensa hoguera, cuyos resplandores se distinguían a gran 

distancia”168. En su extinción colaboraron las fuerzas del polígono de la aerostación que por su 

cercanía al lugar de los hechos fueron las primeras en acudir. Después llegó la Guardia Civil, 

personal de la Academia y de la Maestranza de Ingenieros, ubicada en el fuerte de San 

Francisco y una cuadrilla de obreros municipales. Sobre cómo se inició el incendio se lanzaron 

                                                            
161 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1885, 23 de diciembre). Fábrica de harinas de Mora en 
Guadalajara, p.8. 
162 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1891, 10 de agosto). Sesión ordinaria 1 de junio, p.6. 
163 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1891, 10 de agosto). Sesión ordinaria del día 30, p.5. 
164 Flores y Abejas (1911, 24 de diciembre). Sección de noticias, p.6. 
165 Flores y Abejas (1903, 5 de julio). Sección de noticias, p.5. 
166 La Región (1906, 30 de marzo). Información, p.2. 
167 Flores y Abejas (1913, 19 de octubre). Esquela, p.3. 
168 Flores y Abejas (1920, 25 de abril). Horroroso incendio, p.2. 
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distintas hipótesis en aquellos días, desde las más suspicaces, aparecidas en algunas páginas 

de la prensa madrileña, que apuntaban a que el fuego había sido provocado por el propio 

personal al no encontrarse a gusto con el trato dispensado por la propiedad, hasta la más 

plausible que apuntaba al “roce de alguna polea de transmisión o por un cable conductor de 

fluido eléctrico”169 en la sala de maquinaria.  

Sea como fuere, todo quedó completamente destruido “propagándose el fuego con tal rapidez 

que no se pudo salvar más que la caja donde se guardaba algún dinero y parte de la 

documentación. Entre las llamas quedaron todos los muebles y las ropas del Maestro de 

harinas y de los obreros que vivían en la Fábrica. Cuando se inició el siniestro, estaban allí el 

citado Maestro y cuatro obreros, de los siete que componían el personal. Como la yesca 

ardieron los sacos, las grasas, el entarimado y los palos de piso. El Maestro de harinas 

hallábase cenando en la cocina con su mujer y un niño de corta edad, y no tuvo tiempo más 

que para avisar por teléfono al hijo político de la dueña, don Salvador Sánchez, que estaba en 

su casa de la calle Madrid. Cuando este señor llegó a la Fábrica, todos los edificios eran una 

enorme hoguera, y al contemplar aquel horror, sufrió una tremenda excitación nerviosa”170. 

El inmueble fabril estaba asegurado con la importante compañía La Catalana que en apenas 

un mes ya había abonado a la dueña, Francisca López, 54.261,80 pesetas171 y aunque su 

completa destrucción causó “general sentimiento en esta población y pueblos cercanos, donde 

los señores de Sánchez contaban con grandes simpatías por su honradez y laboriosidad”172, 

con aquella generosa cantidad se pudo reconstruir la fábrica, encargándole el nuevo 
proyecto al arquitecto Pedro Cabello173, 
que recibió licencia municipal para su 
construcción ese mismo verano174. El 

edificio, que aún hoy podemos contemplar 

incompleto, abandonado y en estado ruinoso, 

corresponde al nuevo molino harinero 

levantado tras el incendio de 1920, que arrasó 

con aquella fábrica levantada con tanto 

empeño por Felipe Mora, que había fallecido 

diez años antes175 de aquella catástrofe. 

                                                            
169 Flores y Abejas (1920, 25 de abril). Horroroso incendio, p.3. 
170 Flores y Abejas (1920, 25 de abril). Horroroso incendio, p.3. 
171 Flores y Abejas (1920, 23 de mayo). Sección de noticias, p.6. 
172 Flores y Abejas (1920, 25 de abril). Horroroso incendio, p.3. 
173 Baldellou, Miguel Ángel (1989) Tradición y cambio en la arquitectura de Guadalajara (1850-1939) Guadalajara: 
COACLM.  
174 Flores y Abejas (1920, 8 de agosto). Notas municipales, p.3. 
175 Flores y Abejas (1910, 11 de diciembre). Sección de noticias, p.2. 

Fotografía actual de la fábrica de Mora. Fuente propia. 
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1920. Antiguo palacio de Villamejor. 

Antes de su destrucción parcial a causa del gran incendio producido en 1920, Juan Diges 

Antón, tuvo oportunidad de describir e incorporar este edificio, conocido actualmente como 

palacio de la Cotilla, a su pionera Guía del Turista en Guadalajara publicada en 1914. Lo hacía 

así, “una de las más típicas, de las pocas que se conservan en esta ciudad, es la de los 

ascendientes por línea materna del Sr. Conde de Romanones. Está orientada al norte y ocupa 

uno de los lados de la antigua plazuela de la Cotilla, hoy del Marqués de Villamejor. La fachada 

principal es como sigue: una portada sencilla de sillería coronada por el escudo nobiliario de la 

familia; aristones, jambas, dinteles, cornisamiento, machones y verdugadas de ladrillo con 

cajones de mampostería; balconaje y rejas de hierro forjado con material abundante“ y posee 

“un gran jardín”176. 

El nombre por el que hoy se conoce a este antiguo palacio no obedece a ninguna persona 

chismosa, sino al hecho de que Inés de la Cotilla, una poderosa hacendada del siglo XVI, 

fuese propietaria de gran parte de las fincas que hoy circundan la plazuela presidida por este 

palacio y la antigua calle de Colmenares, hoy cuesta peatonal de San Esteban. En este 

sentido, es interesante realizar una breve observación sobre el abundante número de 
mujeres que en Guadalajara a lo largo de su historia han impulsado y nos han legado un 
gran patrimonio arquitectónico. Desde María Fernández Coronel en el siglo XIV, fundadora 

del desaparecido Convento de Santa Clara, hasta María Diega de Desmaissiéres y Sevillano 

en el XIX, impulsora de magníficas arquitecturas que hoy perduran en la ciudad, pasando por 

Brianda de Mendoza fundadora del Convento de la Piedad en el siglo XVI o Manuela Salazar y 

su palacio reformado en el XVIII. 

              
Incendio del Palacio de Villamejor producido en 1920. Fuente: Revista Blanco y Negro. 

                                                            
176 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
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Sobre aquellas casonas, propiedad de Inés de la Cotilla, en el primer tercio del siglo XVII la 

noble familia Torres Messía, heredera de los títulos y señoríos de Villamejor, Irueste, Matayana 

y Las Torres, decide levantar un palacio barroco siguiendo la tradición palaciega castellana 

proveniente de muchas décadas atrás en la ciudad177. A aquella estirpe perteneció el cronista 

Francisco de Torres, que describía así la riqueza patrimonial de la ciudad, según recogió 

Alonso Núñez de Castro en su Historia de Guadalajara de 1653, “los edificios por la mayor 

parte son sumptuosos; porque las casas de los Príncipes son de fábrica Real, y muchas 
de las de los Cavalleros de poco menos grandeza…”178.  

La unión entre la heredera de la familia, Ana de Torres y un capitán de ingenieros, Ignacio 

Figueroa y Mendieta, que llegaría a convertirse en alcalde de Guadalajara en 1828 y 

acaudalado empresario con explotaciones de minería y siderurgia en España y Francia, supuso 

la primera gran reforma del inmueble para convertirlo en una lujosa y confortable vivienda para 

sus estancias en la ciudad, encargándole el proyecto de remodelación al arquitecto Manuel 

Medrano en 1892. La pareja residió durante muchos años en Marsella, puerto mediterráneo de 

referencia por el que circulaban abundantes mercancías procedentes de las lejanas colonias 

francesas en oriente. Desde aquel crisol de mercancías es donde se cree que partieron hacia 

Guadalajara los espectaculares rollos decorativos de papel de arroz que, aún hoy, decoran el 

Salón de Té del palacio, tras sobrevivir milagrosamente al incendio de 1920. De la satisfacción 

mostrada tras aquella reforma se hico eco la prensa local en 1896, “después de muchos que no 

había venido a su casa-palacio, el domingo último estuvo en esta capital el anciano Marqués 

de Villamejor, acompañado de su distinguida señora, el cual quedó encantado de la maravillosa 

transformación que ha sufrido la antigua residencia de la plazuela de la Cotilla”179. 

                                           
Incendio del Palacio de Villamejor  en 1920. Habitaciones del piso principal y superior. Fuente: Revista Mundo Gráfico. 

                                                            
177 Muñoz Jiménez, José Miguel (2010). Del Renacimiento a la Ilustración. Guadalajara ciudad, p.96. Guadalajara: 
Patronato Municipal de Cultura – Ayuntamiento de Guadalajara. 
178 Padrillo, Esteban (2009) Un paseo por Guadalajara. Ruta de palacios y casonas, p.12. Guadalajara: Ayuntamiento 
de Guadalajara. 
179 Flores y Abejas (1896, 19 de abril). Colmena local y provincial, p.7. 
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De aquella pareja nacería el afamado Conde de Romanones, Álvaro de Figueroa y Torres, que 

utilizaría también el inmueble, principalmente, como centro de operaciones para su prolífica 

carrera política, como cuando en 1896 “viéronse los salones del palacio de Villamejor ocupados 

por multitud de amigos del joven diputado, el que obsequió a todos los que acudieron a 

felicitarle con un lunch”180, o años después tras las elecciones municipales de 1913 cuando 

“hacía mucho tiempo que no despertaba tanto interés la lucha electoral en Guadalajara. La 

noche antes vino a Guadalajara el Conde de Romanones que dio instrucciones a sus amigos 

políticos a quienes reunió en su Palacio de la Cotilla”181. 

                                
Incendio del Palacio de Villamejor  en 1920. Equipos de extinción frente a la fachada. Fuente: Revista Mundo Gráfico. 

Aquella propiedad de los Figueroa y Torres, fue cedida por sus descendientes a los Duques del 

Infantado tras el verano de 1920 para que su hijo cursase los estudios ingeniería en el 

Academia de Guadalajara182. De este modo en una de las visitas de fin de semana para ver a 

su vástago, sucedió aquella catástrofe que destruyó una gran parte del palacio. Según recogen 

distintas crónicas,“el siniestro fue producido por la chimenea del comedor, incendiándose 
las vigas del desván y propagándose rápidamente. Advertidos los Duques del peligro 
que corrían, se refugiaron en el jardín, llevando consigo algunas alhajas y objetos de 
valor. Bien pronto ardía toda la cubierta del tejado, y, momentos después, todos los 
pabellones anteriores, la galería y la escalera eran pasto del voraz elemento”183.                                    

                                                            
180 Flores y Abejas (1896, 19 de abril). Colmena local y provincial, p.7. 
181 La Palanca (1913, 12 de noviembre). Las elecciones del Domingo, p.2. 
182 La Libertad (1920, 9 de noviembre). El palacio de Villamejor destruido por el fuego, p.2. 
183 La Palanca (1920, 10 de noviembre). Fuego en el Palacio de Villamejor, p.1. 
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Los primeros en acudir a sofocar las llamas, fueron algunos obreros de la ciudad pues la 

“noticia del fuego circuló rapidísimamente, pues cuando las campanas de las Parroquias  de 

Santa María y San Nicolás comenzaban a avisar al vecindario, eran ya numerosísimas las 

personas que habían acudido al lugar del suceso. En los teatros Principal y del Casino, la 

alarma fue enorme y casi todo el público, se traslado velozmente a presenciar el horroroso 

incendio”184. Tiempo después acudieron las fuerzas militares de la Academia, que tuvieron que 

traer el material desde el polígono de aerostación, pero en vista de las proporciones que estaba 

cobrando el incendio y la escasez de material adecuado y suficiente agua para sofocar las 

llamas, se “recabó el envío de varias brigadas del cuerpo de bomberos de Madrid”185 que a las 

tres y media de la madrugada llegaron “con bomba automóvil, escalas, mangas y demás 

material extintos, pero el fuego estaba bastante dominado merced a los heroicos esfuerzos por 

todos realizados. A las seis de la mañana el fuego quedó completamente extinguido, 
quedando únicamente en pie la fachada principal”186. 

Del edificio se salvaron la mayoría de objetos muebles y la documentación del archivo, que 

fueron depositados en calles adyacentes, custodiados por la Guardia Civil hasta su traslado un 

día después al vecino Convento de San José. El edificio figuraba asegurado por una suma 

importante con la compañía La Estrella que serviría para su posterior reconstrucción187. 

La destrucción de este destacado edificio por causa del fuego, tras otros precedentes similares 

pasto de las llamas, como el incendio de la fábrica Mora meses antes, fue el detonante 
definitivo para encarar un debate serio en el ámbito de la políticas urbanas del momento 
para dotar a la ciudad de un servicio profesional de bomberos municipales188.  

Además, aquella catástrofe se llevó por delante al arquitecto municipal, “el señor Checa que ha 

sido la única víctima del siniestro iniciado en el palacio de Villamejor”, viéndose obligado a 

presentar su dimisión pues “son ya tres o cuatro catástrofes las que, en poco tiempo, han 

ocurrido en Guadalajara y en todas ellas el Arquitecto Municipal ha brillado por su ausencia”189. 

Sin embargo, hubo quien también lamentó la decisión “porque aun cuando no era esta la 

primera vez que el Arquitecto Municipal habíase ausentado sin permiso de la Alcaldía, forzoso 

es reconocer que durante los cinco años que ha desempeñado ese cargo, ha contribuido 

poderosamente a la transformación y el embellecimiento de Guadalajara, dirigiendo las 

principales obras que se han construido en el ensanche de bastantes calles, el kiosko de la 

Concordia y el grupo escolar de San Esteban”190. 

                                                            
184 La Palanca (1920, 10 de noviembre). Fuego en el Palacio de Villamejor, p.1. 
185 La Libertad (1920, 9 de noviembre). El palacio de Villamejor destruido por el fuego, p.2. 
186 La Palanca (1920, 10 de noviembre). Fuego en el Palacio de Villamejor, p.1. 
187 Flores y Abejas (1920, 14 de noviembre). El Palacio de Villamejor, p.2. 
188 La Palanca (1920, 17 de noviembre). Después del incendio, p.1. 
189 La Palanca (1920, 10 de noviembre). Fuego en el Palacio de Villamejor, p.2. 
190 Flores y Abejas (1920, 14 de noviembre). El Arquitecto Municipal, p.4. 
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1924. Academia de Ingenieros. 

“El edificio fue en tiempos antiguos palacio de los marqueses de Montesclaros, y más tarde, en 

1719, reinando Felipe V, fábrica de tejidos. Esta fábrica, que llegó a tener mucha importancia 

por la bondad de sus manufacturas y por el numeroso personal que vivía a su sombra, 

desapareció, después de varias visicitudes, en 1821; y por Real Orden de 13 de Septiembre de 

1838 se estableció en él la citada Academia. En 1867 se inauguraron importantes obras de 

reparación en las cuales invirtió Guadalajara 55.000 duros; y recientemente se ha reconstruido 

la fachada principal, que es grandiosa. Tiene el edificio en cuestión, que es extensísimo, 

habitaciones para los Jefes, celadores y ordenanzas, excelentes cátedras y gabinetes 

científicos, numerosa y selecta biblioteca y una gran huerta que sirve de campo de 

prácticas”191, un magnífico ejercicio de síntesis el realizado por Diges Antón en 1914, cuya 

trayectoria vital prácticamente se extinguió con el incendio del propio edificio. Esta descripción 

muestra con claridad la complejidad de usos y distintas vidas que tuvo el edificio a lo largo de 

su historia. La primera gran reforma para su conversión en alojamiento de la Real Fábrica 
de Paños, como se ha señalado anteriormente, será la del palacio de Montesclaros, que 

debía seguir una estructura similar a la de otros palacios arriacenses contemporáneos del 

gusto mendocino. Aquella inicitiva supondrá un revulsivo excepcional para la maltrecha 

economía local, llegando a Guadalajara básicamente por tres razones192: el agradecimiento a la 

lealtad mostrada hacia el monarca durante la Guerra de Sucesión, la posición estratégica de la 

ciudad y los importantes recursos naturales disponibles en el entorno (agua, leña, etc).  

Para esta primera transformación se reutilizaron, en buena medida, materiales procedentes de 

del antiguo alcázar derruido, situado frente al palacio. Unos terrenos, los del alcázar, que serían 

incluso ocupados para ampliar la fábrica unos años después, debido a las nuevas necesidades 

de producción, pasando a denominarse la ampliación Real Fabrica de Sarguetas de San 
Carlos. 

   
(Izq.) Academia de Ingenieros, c.1902. Colección Hauser y Menet. Fuente: Biblioteca Pública de Guadalajara. (Der.) 

(Der.) Academia de Ingenieros, c.1905. Colección Flores y Abejas. Fuente: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha.  

                                                            
191 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
192 Calero Delso, Juan Pablo y Higuera Barco, Sergio (2008). Historia Contemporánea de la provincia de 
Guadalajara, 1808-1931, pp.37-39. Toledo: Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
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Durante la Guerra de la Independencia, la fábrica sería saqueada en 1808, como cruel anticipo 

de su cierre, poco más de una década después en 1822. Una clausura que supuso un fuerte 
declive para la economía de Guadalajara, sufriendo sus peores consecuencias la numerosa 

población empleada en la fábrica, principalmente mujeres. Sin embargo, aquel enorme 

complejo que parecía predestinado a languidecer hasta su desaparición, tuvo una tercera 
oportunidad con la llegada de la Academia Militar de Ingenieros a partir de 1833. Sus 

enormes espacios diáfanos, disponían de las condiciones ideales para albergar aquellas 

instalaciones destinadas a la docencia y a lo que hoy llamaríamos I+D+I193. Sin embargo, tres 

décadas después en 1864 aquel vetusto edificio empezó a mostrar claros síntomas de 

agotamiento, manifestándose distintas patologías, algo que en aquel momento hizo planear la 

sombra de su traslado sobre la ciudad debido al enorme coste que supondría la reforma 

integral del edificio. Tal era la  importancia de aquella instalación para Guadalajara que ante su 

posible pérdida el Ayuntamiento movilizó todos los recursos que tenía a su alcance para que la 

institución permaneciese en la ciudad, consiguiéndolo finalmente194. De este modo, tanto el 

Ayuntamiento como la Diputación, tuvieron que realizar un importante desembolso económico, 

culminándose las reformas en 1869. A partir de entonces, se realizarán otras obras, como la 

renovación de las edificaciones más cercanas al barranco del Coquín, que se apoyaban sobre 

los antiguos lienzos de la muralla medieval; la construcción de un picadero, que aún sigue en 

pie y la restitución completa de la fachada principal, obras que se iniciaron en 1905, 

renovándose completamente la cubierta y eliminando la entreplanta, bajo la misma, con el fin 

de dotar de mayor altura al último piso. Aquella imponente fachada, de líneas clásicas y regusto 

historicista, presidida por una torre de mejores proporciones, fue proyectada por el capitán de 

ingenieros, Ramón Valcárcel y es la que menciona Diges Antón, al comienzo de estas líneas. 

                                                               
Nueva fachada principal de la Academia de Ingenieros, c.1909. Fuente: Revista La ilustración Española y Americana. 

                                                            
193 Pradillo y Esteban, Pedro José (2009). Guadalajara, cuna de la Aerostación española. Guadalajara: Ayuntamiento 
de Guadalajara. 
194 García Bodega, Andrés (2006). Guadalajara y los ingenieros militares. Guadalajara: Colegio de Arquitectos de 
Castilla-La Mancha. 
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En ningún momento debió presagiar la Guadalajara de aquel momento el faltal desenlace que 
acabaría, apenas 15 años después, con aquel enorme complejo, que se había convertido 

en uno de los símbolos y referencias de Guadalajara, viéndose llorar durante el terrible 

incendio, “también a la gente del pueblo…Hombres y mujeres a quienes nada puede perjudicar 

materialmente el siniestro, a quienes nada afecta directamente la desgracia, patentizaban con 

sus lágrimas todo el dolor sincero que les causaba la desaparición de la Academia”195. Las 

siguientes fotografías aéreas muestran con claridad la dimensión que cobró aquella catástrofe. 

                               
Vista aérea de la Academia de Ingenieros, c.1912. Fuente: Regimiento de globos. Fuente: colección particular. 

                                  
Vista aérea de la Academia de Ingenieros, c.1924. Fuente: Regimiento de globos. Fuente: colección particular. 

                                                            
195 La Palanca (1924, 13 de febrero). Todo se ha perdido, menos la Academia, p.1. 
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Bastó una sola noche para que desapareciera aquella institución, asentada durante 

prácticamente un siglo sobre el antiguo palacio de Montesclaros “donde año tras año fueron 

acumulando el fruto de su incesante labor en pro de las ciencias y las artes. Han desaparecido 

joyas artísticas de incalculable valor. No podemos menos de lamentar entre ellas la hermosa 

Biblioteca, unas de las mejores de España, que contaba unos 28.000 volúmenes, muchos de 

ellos ejemplares únicos”196. El incendio comenzó al filo de la media noche del sábado 
nueve de febrero, siendo detectado por el sereno del barrio que dio aviso al cuartel de 

Aerostación siendo los primeros en acudir “el Comandante Profesor de la Academia señor 

Buero (padre del insigne dramaturgo Antonio Buero Vallejo), el Ingeniero señor Velasco, los 

alumnos don Iñigo de Arteaga y señor Topete, los Capitanes de Ingenieros señores Ortega y 

Sarmiento, Profesores de la Academia señores Susanna y Ortiz de Zárate. En el tejado, y 

corriendo gran riesgo por la lluvia que caía, trabajaron los señores Susanna, Ortega, Velasco, 

Arteaga y Topete con denuedo, logrando cortar el paso de las llamas al tejado de la Iglesia (de 

los Remedios) y aislando aquella parte, que amenazaba con prenderse. Cuantos en ese primer 

momento presenciaban el incendio, están conformes en opinar que parecía increíble cómo en 

menos de un cuarto de hora se corrió el fuego por toda la cubierta, siendo imponente el 

espectáculo de ver arder el edificio por igual en su parte alta. El fuerte viento que reinaba hacía 

temer que las casas de la Plaza de la Fábrica, el Palacio del Infantado, y sobre todo la Iglesia, 

que hace pocos días fue declarada monumento arquitectónico artístico, y el Hospital Civil, 

fueran pasto de las llamas”197. Se pudo salvar a todas las personas que se hallaban en el 

interior de la Academia, “subiendo por varias escalas algunos soldados, provistos de picos, con 

objeto de echar abajo las maderas de los balcones”198. 

 
Incendio de la Academia de Ingenieros, 1924. Fuente: colección particular. 

                                                            
196 La Orientación (1924, 15 de febrero). La Academia de Ingenieros Militares destruida por el fuego, p.1. 
197 La Orientación (1924, 15 de febrero). Cómo empezó el incendio, p.2. 
198 Flores y Abejas (1924, 17 de febrero). Momentos de pánico - Trabajos de salvamento, p.3. 
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Para su extinción acudió en el primer momento el servicio municipal de incendios, que aún no 

se había constituido formalmente, tras el polémico incendio del palacio de Villamejor, acurrido 

cuatro años antes. Al frente del mismo, se situó el arquitecto municipal “con la magnífica 

bomba, escalas y demás material”199, acompañados también por operarios municipales de las 

brigadas de obras y fontanería. También se implicaron en las tareas de extinción los alumnos y 

ordenanzas de la Academia, los soldados de la Maestranza y el cuartel de la Aerostación y por 

último, acudieron dos decenas de bomberos desde Madrid con dos automóviles-bombas que 

retrasaron su llegada, debido a una tormenta que mantuvo aislada la estación de 

radiotelegrafía de Carabanchel200. Al día siguiente, acudió a Guadalajara el dictador Primo 
de Rivera, que no se comprometió públicamente a la reconstrucción del edificio, 
promesa que sí realizó Alfonso XIII un día después, creándose una comisión de “fuerzas 

vivas” de Guadalajara201 para abordar esta ingente empresa, tras una gran manifestación 

convocada que finalizó a las puertas del Gobierno militar para mostrar “la gratitud de todo el 

vecindario por las promesas de que el edificio incendiado volvería a construirse”202.  

La realidad es que aquellas obras comprometidas tras la catástrofe, se limitaron a ciertas 
ampliaciones en la zona de las huertas, mientras las antiguas dependencias, aularios y 

despachos, se repartían entre distintos espacios de la ciudad como el Instituto Provincial, la 

Diputación o el propio Ayuntamiento en aras a proseguir con el curso académico. A partir de 

1928, las enseñanzas de ingeniería militar se terminarían repartiendo los años de estudio entre 

Zaragoza y Guadalajara y una vez proclamada la II República, suprimida la Academia General, 

la parte de la Academia de Ingenieros que aún permanecía en Guadalajara se integraría en la 

de Artillería, ubicada en Segovia. Tras la Guerra Civil, se trató de gestionar por parte del 

Ayuntamiento el retorno de la Academia de Ingenieros a la ciudad, pero Franco decidió situarla 

en Burgos primeramente, hasta su traslado en 1968 a Hoyo de Manzanares.  

 
Academia de Ingenieros tras el incendio, 1924. Fuente: colección particular. 

                                                            
199 Flores y Abejas (1924, 17 de febrero). El servicio municipal de incendios, p.3. 
200 La Orientación (1924, 15 de febrero). Pidiendo socorro, p.2. 
201 La Palanca (1924, 20 de febrero). Después del incendio, p.1. 
202 Flores y Abejas (1924, 17 de febrero). El pueblo de Guadalajara, p.4. 
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1924-1926. Iglesia de San Gil. 

La parroquia de San Gil fue la última de las suprimidas durante el siglo XIX en Guadalajara, 

pasando de las diez existentes en época medieval a cinco en aquella centuria. Quien con 

mayor profundidad ha analizado este antiguo templo ha sido, a mi juicio, Trallero203, que sitúa 

su fundación como recoge Pradillo antes de 1226, conservándose esta referencia documental 

en relación a San Gil como la de mayor antigüedad de todas las parroquias de Guadalajara204, 

no en vano la Hermandad de las Ánimas, que acogía entre sus muros205, también lo era.  

Su situación junto a la plaza del Concejo, hacía que su amplio atrio funcionase como lugar de 

reunión del mismo, con anterioridad a la construcción de las casas consitoriales. Según la 

descripción de Diges en 1914, “San Gil tampoco es iglesia monumental, pero trae a la memoria 

recuerdos históricos de mucha antigüedad. Puede, no obstante, verse una capilla abandonada 

donde se conservan primorosos restos de ornamentación árabe, de que es ejemplo el dibujo 

adjunto”206. Una forma de presentárnosla, que nos adelanta con bastante acierto, el escaso 

valor que se le prestó para evitar su derribo, a pesar incluso, de su declaración como 

monumento arquitectónico artístico, fechada en agosto de 1924207. 

