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ANÁLISIS DE LOS RESTOS ANIMALES RECUPERADOS
EN UN SILO ANDALUSÍ DE GUADALAJARA

Laura Llórente Rodríguez
Arturo Morales Muñiz
Laboratorio de Arqueozoologia
Universidad Autónom a d e Madrid

ABSTRACT: This paper presents an archaeozoological overview of the ani
mal remains retrieved from an emiral period (Xth AD) silo in the city of
Guadalajara that was eventually turned into a refuse cesspit. Although
the faunal samples are restricted, these app ear to be dominated by the
domestic stocks, with the ovicaprlnes taking a leading role followed by
cattle. The presence of draft species, mainly horses but also donkeys,
together with the retrieval of chopped horn-cores from goats testifies to
the heterogeneous (i.e„ not strlctly dietary) nature of the assemblage in
both econom ic and taxonomic terms whereas the absence of pigs and
dogs reveáis the culturaliy homogeneous context that generated the
deposit. On a finer level of analysis, it appears that cattle were mainly
providers of commoditles other than m eat (draft labours are suggested
by some exostoses) whereas the bulk of this product remained with the
ovicaprines. It is further suggested that, even though the ag e proflles of
the latter do not fully coincide with a m eat optimlsation strategy, the
supply of m eat from these animals was probably contlnuous throughout
the year, Moreover, the various klnds of faunal remains and butchery
traces not only reveal a taphonom ically diverse deposit but also this
dlversity speaks about the closeness of the butchery quarters and the
kitchens as both primar/ (remains of dressed carcasses) and secondary
leftovers accum ulated on the same spot. The analysis concludes with a
cursory comparison of this fauna with those from other Islamic sites around
the clty of Madrid in which some patterns, such as the dom inance of
ovicaprlnes, a p p e ar to be general whereas some others, such as the
dominant role played by goats wlthin those ovicaprine herds, seem to
be speclfic of this one site.
KEYWORDS: Fauna, Spain, Mlddle Ages, Islam, Archaeozoology
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1. IMPORTANCIA DE LOS RESTOS FAUNÍSTICOS
Tradicionalmente considerados com o un elemento marginal de
las investigaciones arqueológicas, los estudios de los restos de fauna a p a 
recida en yacimientos constituyen una base de datos muy variados y
extrem adam ente útiles para el investigador. En general la tendencia en
España ha sido la de concentrar el esfuerzo de estos análisis en y a ci
mientos en donde la información cultural potencialm ente recuperable
e ra m ás bien e s c a s a . H ablam os d e a sen tam ien to s p aleo lítico s y
mesolíticos en donde el registro de materiales de origen antrópico es
normalmente limitado. Como corolario de lo anterior, tradicionalmente,
cuanto más información docum ental se disponía de un periodo tanto
menos importante se consideraba, a efectos de la reconstrucción de los
modos de vida en el pasado, el estudio de los restos de animales.'
Por e stas razones, los estudios fau n ístico s a s o c ia d o s co n
asentamientos medievales han sido hasta h a ce muy poco las hermanas
pobres de la investigación arqueozooiógica española. En el caso de
G uadalajara, con algunas excepciones referidas a momentos visigodos
(p.ej.,yacimiento de Recópolis), no existen antecedentes de estudio de
restos animales durante é p o ca medieval. Desde tal perspectiva, por tan
to, cualquier dato que podam os aportar en estos momentos resulta
doblemente provechoso por cuanto nos sirve, adem ás, para avanzar
hipótesis relativas al poblamiento, modos de explotación y usos co m 
plementarios de los animales en dicho momento sobre lo que no existen
más que especulaciones basadas en faunas de zonas circundantes.
Varios objetivos adicionales se nos plantean en esta investigación.
Entre ellos destacam os el de poder comprobar si, durante la etap a de
ocupación islámica en el centro peninsular: 1) existía un tipo homogé
neo de faunas, tanto domésticas como silvestres, en los asentamientos y
2) averiguar si a través de los análisis de fauna somos c a p a c e s de perfi
lar un patrón de aprovecham iento de las reses que nos permita inferir
los usos dados a todos estos animales en esta área geográfica durante
el periodo referido.
2. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA METODOLOGÍA DE LOS ANÁLISIS
Si bien existen muchos tipos de materiales orgánicos que pode
mos englobar dentro de la categoría "restos de fauna", en la mayoría
'El presente estudio se enm arca dentro de los trabajos arqueológicos realizados bajo la dirección de
Joanna Roldán e Ildefonso Ramírez González, con aotorlzación de la Dirección General de Patrimonio y
Museos, (EXP. EXP. 021179) y al am paro de las medidas correctoras realizadas en parte de la SUE 9 de
G uadalajara,
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de los casos los huesos constituyen el elemento dominante cuando no
exclusivo de las muestras. Un análisis detallado de estos materiales, con
frecuencia sumamente fracturados y proveedores de p oca información,
obliga a realizar una serie de protocolos o rutinas analíticas, las princi
pales de las cuales comentaremos a continuación.
3. IDENTIFICACIÓN
Aunque considerada como elemento secundario del proceso, la
identificación constituye la base sobre la que se asienta el edificio
arqueozoológico. Bien es cierto que la labor del arqueozoólogo d ebe
ría empezar en etapas precedentes cuando se planificase y llevase a
cab o la excavación de los restos. Sin embargo, y aunque han sido nu
merosos los trabajos que resaltan la Importancia de recuperar meticulo
sam ente la mayor cantidad posible de restos, en España la tradición
viene siendo que los analistas de fauna seamos investigadores funda
mentalmente circunscritos a las tareas de laboratorio, razón por la cual
no m erece la pena abundar en estos momentos sobre las ventajas de
ser incorporados de forma rutinaria a las tareas de cam po.
La Identificación presenta sobre todo el problema de tratar con
restos fracturados, a veces pulverizados, y en donde gran parte de los
caracteres diagnósticos impiden la asignación de las piezas a nivel de
especie animal o a nivel de categoría anatóm ica. De hecho, un modo
indirecto de inferir la calid ad de una recuperación, pero también la
labor de identificación, consiste en comprobar el número de restos no
identificados que Incorpora una muestra. Así, en recuperaciones de tipo
manual es muy frecuente que la práctica totalidad de las muestras pue
dan ser identificadas de uno u otro modo, en tanto que en excavaciones
muy meticulosas, paradójicam ente, los restos no Identificados constitu
yan el sector dominante de las muestras.
Otro problema importante, que no lo es tanto en el caso de los
mamíferos domésticos, reside en la dificultad de asignar a especie restos
procedentes de especies muy próximas entre sí ya que los rasgos diag
nósticos en estos casos se reducen al mínimo. Por esta razón suele ser
muy fácil Identificar restos de conejo o de cerdo en tanto que los restos
de ungulados de pequeño tamaño, caso de los ovlcaprinos (ovlcápridos)
que veremos más adelante, con frecuencia sólo pueden ser identifica
dos de modo genérico. Un tercer problema en el caso de los animales
domésticos es que las formas silvestres de las que proceden, denomina
das agriotipos, son, a nivel de la osteología, prácticam ente idénticas
9
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con lo cual nos resulta en extremo difícil determinar si tratamos a veces
con la forma doméstica (por ejemplo, el cerdo) o con el agriotipo silves
tre del cual procede (esto es, el jabalí). Algunas cuestiones adicionales
referidas a la identificación de los huesos recuperados en el silo de la
SUE 9 de G uad alajara, sobre la que se centra este estudio, serán co 
mentadas más abajo.
4. PARÁMETROS BIOLÓGICOS
Con frecuencia mucho más relevante, a efectos de evaluación
de una fauna por cuanto nos indican de que modo fueron aprovecha
dos los animales en el pasado, suelen ser aquellos atributos biológicos
susceptibles de ser analizados a través de los restos óseos. En nuestro
caso los dos principales se refieren a la evaluación de las edades y del
sexo, pero existen aspectos complementarlos tales como la inferencia
de las tallas o las patologías que a veces resultan ser tan o más informa
tivas que las cuestiones referidas a la edad o al sexo en la inferencia de
las técnicas pecuarias, cinegéticas o de consumo de reses.
El análisis de todos aspectos biológicos se basa en la aplicación
de datos actualísticos obtenidos sobre especímenes cuyos parámetros
biológicos son ya conocidos. Extrapolar estos datos a las muestras ar
queológicas no se encuentra exento de problemas ya que su correcta
ap licació n im plica que los anim ales han crecid o siempre del mismo
modo, lo cual nos consta no siempre suele ser el caso. Por ello, los valo
res que se ofrecen en nuestros estudios deben tomarse más como aproxi
m aciones que com o datos "reales". En parte por ello resulta obligado
buscar patrones que certifiquen de modo más fehaciente que el mero
dato aislado la realidad de los fenómenos de aprovecham iento que
pretendemos descubrir.
5. PARÁMETROS CULTURALES
Dentro de este conjunto de analíticas consideramos todas aque
llas que nos permiten inferir de qué modo fueron aprovechados los ani
males tras su muerte, Esto último es importante enfatizarlo ya que dar el
paso atrás para tratar de explicar los modos de vida de esos animales
pretéritos o las razones que produjeron su muerte, por m ucha informa
ción biológica que dispongamos, en la mayoría de los casos no produ
ce resultados satisfactorios. Es en parte por ello por lo que resulta más
conveniente, a efectos interpretativos, considerar las faunas arqueoló
gicas sólo com o evidencia de la dieta más que indicadores de índole
p aleoeconóm ica.
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Dentro de estas analíticas, adem ás de los análisis de huellas de
uso en los propios restos que nos informan sobre de que modo se despieza,
descarna, co cin a o desechan determinados animales, se incluyen los
estudios de representativldad esquelética que nos revelan si un determi
nado acúm ulo óseo es producto de la actividad del hombre, ciertos
carnívoros o incluso de circunstancias ambientales pero que también
ayudan a definir, caso de ser depósito antrópico, si refiere actividades
primarlas (p.ej.,despiece y descuartizamiento) o secundarias referidas al
estricto consumo de la carne o aprovechamiento posterior de los hue
sos (talleres).

