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Visita
En la plaza España se alza el edificio más hermoso de la capital, el Palacio de los Duques del Infantado,
calificado como “único en su género” por aquellos autores que se han ocupado de él, señalándolo como
una peculiar muestra del arte universal.
El Palacio del Infantado fue construido por el arquitecto Juan Guas y el tallista Egas Coeman a instancias
del II Duque del Infantado hacia 1480. Es una mezcla entre palacio y fortaleza y de varios estilos artísticos.
En este edificio podemos ver ya el germen de la estética del pensamiento humanista en España.
Concretamente, del duque Íñigo de Mendoza, que mandó erigirlo como muestra de su poder y su posición.
Todo en el edificio respira esplendor, desde su fachada hasta las decoraciones interiores. Cristianos y
musulmanes colaboraron en su construcción, dirigidos por el arquitecto Juan Guas, razón por la que están
presentes elementos góticos, decoraciones mudéjares y un indudable espíritu renacentista. Su magnificencia
es tal que los reyes Felipe II -Austria- y Felipe V -Borbón- lo eligieron para celebrar allí sus bodas.

PRINCIPALES ATRACTIVOS
La espectacular fachada, que merece la pena contemplar con atención, está labrada en caliza traída
especialmente de Tamajón, localidad ubicada a 51 km de la ciudad. Sus puntas de diamante, la galería
superior y la puerta principal son sólo un adelanto de las tallas en piedra que caracterizan al edificio y que
veremos reproducirse en todo su esplendor en el patio. El muro cortina de esta fachada principal responde
a los modelos propuestos por Filarete en su Trattato d'architettura (1465) y en las obras proyectadas por
este arquitecto en Milán; pero, frente al orden regular de ese patrón, Juan Guas, apropiándose de la estética
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andalusí, plantea una innovadora disposición con puntas de diamante para conformar una trama romboidal
–“sebka”– de gran dinamismo que supera la monótona disposición longitudinal del canon italiano.
Otro punto para la confluencia de tendencias es la portada, que, inspirada en los esquemas utilizados en los
palacios mudéjares del siglo XIV, presenta la puerta entre columnas, dintel heráldico, arco apuntado y
figuras enfrentadas en las enjutas; todo profusamente decorado con recursos incorporados del gótico
europeo –taqueados, esferas, entretejidos, cardinas, tracerías, florones, etc–, y del mudéjar hispánico
–epigrafías y mocárabes–. Insistiendo en este tema, otro ítem de innovación será la prolongación de la
portada, más allá de los límites habituales, con la incorporación de un gran escudo de armas sostenido por
dos colosos.
En el interior, el patio de los Leones se resuelve bajo esquemas góticos, es decir, creando un programa en
el que la ornamentación domina sobre los valores arquitectónicos y en el que el efecto de conjunto prima
sobre la calidad del detalle; pero, también, incluyendo figuras enfrentadas –leones y grifos–, una iconografía
extraída de la tradición islámica más oriental. El resultado es una exquisita puesta en escena, reiterativa
pero no repetitiva.
Igualmente es novedosa la creación de un extenso jardín, pues, hasta entonces, este tipo de espacios de
recreo eran exclusivos de los palacios de Al-Ándalus o de los monasterios que utilizaba la monarquía
castellana como residencia eventual. Asimismo, es germinal la galería con que aquí se abre el Infantado
al poniente, resuelta, como “fábrica anticuaria”, con arcos de medio punto sobre pilares elípticos.
El Museo de Guadalajara ocupa la totalidad del edificio. En la planta baja se conservan algunas de las
salas de honor en las que se pueden contemplar la decoración de pintura mural del siglo XVI. Hoy este
espacio es un área de exposición permanente del Museo en el que se interpreta el Palacio del Infantado y el
linaje que lo ordenó construir: la poderosa familia Mendoza.

ACCESO
Jardines
Lunes a viernes : de 9 a 21,30 h. Sábados : de 9 a 14,30h. y de 16 a 19h. Domingos y festivos :
de 10 a 14,30 h. y de 17 a 19 h.
Patio de los Leones
Visita libre y gratuita al Patio de los Leones del Palacio del Infantado en los siguientes horarios:
Lunes a domingo : de 9 a 14 h. y de 16 a 20 h.
Museo de Guadalajara
Del 16 de septiembre al 14 de junio
Martes a Sábado: de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h.
Domingo: de 10 a 14 h.
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Del 15 de junio al 16 de septiembre
Martes a Domingo: de 10 a 14 h.
Entrada conjunta general 3 euros y reducida 1,50 euros. Consultar días de gratuidad.
Días de cierre anuales:
Todos los lunes. 1 de enero. 6 de enero. Viernes Santo. 1 de mayo. Fiestas locales de Guadalajara: 8 de
septiembre y viernes de Ferias (a definir). 24 de diciembre. 25 de diciembre. 31 de diciembre.
Visitar Web http://www.patrimoniohistoricoclm.es/

Alrededores
Centro de la Fotografía y de la Imagen Histórica de Guadalajara
Una película de 1904, quizá el primer documento cinematográfico rodado en Guadalajara. En el Centro San
José.

Guadalajara
Descubre la villa palaciega de los Mendoza transformada en una ciudad amable y contemporánea que te
da la bienvenida a tan sólo 50 km de Madrid como capital de la provincia a la que da nombre: Guadalajara .