   
(Izq.) Iglesia de San Gil a través de la calle del Cristo de Rivas. Autoría desconocida. Fuente: Colección particular.                                      

(Der.) Iglesia de San Gil. Autoría: Arquer. Fuente: La Iglesia de San Gil de Guadalajara de Antonio Miguel Trallero. 

En 1906 Trallero nos indica que el parróco de San Nicolás que entonces ostentaba la 

representación de ambas iglesias, se dirige al consistorio “solicitando licencia para obras 

estructurales que afiancen su fábrica”208.  

                                                            
203 Trallero, Antonio Miguel (2015). La iglesia de San Gil de Guadalajara. Archivo Español del Arte, LXXXVIII, 350, 
pp.113-130. 
204 Pradillo, Pedro José (1994). La desaparecida parroquia de San Gil de Guadalajara: Estado de la cuestión y nuevas 
aportaciones. Revista de Estudios Wad-Al-Alhayara, número 21, pp.211-256. Guadalajara: Diputación Provincial. 
205 Flores y Abejas (1924, 23 de marzo). El verdugo de mi pueblo, p.3. 
206 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
207 Gaceta de Madrid (1924, 27 de agosto). Incoado expediente sobre declaración de Monumento ,nº.240  p.1044. 
208 Trallero, Antonio Miguel (2015). La iglesia de San Gil de Guadalajara. Archivo Español del Arte, LXXXVIII, 350, 
pp.113-130. 
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En respuesta a esta solicitud el 

Ayuntamiento ordenó girar una visita 

técnica para ambas iglesias que “fueron 

reconocidas por los arquitectos señores 

Cura y Marchante”209 que dictaminaron 

que en el caso de San Gil, el edificio “se 

halla en estado ruinoso”210. A pesar de 

este diagnóstico, fueron reiteradas las 

negativas “por parte del Ayuntamiento 

para otorgarle estas licencias”211. De 

modo que pasarán muchos años hasta 

que vuelva a tocarse este asunto en las 

casas consitoriales, destacando la moción 

presentada al respecto en 1920, donde se 

deja entrever los intereses cruzados que 

puede tener el arquitecto municipal, que 

también ejercía como arquitecto 

diocesano, solicitándose que debía elegir 

entre ambos cargos212. Así, ese mismo 

año, se inicia una negociación entre el 

Ayuntamiento y el Arzobispado de Toledo, 

como bien explica el propio párroco de San Nicolás y sus filiales San Gil y San Ginés, que 

también desempeñaba el cargo de arcipreste de Guadalajara, “en el caso que la autoridad 

eclesiástica acepte lo propuesto por el Ayuntamiento, porque aún la cuestión hállase en estado 

de conversaciones previas”213. El resultado de aquella negociación se demorará hasta 
1921, aprobándose en enero “sin discusión las bases propuestas por la Alcadía para el 
derribo de la iglesia de San Gil”214, quedando sobre la mesa “el proyecto y pliego de 

condiciones para contratar el derribo de la iglesia de San Gil y construcción de otra en la zona 

de La Hispano”. Así, el acuerdo entre ambas partes incluyó la compra de la antigua parroquia 

de San Gil a fin de demolerla “para ensanche de la vía pública o para los fines que el 

Ayuntamiento acuerde”215 y la construcción de la iglesia de la Sagrada Familia, en el corazón 

del barrio obrero de la Estación. 

                                                            
209 Flores y Abejas (1906, 29 de abril). Sección de noticias, p.5. 
210 Flores y Abejas (1906, 6 de mayo). Noticias, p.5. 
211 Trallero, Antonio Miguel (2015). La iglesia de San Gil de Guadalajara. Archivo Español del Arte, LXXXVIII, 350, 
pp.113-130. 
212 Flores y Abejas (1920, 20 de junio). Notas municipales, p.3. 
213 La Palanca (1920, 17 de noviembre). La cuestión de San Gil, p.2. 
214 Flores y Abejas (1921, 9 de enero). Notas municipales, p.5. 
215 Trallero, Antonio Miguel (2015). La iglesia de San Gil de Guadalajara. Archivo Español del Arte, LXXXVIII, 350, 
pp.113-130. 

Iglesia de San Gil. Interior de la capilla de los Orozco, repleta
de yeserías, 1924. Autoría: José Reyes. Fuente: Archivo Foto-
Estudio Reyes. 
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Sin embargo, aquel acuerdo, refrendado con la aprobación municipal del derribo, terminó 

naufragando. De modo, que siguió avanzando el tiempo sin ninguna solución, mientras el 

edificio continuaba deteriorándose a marchas agigantadas. Así, en 1924 “a consecuencia de 
haber cedido una bóveda de la iglesia de San Gil”216, que propició una importante 

desviación del frontón de la fachada principal, se empezaron a tomar las primeras medidas 

concretas tras el inminente peligro de derrumbe. Era tal su estado, que se acordonó la zona 

y se comunicó al párroco que debía vaciar el edificio, que en aquel momento servía de almacén 

para la Academia de Ingenieros. Meses después, ya en otoño, se reunió la Comisión Provincial 

de Monumentos, acudiendo también a la misma representantes de la Iglesia, en la que 

solicitaron al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes fondos para arreglar la iglesia o en 

caso de no acceder a la petición, autorizase enajenar el templo para que pudiera transformarse 

en Casa Social Católica. A lo que la Comisión informó “dado el estado de inminente ruina en se 

halla la fachada principal, procede derribarla, con la condición de que la portada mudéjar que 

en ella existe sea reproducida en la fachada de la Casa Social Católica que ha de edificarse en 

la fachada de la plaza de González Hierro, procurando que dicha portada sirva de acceso a la 

estancia mudéjar que existe debajo de la torre de la indicada iglesia”217. A pesar de aquel 

dictamen, el Ayuntamiento aprobó la nueva alineación de la Plaza de San Gil218, mientras la 

iglesia aún seguía tambaleándose en 1924, al tiempo que algunas personas, como Diges 

Antón, vicepresidente de la Comisión Provincial de Monumentos, trataban de salvar in extremis 

lo más que se pudiese de aquel bello templo219. La Real Orden, que autorizaba el derribo de 
San Gil, a excepción de la capilla mudéjar y la portada, llegó a comienzos del verano de 
1925220, encomendado a la citada Comisión Provincial de Monumentos la vigilancia de la 

demolición, que aún en enero de 1926 no había terminado de ejecutarse221. 

   
Tres fotografías del proceso de demolición en distintas fases. Autoría: Foto Goñi. Fuente: AGA. 

                                                            
216 Flores y Abejas (1924, 27 de abril). Sección de noticias, p.5. 
217 Flores y Abejas (1924, 5 de octubre). Comisión provincial de Monumentos, p.4. 
218 Flores y Abejas (1924, 26 de noviembre). Noticias, p.2. 
219 Flores y Abejas (1924, 13 de julio). San Gil, p.4. 
220 Flores y Abejas (1925, 7 de junio). Sección de noticias, p.7. 
221 Flores y Abejas (1926, 31 de enero). La plaza de San Gil, p.3. 
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1930. Antiguo Casino Principal. 

En 1868 Diego García Martínez, político liberal y heredero de una poderosa dinastía política y 

económica de la ciudad, promueve la creación del Casino de Guadalajara, convirtiéndose en su 

primer presidente222. García Martínez, por entonces ya había sido alcalde de la ciudad, 

diputado en Cortes por distintas provincias y ese mismo año se convertiría también en el primer 

presidente de la Diputación Provincial elegido democráticamente, aunque su mandato durará 

apenas unos meses223. Su liderazgo social y político en la provincia le llevó a fundar una de las 

instituciones con mayor proyección social del último siglo en Guadalajara. La historia de estas 

sociedades no ha recibido aún en nuestro país el tratamiento investigador que merecen, 

quedando “ocultas incomprensiblemente hasta períodos recientes a la atención de los 

investigadores”224 frente al dispensado en otras naciones como Francia o Inglaterra.  

Reservado el nombre de ateneo para instituciones donde la instrucción y la cultura cobraban 

mayor peso entre sus finalidades, las sociedades de recreo se fundan por toda nuestra 

geografía nacional con los nombres de casino, círculo o club. En el caso de la palabra casino, 
su procedencia es italiana, país donde se aplicaba “como diminutivo a las pequeñas 
construcciones de campo o de solaz que desde el siglo XVI permitían a sus propietarios 
y sus invitados temporadas de descanso”225. Así, aquel casino renacentista de carácter 

privado fue mutando hacia la escena pública en su camino hasta la Ilustración. 

Vista de Calle Mayor Alta con el Casino de Guadalajara, c. 1910. Autoría: Camarillo. 

                                                            
222 Calero, Juan Pablo (2008).  Élite y clase. Un siglo de Guadalajara (1833-1930). Guadalajara: Diputación Provincial. 
223 Ballesteros, Plácido y otros (2001). Guía Histórica de la Diputación Provincial de Guadalajara. Guadalajara: 
Diputación  Provincial. 
224 Cuenca, José Manuel (2001). Prólogo al libro de Alcalá, Enrique: El casino de Priego y otras sociedades 
recreativas (1848-1998). Priego. 
225 Villena, Rafael y López, Ángel Luis (2003). Espacio privado, dimensión pública: Hacia una caracterización del 
casino en la España Contemporánea. Hispania, LXIII / 2, nº. 214, p. 444. 
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Para hallar el origen en nuestro país, hay que remontarse hasta el final de las restrictivas 

normas impuestas por Fernando VII y el regreso de exiliados liberales que importaron esta 

moda, principalmente anglosajona. De este modo, el periodo isabelino supuso una luz verde 

para la aparición de un buen número de casinos que se ubicaron en viejos palacios, casonas 

solariegas o incluso se construyeron de nueva planta, donde su principal finalidad fue la de 

satisfacer una nueva demanda de la élite burguesa en las ciudades, la lúdica. Además, 

aquellos espacios privados, pero con una importante dimensión pública, se volcaron en 

establecer relaciones sociales mediante múltiples eventos, que en algunos casos estaban 

hasta regulados, como en el caso del de Guadalajara, donde “con cargo a los fondos de la 

sociedad habrá solo tres bailes al año, dos serán el día del corpus y otro en carnaval”226. 

  
(Izq.) Casino antes del incendio de 1930, c. 1920-1930. Autoría: Marí. Fuente: Centro Estudios de Castilla-La Mancha.                

(Der.) Nuevo Casino tras el segundo incendio en 1936. Autoría: Camarillo. 

El emplazamiento del Casino de Guadalajara desde sus orígenes siempre fue el mismo, 

situándose con amplios huecos de fachada hacia la calle Mayor y al callejón del Carmen, hoy 

desaparecido tras su ensanche, que terminaba en la plaza que lleva el mismo nombre. 

“De lo que durante muchos años fue el principal círculo de recreo de nuestra población, no 

quedan más que unos cuantos muros de tapial y un montón informe de escombros y cenizas. 

Un horroroso incendio ha destruído en unas cuantas horas aquellos salones donde por espacio 

de muchos años se forjó el espíritu fertilizador de nuestro amor a la ciudad infortunada, donde 

trasncurrieron los inolvidables días de nuestra juventud y donde vimos desaparecer en el 

transcurso del tiempo las más risueñas esperanzas”227.  

                                                            
226 Reglamento orgánico del Casino de Guadalajara (1868). Guadalajara, p.4. 
227 Cordavias, Luis (1930, 21 de septiembre). Crónicas Momentáneas. El Casino. Flores y Abejas, p.4. 
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Así, relataba el periodista Luis Cordavias, el incendio que asoló el Casino de Guadalajara en 

septiembre de 1930, recordando cómo el Casino no solo había pasado por múltiples vicisitudes 

organizativas de peor o mejor gestión y distintas reformas, sino que había logrado hacerse no 

solo con la propiedad del inmueble donde se asentaba y “también todas las casas que llegando 

hasta la travesía del Carmen, lindaban con aquel edificio”. Así, concluye que “hubiéramos 

podido contar con uno de los mejores Casinos de España, excluyendo, claro es, los de las 

capitales de primer orden”. También nos recuerda como en 1916 ante “el deplorable estado de 

la ornamentación y el desvencijamiento de sus muebles” se proyectó una reforma que, unos a 

años después, en la década de los veinte, se amplió con la construcción de un teatro que 

“obligó a hipotecar todos los inmuebles de la sociedad y a tener que arrendar dicho salón de 

espectáculos, viéndonos privados, de disponer del delicioso jardín los días en que se celebraba 

la función”. Concluye Cordavias su relato, alegrándose de que a pesar de la catástrofe “hemos 

tenido la suerte de que haya podido salvarse el Teatro, con cuyos productos podremos seguir 

pagando a los tenedores de obligaciones hipotecarias”. 

Fotografía del incendio del Casino de Guadalajara, 1930. Fuente: Revista Blanco y Negro. 

Así, el edificio quedó prácticamente destruido por completo, menos el teatro, tal y como se ha 

señalado anteriormente, “pues aún cuando se conservan en pie algunos salones de la primera 

crujía, será preciso derruirlos, no solamente porque esta parte está sujeta a alineación, sino 

porque la totalidad de los socios del Casino desean que se haga un edificio de nueva planta”228.                     

                                                            
228 Flores y Abejas (1930, 21 de septiembre). Un formidable incendio destruye el Casino de Guadalajara, p.5. 
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La dirección de los trabajos de extinción del inmueble recayó en el ingeniero de la Diputación 

José María Velasco, “quien dictó inmediatamente acertadísimas medidas con el objeto de aislar 

el edificio del Casino de las fincas colindantes”229 en las trabajaron conjuntamente los 

bomberos de Guadalajara, el personal de la Academia de Ingenieros, dirigidos por el capitán 

Aguado y los soldados de la Aerostación, que emplearon para sofocar las llamas los tanques 

de La Hispano, los de Obras Públicas y los del Circuito de firmes especiales durante aquella 

fatídica madrugada de domingo. Además, tal y como relata la misma crónica, ante la magnitud 

del incendio “desde el Gobierno Civil se solicitó el envío de un parque de bomberos de Madrid, 

disponiendo el Sr. Ministro de la Gobernación que inmediatamente salieran para Guadalajara 

los necesarios elementos con el preciso material, los cuales llegaron a nuestra ciudad a las 

cuatro de la madrugada”. 

La intención de la mayoría de socios que 

conformaban la sociedad entonces, fue 

desde el principio, la de levantar lo antes 

posible un nuevo edificio, cuyo proyecto 

fue encargado al arquitecto Aurelio Botella 

en 1931. Aquella propuesta acoplada a 

los recursos económicos disponibles y a 

las necesidades de las actividades 

previstas, incorporaba “una planta de 

sótanos, donde se situarán las cocinas, 

almacenes, caldera de calefacción, 

secretaría, watercloset, cuarto de baño y 

otras dependencias. En la segunda 

planta, elevada metro y medio sobre la 

calle, se construirán un gran salón circular 

para fiestas, un amplio hall, salón de 

tertulia en el chaflán de las calles Mayor y 

del Carmen, gabinete de lectura y 

biblioteca, salón de café, ídem de billar y 

tresillo y un ancho vestíbulo. El edificio se construirá de manera que se pudiera levantar un piso 

más cuando la sociedad lo estimase conveniente“230. Aquella nueva construcción fue 

inaugurada con un gran baile para las Navidades de 1932231, aunque su tiempo de vida, 

desgraciadamente, sería muy breve. Pues tras el golpe de Estado y el inicio de la Guerra civil, 

el inmueble sería incautado y otro incendio volvería a destruir esta nueva sede del Casino 

Principal de Guadalajara, pero esa ya es otra historia. 
                                                            
229 Flores y Abejas (1930, 21 de septiembre). Un formidable incendio destruye el Casino de Guadalajara, p.5. 
230 Flores y Abejas (1931, 6 de septiembre). Las obras del Casino, p.2. 
231 Flores y Abejas (1931, 11 de diciembre). Nuevo Casino, p.4. 

Fotografía del incendio del Casino de Guadalajara, 1930.        
Fuente: Revista Mundo Gráfico. 
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1932. Teatro Principal. 

En 1827 se informa al concejo de Guadalajara por parte de quien ostentaba la alcaldía en 

aquel momento, Juan José Orúe Mendizabal, sobre su propuesta para tratar de levantar un 

gran teatro en el espacio correspondiente a la antigua iglesia de San Nicolás, el lugar que 

actualmente ocupa el edificio del Banco de España en la popular plaza del jardinillo. Aquella 

vieja iglesia, de la cual, solo quedaba en pie su gran nave, era utilizada como troje para 

almacenar cereal, haciendo las funciones de Real Pósito para el abastecimiento de la ciudad. 

De aquel antiguo origen eclesial dará buena cuenta el arco mudéjar “correspondiente a una 

portada idéntica a la de San Gil y a las de la parroquia de San María”232, aparecido durante el 

derribo del teatro principal en el año 1932. Más de un década después en 1842 se aprobó el 
proyecto para el primer gran teatro que tuvo la ciudad, dando comienzo en ese mismo 
año las obras para la ejecución del mismo e inaugurándose al año siguiente.  

 Arco efímero con el Teatro Principal detrás, 1904. Autoría: Amador Cuesta. 

Aquella primera infraestructura cultural se convirtió en una referencia para la ciudad e incluso 

cobró fama fuera de ella, por su excelente diseño y acústica, emulándose en Burgos, donde 

aún conservan su propio Teatro Principal. Un edificio, que como describe Herrera Casado 

“ofrecía una fachada de cal y canto, guarnecida y pintada, con tres grandes puertas montadas 

                                                            
232 Flores y Abejas (1932, 20 de marzo). Descubrimiento de un arco, p.3. 
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de otras tantas ventanas cuadradas, más otro piso más alto con cinco ventanas, y rematando la 

fachada, un frontón en cuyo centro aparecía el escudo de armas de la ciudad, rodeado de 

diversos emblemas alusivos al arte declamatorio y a la música, acompañado todo de una 

inscripción en letras de bronce en la que se leía Ayuntamiento Constitucional Año de 1842. El 

interior de este Teatro Principal tenía forma de herradura, con dos órdenes de palcos alrededor 

del patio de butacas, y una galería o tertulia. En el centro se encontraba el palco presidencial, 

lujosamente adornado y amueblado con cómodos sillones. La embocadura del escenario 

estaba formado por un arco sostenido de sendas columnas de orden corintio, y sobre el muro 

numerosas decoraciones del artista Benito Diana”233. 

 
Vista aérea de la plaza del jardinillo  con el Teatro Principal, c.1925. Fuente: colección particular.        

La gestión de aquel teatro se sacaba a concurso público, aunque las necesidades de cada 

momento no siempre se abordaron con la misma diligencia, a pesar de que su correcto uso y 

mantenimiento corrían a cargo de las empresas arrendatarias234. Una prueba de esto y de su 

propia relevancia para la ciudad la encontramos con una llamada de atención que hace el 

concejal Fluiters en 1902 para que se “estudie el medio de economizar el precio en los 

anuncios del telón supletorio, a fin de que se complete con ellos y resulte más agradable a la 

vista, o de lo contrario, sea suprimido”, pidiendo además que se hiciesen “las obras necesarias 

en la antesala de butacas, para la separación, en la entrada, del público de las localidades del 

piso principal y segundo, con el de butacas… Lamentándose de que con tantos rendimientos 

como produce, no se haga ningún gasto material con el fin de complementar su 

embellecimiento”235. Sin embargo, habrá que esperar hasta 1915, ya con Miguel Fluiters como 

alcalde, para que se realice una reforma similar a la planteada, años atrás, por él mismo. Así, 

los asientos del anfiteatro fueron sustituidos por otros con respaldo sin tapizar, en la sala de 

butacas se redujo la curva de la batería y se suprimieron las butacas de orquestas, dejando 

                                                            
233 Herrera Casado, Antonio (1988). Recuerdos de Guadalajara de anteayer. Los Escritos de Herrera Casado. 
234 Flores y Abejas (1900, 4 de febrero). Los bailes del teatro, p.5. 
235 La Región (1902, 28 de noviembre). Ecos concejiles, p.2. 
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todo este espacio para la orquesta, aumentando así en su conjunto “un corto número de 

butacas, teniendo en lo sucesivo la sala dieciséis filas, todas de patio”236. 

El teatro, en el último tramo de su vida, atravesó algunos problemas de funcionamiento debido 

a la mala gestión derivada de los problemas surgidos en los procesos de licitación, que mereció 

el reproche público a través de la prensa del momento, “es lo que podemos hacer para que el 

público no diga que la Prensa no sirve para nada. Y si no temiésemos el enfado de los señores 

Concejales que han intervenido en el arrendamiento del Teatro, pediríamos les fuesen exigidos 

los perjuicios que han ocasionado al erario municipal por su manera de intervenir en este 

asunto”237. Del mismo modo, a partir del año 1927, con el proyecto de alineación de la calle 

Mayor Alta, de menor calado que el culminado en 1910 para la calle Mayor Baja, se empezó a 

pensar en clausurar el Teatro Principal pues una parte del inmueble se veía afectada por este 

expediente urbanístico. En consecuencia se crea una comisión municipal en 1931 con la 

intención de negociar con el Banco de España una permuta con del edificio para ubicar la 

nueva sede de la entidad, que en aquel momento se ubicaba junto a San María sobre los 

terrenos donde se levantase el antiguo palacio del gran Cardenal Mendoza.  

                                      
(Izq.) Planta, 1880. Autoría: Carlos Ibáñez de Ibero.                                                                                                       

(Der.) Baile de Carnaval en el Teatro Principal, 1914. Fuente: CEHFIGU.                          

De manera que en 1932 el gobierno municipal “acuerda ejecutar por administración el derribo 

del Teatro Principal. Abona esta resolución además el que parece ser que no tiene aceptación 

para los contratistas los materiales que se obtengan del derribo y la necesidad de vender el 

solar, y no el edificio, al Banco de España, para pagar menos al Estado por la transmisión”238. 

 

                                                            
236 El Liberal (1915, 9 de octubre). Reformas en el teatro, p.8. 
237 Flores y Abejas (1918, 21 de abril). El Teatro Principal, p.5. 
238 Flores y Abejas (1932, 7 de enero). Notas municipales, p.3. 
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El derribo del gran teatro, que tras años de mala gestión y mantenimiento presentaba entonces 

un “estado ruinoso y de habernos empeñado en conservarlo, hubiera sido preciso invertir 

cuantiosas sumas de las que carece el Ayuntamiento”239, no tuvo prácticamente oposición entre 

la opinión publicada en Guadalajara. Incluso llegaron a ensalzarse desde algunas páginas los 

beneficios que aquella decisión generaría para la ciudad, “en primer término, proporcionar 

trabajo a los obreros; dotar a la población de un suntuoso edificio y poner a disposición del 

Municipio los amplios locales donde actualmente funciona la Sucursal del Banco de España, 

capaces para establecerse en ellos un grupo escolar y dotar de viviendas a los maestros” 240, 

añadiéndose que “una vez terminado el derribo del Teatro Principal, esperamos que se 

anunciará el oportuno concurso para llevar a cabo la construcción del nuevo edificio destinado 

a Sucursal del Banco de España, obras en las que tendrán ocupación bastantes obreros”241. 

                                                         
Banco de España tras su inauguración en 1934. Obra del arquitecto José Yárnoz. Fuente: colección particular. 

De este modo, a comienzos de la primavera, se aprobaba la tasación de los materiales 
procedentes del derribo para sacarlos a la venta242, cuyo valor tuvo que rebajarse243. Así, 

en el mes de mayo, el Banco de España firmaba la escritura pública mediante la cual a través 

de la permuta y una buena cantidad de dinero público pasaba a ser propietario de aquel solar 

resultante del derribo del teatro244, quedando atrás entre parte de la población “un dejo de 

amargura, porque en aquella sala se deslizaron los momentos más felices de nuestra 

existencia y allí se incubó el amor que en todo momento hemos sentido y continuamos 

sintiendo hacia todas las manifestaciones artísticas”245. 

                                                            
239 Flores y Abejas (1932, 21 de febrero). El Teatro Principal, p.2. 
240 Flores y Abejas (1932, 21 de febrero). El Teatro Principal, p.2. 
241 Flores y Abejas (1932, 20 de marzo). Comentarios Semanales, p.2. 
242 Flores y Abejas (1932, 3 de abril). Notas municipales, p.4. 
243 Flores y Abejas (1932, 24 de abril). Anuncio, p.6. 
244 Flores y Abejas (1932, 22 de mayo). Sección de noticias, p.6. 
245 Flores y Abejas (1932, 21 de febrero). El Teatro Principal, p.2. 
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1936. Antiguo Hospital Civil.  

Nada más iniciarse el año 1924, mediante real orden, a propuesta de la Dirección General 
de Bellas Artes, la iglesia de los Remedios, adosada al entonces Hospital Civil fue 
incorporada al catálogo y registro de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades 
como monumento arquitectónico artístico. Una decisión que seguramente haya constribuido 

en buena medida a que este templo, integrado en un complejo mayor, haya sobrevivido hasta 

nuestros días, utilizándose actualmente como Paraninfo de la Universidad de Alcalá de 

Henares en su campus de Guadalajara. Aquellas edificaciones fueron originalmente el antiguo 

convento que las Jerónimas tenían en la ciudad, fundado bajo la advocación de Nuestra 

Señora de los Remedios por el entonces obispo de Salamanca, Pedro González de Mendoza, 

hacia la segunda mitad del siglo XVI. Un cenobio que previo a su fundación en 1578, como 

recuerda Diges Antón, se asentó sobre la morada  de los marqueses de Vala-Siciliana en la 

que previamente tenía sus aposentos palaciegos la “duquesa de Arjona, Aldonza de Mendoza, 

mujer del duque Fadrique de Castro y hermana del primer marqués de Santillana”246. También 

Diges en 1914 nos habla de la iglesia, destacando que tanto la misma como el pórtico que 

preceden al entonces Hospital provincial o civil, como popularmente se le conocía, “son de 

bella traza, dignos de visitarse”.  

Una década después, con su declaración como 

monumento, el templo se encontraba en bastantes 

buenas condiciones, salvo por el “mal estado del 

revestimiento de una de las bóvedas del pórtico, en la 

que ha quedado al descubierto el armazón de 

madera”247 y en virtud de aquella decisión “la iglesia 

del Hospital civil no podría ser derriba, sin informes 

favorables de las Reales Academias de la Historia y 

San Fernando, como acontece con la capilla de los 

Urbina (actual Luis de Lucena), los torreones del 

Alamín y de Alvarfáñez y el magnífico palacio del 

Infantado”248.  

Para encontrar el primer uso sanitario del edificio hay que remontarse a la exclaustración en 

1836 de la comunidad de frailes que gestionaban el Hospital-Convento de San Juan Dios, que 

“un año después, fue trasladada al convento de Nuestra Señora de los Remedios”249 

                                                            
246 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
247 Flores y Abejas (1924, 13 de enero). La iglesia del Hospital Civil, p.3. 
248 Flores y Abejas (1924, 13 de enero). La iglesia del Hospital Civil, p.3. 
249 Flores y Abejas (1974, 26 de febrero). Calles de Guadalajara. La de San Juan de Dios, p.3. 