6 . PARÁMETROS TAFONÓMICOS
El estudio de las pautas que nos permiten Inferir cómo se genera
un determinado acúmulo de huesos, resulta ser, en sí mismo, de enorme
relevancia en la mayoría de las investigaciones arqueozoológicas. De
terminar el carácter homogéneo o heterogéneo de las muestras supo
ne, entre otros, atender a cuestiones relativas a la diversidad taxonómica,
presencia de elementos intrusivos y agentes que han contribuido a es
tructurar el acúmulo óseo tal cual lo encontramos durante la e xc a v a 
ción, Hablamos aquí de factores tan distintos como la meteorlzación de
los huesos que nos indican exposiciones prolongadas previas al enterra
miento, pero también de otros que, como en el caso de la acción de los
animales carroñeros o del fuego, nos permite averiguar qué tan com 
pleja pudo haber sido la historia del depósito y cual serla la función o
funciones que desempeñó en el más amplio contexto de organización
del espacio de habitación, la estratificación de la sociedad y fenóme
nos similares.
7. VALORACIONES COMPARATIVAS
Siendo tantos los agentes que contribuyen a mermar el contenido
"inform ativo" de cualquier acumulo arqueológico de fauna, no es de
extrañar que una parte importante de la Investigación en esta disciplina
se centre en la detección de patrones de mayor rango a través del
estudio com parado de depósitos adicionales al que constituye el obje
to Inmediato de análisis. Obviam ente, si un depósito a b a rca un lapso
temporal con etapas bien definidas, una valoración ¡ntra-muestral de
tipo diacrónlco resulta obligada.
Partiendo de la base de que c a d a asociación faunístlca es un
"universo irrepetible", las bases analíticas de tales com paraciones se
centran en detectar y valorar, a través de técnicas cualitativas o cuan
11
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titativas (estadísticas) los aspectos más fundamentales que en c a d a caso
definen c a d a conjunto de asociaciones (por ejemplo, los porcentajes
relativos de las cab añ as, las contribuciones de la fauna cinegética fren
te a la doméstica, las proporciones cam biantes de sexos o cohortes de
edad entre yacimientos, etc).
Perfiladas muy sucintamente las tareas potencialm ente desarrollables en toda muestra arqueofaunística, analizamos a continuación
los datos ofrecidos por la fauna islámica que nos ocupa.

8. RESULTADOS
8.1. GENERALES

En la Figura 1 se desglosan los 365 restos de los que consta la mues
tra analizada según taxones y categorías. Podemos apreciar inmedia
tamente cómo los mamíferos domésticos constituyen la p ráctica totali
dad de los restos identificados en el silo de la SUE 9 (94 % del total).
Mientras tanto los restos no identificados (64) suponen un porcentaje
minoritario de la muestra (17,5%) lo cual, a priori, podría estar indicándo
nos una pobre tasa de recuperación de restos. No obstante, si observa
mos los valores que representan los porcentajes de la biomasa de c a d a
conjunto en la Figura 2, el pequeño tam año de los restos no identifica
dos, cuyo peso en promedio se sitúa en torno al 1,5 gr, nos está indican
do que la recuperación p racticad a ha sido bastante meticulosa y que,
por lo tanto, el desglose porcentual que ofrece la Figura 1 probable
mente sea un reflejo bastante fidedigno de los restos animales que in
corporaba el depósito en el momento de su excavación. Es posible que
ello, en parte, tenga que ver con la naturaleza cerrada del deposito (un
silo) ya que un punto que apoyaría tal hipótesis y, con ello, una relativa
mente buena conservación de restos, es el referido a las bajas frecuen
cias que alcanzan los dientes en el conjunto general de la muestra. Así,
si bien los números de mandíbulas y cráneos son elevados en los taxones
más frecuentes, los porcentajes que alcanzan los dientes aislados resul
tan ser com parativam ente bajos (6% en el vacuno y 8% en los ovlcaprinos;
Figuras 4 y 5). Esta situación nos indica que la fragmentación de cráneos
y mandíbulas ha debido ser limitada en origen lo cual, adem ás de las
im plicaciones que de ca ra al descuartizamiento de las reses supone,
nos estaría reflejando unas condiciones de preservación en donde la
a c tu a c ió n d e los distintos a g e n te s d ia g e n é tic o s q ue a t a c a n la
tafocenosis (la asociación de restos incorporados al sedimento) sería,
en cualquier caso, restringida.

12
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.AMGU, 2/3:2007/2008

Figura 1.- Representación gráfica de la contribución de los taxones al total de restos estudiados (NR =
365).

Figura 2.- Contribución al peso total (5.002 gr) de c a d a uno d e los taxones.