Museo de Guadalajara
El Museo Provincial de Guadalajara , situado en el Palacio del Infantado , recoge importantes piezas
distribuidas en tres colecciones de bellas artes, etnografía y arqueología. Entre ellas destacan interesantes
pinturas de Ribera, Bartolomé Román, Carreño, y Alonso Cano; el sepulcro de doña Aldonza de Mendoza y
dos esculturas de Luisa Roldán "La Roldana".

Semana Santa de Guadalajara
La Semana Santa de Guadalajara, declarada de Interés Turístico Regional el 23 de febrero de 1999, es una
sutil combinación de religiosidad y arte, devoción y emoción, sobriedad y colorido, que congrega cada año a
miles de guadalajareños y de forasteros llegados desde los rincones más dispares para presenciar los
solemnes pasos procesionales de las Cofradías y Hermandades de Guadalajara.

Palacio de los Ramírez de Arellano en Marchamalo
En el llano que forman las terrazas del rio Henares en la comarca de la Campiña encontramos Marchamalo,
un municipio que brilla con luz propia a pesar de tener como vecina a Guadalajara capital, de la que lo
separan tan sólo 4 km.
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Comer - Dormir
Restaurante Tryp Guadalajara (El Infantado) Guadalajara
(Guadalajara) 3 tenedores
El Restaurante El Infantado, situado en la ciudad de Guadalajara , pertenece al Hotel Tryp Guadalajara,
situado en la ciudad de Guadalajara , y con maravillosas vistas al paisaje alcarreño, en un ambiente
siempre agradable y acogedor.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55) 19002 Tel.: 949 209 300 http://www.hotelguadalajara.com

Restaurante El Cisne Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante El Cisne situado en la ciudad Guadalajara , te ofrece una oferta de calidad en la que son de
destacar los mariscos y los asados.
Plaza Bejanque 12 19005 Tel.: 949 215 540

Restaurante Lino ll Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Lino ll es un joven restaurante situado en la ciudad de Guadalajara , cuyo Jefe de cocina
apuesta por la introducción de la cocina de autor en la ciudad, aprovechando los productos de temporada
Vizcondesa de Jobalán, 10-12 19001 Tel.: 949 253 845 http://www.restaurantelino.com/

Restaurante Yoqui Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
Restaurante de ambiente rústico cómo enclave para la mejor cocina casera. Situado cerca de la Diputación
en Guadalajara .
Condesa de la Vega del Pozo, 12 19001 Tel.: 949 220 007

Restaurante Miguel Angel Guadalajara (Guadalajara) 2 tenedores
El Restaurante Miguel Angel se encuentra situado en pleno corazón del casco histórico de Guadalajara , en
una pequeña plaza de la calle Mayor.
C/ Alfonso López de Haro, 4 19001 Tel.: 949 21 25 63

Hotel Pax Guadalajara (Guadalajara) 4 estrellas
El Hotel Pax es el establecimiento de referencia en la hostelería de Guadalajara . El equipo de Club de
Hoteles Independientes se ha hecho cargo de su gestión, con el fin de emplazarlo entre uno de sus
establecimientos asiduos.
Avda. Venezuela 15 (Ctra. Madrid-Barcelona) 19005 Tel.: 949 24 80 60 http://guadalajara.paxhoteles.com
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Hotel TRYP Guadalajara Guadalajara (Guadalajara) 4 estrellas
La ubicación e instalaciones del hotel son perfectas para sus viajes de ocio y negocios. Se encuentra situado
en la principal vía de acceso a la ciudad y junto al centro comercial a tan solo 100m del hotel.
Avenida Eduardo Guitian 7 (A2 Salida 55) 19002 Tel.: 949 209 300 http://www.hotelguadalajara.com

Hotel AC Guadalajara Guadalajara (Guadalajara) 4 estrellas
Ubicado en el centro histórico de Guadalajara , muy cercano al Palacio del Infantado y muy bien
comunicado con Madrid, encontramos este prometedor hotel, que te ofrece una amplia oferta de servicios:
Coffee shop, Business facilities, Restaurante, Fitness centre, Parking ...
Avda Ejército, 6 19004 Tel.: 949 248 370
http://achotels.marriott.com/es/hotels/ac-hotel-guadalajara-espana

Hotel Alcarria Guadalajara (Guadalajara) 3 estrellas
El Hotel Alcarria es un moderno establecimiento ubicado en el centro comercial y de ocio de
Guadalajara , a escasos minutos del casco antiguo. Además, dada su proximidad al Aeropuerto
Internacional Madrid-Barajas y al Recinto ferial Juan Carlos I, el hotel supone un lugar ideal tanto para el
cliente de negocios como para el vacacional.
C/ Toledo, 39 19002 Tel.: 949 253 300 http://www.hotel-alcarria.com/

Hotel Azuqueca Azuqueca de Henares (Guadalajara) 3 estrellas
Ubicado en la provincia de Guadalajara , el Hotel Azuqueca está situado en un lugar privilegiado del
Corredor del Henares próximo a la N-II, lo que nos permite acceder fácilmente al Aeropuerto
Madrid-Barajas y al recinto Ferial IFEMA Juan Carlos I.
Ctra. Nacional 320, KM 289,75 19200 Tel.: 949 264 488 http://www.hotelazuqueca.com/
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