Portada Iglesia de los Remedios, 1926.               
Fuente: Semanario Popular Ilustrado 
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La Diputación de Guadalajara terminaría haciéndose cargo de la gestión de aquel complejo, 

que había sido comprado en 1853 por el Ministerio de Guerra. Sin embargo a partir de 1931 la 

institución provincial decide iniciar la contratación de un empréstito con el Banco de Crédito 

Local “para que puedan terminarse las obras del nuevo hospital”250, emplazado en la actual 

calle Madrid (complejo de la Merced) que había sido proyectado en 1928. Su intención 

entonces era clara, “acelerar la terminación de la obras del Hospital Civil, con objeto de poder 
entregar en breve al Ministerio del Ejército el viejo edificio contiguo a la Academia de 
Ingenieros, donde han de hacerse las obras de reforma para el internado”. Una 

inauguración del hospital que a pesar de los esfuerzos realizados por la institución provincial, 

se demoraría hasta la constitución de la nueva Diputación con la llegada de la II República251.  

Vista aérea del antiguo Hospital Civil, c.1924. Fuente: Regimiento de globos. Fuente: colección particular 

Unos años después, se decide transferir el antiguo hospital civil al Ayuntamiento, “designado 

por el Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia el día 16 del actual para proceder a la 

entrega al Ayuntamiento del edificio del Hospital Civil”252. De modo, que el consistorio, ya 
propietario del inmueble, decide su demolición apenas unos meses después de 
realizarse el cambio de titularidad justo antes de finalizar 1931, quedando “aprobado el 

derribo del antiguo edificio del Hospital Civil, cuyo presupuesto importa 35.459,07 pesetas, 

valorándose los materiales en 38.703,48”253. Un derribo que se retrasaría debido a la falta de 

licitaciones254 en el concurso público, aunque ya en 1936 se comunica por parte del arquitecto 

municipal al gobierno local que “han sido retirados del derribo del Hospital Civil antiguo,hoy 

propiedad del Ayuntamiento 13.000 ladrillos y 10.000 tejas, que han sido distribuidos para las 

necesidades que surjan en la Escuela Normal del Magisterio primario y en la Casa de la 

Misericordia”255. En 1936 sobre aquellos terrenos se planteó la construcción de un Grupo 
Escolar256, al tiempo que se anunciaba la venta de parte de los materiales procedentes 
del derribo257. Ya en el franquismo, el Ayuntamiento aprobó el usufructo a los Paules de la 

iglesia y las habitaciones del hospital, que aún quedaban en pie, para escuela aunque 

renunciaron al mismo en 1940. Después se plantearía su conversión en Museo Provincial. 

                                                            
250 Flores y Abejas (1931, 22 de febrero). Noticias, p.7. 
251 Flores y Abejas (1931, 19 de abril). Noticias, p.8. 
252 Flores y Abejas (1933, 17 de septiembre). Notas municipales, p.4. 
253 Flores y Abejas (1933, 31 de diciembre). Notas municipales, p.4. 
254 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1934, 7 de mayo). Sesión Ordinaria, p.7. 
255 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1936, 8 de junio). Sesión del día 24 de Abril, p.1. 
256 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1936, 14 de octubre). Sesión ordinaria de 1936, p.7. 
257 Abril (1936, 4 de abril). Anuncio, p.2. 
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1936. Cuartel de San Carlos, antiguo Alcázar. 

“Frente a este edificio (en referencia al antiguo Hospital Civil con su iglesia de los Remedios) 

está el Colegio de Huérfanos de Guerra para el cual se habilitó parte del cuartel de San Carlos. 

Este cuartel se edificó aprovechando el antiguo Alcázar, que se hallaba unido a la antigua 

fortificación, utilizándose para el mismo objeto varias edificaciones de poca importancia a él 

adjuntas. La obras se realizaron de 1860 a 1862. El citado colegio se estableció en este edificio 

en el 1898 y se hallan, además, instaladas en él la Zona de reclutamiento y la Compañía de 

Aerostación y Alumbrado en Campaña. Todo el edificio ocupa una superficie de 15.800 metros 

cuadrados”. Con esta breve y concisa reseña describía Diges Antón258 en 1914 el edificio 
del acuartelamiento de San Carlos y Santa Isabel, emplazado sobre los restos del que en 
origen fuese el antiguo alcázar levantado durante la Guadalajara andalusí. 

Aquella fortificación hunde sus raíces en el siglo IX durante época emiral, en el contexto de la 

confrontación entre dos facciones bereberes, que luchaban por apropiarse de este importante 

enclave geoestratégico. Aquel baluarte terminaría de construirse a lo largo del siglo siguiente, 

ya con Abderramán III259. Sin embargo, a partir del año 1085 la fortaleza pasará a manos 

cristianas, tras la conquista de Guadalajara por parte de las tropas castellanas de Alfonso VI. A 

partir de ese momento, además de la función defensiva desempeñada hasta entonces, el 

alcázar pasará también a tener uso como palacio. Así por ejemplo, funcionará como residencia 

de las infantas Isabel y Beatriz, durante su larga estancia en la ciudad bajo el cuidado de su 

tutora, María Fernández Coronel. Tres mujeres que impulsaron grandes transformaciones 

urbanas en Guadalajara, fundando importantes complejos conventuales como las Bernardas y 

Santa Clara, ambos hoy desaparecidos y de los que también se habla en este estudio. 

Vista de Guadalajara a través del barranco del Alamín con el cuartel San Carlos en primer plano. Autoría: Jean Laurent, 

c.1878. Fuente: Colección Particular. 

                                                            
258 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
259 Vallve, Joaquín (2003). Abderramán III: Califa de España y occidente (912-961). Barcelona: Editorial Ariel. 
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Pocas décadas después, bien avanzado el siglo XIV el monarca Alfonso XI levantará una 

iglesia bajo la advocación de San Ildefonso260 dentro del recinto e iniciará la transformación 

integral de la fortaleza en un palacio residencial, participando en su construcción alarifes 

mudéjares, que recuperaron las antiguas alhanías andalusíes, abriéndolas al gran patio central 

ajardinado con forma de crucero, que disponía de una alberca central y un claustro porticado 

repleto de yeserías. Además, incorporó unos baños, mejoró los sótanos y las caballerizas, y 

levantó una torre, que los Reyes Católicos convertirían más tarde en pósito de cereales, el 

peso de harina, que con la instalación del acuartelamiento en el siglo XIX se convertirá en la 

torre de señales de la aerostación, coronada con un palomar empleado para mensajería militar. 

 Vista área  del cuartel San Carlos, c.1920. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara “Legado José Montes”. 

Así, aquel inmenso complejo vivirá varios siglos de esplendor convirtiéndose en un lugar de 

referencia para sucesivos monarcas, acogiendo incluso unas Cortes de Castilla en el año 1390, 

o la boda del primer duque del Infantado Diego Hurtado de Mendoza y Figueroa, que contrajo 

matrimonio con la aragonesa, María de Luna, en 1436. Una poderosa estirpe, la de los 

Mendoza que desde entonces se convirtirán en los alcaides del Alcázar.  

Precisamente contra el gran poder que alcanzó este linaje en la villa se alzó Enrique IV, cuyas 

tropas dañarán de forma importante el edificio, expulsando a los Mendoza de Guadalajara, 

pasado el ecuador del siglo XV. A su regreso será cuando se ponga en marcha la construcción 

del palacio del Infantado, quedando desde ese momento el maltrecho alcázar, que estaba bajo 

su custodia, prácticamente en desuso utilizándose principalmente como almacenamiento. 

La rebelión de los comuneros castellanos en 1520 volverá a situar al antiguo alcázar como 

escenario principal de la ciudad, atrincherándose entre sus gruesos y abandonados muros la 

burguesía y parte de la nobleza alcarreña, que se había alzado en armas contra Carlos I261. El 

asedio de las tropas del monarca supuso la destrucción de las partes, que aún permanecían en 

pie de aquel palacio mudéjar, levantado en torno al antiguo alcázar andalusí. 

                                                            
260 Torres, Francisco de (1647). Historia de la muy nobilísima ciudad de Guadalajara. Copia del siglo XIX Archivo 
Municipal de Guadalajara. 
261 Ortiz, Antonio (2006). Historia de Guadalajara. Guadalajara: Aache Ediciones. 
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La llegada de la Real Fábrica de Paños a Guadalajara en el siglo XVIII, tras la Guerra de 

Sucesión, ubicándose en el antiguo palacio de Montesclaros frente al antiguo alcázar, supuso 

una nueva oportunidad para revivir aquel espacio. Así, cuando aquella industria necesita crecer 

en sus instalaciones por las nuevas demandas de producción, se derriban los restos que aún 

quedaban de las distintas construcciones, que se habían ido sucediendo en el tiempo, para 

levantar la ampliación de la Real Fábrica262, según el diseño del maestro de obras Diego 

García. Este nuevo edificio pasará a llamarse Real Fábrica de Sarguetas de San Carlos, una 

advocación que se retomará tras la Guerra de la Independencia cuando, tras los daños 

sufridos, la fábrica quede inhabilitada y se establezca en sus dependencias de forma estable 

un gran acuartelamiento a partir de 1833. Una decisión que paradójicamente, varios siglos 

después, devolvía a su uso original como establecimiento militar a aquel antiguo 

emplazamiento. Su devenir desde ese momento es el que señala Diges al comienzo de estas 

líneas sobre el edificio.  

  
Antes y después del asedio al acuartelamiento de San Carlos sufrido en 1936. Fuente: Archivo Foto-Estudio Reyes. 

Así, desde ese 1914, año en el que Diges realiza su descripción, no pasará nada relevante en 

torno al edificio hasta el comienzo de la sublevación militar contra el gobierno de la II 

República, partiendo de este lugar las tropas rebeldes que, durante al menos un día, pondrán 

la ciudad bajo su control263. Al día siguiente, Guadalajara sería recuperada por las tropas leales 

a la legitimidad republicana que asediaron a su paso por la ciudad el antiguo alcázar, donde se 

habían atrincherado parte de los militares rebeldes “muchos soldados de Aerostación huyeron 

en completo desorden y sin rumbo orientado, tan pronto empezaron a sentir los efectos de las 

granadas”264. Así, “el fuego de fusil, de ametralladoras, de artillería, de aviación y las bombas 

desmoronan varias paredes del edificio”265, quedando el acuartelamiento prácticamente 

destruido, dándole la puntilla definitiva el bombardeo de la aviación franquista producido el seis 

de diembre que destruyó en gran medida el vecino palacio del infantado. 

                                                            
262 Martín, M. Mariano (1983). Brihuega y la fábrica de paños en el siglo XVIII. Revista Estudios Geográficos nº44, pp. 
469-498.  
263 Solano, Javier (2006). Guadalajara durante el Franquismo: Memoria de la ciudad.1939-1959, p.12. Guadalajara: 
Editorial Nueva Alcarria. 
264 Abril (1928, 8 de agosto). Después de intensas horas de combate durísimo Guadalajara ha sido arrebatada a los 
fascistas, p.2. 
265 La Victoria (1936, 26 de diciembre). Lo ocurrido en Guadalajara, p.2 
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1936. Palacio del Infantado. 

Fue el segundo duque del infantado, Iñigo López de Mendoza, quien mando demoler unas 

antiguas propiedades para levantar un exquisito palacio. El encargado para emprender 
aquella gran obra fue el arquitecto Juan Guas, que completó la fachada en 1483 y culminó 
el edificio antes de finalizar el siglo, “lo primero que llama la atención en la fachada mezcla 

del gótico y del renacimiento, es la portada y la galería superior”266. Aquel inmueble se convirtió 

desde ese momento en el emblema de la ciudad y la propia casa Mendoza, que llegó a acoger 

la boda entre Felipe II e Isabel de Valois en 1560. Tal era entonces el poder de este linaje que 

en la segunda mitad del siglo XVI emprendieron nuevas obras en paralelo a las de El Escorial, 

modificando la fachada, elevando el nivel del patio y decorando los interiores con magníficos 

frescos de la mano de Rómulo Cincinato, que también trabajaba en el encargo de Felipe II.  

Ya en el XVIII con la nueva 

dinastía Borbón, el palacio 

volvió a alojar otra boda real, 

esta vez, entre Felipe V e 

Isabel de Farnesio, aunque el 

estado del inmueble ya se 

encontraba tan maltrecho como 

la economía de la ciudad, 

después del traslado de la 

residencia de los duques del 

Infantado y su corte a la capital 

madrileña, años atrás267. 

En 1878, “se firma en 

Guadalajara la escritura por la 

cual el duque vendía en 

750.000 pesetas (de las cuales 

rebajó la mitad a título 

donativo) el palacio del 

Infantado al Consejo de 

Huérfanos de Guerra”268, 

colaborando económicamente 

también en esta compra, de forma decisiva, el propio Ayuntamiento de Guadalajara.  

                                                            
266 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
267 Muñoz, José Miguel (2010). Del Renacimiento a la Ilustración. Guadalajara Ciudad, pp.73-103. Guadalajara: 
Patronato Municipal de Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
268 Layna, Francisco (1997). El Palacio del Infantado en Guadalajara. Guadalajara: Aache Ediciones. 

Parte posterior del palacio del Infantado y Real Fábrica de Paños, 1837. 
Autoría: Valentín Carderera. Fuente: Biblioteca Nacional de España. 

Parte posterior del palacio del Infantado y Real Fábrica de Paños, 1920. 
Autoría desconocida. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 
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Un año después, en 1879, se inauguró el Colegio para Huérfanos militares, presidiendo el 

acto el propio monarca Alfonso XII. Un nuevo uso del palacio que con seguridad lo salvaguardó 

de un mayor deterioro durante un buen número de años, hasta el bombardeo sufrido en 1936.  

La restauración de los Borbones 

en el trono traerá consigo mayor 

estabilidad al país, tras años de 

gran convulsión, siendo 

consciente el monarca que no 

se podía repitir lo sucedido con 

su madre. En el tercer cuarto 

del siglo XIX, Guadalajara tenía 

una población de 8.500 

habitantes, siendo la ocupación 

mayoritaria de sus habitantes, la 

relacionada con las labores del 

campo. A su vez el nivel cultural 

y educativo era muy bajo269, un 

hecho que propiciaba un 

contexto urbano que se 

prestaba con facilidad al 

caciquismo, cuyo principal 

exponente en Guadalajara será 

el Conde de Romanones. 

Mientras tanto, aquella joya 

arquitectónica seguía siendo el 

principal atractivo turístico del 

que disponía la ciudad, como 

bien señalaba Juan Diges Antón 

en su Guía del Turista en Guadalajara publicada en 1914, “en el piso bajo son de admirar el 

salón de Batallas, antiguo comedor de los Duques, y otras habitaciones, especialmente por los 

frescos que las embellecen debidos al pincel de Rómulo Cincinato. En el piso alto debe 

visitarse el salón de Cazadores y el de Consejeros, ambos situados en la crujía que da frente a 

la entrada principal, y notabilísimos los dos por sus artesonados…Pero el salón principal y el 

mayor de todos es el llamado de Linajes. Su artesonado es estalactítico, y bajo él corre una 

galería de arabescos”.  

                                                            
269 Berlinches, Juan Carlos (2010). El siglo XIX. Guadalajara Ciudad, pp.141-155. Guadalajara: Patronato Municipal 
de Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 

Dibujo del natural de la inauguración por S.M. el Rey, del Colegio para
Huérfanos de Militares en el salón de Linajes del palacio del Infantado (hoy
desaparecido), 1879. Autoría: D.J.Comba. Fuente: Revista La Ilustración
Española y Americana 

Palacio del Infantado. Colegio de Huérfanas de la Guerra, c.1924.            
Fuente: colección particular. 
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 Patio del palacio de los duques del Infantado. Dibujo preparatorio para la segunda estampa del volumen segundo de la 

España artística y monumental, publicado en 1842. Autoría: Jenaro Pérez Villaamil. Fuente:Museo Lázaro Galdiano. 

Continúa Diges Antón en aquella edición describiendo el magnífico patio del palacio, “después 

de un amplio vestíbulo y de subir unos cuantos escalones nos hallaremos en el patio que 

llaman de los Leones, cuya planta afecta la forma de un rectángulo. Tiene dos órdenes de 

galerías con siete arcadas a lo largo y cinco a lo ancho. Las que corresponden a la galería baja 

arrancan de sencillas columnas dóricas, y las de la principal de pilares que no corresponden a 

un orden determinado, porque sus fustes están compuestos de molduras y follaje retorcidos en 

espiral ceñidos en su mitad y en la parte superior por ingeniosas guirnaldas. Sobre las 

columnas figuran escudos de la casa ducal, y en las enjutas, leones de singular catadura en la 

baja, y grifos en la principal. En los intercolumnios de ésta va un antepecho gótico y el techo es 

una bóveda de cañón seguido con recuadros. El techo de la baja es de madera, y los palos de 

pino que le forman se cortan en ángulo recto con otros que van en sentido longitudinal, y 

resulta una serie de cuadros muy vistosos, porque van pintados. Este techo ha sido restaurado 

hace poco tiempo por la Comandancia de Ingenieros de esta plaza, imitando las pinturas 

antiguas. Otras partes del edificio han sido también resturadas por la misma Comandancia con 

muy buen acierto. El patio resulta grandioso en conjunto”270. 

                                                            
270 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
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El palacio que hoy podemos contemplar sufrió una gran rehabilitación ya durante el franquismo, 

que duró muchos años, albergando actualmente el Museo Provincial de Guadalajara, pero en 

solo un día, el seis de diciembre de 1936, muchos siglos de historia y arte acumulados 
entre las paredes del antiguo palacio mendocino desaparecieron prácticamente por 
completo. Aquella aciaga jornada, la Legión Cóndor, que había enviado Hitler para ayudar a 

Franco, ensayó por primera vez en España su sistema de ataque y la precisión de sus bombas, 

que más tarde llegarían hasta Guernica. Los objetivos en Guadalajara tampoco fueron 

militares, escogiéndose el barrio obrero de la estación y el centro urbano, donde el palacio del 

Infantado fue una de sus principales dianas. Tras la catástrofe se hiceron eco de esta enorme 

pérdida patrimonial numerosos periódicos por todo el país, una prueba de la relevancia del 

inmueble y lo que simbolizaba para la ciudad, “el palacio del Infantado, magnífico monumento 

nacional y joya de la arquitectónica española de incalculable valor, ha quedado totalmente 

destruido. El riquísimo artesonado, único en el mundo, quedó destruido por completo. Da idea 

de que el propósito de los rebeldes era exclusivamente causar daño, sin perseguir ningún 

objetivo militar”271. La prensa internacional también dio buena cuenta, desplazándose el 

correponsal de United Press a Guadalajara para cubrir la noticia, dando fe de la destrucción 

prácticamente por completo del palacio,”aunque algunas paredes seguían en pie”272.  

 

                                                      
Fotos del palacio del Infantado tras el bombardeo, 1937. Fuente: Museo Provincial de Guadalajara. 

                                                            
271 La Libertad (1936, 8 de diciembre). Guadalajara, víctima de la barbarie facciosa, p.8. 
272  Gaceta de Tenerife (1936, 12 de diciembre). El corresponsal de United Press VISITÓ AYER Guadalajara, 
comprobando el bombardeo, p.1. 



MÁSTER UNIVERSITARIO – CIUDAD Y URBANISMO  

El patrimonio en Guadalajara como política pública en la perspectiva del bien común. 

Anexo 

 

Página | 72 

1936. Ermita de la Soledad. 

Los comienzos de la fotografía en Guadalajara se remontan a mediados del siglo XIX con la 

llegada del daguerrotipista Eduardo León, que se albergó en la hospedería que gestionaban las 

Jerónimas junto a la plaza de San Esteban, aquel viejo caserón de los Pecha, sobre el que 

también se habla en este estudio. Tras él, llegaron a Guadalajara otros pioneros como Charles 

Clifford, Casiano Alguacil, Jean Laurent o Amador Cuesta, legándonos grandes estampas de la 

ciudad y sus gentes273, de las que actualmente podemos disfrutar.  

Con la llegada de aquel gran avance 

tecnológico, también se abrió una nueva 

posibilidad de negocio. Así, el primer gabinete 

fotográfico que abrió sus puertas en la ciudad 

fue el regentado por Francisco Eyré y Vicente 

Bláquez en 1864, situándose en el número 44 

de la calle Mayor, muy cerca de la ya 

desaparecida puerta de Santo Domingo. De 
Francisco de Eyré precisamente se ha 
conservado la bella imagen fotográfica, en 
formato imperial, de Nuestra Señora de la 
Soledad, una de las primeras albúminas 
realizadas a esta talla del siglo XVI, hoy 
desaparecida como la ermita que la 
albergaba. Las causas y circunstancias que 

rodearon la desaparición del venerado 

santuario se tratarán de detallar a 

continuación. 

Aquel templo comenzó a edificarse en el año 

1575 sobre una parcela cedida por el Concejo, según consta en las actas del Archivo 

Municipal. Su localización extramuros, cercana a la importante puerta de Santo Domingo o del 

Mercado y su posición estratégica como encrucijada de dos direcciones, supuso una situación 

ideal, tanto para encomendarse al partir de Guadalajara como para agradecer el regreso. Con 

el paso del tiempo, aquel pequeño templo se fue convirtiendo en uno de los más queridos y 

venerados en la ciudad. Así, a pesar de distintos avatares, como la Guerra de la Independencia 

contra Francia, periodo durante el cual el inmueble se convirtió en caballerizas, siendo 

destruidos los altares laterales y algunas obras, la magnífica talla de Nuestra Señora de la 

Soledad consiguió sobrevivir.  

                                                            
273 Pradillo y Esteban, Pedro José (2005). Guadalajara: historia de la fotografía 1853-1956. Guadalajara: El Decano. 

Nuestra Señora de la Soledad, 1860. Autoría: F.de Eyré 
Fuente: Pedro José Pradillo.
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Así, al iniciarse el año 1887 el Ayuntamiento pide un informe a la Comisión Municipal de Obras 

para conocer cuál debía ser la indemnización correspondiente por los terrenos que se le habían 

expropiado a la Ermita de la Soledad para regularizar el arranque del paseo de la Cruces274. 

Unos meses después, ya en con la llegada de la primavera, se aprueba el presupuesto 

estimado por la Comisión de Obras que mediante administración inicia “las obras necesarias 
para reparar la ermita de la Soledad, como indemnización del terreno que se toma para 
ensanche del paseo de las Cruces”275. Más de un siglo había transcurrido entonces desde 

que en 1751, gracias a lo recaudado con dos corridas de toros organizadas en la Plaza de 

Santo Domingo se “hizo y doró el retablo de la ermita de Nuestra Señora de la Soledad”276.  

Cuenta alguna antigua crónica de la ciudad que aquella ermita, tuvo otra vecina, bajo la 

advocación de San Blas, justo en frente, junto a la actual San Ginés277, aunque sin duda no 

dispuso de la misma devoción que este templo de la Soledad, donde cada julio, las esclavas de 

la soledad “de todas las edades, clases y condiciones”278 recorrían en gran número las calles 

de Guadalajara hasta Santa María, custodiando aquella bella imagen. 

Antigua calle Jaúdenes con la Ermita de la Soledad al fondo. Edición Saturio Ramírez, c. 1900-1915. Fuente: Centro de 

Estudios de Castilla-La Mancha.                 

A pesar de esta gran devoción evidenciada por la ciudadanía de Guadalajara, la ermita de la 

Soledad que “desde hace algún tiempo venía ofreciendo deplorable estado”279, llega a la 
segunda década del siglo XX prácticamente en estado de ruina.  

“El alcalde Sr. Solano fue advertido oportunamente del estado ruinoso en que se hallaba esa 

ermita; pero como el peligro no era inminente, a juicio de los técnicos, no dio curso a la 

denuncia de ese edificio, en espera de que la Hermandad de caballeros encontrase la solución 

más favorable y pudiera quedar instalada la Virgen en un templo digno de tan hermosa imagen. 

                                                            
274 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1887, 5 de agosto). Sesión ordinaria de 15 de enero, p.4. 
275 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1887, 12 de agosto). Sesión ordinaria de 28 de abril, p.6. 
276 Revista del Ateneo Caracense (1888, diciembre). Festejos, p.118. 
277 Flores y Abejas (1895, 22 de diciembre). Cosas de antaño, p.3. 
278 Flores y Abejas (1891, 15 de julio). Cosas de nuestra tierra, p.7. 
279 Flores y Abejas (1923, 18 de febrero). La ermita de la Soledad, p.3. 
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Los fuertes huracanes de los pasados días han producido grandes destrozos en la techumbre 

de la ermita; la cúpula amenaza inminente ruina y de la cubierta de la lucerna se han 

desprendido recientemente grandes paredones”280, ante esta situación se produjo una reunión 

de urgencia entre el Hermano Mayor, Saturnino Carnicero y el alcalde con el fin de encontrar 

alguna solución al grave problema. En este sentido, la primera decisión que se tomó fue la 
de trasladar la imagen hasta la iglesia de San Nicolás y a partir de entonces se valoró 
seriamente entre las distintas partes involucradas, Ayuntamiento, Hermandad y 
arzobispado de Toledo, la opción del derribo de la ermita281. Sin embargo, surgió una fuerte 

oposición interna en el seno de la Hermandad ante la posibilidad de que el templo fuese 

derribado. De modo que en noviembre de 1923 solicitan licencia de obra para acometer la 
rehabilitación del inmueble282 aunque en aquella ocasión, unas semanas después, “se 
desestima la petición de obras de reparación hecha por la hermandad de la ermita de la 
Soledad, concediéndola una indemnización y terreno para trasladar la misma a una 
parcela del paseo”283 de las cruces. De este modo, se evidenciaban las preferencias de cada 

parte en este conflicto. Sin embargo, tras el cambio de alcaldía se inicia una suscripción 

popular, “que fue encabezada por el Ayuntamiento”284 para salvar la ermita. Así, en marzo de 

1925 la Virgen de la Soledad regresó de su exilio en San Nicolás, recordándose que “cuando 

se pidió al Cardenal Guisasola la desaparición de la ermita y se hizo campaña para hermosear 

la entrada del Paseo de las Cruces, quitando el tapón que suponía el Santuario de la Soledad, 

fuimos de los pocos que no nos complicamos en aquella pretensión”285. Aquella ermita 
salvada in extremis, once años después, sería mandada derribar en el 1936286, tras el mal 

estado en que se encontraba debido al incendio sufrido al inicio de la Guerra Civil287. 

 c                                       

(Izq.) Ermita de la Soledad, tras su rehabilitación finalizada en el año 1925. Autoría: Tomás Camarillo. Fuente:CEFIH                                       

(Der.) Ermita de la Soledad, tras su incendio durante la Guerra Civil. Fuente: Archivo Municipal Guadalajara. 