Figura 3.- Frecuencia de los distintos tipos de huellas en las superficies de los huesos (NR = 87)
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Si atendem os al desglose de los taxones de mamíferos domésti
cos, parece muy obvio que son las cab añ as de Interés económ ico tra
dicional (vacuno y ovlcaprinos) las que dominan tanto si atendemos a
los números de restos (NR) como al peso (más del 90% de lo recuperado
en ambos casos). La baja frecuencia tanto de acém ilas (asno, caballo)
así como de potenciales especies cinegéticas (conejo) deja muy claro
que los restos recuperados son probablemente más reflejo de una dieta
que de una eventual econom ía ganadera. En apoyo de esta tesis con
viene destacar, como muestra la Figura 3, como las huellas de origen
antróplco, fundam entalmente cortes (seccionados), dominan sobre el
conjunto de alteraciones presentes en los 87 restos donde tales extremos
han podido ser detectados. No nos parece una coincidencia entonces
comprobar cóm o los dos restos de équidos presentan, a diferencia de
los restos de vacuno y de ovlcaprino, numerosas craqueladuras en su
perficie testimonio de una dilatada exposición previa a su enterramien
to, ya que tal circu n stan cia es co n se cu e n te con el a b a n d o n o de
carcasas tras su muerte natural más que con el enterramiento de dese
chos alimentarlos posteriores al consumo. Tenemos de este modo, cu an
do menos, dos "historias" paralelas de incorporación de restos al depó
sito quien, por lo mismo, es tafonóm icam ente heterogéneo.
Mención aparte habríamos de hacer de la ausencia de restos de
cerdo en la muestra dado que ello concuerda plenamente con el c a 
rácter cultural de los moradores islámicos. El hecho es también notable
en la medida en que refleja una homogeneidad cultural que no suele
ser norma en otros asentamientos musulmanes de iberia. En efecto, la
presencia de elementos cristianos entre las poblaciones musulmanas
(cuando no una no estricta observancia de la Ley Coránica) supone el
que, con frecuencia, la aparición de restos de porcino entre los acúmulos
de deshechos alimentarlos en yacimientos medievales haya dejado de
ser un h e c h o d e s ta c a b le , Tal no p a r e c e h a b e r sido el c a s o en
G u ad alajara, al menos en función de los datos disponibles. Sin dejar
esta cuestión, debemos también llamar la atención sobre la total ausen
cia de restos de perro d ado que este anim al, para muchos sectores
m usulm anes, es co n sid e ra d o impuro (p o sib lem ente sus p rá c tic a s
carroñeras se inscriban en la base de este tabú). No obstante, tal ausen
cia no co ncuerd a con la presencia de dos restos mordidos (uno de
ovlcaprino y otro de asno) en el conjunto de la muestra pues tales datos
apuntan hacia la presencia de perros, cuando menos, en el entorno del
asentamiento.
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Figura 5.- Representación gráfica de la ab undancia esquelética de elementos A. Oveja, B. C abra, C.
Ovlcaprinos
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Si intentamos valorar la contribución diferencial de las dos princi
pales cab añas, veremos como el vacuno, que se sitúa muy por debajo
de los ovicaprinos si atendemos a los números de restos (18% frente al
55%), se aproxima a éstos si atendemos al peso de los restos (42% frente
al 47%). Ya veremos más abajo como es posible que el valor económico
representado por el g anado vacuno en G uad alajara no lo podamos
cifrar en términos estrictos de aporte cárnico.
Un último aspecto que convendría destacar a nivel general del
depósito se refiere a las características de los espectros esqueléticos en
las muestras con mayor representativldad. En efecto, tanto el desglose
del vacuno como el de los ovicaprinos evidencian la presencia de prác
ticam ente todas las categorías esqueléticas dentro del depósito (Figu
ras 4 y 5). Sin perjuicio de que estos espectros estén reflejando usos dife
renciales en las distintas cab añas, tal amplitud de categorías esqueléticas
nos habla muy a las claras de una Incorporación al sedimento de ani
males "com pletos" en origen. Esto, a su vez, nos h a ce pensar que la
asociación que tratamos, en el caso de las especies que fueron consu
midas, refleja tanto actividades que podríamos considerar "primarias"
(estos es, sacrificio in situ de las reses y descuartizamiento primario) como
actividades "secundarias" referidas al despiece secundario, consumo y
eventual génesis de desechos alimentarios. En otras palabras, el m ata
dero, la carnicería y los lugares de habitación que parecen haber inter
venido en la génesis de este depósito faunístico posiblemente se encon
traban próximos entre sí.
8.2. ESPECÍFICO
8.2.1. VACUNO

Si bien se trata de la segunda ca b a ñ a en importancia, muy próxi
ma a la de los ovicaprinos si atendemos al peso de los restos, la muestra
recuperada no constata más que la presencia de dos individuos. De
ellos, uno era senil (¡mandíbula con una edad estimada por el desgaste
dentario en torno a los 20 años!) en tanto que el reducido tam año del
segundo nos indica la presencia de una hembra “a dulta" sin mayores
especificaciones.
Existen rasgos en algunos de los huesos que nos indican que al
menos algunos ejemplares de vacuno realizaron tareas de tracción du
rante periodos prolongados de su vida. De otro modo no podríamos
explicar la presencia de las exostosls detectadas en la apófisis neural de
una vé rte b ra to rá c ic a o las d e dos huesos d e la p a ta posterior
17
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(centrotarsal y metatarso; Figura 6). Es posible que estos especím enes
pudieran corresponder con el individuo senil antes com entado. En cu al
quier caso esta patología, unido a las edades registradas, nos demues
tra como el uso del ganado vacuno fue cárnico sólo en último extremo.
En otras palabras, los usos prioritarios de esta g anad ería fueron otros
distintos al eventual consumo, el cual sin duda se dilataba hasta las últi
mas etapas de vida de las reses. Quizás ello también explique las pro
porciones equilibradas de las distintas categorías esqueléticas que pre
senta esta ca b a ñ a en el depósito (Tabla 1).
ESQUELETO

VACA

OVEJA

O /C

CABRA

CRANEAL

31%

19%

24%

4 1 .6 %

A X IA L

23%

4%

20%

2%

A P E N D IC U L A R

4 6%

77%

56%

56%

Tabla 1.- Contribuciones de las distintas secciones del esqueleto al conjunto de la muestra de las princi
pales cabañas.

El que, a pesar de todo, el uso último dado a esta ca b a ñ a fuese el
cárnico lo evidencia, entre otros, la abundancia de fragmentos de cos
tillas que parecen haber sido despiezadas sistemáticamente del mismo
modo dado que no se recupera de estas más que los extremos centra
les de las láminas. Tal ausencia de elementos proxlmales y dlstales en la
costilla apunta hacia la extracción de costillares com o zonas indepen
dientes en lo que sería el descuartizam iento estereotip ado d e las
carcasas. Previo a esta actividad muy posiblemente los anim ales h a
brían sido decapitados y seccionados longitudinalmente en dos mita
des. En apoyo de la primera hipótesis podemos mencionar el secciona
do en bisel que presentan las facetas articulares posteriores de uno de
los atlas estudiados, en tanto que en apoyo d e la segunda hipótesis
c a b e destacar el seccionado parasagital de las vértebras lumbares que
nos ap arecen en conexión anatóm ica (Figura 7). De una u otra forma,
creemos que la carne de estos animales no habría sido de buena cali
dad.
Un último aspecto referido al vacuno tiene que ver con el uso de
algunos de sus huesos en la confección de útiles. En tal sentido c a b e
interpretar una de las vértebras cervicales que presentaba un clavo,
18
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degradado, inserto en la ca ra anterior de su articulación (flechas en la
Figura 8) así como una serle de perforaciones de su arco neural (flechas
en la Figura 9). Se trata de un hallazgo singular del que no tenemos
constancia que existan precedentes en el registro arqueozoológico pe
ninsular y, por lo mismo, se nos escap a la funcionalidad de esta pieza
que demuestra como, adem ás del consumo y de las labores ,el vacuno
permitió usos adicionales a los habitantes de este asentamiento. Desde
una perspectiva tafonómlca, se trata de la segunda evidencia que apun
ta a la heterogeneidad del depósito.

Figura ó.- Promoción proximal de metatarso

Figura 7.- Vértebras lumbares de v a c a en visión late

d e re c h o d e v a c a co n una exostosis

ral exhibiendo un seccionado parasagital indicati

subarticular.

vo del descuartizam iento en dos m itades de la
carcasa.
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Figura 8.- Vértebra cervical de v a c a en norma craneal y de su epífisis anterior, en norma caud al, con un

clavo inserto en el tejido esponjoso en fase d e degradación.

Figura 9.- Visión dorsal de la vértebra cervical representada en la figura 8 exhibiendo las perforaciones

Intencionales que se han practicado en su arco neural.
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8.2.2. OVICAPRINOS