 

                                                            
280 Flores y Abejas (1923, 18 de febrero). La ermita de la Soledad, p.3. 
281 La Palanca (1923, 24 de octubre). Es pronto para juzgar, p.1. 
282 Flores y Abejas (1923, 4 de noviembre). Notas municipales, p.4. 
283 Flores y Abejas (1923, 18 de noviembre). Notas municipales, p.4. 
284 Flores y Abejas (1924, 28 de septiembre). La ermita de la Soledad, p.4. 
285 La Palanca (1925, 4 de marzo). La Virgen de la Soledad, p.2. 
286 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1936, 14 de octubre). Sesión ordinaria del día 14, p.7. 
287 Abril (1936, 8 de agosto). Un bando de la alcaldía, p.2. 
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1936-1941. Ermita del Amparo. 

Hay veces que el valor del pasado de un edificio se halla más en el patrimonio inmaterial 
que representa que en su propia factura constructiva. Este es el caso de la ermita del 
Amparo, conocida en sus orígenes como el santuario de la Virgen de los Desamparados. 

Aquel pequeño templo, hoy completamente desaparecido, se fundó en el siglo XVI, como la 

cercana ermita de la Soledad, ubicándose en un paraje extramuros de la ciudad en el camino 

medieval que partía hacia Cuenca, rodeada de fincas agrícolas. Entre las funciones de aquel 

templo, además de recibir y despedir a quienes partían o llegaban a la ciudad, tenía como 

misión acoger los funerales de aquellos cadáveres abandonados en los campos pertenecientes 

al concejo de la ciudad, dándoles sepultura cristiana su hermandad que estaba amparada por 

la propia familia Mendoza. Aquella piadosa labor y el rico mecenazgo mendocino que dotó 
a la venerada talla de esta ermita con un rico ajuar ayudaron sin duda a la gran devoción 
que fue atesorando durante siglos la residente en aquel santuario. Hasta tal punto creció 

aquel fervor religioso, que a finales del siglo XIX llegó a tornar en cierto fanatismo al disputarse 

de forma cruenta el patronazgo de la ciudad de Guadalajara frente a los fieles de la Virgen de 

la Antigua, como prueban las violentas afrentas entre los miembros de una y otra hermandad, 

“con mayor furor, si cabe que en años anteriores, han vuelto a la pelea los chicos de la Antigua 

y del Amparo, hasta el punto de que, según nos han asegurado, hubo en la refriega dos o tres 

fuera de combate por mor de otras tantas escalabraduras”288. 

                            
Plano de Guadalajara, 1860. Autoría: Francisco Coello. Fuente: Cartoteca del Servicio Geográfico del Ejército. 

                                                            
288 Flores y Abejas (1894, 16 de septiembre). Floreos y aguijonazos, p.6. 
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Aquella disputa se saldó a favor de los partidarios de los de la Antigua cuando el alcalde de 

aquel momento, Ezequiel de la Vega, tomó la decisión en pleno de encomendar como patrona 

de Guadalajara a la Virgen de la Antigua en 1883. Una decisión muy cuestionada en el barrio 

alto de la ciudad, cuya principal calle, hoy convertida en una de las calles más comerciales de 

Guadalajara, ya había bautizada bastantes años atrás con el nombre de calle del Amparo,  

La casa de fielato del Amparo fue restaurada en 

1887289, llegando también ese mismo año el 

alumbrado público hasta la propia ermita290, junto a la 

que levantó por primera vez una vivienda, cinco años 

después291. Un indicador de que aquella vía, más 

pronto que tarde, se convertiría en uno de los ejes de 

expansión de la ciudad, como evidencia el proyecto de 

adoquinado desde la calle Madrid  hasta el santuario 

planteado por el Conde de Romanones, entonces ya 

Ministro de Obras Públicas 292. De este modo, la 

ermita se fue convirtiendo en un lugar de referencia 

como cuando se intentó establecer un servicio de 

tranvías eléctricos en la ciudad293 o se mejoró el 

sistema de conducción de aguas desde la plaza de 

Bejanque hasta el pequeño templo294.  

La necesidad de nuevas viviendas en Guadalajara y la consolidación de este eje como nuevo 

desarrollo urbano, dotándolo de las nuevas infraestructuras que se iban incorporando a la urbe, 

fue creciendo hasta tal punto que, meses antes del golpe de Estado dado en 1936, el 

Ayuntamiento recibió una instancia suscrita por varios vecinos solicitando la “demolición 
de la ermita del Amparo por afectarles a la construcción de casas baratas”295. Una 

petición que parecía vaticinar el punto y final que tuvo el edificio tras iniciarse la Guerra Civil, 

durante la que resultó profundamente dañado, siendo abandonado. Así, la corporación 

municipal una vez finalizada la contienda, advirtió en 1941 del grave estado del inmueble296, 

mandándolo derribar ese mismo verano297 y requiriendo, tras su derribo, al párroco de San 

Nicolás “la limpieza y adecentamiento de la que fue Ermita de Nuestra Señora del Amparo”298. 

                                                            
289 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1987, 5 de agosto). Sesión ordinaria de 15 de enero, p.8. 
290 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1987, 15 de agosto). Sesión de 12 de mayo, p.3. 
291 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1892, 22 de julio). Sesión ordinaria del día 18, p.7. 
292 Flores y Abejas (1907, 26 de mayo). Santa Constancia, p.2. 
293 Flores y Abejas (1908, 23 de febrero). Actualidades, p.2. 
294 La Unión (1910, 19 de febrero). Ayuntamiento, p.2. 
295 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1936, 4 de mayo). Sesión ordinaria del día 14, p.6. 
296 Nueva Alcarria (1941, 30 de agosto). Sesión municipal, p.3. 
297 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1941, 30 de agosto). Sesión ordinaria del día 14, p.3. 
298 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1941, 27 de octubre). Sesión ordinaria del día 4, p.2. 

Foto aérea calle del Amparo. Entre 1910-20. 
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1936. Convento de la Concepción. 

Los nombres comunes de las calles más antiguas de nuestras ciudades casi siempre suelen 

tener una historia detrás que explica su razón de ser, aunque en buena parte de los casos la 

misma se haya ido olvidando con el paso del tiempo. Este es el caso de la calle de la 

Exposición en Guadalajara, situada junto a la Diputación Provincial, saliendo de la plaza de 

Moreno hacia la sede de los juzgados. Su nombre rememora la gran Exposición Provincial 

celebrada en ese mismo lugar, hace ya casi siglo y medio, en 1876. El espacio de acogida para 

este gran evento que trató de mostrar los avances, recursos y tradiciones más representativas 

de todas las comarcas de Guadalajara fue el antiguo convento de la Concepción. Aquel 

amplio edificio con advocación a Nuestra Señora de la Concepción fue desamortizado a partir 

de los decretos de Mendizabal en 1835, trasladándose su comunidad al Convento de Santa 

Clara, que pertenecía a la misma orden franciscana299. Así, cuando salió a subasta pública fue 

comprado por el vecino alcarreño, Severiano Páez de Jaramillo, que se hizo además con la 

propiedad del Monasterio de San Bartolomé en la localidad Lupiana, también desamortizado. 

De este modo, ya disfrutando de la propiedad aquella familia, para la celebración de la gran 

Exposición Provincial de 1876, “alguien hubo de proponer el que fue convento de 

Concepcionistas-Franciscas, como a propósito para el caso, ante los obstáculos que 

presentaba la ejecución del pensamiento últimamente indicado, y se convino en su utilidad. A 

seguida se habló a su propietaria la Sr. Dª Ramona Blanco de Jaramillo, y su amabilidad fue 

tal, que sin vacilación y sin imponer condiciones de ningún género, franqueó el exconvento”300. 

                                         
Convento de la Concepción durante la Exposición Provincial, 1876. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 

                                                            
299 Madoz, Pascual (1847) Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico y sus posesiones de ultramar, Tomo VIII. 
Madrid: Imp. del Diccionario. 
300 Crónica de la Exposición Provincial de Guadalajara (1876, 25 de agosto). La idea progresa, p.14. 
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La llegada al poder en Francia del presidente Émile Combes con un programa de gobierno 

claramante laicista, supuso a partir de 1902, el éxodo y clausura, en algunos casos, de un buen 

número de congregaciones religiosas del país vecino, que encontraron en la Restauración 

Borbónica una salida airosa a su situación. Aquí, justo al revés de lo que ocurría en Francia, se 

empezó a tumbar toda la legislación desarrollada durante el trienio liberal en favor de un 

Estado menos tutelado por la iglesia, empezándose a fomentar la recuperación de cofradías y 

órdenes religiosas. Un nuevo contexto político y social al que no permaneció ajena la ciudad de 

Guadalajara, “se dice que los religiosos Maristas se proponen establecerse en 

Guadalajara…Los Paúles es probable que se establezcan antes de lo que se creía, en el 
edificio que hoy ocupa el Ateneo Obrero”301. Así, aquel traslado se llevó a término, 

ubicándose la comunidad religiosa en las dependencias acondicionadas por el Ateneo Obrero, 

hasta la inauguración de su propia sede en 1910 (como se detalla en este mismo estudio al 

hablar sobre la fonda de las Jerónimos). Un local, el del Ateneo, que no era otro que el propio 

Convento de la Concepción, cuya amplia y única nave de su iglesia con bella bóveda de 

crucería, recuperó el culto con la llegada de los Paúles, tras el verano de 1911302. 

En este sentido, llama la atención como una decisión política tomada a miles de kilómetros de 

Guadalajara tuvo tanta repercusión para aquel antiguo convento, fundado por la estirpe 
Gómez de Ciudad Real, cuyas trazas, tal y como señala, Fernando Marías303, habían sido 
diseñadas por Covarrubias, su ópera prima, a finales del primer tercio del siglo XVI, 
aunque las obras serían ejecutadas y finalizadas por el arquitecto alcarreño Acacio de Orejón, 

bastantes años después, a finales del siglo XVI. De este modo, podríamos atrevernos a afirmar, 

sin temor a equivocarnos, que el destino más probable de aquel edificio sin uso y abandonado, 

hubiese sido su derribo, de no haberse convertido entonces en la nueva morada de los Paules 

en Guadalajara, tal y como había sucedido en otros casos similares en la ciudad. 

(Izq.) Claustro del Convento como colegio de los Paules, 1910. Fuente: Archivo Asociación Fotográfica Guadalajara.                   

(Der.) Residencia de los Paules habilitada como Pabellón de Cruz Roja, 1921. Fuente: Revista Mundo Gráfico. 

Aquellos monjes franceses montaron allí una Escuela Técnica, al calor de la importante 

demanda de profesionales cualificados que supuso la llegada de la La Hispano desde 1917. 

                                                            
301 La Crónica (1909, 12 de Junio). Noticias, p.2. 
302 Flores y Abejas (1911, 17 de septiembre). Noticias, p.6 
303 Marías, Fernando (1985). La Arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631). Madrid: Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. 
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Una instalación dedicada a la fabricación de automóviles y material bélico que hasta el inicio de 

la Guerra Civil, situaría a Guadalajara como uno de los principales centros industriales 

dedicados a la automovilística y la aeronaútica en Europa304. 

Ya en la segundo bienenio republicano con la CEDA en el Gobierno, se empieza a manejar la 

posibilidad de que el edificio tuviese como destino alojar oficinas gubernamentales “suponiendo 

que a ese edificio que dicen se va a construir en los Paúles fuesen las oficinas de Hacienda, 

Gobierno Civil, Delegación de Trabajo…”305, un proyecto que pronto se desvaneció, “ya no se 

dice nada del edificio suntuoso que se iba a construir en los Paúles para oficinas del Estado”306, 

proponiéndose irónicamente que la primera piedra podría haber servido “para que la Gestora 

colocase la estatua del Conde por el chaparrón de beneficios que sobre esta ciudad está 

derramando a manos llenas”307. Ya en febrero de 1936 tras las elecciones generales que 
dieron el triunfo al Frente Popular, los Paúles abandonan Guadalajara308, siendo ocupado 
el edificio tras el golpe de Estado contra la República por las milicias obreras de 
Guadalajara, que lo utilizaron como sede de su cuartel general309. De este modo, el 
edificio se convirtió en uno de los principales objetivos de la aviación franquista en los 
distintos bombardeos que esta efectuó sobre Guadalajara. Así, en octubre de 1939 ya se 

anuncia que “se alquilan garajes sitos en el antiguo edificio de los Paúles”, evidenciando el 
amplio solar en que se había convertido la mayor parte de aquel gran inmueble, “después 

de la pasada hecatombe, es claro que Guadalajara ha quedado convertida, no en un corral de 

vacas, sino en un solar lleno de ruinas y de escombros…la residencia de los Padres Paules  y 

las ermitas de la Soledad y del Amparo han quedado destruidas”310.  

Paradójicamente ese corral de vacas con el que 

ironizaba Cordavias se terminaría creando realmente 

sobre los restos del antiguo convento, pues acogerá 

el Concurso Provincial de Ganadería en 1940311. Un 

año después, se derribaría lo que quedaba de la 

fachada, incluida su clásica portada. Sin embargo, de 

aquel cenobio pervivieron algunas arcadas del 

claustro, que volvieron a ver la luz en 1991, tras la 

demolición del edificio de viviendas312 encargado en 

1946 al arquitecto J.L.Valcárcel sobre aquel solar. 

                                                            
304 Pradillo y Esteban, Pedro José (2011). Escuela Técnica de los Paúles. Enciclopedia digital EnWada. 
305 Abril (1935, 21 de septiembre). Hablemos claro, p.1. 
306 Abril (1935, 12 de octubre). Noticias, p.2. 
307 Abril (1935, 28 de septiembre). Noticias, p.3. 
308 Abril (1936, 29 de febrero). Los Paúles han tomado el olivo, p.1. 
309 Abril (1936, 8 de agosto). Elaborando el bienestar futuro, p.1. 
310 Nueva Alcarria (1940, 11 de mayo). Guadalajara la mártir, p.1. 
311 Nueva Alcarria (1940, 12 de octubre). Concurso Provincial de Ganadería, p.1. 
312 El Decano (1991, 6 de noviembre). La excavadora no entendía de arte, pp.8-9. 

Vista aérea de Guadalajara, c.1910.              
Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 
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1937. Escuela Laica. 

La escuela laica de Guadalajara fue una iniciativa puesta en marcha a principios del siglo 
XX, tan profundamente novedosa como olvidada actualmente en la ciudad. Su impulsor fue 

Felipe Nieto313, un antiguo comandante de familia carlista procedente de Burgo de Osma, que 

fue evolucionando hacia posiciones liberales, hasta terminar vinculándose al partido 

republicano de Francisco Pi y Margall, que a la postre sería uno de sus albaceas en el 

testamento que dará origen a esta entidad educativa.  

Felipe Nieto, siguiendo el paso de otros linajes tradicionalistas que fueron obligados a 

abandonar su lugar de origen a mediados del siglo XIX, terminó recalando en Guadalajara junto 

a su familia. Hombre emprendedor que cosechó una gran fortuna con diferentes negocios, 

siempre estuvo muy interesado en las cuestiones educativas y el laicismo del Estado, 

defendiendo la necesidad de crear escuelas en todas las provincias de España a modo de la 

Institución Libre de Enseñanza, donde la religión no fuese el eje sobre el que girase el conjunto 

del marco educativo. Aquel objetivo, él no llegaría a verlo materializado en Guadalajara, pero 

su pretensión, gracias a las disposiciones testamentarias que dejó establecidas en 1885314 no 

caería en saco roto tras su fallecimiento a los 57 años, tres años después de aquel testamento. 

Vista aérea del entorno de la Academia, c.1910. Autoría: Regimiento de la Aerostación. Fuente: colección particular. 

                                                            
313 Heras, Tomás de las (2007, septiembre). El burguense Felipe Nieto Benito y los orígenes de la escuela laica. 
Revista Arévacos, nº31. 
314 Calero Delso, Juan Pablo e Higuera, Sergio (2005). La escuela laica  de Guadalajara (1885-1939). Revista Añil. 
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Soltero y sin descendencia, estas últimas voluntades disponían que “después de su muerte se 

le entregasen a su hermana Juana Nieto Benito todo su mobiliario, alhajas, ropas y enseres, 

vendiéndose  todas sus demás propiedades y que, una vez liquidadas sus deudas y pagado su 

entierro, se invirtiese todo el capital en títulos y valores de la Deuda Pública cuyas rentas 

fuesen disfrutadas de forma vitalicia por su hermana y que, una vez fallecida esta, todo este 

patrimonio se destinase a la creación y sostenimiento de una Escuela Laica de primera 

enseñanza para varones en la ciudad de Guadalajara”315, teniendo como condición para su 

funcionamiento que “en ningún momento y bajo ningún concepto, se impartiese educación 

religiosa” en el centro educativo. De este modo, a la muerte de su hermana en 1902, el único 

albacea de los tres nombrados, Fernando Lozano, comenzó las gestiones pertinentes316 para 

hacer realidad aquel sueño educativo laico de Felipe Nieto. En el año 1900 había fallecido en 

Madrid José López Pelegrín, perteneciente a una importante y extensa estirpe liberal de Molina 

de Aragón, propietaria del “magnífico edificio conocido en esta población por la Casa de 

Belza”317. Aquel inmueble situado en el número 46 de la calle Barrionuevo en su parte baja, 

actualmente calle Ingeniero Mariño, que ya había albergado un centro educativo, el colegio 

Cardenal Mendoza, fue el elegido por Fernando Lozano para ubicar la escuela laica. Aquella 

finca comprada por Lozano disponía  de dos pisos y planta abuhardillada “equipados con 

cuarto de baño y con una superficie de doscientos setenta metros cuadrados, a la que había 

que sumar dos alas anexas, con una extensión de cincuenta y uno y setenta y nueve metros 

cuadrados, respectivamente. A este bloque principal había que añadir un chalet, de tipo suizo, 

también con dos plantas, y una superficie de ochenta metros cuadrados”318 con “jardín, parterre 

y huerta, recibiendo por sus tres fachadas la luz directa del sol y por tanto excelentes 

condiciones higiénicas tan necesarias en un centro de enseñanza”319. 

 
Vista de la antigua calle Barrionuevo Baja a la izquierda. Al fondo se ve la antigua Escuela Laica, c.1925. Tarjeta postal 

editada por Gutenberg. Fuente: colección particular. 

                                                            
315 Calero Delso, Juan Pablo (2005). La escuela laica de Guadalajara (1885-1939). Revista Añil, p.81. 
316 Flores y Abejas (1902, 30 de marzo). Noticias, p.5. 
317 Flores y Abejas (1900, 14 de enero). Noticias, p.5. 
318 Calero Delso, Juan Pablo (2005). La escuela laica de Guadalajara (1885-1939). Revista Añil, p.83. 
319 Flores y Abejas (1897, 24 de octubre). Colegio de 2ª Enseñanza de Guadalajara, p.2. 
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De este modo, en julio de 1902 dan “comienzo las obras de reforma en la casa llamada de 

Belza, donde se proyecta establecer una escuela laica”320 que sería inaugurada a la vuelta del 

verano con un “mitin protestante al que asistieron varios diputados belgas, franceses e 

italianos”321. La apertura de aquel centro librepensador no fue bien recibida por el 

conservadurismo y las élites provinciales, incluidos sus medios afines, como se muestra en 

distintas “bienvenidas”, “nuestro estimado colega local El Republicano, anuncia a tambor 

batiente con mal disimulado júbilo la fundación en Guadalajara de una escuela laica”322 o esta 

otra, “ya no más fe, ya no más Dios. He aquí el fin de la enseñanza laica. Estos son los 

propósitos y las tendencias y el término y remate de la instrucción que se da en la escuela de la 

calle de Barrionuevo y constituye además una ignominia y un ultraje para esta ciudad”323.  

A pesar de este recibimiento, los constantes hostigamientos a los que fue sometida 
durante toda su actividad en Guadalajara y los duros años de ostracismo vividos en el 

transcurso de la dictadura de Primo 
de Rivera, aquella aventura, pionera 
en nuestro país, fue capaz de 
sobrevivir. Un éxito que, sin duda, hay 

que atribuir a la buena gestión de la 

Fundación que la regentaba y a la 

brillante dirección ejercida por Tomás 

de la Rica. Así, el centro llegó a 

albergar una Escuela Nocturna de 

Adultos, otra Nacional de niños, la primera Escuela de Artes y Oficios de Guadalajara, que 

alcanzó los 164 alumnos en su primer año de apertura324, e incluso se convirtió en referente de 

ocio con sus Garden-Party325.  

La docencia finalizó aquel verano en que se dio el golpe de Estado contra la II República y 

aquel símbolo de libertad, que no pudo tumbar el conservadurismo de Guadalajara, sí que lo 

consiguió, uno de tantos bombardeos fascistas que aterrorizaron a la ciudad. En la noche del 

lunes 19 de julio de 1937, “hacia las once, los serenos despertaron a los vecinos. No era la 
primera vez que se bombardeaba la población. La gente bajo en tropel a los sótanos, se 

metió en los refugios y muchos se trasladaron al campo. La primera bomba incendiaria cayó 
en la escuela laica. Las llamas salían pronto sobre el tejado señalando otros objetivos"326. 

 
                                                            
320 Flores y Abejas (1902, 6 de julio). Noticias, p.6. 
321 Flores y Abejas (1902, 6 de septiembre). Noticias, p.6. 
322 La Región (1902, 29 de marzo). La escuela laica, p.3. 
323 Eco de la Alcarria (1904, 1 de junio). La escuela laica, p.1. 
324 Flores y Abejas (1922, 3 de diciembre). La Escuela de Artes y Oficios, p.5. 
325 Flores y Abejas (1918, 5 de mayo). Garden Party, p.5. 
326 La Libertad (1937, 28 de julio). Detalles de cómo fueron destruidos el Asilo y la Inclusa, p.3. 

Barrionuevo Baja, c.¿?. Autoría: Camarillo. Fuente: CEFIHGU 
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1937 Inclusa, antiguo palacio de Manuela Salazar. 

La calle de las Salazaras, que arranca del popular Bar Claudio hasta el puente de las 
Infantas, debe su nombre al palacio que allí tuvo Doña Manuela Salazar, cuya edificación fue 

utilizada con posterioridad para establecer a partir de 1863 la Casa de Expósitos gestionada 

por la Diputación Provincial de Guadalajara, hasta su destrucción en 1937. De aquel gran 

inmueble destinado a uso asistencial, conocido también como la Inclusa, Casa de Maternidad o 

Casa de Expósitos también queda para el recuerdo en este entorno, una estrecha calle que 

parte de las Salazaras, que lleva por nombre calle de la Inclusa. 

Como es bien conocido, el mayor esplendor urbano de Guadalajara se alcanzó con el 

mecenazgo de la familia Mendoza y su corte renacentista. Así, está registrado que en 1590 la 

población alcanzaba 1.871 vecinos, que equivaldría en torno a 10.000 habitantes, de los cuales 

dos centenares eran hidalgos. Una importante clase señorial que dotaba a la ciudad de 

numerosos palacetes y casas solariegas327. Sin embargo, con la marcha de los duques del 

Infantado a la Corte de Madrid, Guadalajara se sumiría en una profunda crisis a partir de la 

mitad del siglo XVII, aunque algunas familias nobles, permanecerán en ella, levantando 

algunos palacios, “asaz modestos, como el de La Cotilla, de los marqueses de Villamejor;  el de 

los Paéz de Sotamomayor, sito en la calle de Salazaras…”328. 

Vista panorámica de la inclusa hacia los años 20. Fuente: colección particular. 

“Fue tal el éxito formal y constructivo de aquellas casonas”329, levantadas durante el 

renacimiento alcarreño que cuando Guadalajara recobró cierto esplendor económico con la 

instalación de la Real Fábrica de Paños, ya en el siglo XVIII, la élite local no optará por 

levantar nuevos palacios, sino que aprovechará los existentes, reformándolos en algunos 

casos o sencillamente modificando sus grandes portadas. 

                                                            
327 Muñoz Jiménez, José Miguel (2010). Del Renacimiento a la Ilustración. Guadalajara ciudad, p.92. Guadalajara: 
Patronato Municipal de Cultura – Ayuntamiento de Guadalajara. 
328 Muñoz Jiménez, José Miguel (2010). Del Renacimiento a la Ilustración. Guadalajara ciudad, p.96. Guadalajara: 
Patronato Municipal de Cultura – Ayuntamiento de Guadalajara. 
329 Padrillo, Esteban (2009) Un paseo por Guadalajara. Ruta de palacios y casonas, p.12. Guadalajara: Ayuntamiento 
de Guadalajara. 
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Este fue el caso de los palacios de “don Miguel Ruiz, 

adquirido por el conde de Medina en 1723, el de los 
Orozco, por doña Manuela Salazar en 1724; el de 

los Beladíez y Medina, por don Pedro de Bedoya en 

1750, o también las actuaciones en las casas de 

principales de los Guzmán y del conde de la Vega del 

Pozo”. 

Aquel uso palaciego del edificio, con los Paéz de 
Sotomayor, Orozco y Manuela Salazar, se perdió 

definitivamente en 1863 con el traslado a estas 

dependencias de la Casa de Expósitos, dependiente 

de la Diputación, que había estado alojada en el 

Convento del Carmen desde 1844. Así, “a través de 

los distintos reglamentos por los que se rigió en 

aquellas décadas (1879,1886,1927) podemos conocer 

que ya entonces la Institución era concebida como algo más que un mero centro de acogida, 

por lo que se le fue dotando de una completa estructura que hacía posible la formación 

académica y el aprendizaje de ciertos oficios y profesiones por parte de los internos”330. 

Con una ciudad que permaneció fiel al legítimo gobierno republicano, tras sofocar algunos 

intentos de sublevación en los primeros días del golpe de estado. El inicio de la guerra supuso 

algunos conflictos en el seno de la institución que se encontraba bastante deteriorada, pues 

“tenemos entendido que ciertos administrativos de la Diputación, que tan diligentes se 

mostraron cuando la Comisión gestora republicana quiso enmendar el estado vergonzoso de la 

Casa Inclusa, en vista de lo ocurrido con el Sr. Ramírez piensan incluso llegar a la huelga de 

brazos caídos como protesta”331. Apenas unos días después de aquella denuncia pública, la 

comisión gestora republicana, restituía en su cargo el Señor Ramírez como administrador332.  

Unos días muy duros, en los que sin embargo, aún se podían leer en Guadalajara interesantes 

reflexiones sobre lo que significaba un servicio asistencial como este, “la inclusa, institución que 

si hoy es deprimente para sus moradores, por el grave estigma con que los señala la falta de 

caridad y el egoísmo reinante, pudiera ser en lo venidero la primera dependencia estatal, por 

hallarse concentrados en ella los destinos todos de la Humanidad”333. 

                                                            
330 Diputación Provincial de Guadalajara (2013). De la caridad pública a los servicios sociales: Beneficencia, 
Sanidad, Asistencia Social (II). Doscientos años al servicio de la provincia. Guadalajara: Diputación Provincial de 
Guadalajara. 
331 Abril (1935, 1 de junio). Pam, pum, p.5. 
332 Abril (1935, 8 de junio). En la picota, p.1. 
333Abril (1935, 14 de septiembre). La familia, p.2. 

Portada de la antigua Inclusa antes de 1937.
Fuente: colección  particular. 
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Aquel edificio a pesar de las dificultades 

del momento siguió asistiendo de la 

manera más digna posible a los niños y 

niñas albergados en él, preocupándose 

encarecidamente la Diputación de 

mantener en correcto estado su sistema de 

calefacción y el abastecimiento de víveres 

del centro334. Además, con la llegada de la 

primavera se decide sustituir al personal 

religioso, ante el mal funcionamiento 

denunciado con anterioridad, por mujeres 

viudas, madres de niños y niñas acogidos en esta institución. Una decisión que “dará a la 

Inclusa una nueva orientación generosa y los niños abandonados o necesitados de los 

servicios de esta institución notarán satisfactoriamente el cambio”335. En esta misma línea para 

tratar de mejorar la vida de las criaturas acogidas, se organizaron varias excursiones a Madrid 

para “recrear el espíritu infantil con sanas emociones”336. Unos viajes a la capital donde se notó 

“beneficiosamente la diferencia de orientaciones” pues con la “dominación política de las 

derechas y la dirección de las monjas el caserón parecía un presidio sórdido y triste”337. 

Así, llegó la fatídica noche del 20 de julio 

de 1937, durante la cual, la aviación 

franquista atacó con gran intensidad 

Guadalajara, bombardeando “el Asilo y la 

Inclusa, en los que había 300 ancianos y 

gran número de niños”338. Para finalizar, 

por su valor testimonial y a modo de 

homenaje al último director de aquel 

centro, tan emblemático para la provincia, 

considero necesario recoger íntegramente 

el relato que publicaba sobre aquel 

bombardeo el periódico madrileño La Libertad339, haciéndose eco de El Mercantil Valenciano. 

“En la noche del lunes, hacia las once, los serenos despertaron a los vecinos. No 

era la primera vez que se bombardeaba la población. La gente bajó en tropel a los 

sótanos, se metió en los refugios y muchos se trasladaron al campo. La primera 

                                                            
334 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1936, 17 de febrero). Sesión del día 10, p.2. 
335 Abril (1936, 9 de mayo). La Diputación acuerda sustituir al personal religioso de la Casa de la Misericordia, p.1. 
336 Abril (1936, 20 de junio). Excursiones de los niños de la Casa-Inclusa, p.3. 
337 Abril (1936, 4 de julio). 80 niños de la Inclusa han salido hoy de excursión a Madrid en autocares, p.2. 
338 La voz de Menorca (1937, 21 de julio). Partes oficiales de los frentes de guerra, p.2. 
339 La Libertad (1937, 28 de julio). Detalles de cómo fueron destruidos el Asilo y la Inclusa, p.3. 

Grabado antiguo del interior de la Inclusa a finales del s.XIX. 
Fuente: colección particular. 

Inclusa de Guadalajara tras el bombardeo de 1937. Fuente:
Diario ABC. 
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bomba incendiaria cayó en la Escuela Laica. Las llamas salían pronto sobre el 

tejado, señalando otros objetivos, entre ellos la Inclusa, edificio dividido en dos 

departamentos. En uno había hasta 160 niños, algunos acabados de nacer. En el 

otro pabellón estaba la población civil enferma, unas 300 personas, entre niños y 

enfermos. Los aparatos de bombardeo descargaban, y aprovechando las llamas 

de los incendios, ametrallaban a los que no cabían en los refugios. En la Inclusa el 

espectáculo fue horroroso. El personal de los talleres, los de la limpieza y 

enfermeras, todos hicieron de puente, bajando a los niños a los refugios. El 

director con un mono azul y alpargatas blancas, corría por la galería animando a la 

gente y tranquilizando a los enfermos aterrados. Las criaturas se agarraban a 

quienes las cogían, y ya en el refugio no querían soltarlas. Las voces de terror 

formaban una sola. Una mujer, que horas antes había dado a luz, se levantó con 

su criatura y cruzó la galería cuando ya las bombas incendiarias caían en el 

departamento del hospital. La aviación veía tronando por encima. Se iban los 

aparatos y volvían enseguida. En la Inclusa durante una hora fueron bajados niños 

y enfermos al refugio. Este se abría al fondo de unas galerías y el director quiso 

cerciorarse por sí mismo de que toso estaban a salvo. Registró pieza por pieza 

toda la casa. Las bombas seguían cayendo. El departamento del hospital ardió, 

comunicándose el fuego a todo el edificio. Cuando el director iba justamente a 

entrar en el refugio cayó una bomba de gran potencia y se vino abajo el centro del 

edificio. El director quedó sepultado y el refugio taponado. Con un valor y una 

prontitud admirables las mujeres y el personal de los talleres pusieron a salvo por 

el boquete que le quedaba al refugio aquella masa humana”. 

Así, las pérdidas humanas y las personas heridas 

pudieron haber sido mayores tras aquel bombardeo. 

Está registrada la evacuación de 153 niños y niñas340 

por parte de las fuerzas republicanas entre los meses 

de marzo y agosto de ese mismo año a través de cuatro 

expediciones, que tuvieron como destino las localidades 

catalanas de Barcelona, Terrassa, Caldas de Montbui, 

Sant Andreu de Llavaneres, Ripoll del Vallès, Sant 

Llorenç Savall y Hostalrich. Algunos de estos menores, 

tras la caída de Cataluña en manos del ejército 

franquista, se exiliaron en Francia. Curiosamente 

aquella gran portada de piedra reformada por Manuela Salazar es el único testigo que aún 

sobrevive como testigo de la gran historia de este edificio, hoy propiedad eclesial.  

                                                            
340 Sierra, Verónica  (2018). Entre España y Rusia. Recuperando la historia de los niños de la Guerra. Exposición. 
Guadalajara: Archivo Histórico Provincial de Guadalajara.  

Vista actual de la calle Salazaras. 
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1937. Antiguo Asilo Municipal de Mendicidad.  

Cuando Pascual Madoz publica a mediados del siglo XIX su diccionario geográfico, en lo 

referente a Guadalajara recoge, “otro de los establecimientos benéficos es el asilo de 
mendicidad establecido en el convento que fue de Dominicos, en el que se recoge y 

dedica al trabajo a los pobres de solemnidad: últimamente, para socorro de labradores hay un 

pósito con el fondo de 950 fanegas de trigo”341. Aquel servicio, sería el precedente del Asilo 
Municipal de Mendidad de Nuestra Señora de las Mercedes, promovido por el entonces 

Gobernador Civil de Guadalajara, Antonio Alcalá Galiano en 1879342 con la intención de 

“extinguir la mendicidad que, invadiendo las calles de esta población, presenta un cuadro triste 

y repugnante por el estado de los que imploran la caridad pública”343. De este modo, el cronista 

provincial Juan Catalina recoge ya en 1881 que “los principales establecimientos de 
beneficiencia son: un Hospital y la Casa de Maternidad y de expósitos, costeados por los 

fondos provinciales, un Asilo de Mendicidad para pobres naturales de Guadalajara, 
sostenido por el municipio de esta ciudad y un Hospital Militar que depende del 

Gobierno”344. Desde sus orígenes, el asilo, incluso tras levantarse el nuevo edificio, después de 

su destrucción en 1937, ha permanecido en la misma ubicación de la antigua plaza de 

Jaúdenes, hoy del capitán Boixareu Rivera junto al Parque de la Concordia. 

 
Fragmento de plano de situación, 1880. Autoría: Carlos Ibáñez de Ibero. Fuente: Brigada Topográfica del Ejército.   

A partir de 1894 el asilo pasó a ser gestionado por la Asociación de las Hermanitas de los 

Pobres Desamparados, que aún hoy continúan realizando esta buena labor. 

                                                            
341 Madoz, Pascual (1847). Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico y sus posesiones de ultramar, Tomo VIII. 
Madrid: Imp. del Diccionario. 
342 Peralo, Daniel (2010). Asilo Municipal de Mendicidad. Enciclopedia digital EnWada. 
343 Cajas de archivo (1877-1895). Asilo Municipal de Mendicidad. Archivo Municipal de Guadalajara. 
344 Catalina, Juan (1881). El libro de la provincia de Guadalajara. Guadalajara: Imprenta y encuadernación provincial. 
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No se ha estudiado prácticamente nada sobre cómo era aquel edificio, conservándose escasas 

fotografías del mismo, pero la detallada descripción realizada por Luis Cordavias en 1932 y la 

siguiente imagen tomada en 1914 para celebrar el cumpleaños centenario de uno de los 

residentes, ayudan a conocer un poco más sobre el mismo, “aquel vestíbulo adornado con 
plantas y flores y en el que dos señoriales bancos, procedentes de generosa donación, 
ofrecen descanso a los que llegan; aquel patio cuadrangular con su cantarino surtidor; 
aquellas amplias galerías encristaladas”, habiéndose conseguido transformar “un vetusto y 
antihigiénico edificio, en un establecimiento de caridad de factura modernísima, donde 
los pobres desamparados disfrutan de comodidades con las que no pudieron soñar. 
Amplios comedores; magníficos dormitorios, bañados por los rayos solares; 
confortables galerías y una extensa huerta, donde los asilados más jóvenes cultivan las 
hortalizas necesarias para el consumo diario. Al fondo de la huerta se hallan los establos 
donde unas cuantas vacas, abastecen de leche al establecimiento. Cuenta además, el 
Asilo con una magnífica capilla, salas de visitas, roperos y cocinas”345. 

                                         
Fiesta de cumpleaños de Máximo Mingo en el Asilo, 1914. Autoría: Ángel Arquer. Fuente: Revista Mundo Gráfico 

A pesar de las importantes estrecheces económicas por las que atravesó la institución, 

prácticamente desde su fundación346 y la escasez de plazas con las que contaban, alrededor 

de treinta inicialmente, aquella tenaz congregación hizo todo lo posible para sacar adelante el 

establecimiento, tratando de buscar aportaciones allá donde fuese posible entre el tejido social 

de la ciudad347, pidiéndose además su ampliación para solventar los importantes problemas de 

mendicidad por los que atravesaba Guadalajara en los albores del siglo XX348. 

                                                            
345 Flores y Abejas (1932, 17 de julio). Una visita al Asilo, p.3. 
346 Flores y Abejas (1905, 12 de agosto). En la ciudad. La casa del amor, p.2. 
347 La Región (1905, 15 de agosto). Justa petición, p.1. 
348 La Unión (1909, 24 de julio). Mendicidad, p.1. 
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Aquel inmueble que recibió originalmente la comunidad religiosa fue transformándose durante 

años, incorporando una capilla a partir de 1904349 con fondos propios350 y a medida que fueron 

incrementándose las aportaciones, se plantearon otras obras de mayor calado con el objetivo 

de que quedará “en inmejorables condiciones higiénicas tan simpático refugio”351 para las 

cuales sí que se solicitó ayuda económica al Ayuntamiento en 1924352, que además de 

concedérsela, colaboraba con la institución eximiéndola del pago del agua y el mantenimiento 

de las instalaciones del edificio. De este modo, el asilo fue ampliándose durante aquellos años, 

comprando casas adyacentes, como la del nº37 de la calle del Amparo en 1926353, recibiendo 

además más ayuda institucional, como las 100 camas vestidas donadas por la Diputación 

Provincial en 1916 y las otras 50 para nuevos dormitorios en 1927, tras la reforma emprendida, 

como señala Herrera Casado354. Aquellas actuaciones, mejoraron las condiciones higiénicas 

del asilo, como narraba Cordavias, pero además le dotaron de mayor seguridad, como la 

puerta de evacuación que se abrió en la trasera del inmueble355. Estos avances, llevaron a que 

se mejorase notablemente la calidad de vida de sus residentes, que además disfrutaban 

también de la ventaja de tener el magnífico Parque de la Concordia justo frente a la institución.                                         

Con la llegada de la II República, 

a diferencia de lo ocurrido con las 

monjas que gestionaban la 

inclusa, cuya mala gestión llevó a 

su expulsión del centro, la 

congregación que administraba el 

asilo se mantuvo al frente del 

mismo, incluso durante la Guerra 

Civil, momento en el cual el 
edificio fue bombardeado por parte de la aviación franquista en julio de 1937, quedando 
completamente destruido, “las bombas caían ahora en el asilo, donde había hasta 250 

personas… que eran cuidados por las monjas y enfermeras. Las milicias, decía una monja, 

solo respeto y consideración tuvieron con nosotras. Todas, sin que nadie nos lo hubiera 

mandado, nos quitamos los mantos. Nuestra misión era atender a los desvalidos y nada más. 

Otra monja añadía: los aviones de los que se dicen católicos nos han destruido e incendiado 
el asilo, y solo por milagro hemos podido salvar a los enfermos, gracias a los soldados de 

los cuarteles. El cuadro del asilo es semejante al de la inclusa”356. 

                                                            
349 Flores y Abejas (1904, 3 de julio). Noticias, p.5. 
350 La Región (1904, 22 de julio). Ecos concejiles, p.2. 
351 Flores y Abejas (1924, 24 de agosto). Sección de noticias, p.7. 
352 Flores y Abejas (1924, 14 de septiembre). Notas municipales, p.4. 
353 Flores y Abejas (1926, 12 de septiembre). Notas municipales, p.4. 
354 Herrera, Antonio (1994). El centenario del Asilo de Ancianos Desamparados. Los escritos de Herrera Casado. 
355 Flores y Abejas (1927, 30 de enero). Notas municipales, p.5. 
356 La Libertad (1937, 28 de julio). Detalles de cómo fueron destruidos el Asilo y la Inclusa, p.3. 

Parque de la Concordia, 1930. Autoría: José Reyes.                               
Fuente: Archivo Foto- Estudio Reyes. 
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1948. Palacio de los Bedoya. 

La mayoría de las arquitecturas que conformaban el paisaje urbano de la Guadalajara del siglo 

XVIII  estaban compuestas por ladrillo, tapial y argamasa, siendo muy contadas las levantadas 

completamente en piedra, como lo estaban la parroquia de San Andrés, el palacio del 

Infantado, el convento de Santo Domingo o las iglesia de los Remedios. Este hecho conjugado 

con el fuerte descenso poblacional que se dio a comienzos de siglo y que ya venía 

arrastrándose desde décadas atrás (debido al explosivo cóctel que supuso una fuerte crisis 

económica, guerras imperiales, sus levas correspondientes en el mundo rural y distintas 

pandemias como el tifus y la difteria, conocidas en Guadalajara como “tabardillo” y “garrotillo”), 

se tradujo en un preocupante abandono de la ciudad. Tal es así que se ha estimado que “en 
1751 casi la cuarta parte del caserío estaba deshabitado o convertido en solares, nada 
menos que 150 casas, de unas 800 censadas”357. A pesar de esta situación, algunas 

grandes familias de la ciudad, que habían permanecido en ella sin seguir a los Mendoza hasta 

la corte madrileña, como señala Padrillo358, prefirieron ir adecuando los antiguos palacios 

castellanos que tanto éxito formal y constructivo habían tenido desde el renacimiento alcarreño, 

modificando tan solo algunas partes singulares, como sus portadas. Este fue el caso de la gran 

casa solariega adquirida por Pedro de Bedoya en 1750 para ubicar su residencia, que Diges 

Antón en 1914 describe así, “de la familia Bedoya, rica y linajuda, fueron unas que hay en la 

calle del Estudio. Aún conservan buena portada de sillería y balcón del mismo material con 

escudo de armas”359. 

   
Fachada del antiguo palacio de los Bedoya, en la década de los 40, antes del derribo. Fuente: Archivo Municipal de 

Guadalajara. 

                                                            
357 Salgado, Félix (2010). La ciudad en el siglo XVIII. Guadalajara Ciudad, pp.109-135. Guadalajara: Patronato 
Municipal de Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
358 Padrillo, Esteban (2009). Un paseo por Guadalajara. Ruta de palacios y casonas, p.12. Guadalajara: Ayuntamiento 
de Guadalajara. 
359 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 



MÁSTER UNIVERSITARIO – CIUDAD Y URBANISMO  

El patrimonio en Guadalajara como política pública en la perspectiva del bien común. 

Anexo 

 

Página | 91 

En 1948 se presentaba a la ciudad una perspectiva del ensanche del Carmen, realizada por el 

arquitecto municipal Antonio Batllé. En ella se reflejaba a la perfección como quedaría el nuevo 

entorno tras las obras que librarían de estrecheces las calles de Cervantes y del propio 

Carmen, “todo hace esperar que esta gran obra urbana de enorme trascendencia para 

Guadalajara comience en breve… Esto del proyecto va muy en serio. El Ayuntamiento ha 

anunciado el concurso entre interesados para contratar el derribo y desescombro de la casa 

número 3 de la Plaza del Carmen, que es una de las afectadas por esta gran obra”360. 

  
(Izq.) Perspectiva del Ensanche del Carmen, 1948. Autoría: Antonio Batllé. Fuente: Nueva Alcarria.                                 

(Der.) Instituto nacional de previsión. Ensanche del Carmen tras las obras. Fuente: Nueva Alcarria. 

Aquella gran transformación urbana supondría demoler el antiguo palacio de los 
Bedoya, “nuestra ciudad conserva todavía, afortunadamente unas antiguas casas solariegas... 

Una de estas casonas está a punto de desaparecer. Gracias a Dios para dar paso a una gran 

obra urbana de indudable interés para la ciudad. Hemos pensado que su portada elegante 

sobre la que campea un bello escudo, podría desmontarse con sumo cuidado y ponerla como 

detalle ornamental en la nueva casa que surja sobre su solar”361. Así, sirviéndose de este 

devenir, el cronista Layna Serrano aprovechaba para reflexionar sobre la tradicional 
indiferencia de Guadalajara con sus monumentos que “ha hecho que fueran demolidos uno 

tras otro, con progresiva merma del tesoro artístico-histórico; que en el día que corre es 

verdadera penuria. Por tal motivo, lo poco 

que perdura debe ser conservado 

amorosamente”362. En aquella ocasión, 
tampoco habría fortuna y la venta de los 
materiales de aquel derribo en la calle 
Cervantes, ya se anunciarían en la 

prensa durante el verano de 1949363.   

                                                            
360 Nueva Alcarria (1948, 17 de enero). Nuestra ciudad, p.1. 
361 Nueva Alcarria (1948, 31 de enero). Nuestra ciudad, p.1. 
362 Nueva Alcarria (1948, 7 de febrero). La reforma de la calle del Carmen, p.1. 
363 Nueva Alcarria (1949, 4 de junio). Anuncio. Se venden materiales, p.5. 

Derribo del palacio de los Bedoya, 1948. Fuente: Archivo 
Municipal de Guadalajara.
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1949. Iglesia de San Esteban. 

El reconocido poeta y periodista mexicano Amado Nervo cuando fue destinado a la embajada 

azteca en nuestro país entre 1905 y 1906 tuvo la oportunidad de conocer un buen número de 

ciudades españolas, reseñándolas en sus cuadernos de viaje. Entre ellas estuvo Guadalajara y 

curiosamente tuvo la oportunidad de visitar la ya desaparecida iglesia de San Esteban que 

describía así, “en San Esteban, iglesia limpia y modernizada de uno de los conventos de 

Guadalajara (calle de San Bartolomé), dizque está enterrado nada menos que Alvar Fáñez de 

Minaya, el que llevó los famosos presentes aquellos, de parte del Campeador, al rey don 

Alfonso, al formidable compañero y primo del Cid; el conquistador, en fin de la ciudad. Así lo 

cuenta, por lo menos, Boe de Her, quien por cierto anduvo parco con Guadalajara, que apenas 

si le consagra veintiocho líneas. Yo busco en vano huellas del sepulcro (aclarando que está 

sepultado en San Pedro de Cardeña con otros muchos deudos y amigos del Cid), tembloroso 

de emoción. Entre las penumbras de la tarde, solo encuentro el de Beltrán de Azagra”364, un 

magnífico sepulcro labrado del regidor de Guadalajara, que también señala Diges Antón años 

después, en 1914, al describir “la antigua parroquia de San Esteban, de la que desapareció el 

ábside y parte de la torre”365. Un ábside y una torre que sí se pueden apreciar aún en pie sobre 

el plano de Guadalajara realizado por Francisco Coello en 1860. 

 

Plano de Guadalajara, 1860. Autoría: Francisco Coello. Fuente: Cartoteca del Servicio Geográfico del Ejército. 

                                                            
364 Nervo, Amado (1993). Cuentos y crónicas, p.3. México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México. 
365 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
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El historiador Núñez de Castro describe esta iglesia mudéjar levantada a principios del siglo 

XIV como un “edificio muy antiguo, tiene Cura, y dos Beneficiados, y Capellanes de varias 

memorias”366, mientras Luis Cordavias desde las páginas de Flores y Abejas367 desarrolla con 

mayor profundidad cuál fue el devenir de aquel interesante edificio, que formaba parte del rico 

patrimonio artístico de la ciudad y legó su nombre a la popular plazuela. De regulares 

proporciones, nos cuenta, que su interior estaba repleto de capillas con múltiples 

enterramientos que acompañaban al ya mencionado Beltrán de Azagra. Así, el descanso 

eterno de aquel ilustre caballero renacentista estuvo ligado durante siglos a los linajes Solís de 

Magaña, Oznayo y Velasco, Cañizares, Urbina y Pimentel, Loasis y Ramírez de Arellano hasta 

su traslado a la rehabilitada capilla de Luis de Lucena. A mediados del siglo XIX, 

concretamente en 1853 llegaron, después de un largo periplo, las monjas jerónimas que desde 

1630 habían establecido su convento en el entonces Hospital Civil, localizado junto a la actual 

iglesia del Remedio, que formaba parte de aquel cenobio. Su salida se debió a los decretos de 

desamortización iniciados en 1835 por los que se disponía que ningún convento podía albergar 

una comunidad menor de doce personas. De modo, que aquellas monjas iniciaron un 

peregrinar que primero les llevó al convento de San Bernardo, luego al de San José y 

finalmente al de Santa Clara, hasta que finalmente recalaron en la plaza de San Esteban. 

Iglesia mudéjar de San Esteban con la fuente situada en la plaza de Prim. Dibujo de Valentín Carderera y 

Solano, hacia 1837. 

                                                            
366 Núñez de Castro, Alonso (2003). Historia Eclesiástica y Seglar de la Muy Noble y muy leal Ciudad de Guadalajara. 
Edición facsímil de la original de 1653. Guadalajara: Aache Ediciones. 
367 Flores y Abejas (1928, 3 de junio). Plazuela de San Esteban, p.6. 
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Allí, en la calle de San Bartolomé junto a la iglesia, la Orden Jerónima de Lupiana en su 

vertiente masculina, ya disponía de un gran caserón heredado de la familia Pecha, utilizado 

como fonda. Así, estas monjas arrendaron y habilitaron para su clausura “unas casas que en la 

entrada de la calle Bardales había poseído D. Francisco Beltrán de Azagra  y que por la parte 

posterior lindaban con la Hospedería de los Monges de Lupiana”368, encargándose además de 

custodiar la iglesia de San Esteban, que había perdido su condición de parroquia debido a la 

importante bajada de población producida en la ciudad durante aquellos años. Predestinadas al 

peregrinaje, con el ambiente convulso previo a la llegada de La Gloriosa, la congregación fue 

expulsada en 1867, regresando a la plaza una década después. Durante esa ausencia, el 
templo sufrió importantes cambios, desapareciendo en 1872 el gran pórtico de dos 

metros de anchura que daba a la plazuela, la altura de la torre fue rebajada por amenazar 

ruina su crestería, se acortó la longitud de las naves y dio tiempo a que sus campanas se 

marchasen en 1873 y regresaran desde la vecina iglesia de San Nicolás. Además, unos 
cuantos años antes en 1848, como señala Pedro José Pradillo, la iglesia había perdido su 
interesante ábside mudéjar, con la intención de facilitar la conexión entre las plazas de San 

Esteban y de Prim, dotándose de una nueva cabecera levantada con el propio material de 
aquel derribo. 

 
Plaza de San Esteban con edificio de viviendas al fondo que sustituyó a la antigua iglesia de San Esteban, 1982. 

Autoría: Manuel Única. Fuente: RetroVisión Guadalajara años 80. 

A finales de siglo XIX consta que aquella congregación solicitó ayuda a la Diputación Provincial 

para adquirir las propiedades que en aquel momento tenía arrendadas369 y que finalmente 

terminarían comprando. Así, a comienzos del siglo XX continuaban con su costumbre de “pasar 

                                                            
368 Flores y Abejas (1928, 3 de junio). Plazuela de San Esteban, p.6. 
369 Memoria Excma. Diputación Provincial de Guadalajara (1888). Beneficencia, p.15. 
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las horas de recreo en un patio de no muy grandes dimensiones, donde una parra las 

preservaba de los rayos solares”370, al tiempo que seguían organizando el culto en la iglesia de 

San Esteban371 y se arreglaban las plazuelas contiguas al inmueble antes de finalizar la 

década372. Así, el cronista provincial Pareja Serrada la sigue identificando como iglesia en 

1916, llamándola de San Jerónimo373. Ya después de la guerra, como señala Pradillo, aquel 

edificio se transmutará en casa de vecindad con negocios en planta baja, “las monjas 
jerónimas que allí tenían su capilla vendieron todo a un particular para instalar allí un 
horno de pan y varias viviendas”374, marchando después al convento de la orden en 

Brihuega. De este modo, consta como Josefa Muñoz Nieto, viuda de Lucas, solicita en 1943 su 

traslado del negocio de pan, pidiendo permiso para ampliar el horno de cocción y sustituir la 

maquinaria por otra de mayor producción, siéndole concedido el permiso por parte de la 

Delegación de Industria375, convirtiéndose en uno de los establecimientos que tendrá el 

privilegio de servir cartillas de racionamiento en Guadalajara376.  

Así, tal y como sucediese hace pocos años con 

el derribo de esta antigua Tahona de Lucas, 

apareciendo restos de San Esteban, durante la 

ejecución de las obras en 1949, cuando se 

intervino sobre la estructura de la antigua iglesia 

“al abrir huecos en el muro de la fachada de lo 

que fue antigua iglesia de San Esteban, 

aparecieron como materiales de mampostería 

dos bustos esculpidos en alabastro y 

pertenecientes a otras tantas estatuas yacentes, 

así como una pequeña efigie de la Virgen; 

espanta considerar la incultura de quienes sabe 

Dios cuantos años hace, mezclaron con toscas 

piedras esas piezas artísticas para construir una 

pared”377. La conjetura que expusieron entonces el arquitecto municipal Antonio Batlle y el 

presidente de la Comisión Provincial de Monumentos, Layna Serrano, es que pudiera tratarse 

de piezas procedentes del derribo de la antigua San Ginés, localizada en el actual solar que 

hoy ocupa la Diputación Provincial, aunque quizás pudiera tratarse simplemente de elementos 

propios del templo reutilizados tras las diferentes mutilaciones sufridas a lo largo de su vida, tal 

y como se ha señalado en este estudio. 