Los dieciocho individuos que hemos podido contabilizar dentro
de los 201 restos determinados se nos reparten de modo que dominan
las cohortes adultas, si bien las más próximas a la conclusión de la fase
de crecimiento rápido de los animales (Figura 10), A priorl tal desglose
nos indica que, a diferencia del vacuno, el ganado ovicaprino repre
senta en el silo una ca b a ñ a utilizada fundamentalmente como provee
dor cárnico y sólo secundariamente en tareas complementarlas de pro
ducción de leche, pieles, etc.
Dentro de la oveja reconocimos tres individuos adultos (cuando
menos uno entre 2-3 años y otro entre 3-4 años), entre los que existe
constancia de dos m achos (morfología de los cuernos) y una posible
hembra (tam año de ciertos huesos). En general, las dom inancias de
m achos jóvenes se suele asociar con la optimización del rendimiento
cárnico en cualquier ca b a ñ a . Adlcionalmente se constata aquí la pre
sencia de un individuo juvenil (inferior a los 6 meses) que podría también
ser otro macho.
Un desglose parecido encontramos en la cab ra donde tres de los
cuatro adultos son machos y el cuarto es hembra, sin que exista clara
constancia de que esta última sea el adulto de entre 3-4 años que he
mos podido fechar de acuerdo con las mandíbulas ni los machos los
dos Individuos de entre 2-3 años. En las cab ras tenemos también dos
m achos adultos jóvenes (entre 1-2 años) así com o un subadulto que
estaría en torno al año de edad. De estos datos parece muy claro de
ducir que la gran mayoría de los individuos sacrificados fueron machos
y ello reforzaría la hipótesis com entada de una presumible optimización
cárnica de estas reses. Tenemos también dentro de las cabras 2 juveni
les (6-12 meses) y un infantil por debajo de los tres que proporcionarían
carne tierna de mayor calidad que la representada por el resto de esta
muestra.
Entre los cuatro individuos de ovicaprino, por último, sólo pode
mos constatar la presencia de un juvenil (en torno a los 6 meses) y de
una hembra "adulta" (morfología de la rama públca de la pelvis) sin
mayores especificaciones.
Todos estos datos de edad es y sexos nos indican también que
parece haber existido un sacrificio continuo en cuanto a edades se re
fiere de estas reses de mediano tamaño. Tal práctica se asocia con un
consumo continuado de animales a lo largo del año y ello, a su vez, con
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una población sedentaria que dispondría de un suministro regular de
animales en todo momento.
Al igual que ocurría con el vacuno p arece que se constata aquí
también un uso adicional de las reses que, en función de los seccionados
que presentan algunos elementos axiales, p a re c e ser a lcan za b a n el
depósito previamente despiezadas (Figura 11). Estos usos com plem en
tarlos que se refieren sobre todo a acciones de seccionado en la base
de los cuernos posiblemente destinados a operaciones de desollado,
sin duda se inscriben en la génesis de las muy desequilibradas contribu
ciones del esqueleto axial en las cab añ as de oveja y de cabras (Tabla
1). Sin embargo, la principal razón que explica esta Infrarrepresentación
de porciones axiales en oveja y cab ra se debe a la complem entariedad
que existe entre las muestras de estas especies y la muestra de ovicaprinos
tom ada en su conjunto. Tal com plem entariedad se explica en función
de la ausencia de criterios diagnósticos en la mayoría de las piezas ver
tebrales y en las costillas y es por ello por lo que e algunos casos sería
más conveniente tratar al conjunto de los ovicaprinos como una mues
tra hom ogénea a pesar de que seguramente las Implicaciones en tor
no a los usos de los productos secundarlos en una y otra especie fueron
diferentes.
En la Tabla 1, de todos modos, podemos apreciar diferencias muy
significativas en las contribuciones del esqueleto craneal, muy superior
en la cab ra de lo que lo es en la oveja y, secundariamente, en las con
tribuciones del esqueleto apendicular que alcanza en la oveja sus máxi
mos valores. Es tentador explicar estas diferencias en función de un uso
preferencial de la piel de la ca b ra para tareas de curtido y de la oveja
com o elemento destinado preferencialm ente al consumo de carne.
Aseverar esto, con los datos disponibles, no deja de ser aventurado pero
,d a d o q ue se tra ta d e la prim era fa u n a m e d ie va l a n a liz a d a en
G uadalajara, la hipótesis queda planteada a modo de herramienta de
trabajo de ca ra a una futura verificación,
El último y más importante aspecto de las ca b añ as de ovicaprino
se refiere a la alta abundancia de ca b ra frente a o v e ja aspecto que
comentaremos en el siguiente epígrafe,

22
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B A a.m.GU. 2/3:2007/2008

Figura 10.- Frecuencia de las cohortes de ovicaprinos, tom adas com o conjunto y expresadas en térmi

nos de número de restos (NR) con ajuste de una curva de crecimiento genérico en mamíferos.

Figura 11.- Sacro d e cabra, en norma lateral, evidenciando un secconado parasagital coincldente con

un despiece de la res en dos mitades
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Los valores osteométricos del metatarso (Lm = 227 mm) evidencian
la existencia de un asno de porte mediano, más próximo a los animales
que constatamos en yacimientos cristianos de esa ép o ca que a los pe
queños asnos norteafricanos que se detectan en algunos yacimientos
del Sur peninsular en é p o ca almohade.
En el conejo constatamos una sesgada representación esquelética
donde dominan unos pocos elementos apendiculares entre los que ca b e
destacar el húmero (5 restos) y el fémur (3 piezas) para un total de cu a 
tro individuos todos ellos presumiblemente adultos. Es muy posible que,
aquí sí, la fracturación de los elementos craneales y axiales, así como el
pequeño tam año de los huesos de manos y pies, haya intervenido en la
génesis de este patrón de representatividad esquelética tan sesgado. A
destacar la ausencia de alteración en la superficie de estos huesos que,
sin embargo, pueden representar elementos autóctonos de la tafocenosls
y no elementos intrusivos como ocurre tantas veces en yacimientos ibé
ricos con este lagomorfo de hábitos fosores.
Aunque no hemos llevado a ca b o un análisis de los restos de aves
estamos prácticam ente seguros que, por lo menos, uno de los fémures
detectados pertenece a la gallina en tanto que en el hueso coracolde
la morfología se corresponde con la de un paseriforme de gran tamaño
de los que en la península Ibérica sólo existe una familia, a saber, la de
los córvidos. Ninguno de estos taxones supone dato llamativo puesto
que ambos se encuentran íntimamente asociados bien con el hombre
bien con los paisajes rurales que éste genera.

9. DISCUSIÓN
En estos momentos son contados los yacimientos del centro penin
sular de é p o ca musulmana con los que poder valorar comparativamente
los resultados obtenidos en G uadalajara. Del análisis que hemos realiza
do con cinco muestras de la provincia de Madrid, se desprenden, no
obstante algunas regularidades (Figuras 13-18).
Así podemos ver com o, tom adas en su conjunto, las ca b a ñ a s de
ovicaprinos representan sistem áticam ente el sector dominante de la
fauna seguidas del ganado vacuno. Aun y así, se detectan fluctuacio
nes importantes que reducen esta última c a b a ñ a hasta un nivel casi
testimonial en el yacim iento de mayor envergadura (Angosta de los
M ancebos) y que generan su contribución más e le va d a en el único
núcleo rural de los aquí considerados (Calatarifa). En ausencia de Infor25
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moción pormenorizada de edades y sexos es muy difícil valorar el signi
ficado de tales flucturaciones.
Algo parecido podemos com entar al considerar las proporciones
de ovejas y de cab ras entre las distintas muestras. En este sentido no
deja de resultar llamativo com probar com o la oveja es siempre más
abundante que la ca b ra en todos los yacimientos madrileños en tanto
que en G uad alajara las cabras casi duplican a las ovejas. Si atendemos
a las hipótesis que postulan las abundancias de una u otra especie en
función del tipo de cobertura vegetal de una zona, habríamos de pen
sar que, caso de ser de procedencia local, las cabras estarían indican
do la existencia de biotopos mucho más arbolados en G uad alajara que
los que se reflejarían en los yacimientos madrileños. Lo cierto es que, de
confirmarse estas actividades sistemáticas de curtido de pieles, la abun
d ancia de cabras no vendría d a d a por razones ambientales sino más
bien por otras de tipo cultural. Pero para que esto fuese así lo lógico
sería esperar un desglose de las cohortes de cabras de modo que pre
dominasen los Individuos adultos. Comoquiera que en este depósito se
docum entan proporciones apreclables de individuos pertenecientes a
todas las cohortes, debemos pensar que la actividad de curtido no re
fleja tanto la existencia de una econom ía especializada com o un apro
v e c h a m ie n to sistem ático d e las pieles q ue form aría p arte d e la
optimización del rendimiento de toda res sacrificada con Independen
cia de su edad. De nuevo aquí materia para posteriores verificaciones
una vez se disponga de nuevos materiales de estudio,
Un último indicador que podríamos considerar de índole cultural
se refiere a la presencia de asno en todos los asentamientos com para
dos. En efecto, si bien en menor frecuencia que el caballo, como tam 
bién ocurre en G uad alajara, la constancia de asno en asentamientos
islámicos p arece ser general por cuanto se docum enta en prácticam ente
todos los analizados hasta la fech a en la península y contrasta con la
situación d etectad a en asentamientos cristianos en donde sólo muy o c a 
sionalmente a p arecen restos de esta especie. Fuera de ello, destacar
como la baja frecuencia de los équidos, que discurre normalmente en
tre valores de 0.1-3,7% de los totales de restos (NR) acusa en uno de los
yacimientos madrileños (San Isidro) una muy superior contribución que
en aquel caso se explica en función del contexto ligeramente diferente
al resto de los basureros por cuanto de trata de un pozo negro donde
seguramente irían a parar más animales no consumibles de lo que sería
norma en un basurero convencional,
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Como antes indicamos, evaluar en detalle las diferencias de estos
conjuntos obligaría a incorporar m ucha información com plem entaria
que alargaría este sucinto análisis por encim a de lo ahora recom enda
ble.