                                                            
370 Flores y Abejas (1903, 6 de septiembre). Sección de noticias, p.5. 
371 La Región (1906, 15 de diciembre). Sección de noticias, p.3. 
372 La Unión (1910, 18 de junio). Asuntos municipales, p.2. 
373 La Unión (1916, 29 de enero). Curiosidades Alcarreñas, p.3. 
374 Padrillo, Pedro José (2016, 19 de diciembre) Improntas de la Guadalajara medieval. Revista digital Urban Style. 
375 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1943, 23 de abril). Delegación de Industria, p.2. 
376 Nueva Alcarria (1944, 1 de abril). Delegación de Abastecimientos, p.11. 
377 Nueva Alcarria (1949, 10 de diciembre). Hallazgo artístico en nuestra ciudad, p.3. 

Derribo de la antigua tahona de Lucas, 2016. 
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1949. Convento de las Bernardas. 

Extramuros, al otro lado del barranco del Alamín, en el popular paraje de la Alaminilla, se 

situaba el ya desaparecido convento, conocido popularmente como de las Bernardas. 
Aquella frondosa arboleda con su singular fuente fue utilizada para el paseo y el esparcimiento 

de Guadalajara, aunque  también hoy ha dejado de existir a favor de la urbanización y la 

construcción de distintas edificaciones, como la Escuela de Artes, que hoy se asienta sobre el 

solar que antaño ocupó este ilustre cenobio. Aquel enclave estaba comprendido entre la calle 

del Alamín y el Camino Real de Aragón (actuales calles Ingeniero Mariño y Ramón y Cajal), en 

mitad de dos torrenteras, que confluían delante del antiguo lavadero del barrio y el puente de 

las Infantas378. Una infraestructura, que como recuerda Diges Antón, “fue llamada así porque 

allí mandaron construir un paso Dª Isabel y su hermana Dª. Beatriz, hijas de Sancho IV, para ir 

al convento de las monjas de San Bernardo, del cuál fueron fundadoras”379. 

Grabado del puente de las Infantas y al fondo, el convento de las Bernardas, 1877. Autoría: Salcedo. Fuente: Revista 
La Ilustración Española y Americana. 

En realidad, la fundación original de esta comunidad religiosa en Guadalajara, es bastante 

anterior a este edificio, pues el emplazamiento primigenio de esta orden cisterciense estuvo 

situado al otro lado del río Henares, siendo promovido por la infanta Berenguela, hija de 

Alfonso X el sabio, durante el primer tercio del siglo XIII. Una datación que le convirtió en el 

convento más antiguo de la ciudad380.  

                                                            
378 Pradillo y Esteban, Pedro José (2011). Alaminilla. Un paseo singular. Enciclopedia digital EnWada. 
379 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
380 García , José Luis (2011). Patrimonio desaparecido de Guadalajara. Guadalajara: Aache ediciones. 
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Tras un incendio producido en 1296 aquella congregación trasladará su sede barranco arriba, 

hasta su nuevo emplazamiento en la Alaminilla, bajo el amparo de las infantas señaladas por 

Diges. De aquella fundación en la actual carretera de Yunquera de Henares solo quedó la 

iglesia conventual, que se convirtió en la ermita de la Virgen de Afuera o Santa Águeda, siendo 

usada también durante algún tiempo como hospital para albergar a las personas enfermas de 

peste a finales del siglo XVI381. Décadas después, la construcción fue arrasada en 1706, 

durante la Guerra de Sucesión, por las tropas partidarias del archiduque Carlos de Austria.  

El nuevo complejo conventual ubicado en la Alaminilla se levantó a comienzos de siglo XIV, 

recibiendo para su sostenimiento distintas donaciones reales y nobiliarias que permitieron que 

aquella austera comunidad religiosa sobreviviese durante décadas. Ya durante el siglo XVI, el 

edificio sería reformado con ayuda de la familia Mendoza, destacando el nuevo diseño de su 

claustro, que siguiendo la estética del momento en Guadalajara, se convertiría en una buena 

muestra de patio renacentista alcarreño, compuesto de sobria galería doble levantada con 

zapatas de madera y capiteles labrados382.  

  
(Izq.) Claustro del convento de las Bernardas, 1944. Fuente: Archivo General de la Administración.                               

(Der.)  Exterior de las Bernardas desde el barranco del Alamín, 1944. Fuente: Archivo General de la Administración.    

Un par de siglos después, ya en el siglo XVIII, se construye la nueva iglesia del convento, 

compuesta por una sola nave cubierta con bóveda de medio cañón, que fue decorada según la 

tendencia propia del momento, de manera barroca, al igual que el nuevo altar. Posteriormente, 

durante la Guerra de la Independencia, tras la invasión de las tropas francesas, la comunidad 

religiosa se vio obligada a abandonar su residencia en la ciudad, encontrándosela 

completamente desvalijada a su regreso. Así, el declive progresivo de aquel convento 
podemos situarlo a partir de aquel momento, sucediéndose desde entonces distintos 
acontecimientos desgraciados, que culminarán con su derribo a mediados del siglo XX.  

En 1821 el monasterio se vio afectado por los decretos de exclaustración aprobados durante el 

Trienio Liberal, aunque la comunidad religiosa volvió a habitarlo dos años después. Una 

congregación que, sí que se libró de la desamortización de 1835, al ser más de doce religiosas. 

                                                            
381 García de Paz, José Luis (2011). Patrimonio desaparecido de Guadalajara. Guadalajara: Aache ediciones. 
382 Herrera, Antonio (2010). Memoria de las Bernardas de Guadalajara. Los escritos de Herrera Casado. 
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A lo largo de aquellos años, para poder subsistir, la orden se vio obligada a desprenderse 

sucesivamente del gran patrimonio mueble que habían atesorado durante siglos entre aquellos 

muros. Llegada la Guerra Civil, el convento fue incautado en primer lugar por el gobierno 

republicano, alojando en él a un buen número de familias obreras, que habían perdido sus 

hogares tras los distintos bombardeos efectuados por la aviación franquista sobre la ciudad y 

después, ya ganada la contienda por el bando sublevado, fue utilizado como campo de 

concentración, el Guadalajara 2, que comprendían también las instalaciones de La Hispano.  

                                                           
Plano de las Bernardas, utilizado como campo de concentración en 1939. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 

Después de aquel macabro uso, las monjas del campo, como así se las conocía popularmente 

en Guadalajara, por su ubicación extramuros, regresaron al convento. Su precaria economía y 

el mal estado del edificio, llevaron a que la comunidad abandonase definitivamente el inmueble 

en la primavera de 1948, “como una vieja piedra su casa se desmorona, y su pobreza, grande 

y manifiesta no alcanza a dominar los estragos del tiempo en aquel convento”383, poniéndose a 

la venta ese mismo verano, “data este monasterio del año 1296 y mide unos 9.000 metros en 

totalidad, teniendo, además del convento, cinco casitas y una gran huerta con agua abundante, 

amplio patio interior y otro exterior”384. Así, durante las navidades de 1949 podremos leer 
también, cómo se publicitan materiales procedentes del derribo del convento385, pasando 

a la historia aquellas “celdas, las salas vacías, el torno clásico y artesano, la capilla muda de 

cánticos y de latines, el rústico sitial de madera donde explicaría la Madre, los viejos peligros 

del mundo”386. Los elementos de mayor valor se salvarían del derribo vendiéndose al mejor 

postor durante los años siguientes, como sucedió con los artesonados mudéjares que aún se 

conservaban en su interior, “convento de las Bernardas, Guadalajara, se venden magníficos 

artesonados mudéjares”387. A partir del verano de 1950 se tratará de vender el solar por 

875.000 pesetas, “valor que lo representa solamente la soberbia muralla que lo circunda, dos 

pozos de agua potable, sólida casa de ocho habitaciones, luz eléctrica y servicios, propio para 

fábrica, gran Noviciado e inmejorable para Granja Avícola”388. 

                                                            
383 Nueva Alcarria (1948, 17 de abril). Nuestra ciudad, p.1. 
384 Nueva Alcarria (1948, 10 de julio). Aclaración. Monasterio de Bernardas en Guadalajara, p.3. 
385 El Alcázar. Guadalajara (1949, 1 de diciembre). Derribo Convento Bernardas, p.1. 
386 Nueva Alcarria (1949, 19 de febrero). El Convento, p.1. 
387 Nueva Alcarria (1950, 18 de febrero). Nuestra ciudad, p.1. 
388 Nueva Alcarria (1950, 5 de agosto). Vendo solar, p.4. 
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1950. Asilo Cuesta. 

El Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, conocido popularmente como Paseo de las 

Cruces, y proyectado por el arquitecto catalán Antoni Batlle fue concluido definitivamente en 

1955 con una estética inspirada en el de Las Ramblas de Barcelona389. Aquella gran obra de 

urbanización que daría lugar a uno de los principales espacios de desarrollo urbano para la 

ciudad fue ideada por el alcalde franquista Enrique Fluiters. Su padre, Miguel Fluiters, muy 

ligado al Conde de Romanones, que también había sido alcalde de Guadalajara entre 1909 y 

1918, fue quien comenzó a expandir la ciudad a través de este antiguo paseo extramuros, 

cuyos orígenes se remontan hasta el siglo XVII como itinerario penitencial, de ahí su popular 

nombre de Las Cruces. 

La primera construcción que dio cierta entidad urbana a la zona fue la primitiva plaza de toros, 

levantada en 1862. Luego vendrían otras inauguraciones como la del nuevo grupo escolar en 

1912, a la que asistió el ministro de Instrucción Pública390, hoy centro educativo Rufino Blanco, 

y la del edificio, que en este caso nos ocupa, el Asilo Cuesta, levantado en 1916 y hoy 

sustituido por el Centro Ocupacional Nuestra Señora de la Salud. 

Colección Postales de Guadalajara, c. 1920-1930. Fototipia J.Roig. Fuente: Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. 

El origen de este cuidado edificio de bello aparejo de ladrillo visto y grandes ventanales, hoy 

desaparecido, hay que situarlo en la donación que efectuó Francisco Cuesta, hijo del que fuera 

diputado provincial por Molina de Aragón, Nicolás Cuesta. Según su testamento se consigna 

                                                            
389 Garín García, Alberto (2010). Los años del Régimen (1939-1975). Guadalajara ciudad, pp.194-195. Guadalajara: 
Patronato Municipal de Cultura – Ayuntamiento de Guadalajara. 
390 La Orientación (1912, 8 de noviembre). Sobre locales, p.5. 
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que “emplazado en el Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre (las Cruces) o en sus proximidades 

se construya, bajo el nombre del testador y con la advocación de Nuestra Señora de los 

Desamparados, una Casa o Mansión nocturna con cincuenta camas para los pobres 

transeúntes que mientras esté abierta la Tienda Asilo percibirán una ración durante su estancia 

en ese refugio de caridad”391. Del mismo modo, su última voluntad especifica la dotación de 

agua de la que debe disfrutar el inmueble, la creación de un puesto de conserje para su criado 

y además, explicita que todo el local debe disponer de buenas condiciones de salubridad e 

higiene. Así mismo, para dar cumplimiento a su construcción deja ciento cincuenta mil pesetas 

y otro fondo necesario para su mantenimiento.  

De este modo, tras varias 

tensiones surgidas entre 

distintas  administraciones, el 

asilo se inauguró en 1916, 

aunque no se invitó al 

presidente de la Diputación392. 

Tras la guerra civil el edificio 

pasó a ser gestionado por 

Auxilio Social que situará 

también en el inmueble la 

Junta Provincial de 
Beneficencia, que gestionaba 

el conocido como “plato 

único”393. Además, a partir de 

1940 se empieza a tramitar su 

transformación como Hogar 

Infantil. De este modo, seis años después, se aprueba el plan de “habilitar locales en el edificio 

Asilo de Cuesta para recoger niños dedicados a la mendicidad394, con cabida para 100 plazas. 

Aunque la aprobación del proyecto por parte del ayuntamiento, se retrasaría aún un tiempo, 

hasta que la Delegación Provincial de Auxilio Social adquiere el edificio395. De este modo, se 

comienza a derribar el antiguo asilo en 1950 y se empiezan a ejecutar las nuevas obras de 

“elegante y españolísimo estilo”396. De modo que ese mismo año se empiezan a vender viejos 

ladrillos “procedentes del derribo del Asilo de Cuesta… a 20 pesetas el ciento”397. 

 

                                                            
391 La Palanca (1911, 22 de agoto). La muerte de Cuesta, p.1. 
392 La Orientación (1916, 3 de noviembre). Inauguración, p.6. 
393 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1940, 13 de mayo). Aviso, p.3. 
394 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1946, 25 de julio). Circular 148, p.4. 
395 El Alcázar (1949, 9 de febrero). Vida local, p.7. 
396 Nueva Alcarria (1951, 23 de junio). Nuestra ciudad, p.6. 
397 Nueva Alcarria (1951, 18 de agosto). Anuncio, p.6. 

Perspectiva Nuevo Hogar Infantil de Auxilio Social, 1949.                         
Fuente: Nueva Alcarria. 
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1965. Teatro Liceo. 

La trayectoria del Teatro Liceo no puede desligarse de la del propio Ateneo, ni tampoco 
su suerte. Así, tras los incendios sufridos, el primero en 1930, que arrasó prácticamente por 

completo el complejo y después el producido durante los primeros compases de la Guerra Civil, 

sus puertas volvieron a abrir ya durante el franquismo, ocupando de nuevo el vacío que había 

dejado el cierre y derribo en 1932 del Teatro Principal, situado justo en frente. Un espacio que 

desde entonces ocupa la sede del Banco de España, presidiendo la popular plaza del jardinillo.  

     
(Izq.) Nuevo Casino y Teatro Liceo, tras el segundo incendio en 1936. Autoría: Tomás Camarillo.                                      

(Der.) Nuevo Casino y Teatro Liceo, tras el primer incendio en 1936. Autoría: Tomás Camarillo 

La gestión del Teatro Liceo desde ese momento estuvo ligada al industrial Protasio Luengo, 

que en 1943 durante el verano realizó unas importantes obras para adecuar unas 

instalaciones, que ya se habían quedado obsoletas. La intervención sirvió para mejorar las 
condiciones funcionales de la sala y su propia estética, realizándose bajo la dirección 
del arquitecto José Luis Valcárcel acompañado del joven pintor Martínez, cuyo 

“acreditado buen gusto se hizo patente en la nueva decoración de la sala y un alarde de 

suntuosidad y refinamiento que ha venido a transformar por completo”398 la sala teatral, 

dejando atrás las “butacas rotas, desvencijadas y mugrientas; pasamanos grasientos de 
color indefinible, una embocadura horrible, simulando unos pliegues rígidos y una 
entrada de barra de feria”. Así, la nueva temporada arrancó según lo previsto con el estreno 

de la película Noches de fuego399 en septiembre. A pesar de la importante reforma realizada 
es posible encontrar, apenas año cuatro años después, toques de atención desde la 
prensa local como este, “¡lástima grande que entre tan esplendorosa realidad, toda ella de 

carácter oficial, no destaque la labor de los particulares en pro de la ciudad, y también de que, 

a los siete años de la liberación, contemple aún la llamada Sociedad Liceo su edificio en ruinas, 

conformándose con una instalación mediocre y totalmente indigna de su antiguo prestigio”400. 

                                                            
398 Nueva Alcarria (1943, 28 de agosto). Enhorabuena a todos, p.2. 
399 Nueva Alcarria (1943, 4 de septiembre). Teatro Liceo, p.5. 
400 Nueva Alcarria (1947, 4 de enero). Ante el año 1947, p.1. 
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Así habrá que esperar hasta el ecuador del siglo para plantear la construcción de un nuevo 

Casino que será inaugurado en 1952401 haciéndose cargo también de la fachada del Teatro 

Liceo, cuyas obras se habían comenzado años atrás, culminándose el edificio tal y como se ve 

en las siguientes fotografías. Una sociedad, la del Casino, que fue eximida entonces del 

“arbitrio no fiscal sobre fachadas sin revocar, por la del Teatro Liceo y año último, a la Sociedad 

Casino Principal de Guadalajara, en atención a haber hecho la obra”402. 

      
(Izq.) Fotografía de la perspectiva del proyecto para el nuevo Casino, inaugurado en 1952. Autoría: Tomás Camarillo.                                       

(Der.) Fachada del Teatro Liceo, años 50. Fuente: Archivo Familia Luengo. 

Sin embargo, la sorpresa sobrevino en 1965 cuando se anunció que el Teatro Liceo se 
había vendido al Banco Castellano, tras alcanzar la propiedad del inmueble un acuerdo con 

la citada entidad financiera, motivo por el cual suspendieron “su próxima presentación varias 

compañías que iban a actuar en su clásico escenario”, así que “dentro de poco no tendrá teatro 

nuestra ciudad, solo quedarán las pequeñas salas de cine. Ya no podrá ver el público de 

Guadalajara ni comedias, ni zarzuelas, ni espectáculos folklóricos, a no ser que alguna 

empresa se lance a la construcción de un nuevo teatro”403.  

    
Interiores del Teatro Liceo a mediados del siglo XX. Fuente: Archivo Familia Luengo. 

                                                            
401 Nueva Alcarria (1952, 29 de noviembre). En la mañana de hoy ha sido inaugurado solemnemente el nuevo edificio 
social del Casino Principal de Guadalajara, p.1. 
402 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1952, 18 de marzo). Excelentísimo Ayuntamiento de Guadalajara. 
Sesión ordinaria del día 2, p.2. 
403 Nueva Alcarria (1965, 8 de mayo). Vida local, p.4. 
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La razón principal por la cual finalmente se decantó la balanza a favor de la venta, según 

explicó en su momento la sociedad Liceo-España, fue la falta de aforo del local, cuya 

ampliación se estudió en profundidad, pero seguía siendo “muy pequeño el número de 

localidades que iba a aumentarse”404. En cualquier caso, parecía que una cierta “maldición 

bancaria” perseguía a los grandes teatros que había tenido la ciudad, pues otra entidad 

financiera, en este caso el Banco de España, era la que había terminado ocupando el 

emplazamiento del Teatro Principal demolido en 1932. 

     
(Izq.) Interior del Teatro Liceo a mediados del siglo XX. Fuente: Archivo Familia Luengo.                                      

(Der.) Interior del Teatro Liceo durante su derribo, 1965. Fuente: colección particular. 

Treinta y cuatro años llevaba Protasio Luengo al frente del Teatro Liceo cuando anunció su 

cierre y la nueva apertura de otro teatro en la ciudad con capacidad para 1500 butacas405, que 

sería conocido años después como Coliseo Luengo. Es decir, desde 1931 había estado 

programando actuaciones de toda índole en la ciudad de Guadalajara hasta la llegada del 

réquiem por aquel Teatro Liceo, que empezó a desaparecer ese mismo año, como lamentaba 

Toquero, “la vieja y familiar sala del Liceo ha caído. Está pie todavía, pero ha muerto para 
la vida activa, para el mundo de ficción del Cine o del Teatro para el que había nacido. 
¿su enfermedad? Esa frecuente epidemia muy desarrollada en España: banquitis aguda, 
que está dando al traste con no pocos lugares de expansión o de recreo que, años atrás, 
gozaron de general estima y alto predicamento”406. Así, la popular compañía Antorcha fue 

la encargada de clausurar aquel espacio escénico con la obra Un tal Joe Miller407. Un Teatro 

Liceo que se despedía “triunfal, igual que aquel día lejano de un no menos lejano, medio siglo 

ya, abría sus puertas al público por primera vez. El Liceo se despide con el agradecimiento de 

toda una ciudad”408. El derribo comenzó ese mismo verano de 1965409, inaugurándose ya 
la nueva sede del Banco Castellano en octubre del año siguiente410. 

 
                                                            
404 Nueva Alcarria (1965, 8 de mayo). El rumor se confirma, p.7. 
405 Flores y Abejas (1965, 11 de mayo). Queremos construir un nuevo teatro con 1500 butacas, p.2. 
406 Flores y Abejas (1965, 11 de mayo). Réquiem por un teatro, p.3. 
407 Flores y Abejas (1965, 25 de mayo). Antorcha cerró la vida activa del Teatro Liceo, p.8. 
408 Nueva Alcarria (1965, 19 de junio). Adiós al Teatro Liceo, p.4. 
409 Nueva Alcarria (1965, 19 de junio). Vida Local, p.5. 
410 Nueva Alcarria (1966, 22 de octubre). Solemne inauguración de la sucursal del Banco Castellano, p.5. 
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1965. Antigua Normal de Maestros. 

“El antiguo caserón de la que tantos años fue Escuela Normal de Maestros, situado en la calle 

San Juan de Dios, ha desaparecido bajo la piqueta demoledora, para levantar sobre su amplio 

solar un gran edificio de viviendas”411. Así, comenzaba la crónica aparecida en uno de los 

periódicos locales con mayor tirada de 

Guadalajara, describiendo como volvía a 

desaparecer en la ciudad uno de sus más 

emblemáticos edificios. Pero, por qué era 

tan importante aquel inmueble para el 

patrimonio de la ciudad. Aquellas líneas 

también trataban de reflejar qué habían 

significado aquellas dependencias durante 

décadas para Guadalajara, “allí estaban los 

viejos paredones que albergaron las 

clases, donde un docto profesorado formó 

a generaciones de abnegados maestros alcarreños…Con el viejo edificio han muerto 

magistrales lecciones pedagógicas y también apuros, alegrías y llantos de miles de 

estudiantes…Su materialidad ha sido destruida porque todo es efímero, pero queda en miles 

de Maestros, el recio espíritu que en él se supo forjar y que es el noble e indestructible legado 

que perdurará por muchos años en las escuelas de toda la provincia”.  

La Normal de Maestros de Guadalajara fue la primera de todas las que abrieron sus puertas en 

la que hoy es la comunidad autónoma de Castilla - La Mancha. Lo hizo en el año 1841 y 

durante sus primeros años de vida uno de los principales problemas con que se encontró 

fueron las deficiencias que presentaba el edificio donde se alojaba. Con anterioridad, este 

había sido la antigua casa de la Orden de San Juan de Dios en Guadalajara, además de 

Hospital de la Misericordia. Al igual que había ocurrido en la Corte madrileña durante el siglo 

XVII, el Concejo de Guadalajara dispuso concentrar todos los hospitales de origen medieval 

(existían hasta nueve en la ciudad) en uno único, eligiendo el de la Misericordia, que desde 

1631 estuvo gestionado por la Orden de San Juan de Dios412. Además, cabe reseñar que entre 

las transformaciones urbanas puestas en marcha por el Consistorio en aquel momento estuvo 

la creación de una Corral de Comedias, que siguiendo la tipología castellana de otros más 

conocidos como el de Almagro o la vecina Alcalá de Henares, aún en uso, se ubicó en una 

parte de este mismo edificio. Así, algunas personalidades destacadas de la ciudad y el propio 

Concejo decidieron sufragar esta importante infraestructura cultural para Guadalajara, 

encargándosela a los maestros Gaspar de Yebes y Sebastián Pérez en 1615 con el fin de que 
                                                            
411 Nueva Alcarria (1965, 27 de noviembre). Aquella Escuela Normal, p.13. 
412 Muñoz Jiménez, José Miguel (2010). Del Renacimiento a la Ilustración. Guadalajara ciudad, p.82. Guadalajara: 
Patronato Municipal de Cultura – Ayuntamiento de Guadalajara. 

Antigua Escuela Normal de Guadalajara, c. hacia 1930 
Fuente: UAH. 
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los ingresos que se generasen en este Corral de Comedias, sirviesen para mantener abierto 

este centro benéfico-sanitario413. 

Aquella antigua edificación desamortizada 

se encontraba repleta de deficiencias 

cuando la Normal se asentó sobre el 

antiguo hospital, siendo derribado en parte 

para habilitar las dependencias para el 

nuevo uso docente en 1908414. La 

Diputación Provincial fue la encargada de 

sostener el centro desde sus comienzos, 

introduciendo mejoras en el inmueble 

durante los años 20 y 30 del pasado siglo, 

incluso introduciendo la construcción de un 

refugio antiaéreo, hasta el traslado hasta 

su actual edificio, inaugurado en 1964415.                          

En funcionamiento y cerrada por distintas 

razones desde aquel 1841 en que sus puertas se abrieron por primera vez, la Corporación 

Provincial, una vez se trasladó la Normal a su nuevo edificio, decide en pleno, durante el 

verano de 1964, enajenar el inmueble416. A partir de ahí, el inmueble es comprado por un 
grupo constructor local, que lo derriba en 1965 y proyecta un edificio de seis plantas, en 

pleno centro urbano, destinado a viviendas, que se pondrán a la venta a partir de 1968, tal y 

como se puede observar en el siguiente anuncio publicitario. 

     
Anuncio del nuevo bloque de viviendas levantado sobre la antigua Normal, 1968. Fuente: Nueva Alcarria. 

 
                                                            
413 Muñoz Jiménez, José Miguel (2010). Del Renacimiento a la Ilustración. Guadalajara ciudad, p.83. Guadalajara: 
Patronato Municipal de Cultura – Ayuntamiento de Guadalajara. 
414 La Unión (1908, 19 de septiembre). Noticias, p.2. 
415 Asensio Rubio, Francisco (2018). La enseñanza primaria y las normales en Castilla-La Mancha. Siglos XIX y XX. 
La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura, nº.15, p. 171. 
416 Flores y Abejas (1964, 2 de junio). Acuerdo del último pleno de la Corporación Provincial, p.8. 

Antiguo Hospital de la Misericordia hacia 1880 con planta
superpuesta del Corral de Comedias. Fuente: Archivo
Histórico Nacional. 
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1967. Antigua Academia Delgado y colegio de las Francesas. 

Durante las primeras décadas del siglo XX Guadalajara va a acentuar su carácter militar, 

debido a los distintos establecimientos marciales localizados en la ciudad, entre los que 

destacan las instalaciones del Servicio de Aerostación y la Academia de Ingenieros. Por aquel 

“cuartel de globos” desfilarán algunas de las figuras más ilustres de la aeronáutica de nuestro 

país, tales como Emilio Herrera Linares o Mariano Barberán, que convertirán a la ciudad en 

cuna de esta vanguardia tecnológica417. Entre aquellos ilustres militares que habitaron 

Guadalajara destacará también el general Leandro Delgado, que siendo un joven huérfano 

había llegado a Guadalajara “donde el padre del inolvidable Doctor Fernández Iparraguirre, 

dispensóle decidida protección a la que correspondió él, obteniendo brillantes notas en el 

estudio del bachillerato, hasta el punto de que el título le fue otorgado gratuitamente en 

atención a sus maravillosas aptitudes”418. Aquel chico brillante prosiguió sus estudios como 

Ingeniero Militar destacando, una vez acabada la carrera, por sus trabajos en la fortificación de 

Canarias y como jefe de sección del Ministerio de Guerra. Casado con una alcarreña, 

emparentada con los Marqueses de Villamejor, se asentó en Guadalajara donde fundó una 

academia preparatoria para el ingreso en la citada Academia de Ingenieros por la que 

desfilaron, tal y como relataba la anterior crónica del año 1901, “la mayoría de los que hoy son 

Jefes del Cuerpo de Ingenieros”. Es decir, aquel bello edificio de líneas clásicas con enorme 

jardín, que cerraba toda la fachada norte de la plaza de Beladiez, frente a la trasera del edificio 

de la Diputación Provincial, formaba parte del patrimonio sentimental de una buena parte de la 

población que por entonces abundaba en la ciudad, los militares. 