G u a d alajara
Conejo C aballo/asno

Figura 13.- Desglose porcentual del NR de los principales taxones recuperados en Guadalajara.

C alatallfa

Figura 14.- Desglose porcentual del NR de los principales taxones recuperados en Calatarlfa
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Noblejas
Noblejas; 4%

Figura 15.- Desglose porcentual del NR de los principales taxones recuperados en Noblejas.

Ang. De los M ancebos
i— Caballo / asno 0%
^ ^ ^ n V a c a 5%

0
O/Cí

Figura 16.- Desglose porcentual del NR de los principales taxones recuperados en Angosta d e los Man
cebos.
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San Isidro

Caballo / asno

Vaca

59%

Figura 17.- Desglose porcentual del NR de los principales taxones recuperados en San Isidro.

C a v a Baja

C aballo / asno

54%

Figura 18.- Desglose porcentual del NR de los principales taxones recuperados en C a v a Baja.
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10. CONCLUSIONES
De los comentarlos precedentes podemos deducir una serle de
patrones fiables y otros de carácter especulativo. Entre los primeros, la
funcionalidad del depósito en G uadalajara que, si bien con presencia
de elementos contaminantes caso del perro, asno y, presumiblemente
el caballo, representa una asociación de deshechos de com ida y, se
cundariamente, de actividades industriales (curtido de pieles, ¿co n fe c
ción de utillaje óseo?). Prácticam ente todo lo consumible deriva de
ca b añ as domésticas sin que existan pruebas que definan el carácter
de cinegético o Intrusivo de los restos de conejo. Este consumo parece
haberse efectuado sobre tanto presumibles excedentes como animales
destinados a otros usos previos (caso de las ovejas y cabras) en tanto
que dentro del vacuno no p arecen haber existido excedentes siendo
los animales sacrificados al final de su vida ''útil".
Factores más especulativos se refieren a la existencia de un entor
no más arbustivo que explicaría la abundancia com parativam ente su
perior de la ca b ra frente a la oveja. En similar situación tendríamos la
presumible existencia de un núcleo urbano pequeño, que posibilitaría el
acumulo de deshechos primarios y secundarios en un mismo lugar si bien
quedaría por definir si el aprovisionamiento de carne, que p arece ha
ber sido continuo en función de la amplitud de cohortes de ovicaprinos,
habría sido de carácter local (autoabasteclm iento) o producto del co 
mercio a mayor distancia abogando los adultos de vacuno a favor de
la primera hipótesis.
Obviamente, precisar estos extremos requiere no sólo unas muestras de
mayor envergadura sino, ante todo, disponer de otro tipo de Informa
ción contextual y complementaria que es difícil conseguir desde un la
boratorio de arqueozoologia.
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UN LOTE MONETARIO CASTELLANO EN LA
ANTIGUA “CARBONERÍA CASTELLOT” DE GUADALAJARA

Ildefonso Ramírez González
Paula Gallego Fernández

1. CIRCUNSTANCIAS DEL HALLAZGO.
Se presenta en este trabajo un conjunto de piezas numismáticas
castellanas halladas en el subsuelo de la que fuera la Carbonería re
g e n ta d a por la fam ilia C aste llo t en la c a lle Ingeniero Marino de
G uadalajara. La demolición del inmueble se realizó dentro del progra
ma urbanizador conocido por el Plan General de Ordenación Urbana
de G uadalajara como SUE 10.
Dentro de las necesidades de valoración del impacto de estos pro
gramas urbanizadores se encuentran prescripciones de estudio arqueoló
gico que debió cumplir el agente urbanizador'. De esta forma procedi
mos a realizar una excavación arqueológica durante los años 2003 a 2005.
Entre los resultados más interesantes destacamos la localización de depó
sitos cerrados de material arqueológico del cuatrocientos2.
El material que presentamos en el presente estudio se ciñe al lote
numismático, correspondiente a los m onarcas Enrique III (1390-1406) y
Juan II (1406-1454), que a p a rece en el silo/contexto n° 14, en su unidad
estratigráfica 7047. La parcela catastral original es la número 60874-05, y
la coordenada central del hallazgo es 486138.125 y 4498522.754.
Las monedas que describimos en este trabajo aparecieron agru
padas en un silo amortizado con ce rca de medio millar de fragmentos
cerámicos, óseos y metálicos. Del estudio cerám ico que estamos reali
zando p arece relacionarse la existencia de dichas monedas a nueve
fragmentos de a lcan cía (pieza 6763) que debió de contenerlas como
atesoramiento menudo.
1 Autorización a Ildefonso Ramírez González (Exp. Cult, 02477) por la Dirección General de Patrimonio y
Museos de la JCCM . Los trabajos fueron sufragados por Lorenzo Promociones y Servicios Inmobiliarios, S.A.
2 Dotaciones de esta excava ció n arqueológica ya han sido publicadas por nosotros en la revista
Radiocarbon (Catanzaritl 2007, 543-550)

33
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

2. METROLOGÍA. ACUÑACIONES EN VELLÓN.
El hallazgo consta de 28 monedas que abarcan desde 1390 a 1454,
y a pesar de comprender sólo un decenio del siglo XIV, hay que men
cionar que fue a mediados de este siglo cuando se generalizó el sistema
trimetálico en el Reino de Castilla. Por tanto en las acuñaciones caste
llanas habría oro, normalmente de alta ley; la plata fina con la creación
del real, y finalmente, el vellón con el cual, adem ás de la m oneda me
nuda (dineros y cornados), se producía en paralelo la moneda gruesa.
Todos los ejemplares del hallazgo son de vellón, por lo que nos
centraremos en las acuñaciones en este material del periodo que nos
interesa.
Hay que destacar que una de las constantes de la numismática
castellana bajo-medieval fue la pervivencla del numerarlo menudo o
pequeño vellón, como ya lo había dispuesto Pedro I (1350-1369). Así que
lo que inicialmente nació en Castilla durante los periodos bélicos como
un fácil recurso para sustituir a la plata con piezas de aleación degene
rada, perm aneció durante las diversas emisiones de numerario, corri
giendo su valor, y gozando de la acep tació n pública, evolucionando
al paso del tiempo su denominación específica.
Juan I ya las denomina blancas con Inicial coronada en el reverso
y con simbología religiosa en el anverso (Agnus De/). Sus descendientes
Enrique III, Juan 11 y Enrique IV mantienen esta denominación con ca m 
bios en su tipología, así mismo el nombre de c a d a emisión varía con
c a d a m onarca ("Enriqueñas", "Blancas Viejas", "Blancas Nuevas", "de
la Banda").
Es alrededor del año 1400 cuando se decide aum entar la circula
ción y masa monetaria del vellón acuñando blancas con una ley de 24
granos y talla de 112 piezas en marco, fijando equivalencias en oro y la
plata. En 1435 las blancas se acuñan con una ley más pobre, por lo que
estas blancas nuevas se deprecian, y su valor pasa de dos a tres cornados
por unidad. En 1439 se consolida el valor de la b lanca en Vi maravedí.
En 1442 las blancas nuevas pasan a 1/3 de m aravedí, por lo que son
más apreciadas las blancas viejas o enriqueñas.
Sin embargo, la atribución del valor de las blancas según el mo
narca es algo que está en duda como ya bien Indicaba D. Manuel de
Lamas (citado por Helss p. 86): "En cuanto á las monedas de cobre, es
tanta la variedad que hallo, así en el peso, com o en la ley o plata fina
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que contienen, que con dificultad se puede decir á qué clase corres
ponda c a d a una, ó qué partes sea del real ó del m aravedí. Yo á lo
menos confieso con sencillez, que mientras más com paraciones hago,
más oscuridad encuentro en la verdadera correspondencia que tienen
con las monedas de plata; y si para esto me hubiera de arreglar á las
noticias que se hallan, seria menester formar una tabla en que se de
mostrasen por meses los diferentes valores numerarios que tuvo la mone
da, y no bastaría, porque en un mismo mes en un pueblo valía una do
bla distinto número de maravedíes que los que valía en otro pueblo".
Con respecto a los cornados, esta tipología se mantiene como
una moneda de menor valor que la blanca, variando su tipo de ca m 
bio de los tres cornados originales por blanca, a dos sobre el año 1435.

3. DESCRIPCIÓN/ TIPOLOGÍA.
En este hallazgo contamos con dos tipos de monedas: blancas y
cornados, am bas de vellón. Los m onarcas emitieron los dos tipos de
moneda indicada. Aquí describiremos una moneda de c a d a tipo pues
son todas similares, variando únicamente la c e c a y la leyenda, en algu
nos casos.
Blanca de Enrique III:
Anverso: Presenta un castillo de tres torres dentro de seis lóbulos de
doble arco. Las enjutas de estos lóbulos están decoradas con pequeños
aros. La leyenda + ENRICVS : D EI: GRACIA: REX se desarrolla entre gráfllas
de puntos. El emblema de la c e c a , en este caso Toledo, está represen
tado por la letra T debajo del castillo.
Reverso: Muestra un león rampante a la izquierda dentro de seis
lóbulos de dobie arco, cuyas enjutas están decoradas con pequeños
aros. La leyenda + ENRICVS : D E I: GRACIA : REX se presenta entre gráfllas
de puntos.
Cornado de Enrique III:
Anverso: Muestra el busto del m onarca coronado a izquierda ro
deado de la leyenda ENRICVS : R.
Reverso: Presenta un castillo de tres torres rodeado de la leyenda
ENRICVS : REX : CASTE, bajo el castillo la m arca de c e c a S de Sevilla.
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Blanca de Juan II:
Anverso: Presenta un castillo de tres torres dentro de seis lóbulos de
doble arco. Las enjutas de estos lóbulos están decoradas con pequeños
aros. La leyenda + IOHANES : D EI: GRACIA : REX se desarrolla entre gráfilas
de puntos. El emblem a de la c e c a , en este caso Sevilla, está representa
do por la letra S debajo del castillo,
Reverso: Muestra un león rómpante a la izquierda dentro de seis
lóbulos de doble arco, cuyas enjutas están decoradas con pequeños
aros. La leyenda + IOHANES : D EI: GRACIA : REX, se presenta entre gráfilas
de puntos.
Cornado de Juan II:
Anverso: Muestra el busto del m onarca coronado a izquierda ro
deado por la leyenda IOHANES : DEL
Reverso: Presenta un castillo de tres torres rodeado por la leyenda:
IOHANES : D E I: GRAC , bajo el castillo la m arca de c e c a , en este caso la
T, de Toledo.
Como vemos en los Cornados es en el reverso donde Indican la
c e c a , mientras que en las Blancas, la marca de ce ca está en el anverso.
4. CATÁLOGO.
N° 1
Juan II (1406-1454).
C e c a : M arca de c e c a : S (Sevilla).
Blanca de 2 cornados (vellón) 2,20gr. 22mm, Posición de Cuño: 12.
Anv: + IOHANES : DEI :GRACIA: REX.
Rev: + IOHANES : DEI: GRACIA :REX.
Heiss 20, Cayón 8.
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 2
Juan II (1406-1454).
C e c a : M arca de c e c a : B (Burgos),
Blanca de 2 cornados (vellón) l,95gr. 25mm. Posición de cuño: 9.
Anv: + IOHANES DEI GRACIA REX.
Rev: + IOHANES DEI GRACIA REX.
Helss 21, Cayón 8. Mayor módulo.
Empezó su acuñación hacia 1430.
36

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU, 2/3:2007/2008

N° 3
Juan II (1406-1454).
C e c a : M arca de c e c a ilegible, por el tipo es SEVILLA O TOLEDO.
Cornado Nuevo (vellón) 0,75 gr. 17mm. Posición de cuño: 9.
Anv: IOHANES.
Rev: IOHANES . REX:
Cayón 10.
Labradas aproximadamente desde 1442.
N° 4
Enrique III (1390-1406).
C e c a parlante, es un cuenco bajo el castillo del anverso, repre
senta la ciudad de C uenca.
Blanca de 2 cornados (Vellón) l,60gr. 24mm. Posición de cuño: 10.
Anv: + ENRICVS : DEI : GRACIA.
Rev: + ENRICVS : DEI : GRACIA.
Heiss 26 var., Cayón 4.
Labrada desde 1442.
N° 5
J u a n II (1406-1454).