Plaza de Beladiez, c.¿?. Autoría: Tomás Camarillo. Fuente: CEFIHGU. 

                                                            
417 Berlinches, Juan Carlos (2010). La Llegada al siglo XX, de la Monarquía a la República. Guadalajara ciudad, 
p.164. Guadalajara: Patronato Municipal de Cultura – Ayuntamiento de Guadalajara. 
418 Flores y Abejas (1901, 14 de julio). Crónicas momentáneas, p.2. 
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Tras el fallecimiento de aquel ilustre vecino en el año 1901, su descendencia no continúo 

habitando aquel gran inmueble y buscó alguna salida para poder mantener aquel patrimonio 

que les había sido legado en un lugar privilegiado de Guadalajara. Así, en el año 1904 una 

Comunidad de Religiosas francesas procedentes de Dax inician “tratos para alquilar la casa del 

difunto general Delgado, situada en la calle de San Miguel”419. De este modo, es cómo se 

asentarán en la ciudad las Religiosas de la Reunión al Sagrado Corazón de Jesús, conocidas 

popularmente como “las Francesas”, que llegaron a la ciudad con “especial cuidado de amoldar 

su programa de estudios a las modernas exigencias pedagógicas, cuidando que su método de 

enseñanza esté a la altura de los primeros establecimientos similares del extranjero”420. 

Aquellas monjas que terminarán 

adquiriendo el inmueble, realizarán una 

serie de reformas interiores en la antigua 

academia que incluirán la apertura al 

público de un oratorio donde se expondrá 

diariamente el Santísimo Sacramento421. 

De este modo, transcurrirán bastantes años 

sin que se modifique sustancialmente tanto 

el aspecto exterior del edificio como el de la 

propia plaza de Beladiez, hasta que en 

1967 nos topamos con esta noticia 

publicada en un popular periódico local, 

titulada “Piqueta y nuevo edificio”422. En 

ella se advertía que no íbamos a tardar en 

“ver entrar la piqueta demoledora en la 

antigua edificación del Colegio Reunión en 

el Sagrado Corazón (vulgo francesas) para 

sobre su solar elevar un soberbio edificio 

que ocupará íntegramente toda la parte 

correspondiente a la cuesta de San Miguel”. Así, el edificio fue derribado durante los meses 

posteriores y se levantó en su lugar un edificio proyectado por el arquitecto Antonio Vallejo “de 

esbelta arquitectura de diez plantas, tres de las cuales están bajo el nivel de la calle, dotado de 

todos los adelantos y servicios propios de este tipo de edificaciones”423. De este modo, aquel 

nuevo “rascacielos” en el centro de la ciudad con capacidad para decenas de nuevas alumnas 

se inauguró en el verano de 1969. 

                                                            
419 Flores y Abejas (1904, 28 de agosto). Sección de noticias, p.6. 
420 Eco de la Alcarria (1904, 2 de noviembre). Colegio de las religiosas de la Reunión del Sagrado Corazón, p.3. 
421 Flores y Abejas (1908, 15 de noviembre). Sección de noticias, p.5. 
422 Nueva Alcarria (1967, 8 de julio). Vida local, p.4.  
423 Nueva Alcarria (1969, 1 de julio). Se inauguró el nuevo edificio para el colegio “Sagrado Corazón de Jesús”, p.1. 

Nuevo Colegio de las Francesas, c. 1970.                    
Fuente: Guadalajara Antigua. 
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1970. Antigua Normal de Maestras. 

“En la cuesta de San Miguel, núm. 8, donde ahora se halla la Escuela Normal de Maestras, 

estuvo la (casa solariega) de la Marquesa de Cogolludo. Hace pocos años que los Sres. 

Solano modificaron la fachada y perdió el sello de antigüedad que antes tenía; pero esto no 

obstante, conserva algo de aquellos tiempos por la puerta de entrada, por el vestíbulo, por el 

patio y por la escalera”, así describía Juan Diges Antón en 1914424 el que fue antigua palacio 

propiedad del marquesado de Cogolludo y que en aquellos años pasó a utilizarse como lugar 

de enseñanza para las jóvenes maestras de la provincia. 

Vista de la Cuesta de San Miguel a la altura del Palacio de la Marquesa de Cogolludo. Dibujo de Valentín Carderera y 

Solano, 1837. Fuente: Museo Lázaro Galdiano.  

Como se puede observar en el dibujo superior, aquel inmueble se situaba en un entorno 

privilegiado de la ciudad junto a la parroquia de San Miguel, derribada en 1887425, la cual  

disponía de una bellísima capilla aneja que sí ha conseguido llegar hasta nuestros días. 

Aquella Capilla de Nuestra Señora de los Ángeles, junto a la que se situaba el palacio de la 
Marquesa de Cogolludo, se conoce actualmente como Luis de Lucena, pues fue concebida a 

mediados del siglo XVI como panteón del humanista alcarreño y su familia, que vivió buena 

parte de su vida en Italia donde terminó falleciendo. Además, aquel complejo se comunicaba 

con el otro lado de la antigua calle Real, hoy Ramón y Cajal, donde se sitúa la Concatedral, 

antigua parroquia de Santa María de la Fuente, mediante el también desaparecido Arco de 
San Miguel que conectaba con el caserón aportalado de Enrique de Aragón y Mendoza. 

                                                            
424 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
425 Pradillo, Pedro José (1989). La iglesia de San Miguel de Guadalajara: Aproximación histórica y análisis artístico. 
Revista Wad-Al-Hayara, pp. 205-224. 
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Lamentablemente, sesenta años después de 

aquella descripción de Diges, podíamos leer en la 

sección dedicada a las calles de Guadalajara del 

popular periódico Flores y Abejas que “el edificio en 

el que estuvo la Escuela Normal de Maestras, fue 

derribado hace unos años, elevándose en su 

puesto otro de varios pisos, de trazado moderno en 

cuyos bajos hay unos talleres de Seat”426. 

Efectivamente, aquel edificio con tanta historia a 

sus espaldas fue derribado en 1970, tal y como atestigua el anuncio publicado427 para vender el 

solar de 1.200 metros cuadrados donde se ubicaba entre la travesía y la cuesta de San Miguel.  

La Normal de Maestras de Guadalajara fue una de 

las primeras creadas en España, abriendo sus 

puertas en 1857 y aunque se tuvo que cerrar en 

alguna ocasión, funcionó de manera autónoma 

hasta su traslado en 1931 al antiguo hospital de la 

calle San Juan de Dios al amparo del nuevo sistema 

pedagógico que apostaba por la coeducación. 

Miguel Bargalló fue el primer director de aquel 

nuevo centro mixto, tras la renuncia de la directora 

de la Normal de Maestras, Remedios de 

Medrano428. 

Con su demolición, no solo se perdió una parte del 

pasado arquitectónico de Guadalajara, sino que lo 

hizo el patrimonio sentimental de varias 

generaciones de maestras, que hasta esta fusión 

con la de maestros, tras la proclamación de la II República, habían pasado por esas aulas.  

De este modo, durante varios meses en 1978, se 

publicitaría la venta de viviendas de “gran lujo”, 

“junto al monumento”, cuya promoción llevaría  

tristemente el nombre de aquel insigne humanista 

que también da nombre a la bella capilla.  

 
                                                            
426 Flores y Abejas (1974, 25 de junio). Calles de Guadalajara. La de San Miguel, p.3. 
427 Flores y Abejas (1970, 26 de diciembre). Anuncio. Se vende solar, p.13. 
428 Asensio Rubio, Francisco (2018). La enseñanza primaria y las normales en Castilla-La Mancha. Siglos XIX y XX. 
La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura, nº.15, p. 170. 

Grupo de alumnas y profesoras de la Escuela
Normal de Guadalajara, c.1919. Fuente: Revista
La hormiga de oro. 

Antigua Normal de Maestras desde el campanario 
de la Concatedral c. ¿?. Autoría: Tomás Camarillo. 
Fuente: CEFIHGU. 
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1973. Antiguo palacio del Conde la Concepción. 

A comienzos de la década de los setenta del pasado siglo, el enorme edificio que componía la 

totalidad de la fachada norte de la plaza de San Esteban, una de las más emblemáticas del 

centro de Guadalajara, era una ruina irreversible desde hacía más de una década. Tan 

lamentable era su estado que hacía peligrar el tránsito junto a sus muros, empeoraba la 

salubridad de la zona y, desde luego, rompía con el ornato de la plaza que en aquel momento 

se acababa de pavimentar “con terrazo de piedrecilla… se ha convertido un rincón recogido, 

quieto, muy grato, bellísimo si los edificios que le circundan – de buen sabor antiguo – 

adecentaran sus fachadas. Y por supuesto, este cuya fotografía damos, fuera derruido 

totalmente y convenientemente vallado con una pared lo suficientemente alta. Aunque lo 

deseable sería, naturalmente, que se edificara”429. 

Aquella edificación era de grandes dimensiones, tal y como se puede apreciar con nitidez en 

esta fotografía aérea tomada en 1910 por uno de los vuelos en globo que habitualmente 

realizaba el personal de la aerostación sobre la ciudad.  

 
Vista aérea de Guadalajara, c.1910. Fuente: Ayuntamiento de Guadalajara. 

Su gran tamaño se debía a que en otra hora aquel inmueble fue un palacio, que primero 

perteneció a la importante familia de origen vizcaíno Caniedo de Guzmán430 para luego pasar al 

Conde de la Concepción, aunque durante la mayor parte del primer tercio del siglo XX, tal y 

como nos relata, Juan Diges Antón431 ya había perdido esa condición señorial y estaba 

ocupado por la Administración de Correos de Guadalajara, servicio que daba nombre 

                                                            
429 Nueva Alcarria (1972, 22 de julio). Al aire de la calle. Plaza de San Esteban, p.7. 
430 Herrera, Antonio (1980). “fueron los Caniego una de las familias de mayor abolengo en la Guadalajara del Siglo de 
Oro, poniendo sus blasones y su recuerdo en diversos lugares de la ciudad, pues ya desde muy antiguo, a poco de 
llegar a ella, asentaron un palacio, en el centro del burgo, en la plaza que había delante de la iglesia de San esteban, y 
en ese templo también dieron su devoción en forma de fundaciones y capillas. El primero de la estirpe que llegó a 
Guadalajara fue don Sancho de Caniego, traído por don Iñigo López de Mendoza.” Sancho Caniego de Guzmán: una 
aventura en América. 
431 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
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popular a la plaza, y distintas viviendas de particulares (habiendo perdido su gran portada de 

sillería unos años antes por amenazar ruina), aunque con anterioridad ya había albergado otros 

usos como las dependencias del Ateneo Instructivo del Obrero (durante su fundación en 

1881) y la propia Audiencia Provincial432. Así, el servicio postal siguió prestándose en este 

inmueble hasta su traslado a la actual calle del Teniente Figueroa, donde la Casa de Correos 

abrió sus puertas en 1926, tras culminar las obras según el proyecto realizado en 1917 por el 

arquitecto Sainz de los Terreros sobre el solar que pocos años antes había ocupado el 

derribado Convento de Santa Clara433.  

Tras este uso postal, el edificio se destinó a varios menesteres, “actualmente funciona en este 

edificio el Círculo Católico y en la planta baja se han instalado unas escuelas nacionales”434. 

En 1972, el mismo año en que se empezaba a pedir desde algunas páginas de la prensa local 

que era “hora ya de ir pensando en desempolvar ordenanzas municipales –olvidadas por 

ineficacia o por tolerancia- que obligan a los propietarios de edificios con fachadas a la vía 

pública a tener estas decorosamente presentadas, los solares convenientemente vallados y las 

casas ruinosas derribadas”435, se abría por parte del Ayuntamiento un expediente de ruina del 

inmueble al que corresponden las siguientes fotografías.  

     
Fachada e interior del edificio, 1972. Referencia AMGU 456816. Fuente: Fondo del Ayuntamiento de Guadalajara.               

Sin embargo, antes de que pudiera llevarse a efecto el derribo definitivo, un gran incendio 

arrasó un año después “el antiguo solar que un día ocuparon la Jefatura de Transportes 

Militares y dependencias de Auxilio Social en las plazas de Prim y San Esteban”436. Además, 

desde la redacción que daba la noticia se preguntaban si “¿habrán conseguido las llamas 

acabar con unas ruinas que se mantienen en pie a despecho de toda lógica y estética urbana?” 

y terminaban apostillando que “así lo esperamos para tranquilidad de los vecinos y ornato de 

esta zona” reflejando a la perfección el estado del inmueble. 

                                                            
432 Cordavias, Luis (1928, 3 de junio). Calles de Guadalajara. Plazuela de San Esteban. Flores y Abejas, p. 6. 
433 Berlinches, Juan Carlos (2010). La Llegada al siglo XX, de la Monarquía a la República. Guadalajara ciudad, 
p.172. Guadalajara: Patronato Municipal de Cultura – Ayuntamiento de Guadalajara. 
434 Cordavias, Luis (1928, 3 de junio). Calles de Guadalajara. Plazuela de San Esteban. Flores y Abejas, p. 6. 
435 Nueva Alcarria (1972, 22 de julio). Al aire de la calle. Plaza de San Esteban, p.7. 
436 Flores y Abejas (1973, 13 de marzo). Sucesos. ¡¡Va de incendios!! p.2. 
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1975. Antiguo palacio La Bastida. 

Una de las primeras referencias a la nobiliaria familia La Bastida en Guadalajara nos retrotrae 

hasta tiempos de los Reyes Católicos, donde como recoge el cronista provincial Pareja Serrada 

tras “la reconquista se permitió a los judíos tener sinagoga, la cual disfrutaron hasta su 

expulsión. El edificio fue cedido por los Reyes Católicos a la familia de los Labastida”437. 

Se tiene constancia de que al menos en la antigua aljama judía de Guadalajara se llegaron a 

abrir hasta cuatro sinagogas: la Mayor, la de los Matutes, la del Midrás y la de los Toledanos. 

Este primer templo, según una escritura de mayo de 1492, se situaría sobre “quatro pares de 
casas que están juntas e al derredor e espaldas de las casas que dicen de Sant Pedro e 
Sant Pablo, que antes solían ser synogoga mayor de los judíos”, un dato que la posiciona 

en el entorno de la calle Barrionuevo, actual Ingeniero Mariño. Así, en el siglo XVII el ilustre 

historiador alcarreño Hernando Pecha afina un poco más en su posible localización, 

emplazándola en la plaza de Beladíez, donde se sitúa el edificio hoy destinado a los juzgados, 

que sustituyó desde 1975 al antiguo palacio Labastida, en cuyo interior Pecha nos describe 

“una capilla fabricada a lo mosayco; es decir a la ley de Moisés, con tres puertas y capilla 

mayor…”438, probable legado de aquella vieja sinagoga mayor que tuvo Guadalajara. 

 Diges Antón que sí llegó a conocer el 

edificio con menores modificaciones que 

las sufridas desde comienzos del siglo XX 

hasta su destrucción en el último cuarto, 

debido a los diferentes usos que tuvo, lo 

describía así en 1914 “no muy lejos de 

este sitio (refiriéndose a la gran casa 

solariega que albergó la antigua Normal 

de Maestras) hay otra, que es donde 

muchos años estuvo instalado el 

Gobierno Civil de la provincia, y ahora el 

casino denominado Nueva Peña, que 

perteneció a una familia de Guadalajara 

apellidada La Bastida. Conserva algunos 

visos de antigüedad por ciertos detalles, 

como un patio y la caja de la escalera. 

Tiene un gran jardín. Una La Bastida se 

casó con un Beladíez y de este apellido, 

que tuvo alguna preponderancia, tomó 

                                                            
437 Pareja Serrada, Antonio (1915). Guadalajara y su partido. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
438 Pecha, Hernando (2012). Historia de la Ciudad de Guadalajara. Guadalajara: Aache Ediciones. Original publicado a 
principios del siglo XVII. 

(Arriba) Antiguo palacio de don Juan de la Bastida antes de la

reforma de su fachada, c.1915. Fuente: colección particular.

(Abajo) Antiguo palacio de don Juan de la Bastida, c. 1950.

Fuente: colección particular. 
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nombre la plazuela en que se halla emplazada la casa que nos ocupa. ”439. 

              Casino Nueva Peña ubicado en el antiguo palacio La Bastida, 1916. Fuente: Revista Ilustración Católica. 

Tras la Guerra Civil, el antiguo edificio que alojaba aquel casino de ocio Nueva Peña, uno de 

los lugares más concurridos y donde mejor se comía en la ciudad, como también recomendaba 

Diges Antón, pasó a albergar la sede de la Organización Juvenil Española. Así perduró hasta la 

primavera del año 1974 cuando el Pleno de la Comisión Delegada de Finanzas del Estado 

aprueba “el proyecto de construcción de la nueva Casa Sindical Provincial, así como el 

derribo del edificio de la Plaza de Beladíez, donde actualmente está ubicada la Delegación 

Provincial de la Juventud y sobre cuyo solar se ha de construir aquella”440. La licitación pública 

para la obra de aquel nuevo edificio se publicó en el BOE a finales de ese mismo año por un 

importe que superaba los 176 millones pesetas441 con un proyecto encargado a la pareja de 

arquitectos formada por Antonio Vallejo y Alfonso Valdés, que incluía tres plantas de sótanos y 

siete sobre rasante, incorporando garaje, salón de actos para 200 personas, cafetería-bar, 

gimnasio, etc. Así, en el verano del año siguiente, aquel viejo palacio, ya era puro escombro 

como denunciaba cargado de ironía, López de los Mozos, “Guadalajara sigue rompiendo lo 
poco que posee de antigüedad. Le ha tocado el turno a lo que fue sede de la 
Organización Juvenil Española, allá en la plazuela de Beladíez. Lo hecho ya está en 
tiempo pasado. Ahora es solar donde se levantará el nuevo edificio de la casa sindical. 
Qué bien. Soplan nuevos vientos. Más bien huracanados”442. 

 

                                                            
439 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
440 Flores y Abejas (1974, 28 de abril). Ha sido aprobada la construcción de la Casa Sindical, p.12. 
441 Flores y Abejas (1974, 5 de noviembre). Calle Mayor, p.9. 
442 Flores y Abejas (1975, 12 de agosto). Hay que aprovechar las piedras sillares procedentes de derribos, p.3. 
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1977. Convento de las Carmelitas de arriba. 

Uno de los conventos que se libró en Guadalajara de las distintas desamortizaciones eclesiales 

acaecidas durante siglos pasados en España fue el de las Carmelitas Descalzas y Doncellas 

de Nuestra Señora de las Vírgenes, más popularmente conocido con el nombre de 

Carmelitas de arriba, en contraste con el de las Carmelitas de San José, situado unos metros 

más abajo de la misma calle, actual Ingeniero Mariño y antigua calle Real. Aquel cenobio, 

conocido también como de la Fuente, por su cercanía al rico manantial de aguas que emanaba 

junto a la antigua parroquia de San María, hoy concatedral, y el hoy desaparecido palacio del 

gran cardenal Mendoza, fue fundado por el cardenal Pedro García de Loaysa  muy a finales del 

siglo XVI443. Pocos años después, su albacea compra el palacio de los Condes de Priego con 

el fin de que este convento regentado por monjas carmelitas, además funcione como colegio 

de doncellas nobles que quisieran profesar como religiosas. En este sentido, es curioso 

destacar que en aquella gran manzana, propiedad de los Condes de Priego, formada por su 

propio palacio, jardines y varias viviendas, habitó también el licenciado Cervantes, no nuestro 

insigne hidalgo autor de El Quijote sino su abuelo, el cordobés Juan de Cervantes que con su 

familia se trasladó a vivir hasta Guadalajara tras ser nombrado lugarteniente de la Alcaldía de 

Alzadas al servicio del Consejo de los Mendoza, por recomendación de Pedro Fernández de 

Córdoba de la Casa de Priego444. 

 

Croquis-plano del barrio de Budierca en el siglo XVI, realizado por Francisco Layna en 1944. A) Antiguo Palacio del 

cardenal Mendoza con sus jardines. B) Antiguo Palacio de los condes de Priego.  

                                                            
443 García de Paz, José Luis (2011). Patrimonio desaparecido de Guadalajara. Guadalajara: Aache ediciones. 
444 Astrana, Luis (1948). Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, capítulo V. Madrid: Instituto 
editorial Reus. 
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Este tranquilo lugar de recogimiento 

conservó un bello patio plateresco 
procedente de los tiempos palaciegos en 
que los Priego lo utilizaban como estancia. 

Lamentablemente el 6 de diciembre de 

1936 el inmueble resultó alcanzado por el 

brutal bombardeo provocado por 

“veintitantos trimotores, custodiados por 

varios cazas, se presentaron sobre 

Guadalajara a las tres de la tarde, y volaron 

de extremo a extremo de la población, 

arrojando innumerables bombas 

incendiarias y explosivas, muchas de las 

cuales cayeron sobre las casas. No hubo 

barriada ni calle que no haya sufrido los 

efectos del criminal atentando”445. Al igual 

que el palacio del Infantado, buena parte de 

este edificio quedó destruido, 

principalmente su precioso patio, de 

estructura similar al que, aún hoy, podemos 

contemplar en el Liceo Caracense, antiguo palacio de Antonio de Mendoza, aunque de 

menores dimensiones. 

Después de la Guerra Civil, tras una mala intervención en su rehabilitación, pasarían unas 

décadas hasta que en 1977 se decide vender aquel convento que disponía de declaración 
como edifico histórico446. De manera que se abre un 

interesante debate público sobre si se debía conservar o no 

el edificio. Así, los arquitectos Maestro Díaz y Toreal Trigo 

imparten una conferencia en Barcelona, durante el mes de 

enero donde advierten sobre “el peligro de desaparición de 
los centro históricos de las ciudades. El inmediato 

derribo del Convento de Carmelitas de Arriba puede ser 
el inicio de las desaparición del centro histórico de Guadalajara, con más de 2.000 años 
de historia”447: A esta, siguió la presentación de una campaña “en la que se contaba con el 

apoyo cultural de Cela, Buero Vallejo y Miguel Picazo” para tratar de evitar la desaparición del 

inmueble mediante una suscripción popular que permitiese comprarlo.  

                                                            
445 Diario ABC (1936, 8 de diciembre). El bárbaro bombardeo de Guadalajara, p.5. 
446 Revista Triunfo (1976, 30 de octubre).  Peligra el convento de las Carmelitas, p.43. 
447 Flores y Abejas (1977, 1 de febrero). Visita al convento de “Las Carmelitas”, p.3. 

Patio plateresco de los Carmelitas de arriba. Fuente: 
Patrimonio desaparecido de Guadalajara (2011) de José Luis
García de Paz. 

Anuncio 1977. Fuente: Flores y Abejas. 
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Una iniciativa que López de los Mozos vaticinaba que no tendría mucha aceptación entre la 

ciudadanía de la ciudad, pues “Guadalajara siempre ha sido más bien escasa para este tipo 
de cosas. Simplemente porque considera que esos edificios son viejos y húmedos y no 
merecen la penan. Aquí lo que gusta son esos lapiceros de cemento gris de ventanas 
chiquititas y balcones angustiantes”448. 

   
Fachada del antiguo convento de las Carmelitas de arriba. Década de los 70. Fuente: colección particular. 

La opinión del consistorio arriacense sobre el edificio siempre estuvo clara, tal y como se puede 

leer en distintas declaraciones recogidas por la prensa del momento, “el Ayuntamiento cuenta 

con dos informes del Colegio de Arquitectos, y otros dos de la Dirección General de Bellas 

Artes, contradictorias entre sí y para los dos departamentos. Cuando se aclaren colegio y 

dirección general, se podrá adoptar la postura adecuada. El Ayuntamiento, de declararle 
monumento de interés local, nada. Tendría que adquirir y conservar un edificio que se 
tiene la impresión muy fundada de que no reúne valor artístico alguno”449. 

El valor de aquel edificio, muy remozado tras la guerra, quizás ya no fuese propiamente el 

patrimonial, como recordaba entonces López de los Mozos “no es que el convento valga 
artísticamente mucho o poco. No es que sea una joya imprescindible. Lo que sí hay que 
tener en cuenta es que se trata de todo un símbolo… Hay que considerar otros aspectos, 
tales como lo que el edificio representa desde el punto de vista social”450. Una petición 

que terminaba con sincera pesadumbre “creo que Guadalajara, a no mucho tardar, será una 

masa amorfa y perdida en su siglos, que no tendrá nada, absolutamente nada que hacer en el 

contexto de los pueblos de España que conservan su arte, su historia, sus costumbres y por 

tanto, así mismas”. No le faltó razón para tal vaticinio y antes de la llegada de aquel verano ya 

se podían retirar “los donativos entregados para evitar la demolición del Convento de las 

Carmelitas por estar procediendo al derribo”451. Aquel antiguo convento y palacio fue sustituido 

por un inmenso edificio de viviendas, según permitía el Plan General de Ordenación Urbana 

aprobado en 1962. 

                                                            
448 Flores y Abejas (1977, 1 de febrero). Visita al convento de “Las Carmelitas”, p.3. 
449 Flores y Abejas (1977, 22 de febrero). Importante plan de obras en la ciudad, p.2. 
450 Flores y Abejas (1977, 8 de marzo). El desguace de la arquitectura histórica de Guadalajara, p.2. 
451 Flores y Abejas (1977, 7 de junio). Anuncio, p.4. 
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1978. Fábrica La Hispano. 

En enero de 1916 el alcalde de Guadalajara, Miguel Fluiters, durante una de las sesiones 

plenarias del Ayuntamiento expuso “que tenía noticias de que la importante fábrica de 

automóviles titulada La Hispano Suiza se proponía establecer talleres en Guadalajara o en 

Alcalá de Henares y que él se había apresurado a escribir al gerente de la Hispano, 

manifestándole que el Ayuntamiento le daría toda clase de facilidades, llegando incluso a la 

cesión gratuita de los terrenos, si así lo acordaba el Ayuntamiento, ya que la pérdida que esto 

representase para el Municipio quedaría compensada con creces por el establecimiento en la 

capital de una industria tan importante”452. Ante aquella oportunidad que se presentaba para el 

la provincia, el conjunto de representantes políticos de Guadalajara, encabezadados por 

Romanones comenzaron sus gestiones para que aquella iniciativa terminase fructificando. De 

modo que en la visita realizada a la ciudad por el gerente de la Hispano Suiza, Francisco Aritio, 

en Febrero de 1917 con el fin de conocer posibles terrenos y recursos para montar la nueva 

fábrica “se marchó complacidísimo y ofreció ponerlo todo en conocimiento de la casa central… 

Manifestando que los talleres no solo habrían de ser para construcción de automóviles y 

motores de todas clases, sino también para la fabricación del material de guerra”453.  