C e c a : T (Toledo).
Cornado Nuevo ( V e lló n ) o,75 gr. 17mm. Posición de cuño: 11.
Heiss 5, Cayón 10.
Anv: IOHANES : DEL
Rev: IOHANES : DEI : GRAC.
Heiss 5, Cayón 10.
Labradas aproximadamente desde 1442.
N° 6
Juan II (106-1454).
C e c a : B (Burgos).
Blanca de 2 Cornados (vellón) l,85gr. 24mm. Posición de cuño: 10,
Anv: + IOHANES : DEI : GRACIA : REX.
Rev: + IOHANES: DEI : GRACIA : REX,
Heiss 21, Cayón 8.
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 7
Enrique III (1390-1406).
C e c a ; B (Burgos),
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Blanca de 2 cornados (Vellón) 2,00gr. 24mm. Posición de cuño: 4.
Anv: + ENRICVS : DEI : GRACIA : REX.
Rev: + ENRICVS : DEI : GRACIA : REX.
Helss 26, Cayón 4.
Labrada desde 1442.
N° 8
Enrique III (1390-1406).
C e c a : Ilegible.
Blanca de 2 cornados (Vellón) 2,05 gr. 22mm. Posición de cuño: 6.
Anv: (...) ICVS: DEI : GRACIA : RE (..).
Rev: + E(...)VS : DEI : GRACIA : REX.
Helss 26, Cayón 4.
Labrada desde 1442.
N° 9
Enrique III (1390-1406).
C e c a : S (Sevilla).
Cornado Nuevo (Vellón ) 0,75 gr. 20mm, Posición de cuño: 12.
Heiss 30, Cayón 6.
Anv: ENRICVS : R.
Rev: ENRICVS : REX : CASTE.
N° 10
Juan II (1406-1454).
C e c a : Ilegible.
Blanca de 2 Cornados (vellón) 1,50 gr. 23 mm. Posición de cuño: 9.
Heiss 21, Cayón 8.
Anv: IOHANES: DE(...):REX.
Rev: + IOHANES : DEI : G (...] A : REX.
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 11
Juan II 1406-1454).
C e c a : B (Burgos).
Blanca de 2 cornados (vellón). 1,50 gr. 24mm. Posición de cuño: 12.
Heiss 21, Cayón 8.
Anv: IO(HANES: DEI GRACIA REX).
Rev: IO(HAN)ES : DEI : (GRACIA REX).
Empezó su acuñación hacia 1430.
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N° 12
Juan II (1406-1454).
C e c a B (Burgos).
Blanca de 2 cornados (vellón). 2,00 gr. 23 mm. Posición de cuño: 11.
Helss 21, Cayón 8.
Anv: + IOHANES: DEI: GRACIA: REX.
Rev: + IOHANES : DEI : GRACIA: REX.
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 13
Juan II (1406-1454).
C e c a : B (Burgos).
Blanca de 2 cornados (vellón). l,90gr. 23mm. Posición de cuño: 10.
Helss 21, Cayón 8.
Anv: + I (OHAN)ES: DE(I) : (GRAC)IA : REX.
Rev: + (IOHANES DEI GRAC)IA REX.
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 14
Juan II (1406-1454).
C e c a : B (Burgos).
Blanca de 2 cornados (vellón). 1,35 gr. 23mm. Posición de cuño: 11.
Helss 21, Cayón 8.
Anv: + lO(HANES) : DEI : GR (ACIA): REX.
Rev: + IOHANES : (DEI) : GRACIA: (REX).
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 15
Juan II (1406-1454).
C e c a : B (Burgos).
Blanca de 2 cornados (vellón) 1,45 gr. 24mm. Posición de cuño: 5,
Helss 21, Cayón 8.
ANV: + IOHANES : DEI : GRACIA : REX.
REV: + IOHANES : DEI : GRACIA : REX.
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 16
Enrique III ( 1390-1406).
C e c a : T (Toledo).
Blanca de 2 cornados (vellón) 1,45 gr, 25mm. Posición de Cuño: 5.
Helss 26, Cayón 4.
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ANV: + + ENRICUS : (DEI) : GRACIA : REX.
Labrada desde 1442.
N° 17
Juan II (1406-1454).
C e c a : Venera (Coruña).
Blanca de 2 cornados (vellón). 1,70 gr. 23mm.Posición de cuño: 3.
Heiss 21, var., Cayón 8.
Anv: + IOHANES: DEI: GRACIA : REX.
Rev: + IOHANES: DEI : GRACIA: REX.
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 18
Tamaño y Tipo de blanca de dos cornados. Leyenda de Cornado
nuevo.
Enrique III (1390-1406).
C e c a : S (SEVILLA) 1,80 gr. 25mm. Posición de Cuño: 12.
Anv: ENRICVS : REX : CASTELL.
Rev: ENRICVS: REX : LEGIONIS.
N° 19
Tamaño y Tipo de blanca de dos cornados. Leyenda de Cornado
nuevo.
Enrique III (1390-1406).
C e c a : S (SEVILLA)1,90 gr. 23mm. Posición de cuño: 3,
Anv: + ENRICVS : REX : CASTE.
Rev: + ENRICVS : REX (LE) Gl.
N° 20
Enrique III (1390-1406).
C e c a : T (TOLEDO).
Blanca de 2 cornados (vellón) l,80gr, 24mm. Posición de cuño 9.
Heiss 26, Cayón 4.
Anv: + ENRICVS : DEI (GRA) CIA : REX.
Rev: + ENRI(CVS) : DEI : GRACIA : REX.
Labrada desde 1442.
N° 21
Enrique III (1390-1406).
C e c a : B (Burgos).
Blanca de 2 cornados (vellón) l,65gr. 23mm. Posición de cuño: 11.
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Heiss 26, Cayón 4.
ANV: + ENRICVS : DEI : GRACIA : REX.
REV: + ENRICVS : DEI : GRACIA : REX.
Labrada desde 1442,
N° 22
Enrique III (1390-1406).
C e c a : Ilegible.
Blanca de 2 cornados (vellón) l,95gr. 23mm Posición de cuño: 12.
Heiss 26, Cayón 4.
ANV: + ENRIÍCVS : DEI :) GRACIA : REX.
REV: + ENRICVS : DEI : GRA(CIA): REX.
Labrada desde 1442..
N° 23
Enrique III (1390-1406).
C e c a : ¡legible.
Blanca de 2 cornados (vellón) l,90gr. 23mm. Posición de cuño: 11,
Heiss 26, Cayón 4.
ANV: + ENRICVS : DEI : GRACIA : REX.
REV: + ENRICVS : DEI : GRACIA : REX.
Labrada desde 1442.
N° 24
Enrique III (1390-1406).
C e c a : B (Burgos).
Blanca de 2 cornados (vellón) 1,70 gr. 23mm. Posición de cuño: 5.
Heiss 26, Cayón 4.
Anv: + ENRICVS : DEI : GRACIA : REX.
Rev: + ENRICVS : DEI : GRACIA : REX.
Labrada desde 1442.
N° 25
Juan II (1406-1454).
C e c a : B (BURGOS).
Blanca de 2 cornados (vellón) l,95gr. 22mm Posición de cuño: 4.
Heiss 21, Cayón 8.
ANV: + IOHAN(ES : DEI : GRACIA : REX).
REV: + IOHANES : DEI : GRACIA : REX.
Empezó su acuñación hacia 1430.
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N° 26
Juan I! (1406-1454).
C e c a : B (BURGOS).
Blanca de 2 cornados (vellón).
Heiss 21, Cayón 8.
ANV: + (lOHA)NES : DEI GRACIA : RE.
REV: + IOHANES : (DEI : GRA)CIA : RE.
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 27
Juan II (1406-1454).
C e c a : B (BURGOS).
Blanca de 2 cornados (vellón).
Heiss 21, Cayón 8.
ANV: + (lOHA)NES : D(EI GRACIA : REX).
REV: + IOHANES (: DEI : GRACI)A : REX.
Empezó su acuñación hacia 1430.
N° 28
Juan II (1406-1454).
C e c a : B (BURGOS).
Blanca de 2 cornados
Helss 21, Cayón 8.
ANV: (+ IOHANES) : DEI
REV: (+) IOHA(NES : DEI
Empezó su acuñación

(vellón).
GRA(CIA : RE).
: GRACIA : REX).
hacia 1430.
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Ilustración 1.- Vista de la portón de la carbonería, a la derecha, momentos antes de su demolición.

Ilustración 2.- Trabajos en el silo 14 en el emplazamiento de la carbonería demolida.
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ESTUDIO PALEOMAGNÉTICO DE LOS HORNOS MG2 Y MG3
DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO DE GUADALAJARA
Vicente Carlos Ruiz Martínez*, M° Luisa Osete López*, Juan Ignacio Núñez
Aguilar* e Ildefonso Ramírez González**.
* Departamento de Física de la Tierra, Astronomía y Astrofísica I. Facultad de Ciencias Físicas.
Universidad Complutense de Madrid. 28040 Madrid.
** G e a Patrimonio