Esta multinacional había cimentado su fama en la construcción de coches de lujo y apreciados 

motores para la aviación. Así, a finales del mes de febrero de 1917, se presentará en 
Guadalajara el presidente del Consejo de Administración de la Hispano Suiza, Damià 
Mateu, anunciando públicamente en el Casino Principal, que su sociedad “estaba decidida 

a instalar su talleres en una población de interior, por iniciativa de S.M. el Rey, quien 

interesándose por su reino, quería que en España no faltara una fábrica de elementos de 

guerra parecida a la que funciona en Alemania, para poder hacer frente, en un momento 

dterminado, a las necesidades de la nación; y que la población elegida sería Guadalajara”454. 

 
Fachada principal de La Hispano, c. 1920-1930. EdiciónImprenta Gutenberg Guadalajara. Fuente: Centro de Estudios 

la Universidad de Castilla-La Mancha.                                                                   
                                                            
452 El Liberal (1916, 29 de enero). Ayuntamiento, p.7. 
453 La Palanca (1916, 8 de febrero). Noticias, p.3. 
454 La Orientación (1916, 25 de febrero). Auras de progreso, p.1. 
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De este modo, una vez se adquirieron los terrenos se inicia la construcción de la fábrica en la 

primavera de 1917, siguiendo el proyecto y directrices del ingeniero militar Ricardo Goytre455. 

Entre los pabellones del complejo, destacará el del edificio principal, orientado a sur, que 

albergaba en su planta superior la gran sala del Consejo de Administración y la vivienda para el 

propio administrador, repartiéndose por el resto del inmueble dos entradas para personal y 

vehículos, las dependencias administrativas, un economato, un botiquín y hasta una carpintería 

y una sección de carrocería en los extremos de la fachada. El suministro eléctrico lo 

proporcionó la Compañía Electrica de Guadalajara, llegando la corriente en el verano de 1918. 

Un hecho que permitió que comenzaran “a funcionar las máquinas de esta fábrica, tanto las de 

los talleres de carpintería como las de fabricación de útiles, que soberbiamente montadas 

trabajan con motores eléctricos movidos por fuerza suministrada por la Eléctrica de 

Guadalajara”456, mientras se finalizaban los trabajos de alcantarillado para garantizar 

“debidamente la salubridad de aquella parte de Guadalajara”. Sin embargo, habrá que 
esperar hasta 1920 para inmortalizar la inauguración oficial del recinto, a la cual asistió 
el monarca Alfonso XIII junto a la reina Victoria Eugenia de Battenberg. 

Dos años después, el parque 

de máquinas-herramienta ya 

había alcanzado las 220 

unidades, dedicándose la 

mayoría al mecanizado de 

piezas. Un tamaño que 

superaba entonces al del 

resto de empresas del sector 

automovilístico en España457, 

aunque la relación obrero 

máquina era de 1,43 en La 

Hispano, frente  a los 2,15 de la Hispano Suiza de Barcelona y de 3,73 en Elizalde, los otros 

dos grandes conjuntos fabriles españoles. A pesar de estar muy por debajo de estas cifras, la 

fábrica se convirtió en un potente motor para la economía urbana de Guadalajara, ampliando 

su producción y personal a medida que la especialización en la construcción de aviones 

militares fue avanzando a través de una división específica: la Hispano Aircraft creada en 1920. 

Tan importante era esta industria para la ciudad, que a su calor se crearon la Escuela Municipal 

de Artes y Oficios, en las antiguas dependencias de la Escuela Laica y la Escuela Técnica de 

los Paules, alojada en el antiguo convento de la Concepción. 

                                                            
455 González, Álvaro (2012). La Hispano: Fábrica de Automóviles y material de Guerra (1917-1936). Revista del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. 
456 Flores y Abejas (1918, 16 de junio). De la Hispano, p.1. 
457 González, Álvaro (2012). La Hispano: Fábrica de Automóviles y material de Guerra (1917-1936). Revista del 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. 

El rey y la reina junto al personal de la fábrica La Hispano en su inauguración, 
1920. Fuente: Revista Mundo Gráfico 
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Hasta el mismo año 1936458 

se estuvieron realizando 

reformas en los distintos 

edificios del complejo para 

continuar adecuando sus 

necesidades a la producción, 

que fue variando con el 

tiempo. Su condición de 
fábrica de material de 
guerra y reparación de 
aviones republicanos 

durante la Guerra Civil, la 
convirtieron en un objetivo 

estratégico a inutilizar por parte de la aviación franquista, siendo bombardeada, poco 
tiempo después del golpe de Estado de 1936, “originándose un formidable incendio en la 
fábrica de motores de aviación Hispano-Suiza en Guadalajara”459. 

El recinto fue gravemente dañado, tomándose la decisión entonces de trasladar tanto al 

personal como a la maquinaria necesaria hasta Alicante para continuar allí con la reparación de 

los cazas al servicio de República. En ese momento se ponía fin al vínculo de Guadalajara con 

la aeronáutica española pues el proyecto de rehabilitación firmado por el arquitecto Aurelio 

Botella en 1940 no se llegaría a ejecutar tras decidirse el traslado a Sevilla de La Hispano de 

Aviación, creada en 1943460, que podría haber servido para continuar con este legado. 

El complejo en 1950 presentaba un estado deplorable, “tenemos ruinas magníficas y 

decorativas, ruinas como el Palacio del Infantadi, Colegio de Huérfanos, antiguo Casino y la 

fábrica La Hispano. Solo nos falta un fantasma para habitarlas”461, un año en el que el 

Ayuntamiento pide oficialmente al Instituto Nacional de Industria que la Empresa Mixta 

Siderúrgica, recién creada, ocupase las antiguas dependencias de La Hispano462. Sin embargo, 

lo que llegaría tras aquella petición, tres años después, serían unos talleres de reparación de 

vagones463, creándose la sociedad Talleres Guadalajara464. Luego, ya vendría la sociedad 

Aceros del Henares, que se instalaría sobre lo que quedaba del maltrecho complejo, 

manteniendo su actividad hasta 1978, fecha en la que cerró sus puertas víctima de la crisis del 

metal. Algunos edificios del complejo, incluido el principal, aún sobreviven en estado de ruina. 

                                                            
458 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1936, 4 de mayo).Sesión ordinaria del día 21, p.6. 
459 El Diario Palentino (1936, 3 de septiembre). Notas oficiales, p.3 
460 Pradillo y Esteban, Pedro José (2011). Hispano S.A.. Enciclopedia digital EnWada. 
461 Nueva Alcarria (1950, 14 de enero). Nuestra ciudad, p.1. 
462 Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara (1950, 12 de agosto). Sesión ordinaria, p.8. 
463 Nueva Alcarria (1953, 14 de febrero). Parece inminente la instalación de una factoría de reparación de vagones en 
la zona ocupada antiguamente por la Hispano Suiza, p.1. 
464 Nueva Alcarria (1953, 26 de diciembre). Buena noticia, p.1. 

Inauguración y visita real. Nave de máquinas y primer camión fabricado en La 

Hispano , 1920. Fuente: Revista Mundo Gráfico 
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1991. Antiguo palacio de los Guzmán.  

“Otra de las casas solariegas que aún se conservan es la de la familia Guzmán, en la calle de 

Burdierca, no muy lejos de la parroquia de San María”465, así comienza a describir Juan Diges 

Antón en su Guía del turista en Guadalajara, el antiguo palacio que el linaje Guzmán tenía 
en la ciudad. Aquella relevante estirpe asentada desde antiguo en la ciudad, como recuerda 

Herrera Casado466, hunde sus raíces hasta finales del siglo XIV, cuando levantaron sus casas 

mayores muy cerca de la entonces parroquia de San María, hoy concatedral de Guadalajara, 

un entorno urbano privilegiado donde entonces habitaba lo más granado de la sociedad 

arriacense. Seguramente el personaje más ilustre de esta saga fue Nuño Beltrán de Guzmán, 

fundador de la otra Guadalajara, la actual capital del estado de Jalisco en Mexico.  

     
(Izq.) Trasera de los Guzmán hacia el barranco del Alamín. Colección Flores y Abejas, c. 1920-1930. Fuente: Centro de 
Estudios de Castilla-La Mancha. 

(Der.) Trasera de los Guzmán hacia el barranco del Alamín. c. 1955. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 

Aquellas primeras casas señoriales, que levantó la familia, fueron renovadas profundamente a 

principios del siglo XVIII, convirtiéndolas en un palacio acorde a los gustos de la época, pero 

nutriéndose de la estructura y estética propia de la tradición palaciega mendocina instaurada 

en Guadalajara. Diges, ya conoció aquel palacio en 1914, perteneciendo entonces a la familia 

del Conde de Romanones, que lo tenía arrendado al Estado para ubicar las dependencias de la 

Guardia Civil, una ubicación que se prolongaría en el mismo lugar hasta 1976. La última 

descendiente de la familia Guzmán que habitó el palacio fue María Domínguez Ramíres de 

Baquedaz, falleciendo en 1848467. A partir de entonces aquella gran construcción situada en el 

centro urbano sirvió para alojar la sede la Diputación Provincial, el Gobierno Militar y hasta los 

juzgados de primera instancia, sin olvidar el ya mencionado acuartelamiento de la Benemérita. 

Aún con todo ese trasiego, el edificio que conoció Diges permanecía bastante menos alterado 

que ocho décadas después cuando se procedió a su derribo. Por esta razón, tiene relevancia la 

breve descripción que en aquel momento hizo de él, “tiene portada de sillería, y del mismo 
                                                            
465 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
466 Herrera, Antonio (1981). Los Guzmán de Guadalajara. Los escritos de Herrera Casado. 
467 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
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material, las jambas del hueco que cae encima, terminando con el escudo nobiliario de la 

familia. El resto de la fachada es de ladrillo con grandes balconajes de hierro, y estaba en parte 

rodeada por un hermoso jardín, en otros tiempos”468. Este relato bien puede complementarse 

hoy con este otro, aparecido en las páginas de un periódico local en 1991, “muestra su gran 

fachada ornamentada a poniente, con fábrica de aparejo de ladrillo y sillar. La portada es una 

magnífica obra barroca. El interior maltratado y alterado, muestra varios salones con las 

techumbres planas decoradas cn escudos y alianzas de la familia. Patios y salones completan 

con la fachada y muros exteriores un bello conjunto de arquitectura palaciega alcarreña”469.                                                

Aquella descripción obedecía al anuncio 

realizado en 1988, que comprometía la 

construcción de una residencia universitaria 

en Guadalajara, financiada a través del Plan 

de Desarrollo Regional470. Un año después, se 

conocía la disposición del Ayuntamiento, 

propietario de los Guzmán, a cederlo a la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para su rehabilitación como residencia471, 

aprobándose su transmisión gratuita justo antes de finalizar 1989472. Al año siguiente, la Junta 

no esconde su intención de derribar prácticamente la totalidad del inmuble, “actualmente está 

en estado ruinoso, con una carga histórica más simbólica que real. El planteamiento general 

consiste en mantener elementos singulares, como la portada o parte de la fachada principal, 

incorporando una construcción con la tipología que tenía en origen en cuanto a la ordenación 

global de volúmenes. Pero, lógicamente con una arquitectura del siglo XX, con lenguajes 

actuales”473. De modo que en 1991 se procede al derribo, denunciando la oposición 

conservadora que el edificio “ha sido arrasado en su totalidad”474. La respuesta ante aquella 

denuncia aclaró que la portada se había desmontado para su restauración y posterior montaje, 

negando que quedasen más elementos singulares a preservar475. Ya derribado el edificio, 

prácticamante en su totalidad, y a media obra, la constructura adjudicataria quebró. Hubo 

entonces que hacer otra adjudicación, pero la residencia pudo abrir sus puertas para el curso 

1994-1995, salvándose aquella bella portada barroca desmontada que aún luce huérfana en 

mitad de una fachada contemporánea como símbolo de un legado histórico despreciado.  

 

                                                            
468 Diges, Antón (1914). Guía del turista en Guadalajara. Guadalajara: Taller tipográfico de la Casa de Expósitos. 
469 El Decano (1991, 24 de julio). Se prevé la construcción de una Residencia Universitaria en Guadalajara, p.11. 
470 Flores y Abejas (1988, 28 de diciembre). La Junta construirá una residencia universitaria en Guadalajara, p.14. 
471 Flores y Abejas (1989, 15 de febrero). El Palacio de los Guzmanes, cedido por el Ayuntamiento a la Comunidad 
Autónoma, p.14. 
472 Flores y Abejas (1989, 6 de diciembre). Pleno del Ayuntamiento, p.15. 
473 El Decano (1990, 28 de noviembre). Nueva biblioteca, reforma del Museo y una Residencia de estudiantes, p.18. 
474 El Decano (1991, 22 de abril). El PP dice que se ha arrasado el Palacio de los Guzmán, p.9. 
475 El Decano (1992, 6 de mayo). Cultura niega que se haya arrasado el Palacio de los Guzmán, p.11. 

Derribo del palacio, 1991. Fuente: colección particular. 



MÁSTER UNIVERSITARIO – CIUDAD Y URBANISMO  

El patrimonio en Guadalajara como política pública en la perspectiva del bien común. 

Anexo 

 

Página | 122 

2011. Casa del Pueblo. 

En 1877 la Diputación de Guadalajara pone en marcha su imprenta provincial poniendo al 

frente a Tadeo Calomarde. En aquella iniciativa empezó a trabajar un joven tipógrafo, Alfonso 

Martín Manzano, que pronto trabó amistad con otro joven compañero del gremio llamado Pablo 

Iglesias Posse. Aquellos lazos de fraternidad que se tejieron entre ambos explican que el 

fundador del Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores visitara con 

asiduidad la ciudad, llegando incluso a pasar alguna temporada en ella476. Además, aquel 

vínculo también explica que en Guadalajara se crease la segunda agrupación socialista de todo 

el país en 1880, tras la fundación del partido un año antes en la taberna madrileña de Labra.  

En aquel final del siglo XIX la ciudad era un destacado feudo republicano, habiéndose 

convertido en una de las pocas capitales donde estas fuerzas políticas obtenían con bastantes 

garantías el escaño, un hecho que convertía a la provincia en una rareza progresista en mitad 

de un país poco avanzado, donde el poder se repartía alternativamente entre conservadores y 

liberales477. En ese contexto no extraña la fuerza que entonces poseía la Federación de 

Sociedades Obreras de Guadalajara, que en 1904 para celebrar el 1º de Mayo tras “recorrer las 

calles de la población en manifestación silenciosa, se personaron en el Gobierno Civil, 

haciendo entrega de la solicitud que los obreros elevan a los poderes públicos pidiendo leyes 

para la mejora y bienestar de las clases proletarias… Inauguró el centro constituido por todas 

las asociaciones, donde los obreros esperan tener una casa de enseñanza, con biblioteca y 

sala de lectura”478. Aquella sede del número 8 de la plaza de Santa María, junto a la actual 
concatedral, ocho años después cambiaría de emplazamiento para satisfacer las nuevas 

demandas de espacio. Así, en 

el  verano de 1912, “los obreros 

de Guadalajara, adelantándose 

a sus compañeros de bastantes 

capitales de más importantes 

que la nuestra, están levantando 

en la plazuela de Marlasca un 

magnífico edifico destinado a 

Casa del Pueblo”479. Un edificio 

que inicialmente se presupuestó 

en unas cuarenta mil pesetas y 

estaba destinado a albergar una cooperativa obrera, un café, un salón de actos, una biblioteca, 

la secretaría general y las propias oficinas de todas las sociedades de la federación. 

                                                            
476 Alejandre, Enrique (2008). El movimiento obrero en Guadalajara (1868-1939). Madrid: Fundación Federico  Engels. 
477 Calero Delso, Juan Pablo e Higuera, Sergio (2005). La escuela laica  de Guadalajara (1885-1939). Revista Añil. 
478 La Región (1904, 3 de mayo). La fiesta obrera, p.1. 
479 Flores y Abejas (1912, 1 de septiembre). Casa del Pueblo, p.3. 

Plano de fachada de la Casa del Pueblo, 1912. Fuente: Flores y Abejas. 
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Aquel inmueble había sido adquirido unos meses antes480 por 5.500 pesetas y tras su 

demolición, comenzaron las obras entrando la primavera481 gracias a las aportaciones reunidas 

por las distintas sociedades y el trabajo aportado por un buen número de obreros 

pertenecientes a las mismas. Sin embargo, aquel capital humano y económico resultó 

insuficiente para proseguir con aquella gran empresa, de modo que la federación lanzó un 

empréstito por valor de 25.000 pesetas que permitiese terminar la obra, garantizando el valor 

de las acciones con el propio de la Casa del Pueblo, “que rebasa en mucho la parte construida 

con la cifra del empréstito y con los fondos de todas las Sociedades federadas”482. No obstante, 

aquella iniciativa no recibió la respuesta deseada, seguramente por no incluir la inversión 

ningún interés anual483. Por esta razón, en la primavera de 2014 se vuelve a hacer un 

llamamiento público, en este caso desde el semanario La Palanca, dirigido a todas las 

autoridades, vecindad y medios de comunicación para tratar de encontrar una solución que 

facilitase la finalización de las obras484 y además se abrió una suscripción popular485, pues 

como se manifestaba entonces “era lástima que no se termine un edificio que empezó a 

construirse con buenos materiales acomodándose a un plano muy bien hecho y que contribuirá 

el día que esté terminado a embellecer la parte de la población que hoy resulta por otras 

construcciones próximas y por lo espacioso del paseo de Santo Domingo al que esta dan vista 

de lo más moderno y mejor acondicionado”486. En aquella ocasión el resultado de la 
iniciativa fue más positiva, 
reanudándose las obras, cuya 
inauguración con el edificio 
aún inconcluso se produjo en 
1915, durante la presidencia de 

la Federación de Federico Ruiz, 

que recibió la sincera felicitación 

de quienes asistieron a la cita, 

siendo común el deseo de “que 

en breve puedan ver realizadas 

sus aspiraciones de tener 

acabada  la planta principal del 

edifico, para que las diferentes 

sociedades que integran la Federación se instalen con la debida comodidad”487.  

                                                            
480 La Región (1912, 6 de marzo). Noticias, p.3. 
481 La Región (1912, 22 de marzo). Noticias, p.3. 
482 La Palanca (1912, 24 de septiembre). Un empréstito, p.3. 
483 Flores y Abejas (1914, 31 de mayo). Casa del Pueblo, p.3. 
484 La Palanca (1912, 26 de mayo). Gacetillas, p.3. 
485 La Palanca (1915, 18 de mayo). La Casa del Pueblo, p.2. 
486 La Palanca (1915, 18 de mayo). La Casa del Pueblo, p.2. 
487 La Orientación (1915, 10 de septiembre). Inauguración, p.6. 

Casa del Pueblo antes de la Guerra Civil. Fuente: Archivo Municipal de 
Guadalajara 
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Así, tras esta inauguración oficial que tuvo lugar en el salón café de la nueva Casa del Pueblo a 

la que acudieron todas las autoridades provinciales, múltiples corporaciones y buen parte de la 

prensa local, se celebró un gran mitin en el Teatro Principal para conmemorar tan solemne 

fecha para la ciudad. “Presidió el acto el compañero Maeso, de la Federación Nacional de 

Carpinteros, a quien acompañaban en la mesa presidencial los Sres. Baños, secretario del 

Comité de Guadalajara; López, de la Juventud socialista madrileña y Bozal, como delegado del 

gobernador. Hablaron primeramente los compañeros Griño, obrero panadero: Zapata, de la 

Sociedad de canteros y López de la Juventud socialista. A continuación, ocupó la tribuna Pablo 

Iglesias. El jefe del socialismo español hizo un discurso de propaganda societaria, 

recomendando a los obreros que se asocien y se unan estrechamente, ya que solo con una 

fuerte organización obrera pueden esperar los trabajadores su redención”488. Este breve relato 

de aquel momento, con un Teatro Principal a rebosar, da buena cuenta de lo que supuso para 

la ciudad aquel edificio y quienes lucharon incansablemente para sacarlo adelante.  

A partir de entonces la Casa del Pueblo iría sobreviviendo a diferentes avatares, desde su 

clausura en 1917489 a causa de la huelga general revolucionaria hasta su incautación por el 

franquismo tras la Guerra Civil, pasando por las dos grandes reformas emprendidas en 1949 y 

1959 para alojar la sede del Sindicato Vertical y finalmente, su devolución en usufructo a la 

Unión General de Trabajadores, procedimiento iniciado con el triunfo electoral del Partido 

Socialista Obrero Español en 1982. Desde ese momento, aquel gran superviviente 
comenzó a recuperar parte de su identidad y propiedad originales, hasta que justo un 
año antes de cumplir los cien en 2011, vio aparecer una gran retroexcavadora que lo hizo 
desaparecer en pocos días, pues debía salir más a cuenta construir un nuevo edificio sobre 

su solar (aún sin edificar) que rehabilitar aquel inmueble cargado de historia y que tanto 

esfuerzo había costado levantar. 

       
(Der.) Plaza de Santo Domingo, con la Casa del Pueblo al fondo. Años 80. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 

(Izq.) Demolición de la Casa del Pueblo, 2011. Fuente: Foro de la Memoria de Guadalajara. 

                                                            
488 El Liberal Arriacense (1915, 11 de septiembre). Inauguración de la Casa del Pueblo, p.3. 
489 Flores y Abejas (1917, 19 de agosto). En Estado de Guerra, p.6. 
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2015. Palacio del vizconde de Palazuelos.  

La ciudad de Guadalajara se adentró con tranquilidad en el siglo XX, aunque la añoranza de la 

pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, una regencia a la espera de que Alfonso XIII 

asumiera el poder con diecisiete años y la pésima situación de las clases populares no 

vaticinaban, a priori, un buen arranque de centuria. Seguramente las importantes redes 

clientelares, tejidas hábilmente por la referencia política del momento en la provincia, el Conde 

de Romanones, y la abundancia de establecimientos militares en la ciudad, tuvieron mucho que 

ver a lo hora de mantener una baja conflictividad social, a pesar de la emergente clase obrera 

que empezaba a poblar la ciudad y las localidades limítrofes, “según el censo de población de 

1900, Guadalajara seguía siendo una localidad escasamente poblada, con 11.144 habitantes 

de hecho, de los cuales 4.975 eran hombres y 5.195 eran mujeres”490.  Un conjunto de la 

población donde sobresalía el elevado número de quienes se dedicaban a la fuerza pública, 

alrededor de 400 personas, casi un 4% del total del censo. Importante proporción que irá 

variando sustancialmente a medida que avance la industrialización de la provincia.  

A pesar de aquel contexto plagado de 
incertidumbres, algunos antiguos palacios y 
casas solariegas de Guadalajara continuaron 
renovándose, principalmente sus fachadas, 

como ya sucediese un siglo antes con el del 

Conde de Medina, el de los Bedoya, o el de 

Manuela Salazar, entre otros. Este fue el caso 
de la casa señorial que el vizconde de 
Palazuelos había heredado siendo aún menor de 

edad en la plaza de San Esteban. Una 

vinculación que dará nombre desde entonces al 

edificio, a pesar de las distintas propiedades y 

usos que había tenido, como recordaba Luis 

Cordavias en 1928, “el vizconde de Palazuelos 

tuvo su morada en el edificio donde actualmente 

tiene establecida su tipografía el sucesor de D. 

Antero Concha. El mencionado establecimiento es continuación de la primera imprenta que se 

fundó en Guadalajara por D. Pedro María Ruiz en 1833, año en que apareció el Boletín 

legislativo, agrícola, industrial y mercantil, precursor del actual Boletín oficial”491.  

                                                            
490 Berlinches, Juan Carlos (2010). La llegada al siglo XX, de la Monarquía a la República. Guadalajara Ciudad, 
pp.161-181. Guadalajara: Patronato Municipal de Cultura - Ayuntamiento de Guadalajara. 
491 Flores y Abejas (1928, 3 de junio). Plazuela de San Esteban, p.6. 

(Arriba) La Aurora, 1933 Fuente: La Orientación. 
(Abajo) Proyecto reforma para imprenta La Aurora, 
1933. Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara. 
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En realidad el origen de aquel palacete es un tanto difuso, atribuyéndose su 
construcción al caballero de Santiago y comendador de Montiel,  Pedro del Hierro, ya 
pasado el primer tercio del siglo XVI, tras tomar la decisión junto a su esposa, María de 

Herrera, de trasladar el domicilio de su mayorazgo desde la vecina localidad de Alovera hasta 

Guadalajara. Así, como bien señala Pradillo492, ya el Castrasto de la Ensenada de 1752, liga 

entonces al linaje de los Hierro con el mayorazgo de Palazuelos, teniendo como propietario del 

edificio a José del Hierro y Herrera, única finca urbana del mayorazgo en la ciudad de 

Guadalajara, compuesta por  “portal, patio, pozo, quadra, corral, bodega y cozedero con 

diferentes tenaxas, y cochera, vibienda alta y vaxa, y la habita Dn. Mathias López Bravo, 

Administrador de Rentas Provinciales en esta ciudad, en precio de quienientos reales al año”. 

                                   
Fotografías del antes y después del derribo del antiguo palacio del Vizconde de Palazuelos, 2013 y 2015.                     

Fuente: Archivo Municipal de Guadalajara 

De este modo, a aquella reforma iniciada por el joven vizconde de Palazuelos en 1887 le 

seguió la transformación del palacete en sede de la reconocida imprenta Antero Concha, cuya 

heredera Catalina Cotaina Concha aparece ya como propietaria del inmueble en el catastro de 

1923. Una década después, el edificio sufriría una nueva reforma para adaptar su planta baja a 

las necesidades de otra imprenta acorde a los nuevos tiempos, esta vez conocida como taller 

tipográfico La Aurora, propiedad de Vicente Pedromingo. A partir de entonces, el antiguo 

palacio no se volvería a tocar hasta 1980 cuando en sus bajos se instalaron un popular mesón 

y una tienda de deportes. Años después, bien entrado el siglo XXI, la propiedad del edificio 

trató de declararlo en ruinas con la intención de demolerlo y vender el solar, siguiendo la estela 

del boom inmobiliario. En respuesta a esta pretensión se inició un movimiento político y social 

para salvaguardarlo, tratando de conseguir algún tipo de protección para el edificio. Finalmente 
la propiedad consiguió su objetivo, declarándose la ruina técnica por parte de los 
servicios municipales en septiembre de 2009 y ejecutándose el derribo en el verano de 
2015, tras desestimarse judicialmente el recurso interpuesto por el concejal de Izquierda 
Unida en el consistorio para tratar de paralizar aquel derribo. 

                                                            
492 Pradillo y Esteban, Pedro José (2011). Palacio del Vizconde de Palazuelos. Enciclopedia digital EnWada. 