1. INTRODUCCIÓN.
Con motivo de la actuación arqueológica dirigida por uno de no
sotros1, y m otivada por la construcción de la nueva biblioteca de la
Escuela de Magisterio de la Universidad de Alcalá de Henares, se proce
dió a valorar el área de incidencia de la obra.
Dentro del programa arqueológico que se desarrolló entraba la
valoración de los restos conservados en el subsuelo del Convento Jeró
nimo de los Remedios, demolido entre 1934 y 1935, así como la docu
mentación del estado de la ce rca urbana en su contorno del Barranco
de San Antonio. De igual forma se buscaba cualquier evidencia arqueo
lógica, no docum entada bibliográficamente, y que pudiera mostrar ele
mentos de la Guadalajara medieval.
En este último punto d esta ca la aparición de los restos de hor
nos verticales y cuyas dotaciones arq ueom ag néticas presentamos
en el presente artículo.
El complejo a cad ém ico de la Escuela de Magisterio se levanta
desde 1967 sobre el solar que queda tras la demolición del Convento
Jerónimo de los Remedios, un exiguo espacio que se constreñía contra
el Alcázar y que llegaba hasta el barranco de San Antonio, así como
delimitado por el arrabal de los alfareros y el palacio de Montesclaros
(la posterior Real Fábrica de Paños). De hecho, este área albergará su
cesivamente las casas de la duquesa de Arjona doña Aldonza, aporta
das ya en el s. XVI por Isabel, hija de Hernando de Alarcón marqués de
la Vala Siciliana, a la familia de los Mendoza tras su casamiento con D.
Pedro, nieto del segundo duque del infantado (Layna Serrano 1943: 342).
Por último la com pra de las casas por el Obispo de Salam anca Don
Pedro González de Mendoza iniciará, con la construcción de la Iglesia
en 1574, el proyecto de un Colegio de Doncellas (Op. Cit: 354). Las difi
cultades de la C asa Colegio desencadenarían en su conversión a con
1Autorización a Ildefonso Ramírez González de 15 de marzo de 2000 por la Dirección General de Patrimonio
y Museos de la JC C M . Los trabajos fueron sufragados por la Universidad de Alcalá de Henares y la dirección
del proyecto arquitectónico estuvo a cargo de D. José Luis de la Quintana Gordon.
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vento jerónim o d urante la seg un da m itad del siglo XVII. Los aires
desamortlzadores de las primeras d éca d a s del siglo XIX terminarán con
la titularidad del inmueble en el Ministerio de la Guerra, quien lo donará
a G u a d alajara para Hospital Provincial. Los años previos a la Guerra
Civil vieron como la corporación municipal ordenaba la demolición del
convento dejando huérfana a la aún en pie iglesia de los Remedios,
No obstante a esta realidad moderna y contem poránea subyacen
unas identidades medievales, andalusíes y castellanas, que se docum en
tan en el área de la actual biblioteca, otrora jardín conventual. Es aquí
donde aparecen los primeros restos de producciones alfareras castella
nas en la ciudad y que son motivo de estudio en el presente artículo,
Las cerám icas de Magisterio presentan una identidad c a lc á re a
con dos estructuras de producción compleja relacionadas con produc
ciones locales sincrónicas, caracterizadas arqueom étricam ente por un
modelo tardo andalusí de la serle manganeso sobre melado, así como
un segundo que aglutina las producciones típicam ente castellanas de
decoración reticulada y otro más a rcaico de vidriados verdes con pro
fusión de estampillados en los fondos.
Tipológicamente las últimas producciones de estos hornos vertica
les corresponden a formas abiertas de escudillas con pie esturgado que
decorado con decoración reticulada con engalba. Adem ás, presen
tan una pequeña asa, casi im practicable, que permitía a la pieza ser
colgada para su alm acenam iento.
Junto a esa escudilla a p a re c e n tajadores d e raigam bre andalusí
que funcionan com o elem entos centrales en la m esa, que corres
p o n d e n a p ie za s d e las serie s m a n g a n e s o so b re m e la d o y
estam pilladas con vidriados verdes.
2. TEORÍA DEL PALEOMAGNETISMO.
En paleomagnetismo, la dirección de un vector com o el del ca m 
po geom agnético en superficie (F) se descom pone en sus proyecciones
ortogonales, horizontal y vertical. Para estudiar los componentes de la
intensidad del cam p o m agnético terrestre se tom a com o sistema de
referencia, en un punto de la superficie de la Tierra, un sistema cartesia
no de coordenadas xyz en la dirección Norte (N), Este (E), Nadir (V), o
sistema geográfico. La proyección horizontal (H) de la intensidad del
cam po magnético terrestre señala al norte magnético. El ángulo forma
do entre N y H medido desde N en sentido horario es D, la declinación
m agnética, (variando de 0o a 360°), y el ángulo formado entre H y F
medido desde H es la inclinación m agnética, I, (variando de -90° a 90°),
tom ada positiva o negativa desde la horizontal hacia el Interior o exte
rior de la Tierra, respectivamente (Ilustración 1).
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La morfología del cam po geomagnético actual se aproxima a la
del creado por un dipolo geocéntrico inclinado 11.5° con respecto al
eje de rotación. La diferencia entre el cam po dipolar mejor ajustado
(re sp o n sa b le del 90% del c a m p o en la su p e rficie ) y el c a m p o
geomagnético se denomina cam po no dipolar, variable en c a d a pun
to de la superficie terrestre.
La dirección y magnitud del cam po geomagnético en la superfi
cie terrestre cam bia con el tiempo. A los cambios cuyos periodos tem
porales oscilan entre 1 y 105 años se les denomina Variación Secular del
cam po magnético terrestre. A ésta contribuyen tanto los cambios del
cam po dipolar, de largo periodo, como los del no dipolar, de periodo
menor.
La existencia de la Variación Secular fue puesta de manifiesto por
Gellibrand en el siglo XVII, al examinar las primeras determinaciones de
la Declinación e Inclinación m agnética en Londres para los años 1580,
1622 y 1634 (ver Udías y Mézcua, 1986). Halley en 1692 concluyó que esta
variación correspondía a una deriva hacia el Oeste del cam po magné
tico producido por variaciones en la velocidad de rotación de dlferen51
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tes ca p a s del interior de la Tierra. En la actualid ad , se suele dividir la
Variación Secular en dos partes: la relacionada con el cam po dipolar y
la producida por el cam po no-dlpolar. En cuanto a la Variación Secu
lar del cam po dipolar se ha observado una disminución del momento
dipolar, una deriva hacia el Oeste de la orientación del eje del dlpolo
terrestre (del orden de 0.05°/año) y un cam bio de latitud (deriva hacia
el norte) de los polos del dlpolo de alrededor de 0.02°/año. En el cam po
no-dlpolar, la Variación Secular consiste fundamentalmente en una d e
riva hacia el Oeste de este cam po con una velocidad aproxim ada de
0.2° de longitud por año.
El registro de la Variación Secular en observatorios geofísicos co 
mienza en Europa en el siglo XVII. En España se cuenta con datos conti
nuos de la variación del cam po m agnético terrestre a partir del siglo
XIX. Por lo q ue p a ra in vestig ar la V a ria c ió n S e c u la r del c a m p o
geom agnétlco en periodos anteriores hay que recurrir a otro tipo de
datos, en concreto a los que proporciona el estudio de materiales en los
que quedó grabado el cam po magnético terrestre en el pasado. A este
tipo de estudios se les denomina paleomagnétlcos, y cuando se reali
zan sobre materiales arqueológicos se suelen denominar estudios de
arqueomagnetismo. Los materiales arqueológicos idóneos para realizar
estas investigaciones son aquellos que fueron calentados hasta tem pe
raturas del orden de 700°C o más, aunque calentam ientos de menor
magnitud también pueden ser analizados tomando las necesarias con
sideraciones.
Debido al cam po no dipolar, la Variación Secular no es uniforme
geográficamente, por lo que se deben realizar estudios en todo el glo
bo para definir la historia del cam po magnético terrestre. La Curva que
describe la evolución direccional del cam po magnético terrestre en una
región se co n o ce com o Curva de Variación Secular (o paleosecular)
para esa reglón. Los parám etros que se representan en proyección
estereográfica son la Declinación m agnética (D) y la Inclinación m ag
nética (I). En la ilustración 2 se muestra, como ejemplo la Curva de V a 
riación Secular de París (Bucur, 1994) y la de Londres (Clark et al, 1988).
Las Curvas de Variación Secular pueden considerarse representativas
de regiones de alrededor de un millón de Km2 (Tarling, 1983).
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Ilustración 2.- Curvas de variación secular:(a) para París(Bucur, 1994); (b) para Londres (Clark et al, 1988)
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3. MECANISMOS DE ADQUISICIÓN DE MAGNETISMO REMANENTE EN
LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS.
El arqueomagnetismo se basa en la propiedad de los minerales
ferromagnétlcos de preservar la dirección del cam p o geom agnétlco
existente durante el proceso de enfriamiento. Los óxidos de hierro tienen
propiedades ferromagnéticas y la presencia de una pequeña propor
ción de estos óxidos en los materiales que forman la estructura de hor
nos, hogares y otras estructuras arqueológicas que fueron sometidas a
calentamientos o a Importantes transformaciones químicas confiere a
estos materiales las características necesarias para ser objeto de Investi
gaciones arqueom agnéticas.
Los m inerales ferro m ag n é tico s p u ed e n reten er una fuerte
magnetización remanente, esto es, una magnetización que perm anece
una vez que ha desaparecido un cam po magnetizante externo. Esta pro
piedad que tienen los minerales ferromagnéticos de retener una imanación
después de que desaparezca el cam po aplicado (magnetización rema
nente) es la responsable de que se pueda conocer la dirección del ca m 
po magnético terrestre que actuó en el pasado.
La magnetización inducida (M) en un material puede relacionarse
directamente con la intensidad del cam po aplicado (H ); de este modo,
la magnetización, M, viene d a d a p o r:
M = x H = % B / |i0
donde M es el momento magnético dlpoiar por unidad de volu
men (en A/m), % es la susceptibilidad del material, H es la intensidad del
cam po magnético (A/m), B es el cam po magnético medido en Teslas y
(a.0 es la permeabilidad del vacío (4n x 10"7 henry/m).
Las propiedades ferromagnéticas pueden ser destruidas por c a 
le n ta m ie n to h a sta una te m p e ra tu ra a la c u a l los m a te ria le s
ferromagnéticos pierden su alineación espontánea, llam ada tem pera
tura de Curie, Estas temperaturas son específicas para c a d a composi
ción particular, siendo de 578° para la magnetita pura y de 680° para la
hematites pura, dos óxidos de hierro presentes en los materiales de mu
chas estructuras arqueológicas.
La magnetización termorremanente (TRM) es la adquirida por en
friamiento desde temperaturas superiores a la temperatura de Curie en
presencia de un cam po magnético. Un aspecto significante de la TRM
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es que un cam po magnético débil, como el geomagnétlco en la super
ficie terrestre, puede reordenar los momentos magnéticos de los granos
fe rro m a g n é tico s d u ra n te el enfriam ien to y p rod ucir a sí una
magnetización remanente que a temperaturas más bajas puede ser muy
estable en el tiempo y muy resistente a los efectos de otros cam pos
magnéticos después del enfriamiento original. La proporción de la TRM
total adquirida durante el enfriamiento en un intervalo determinado de
temperaturas se conoce como termorremanencia parcial, pTRM.
La magnetización que se adquiere como resultado de la forma
ción, por procesos químicos, de minerales ferromagnéticos se conoce
como magnetización remanente química (CRM).
Otro tipo de mecanismo de adquisición de remanencia magnéti
c a es de origen m ecánico. Se debe a existencia de partículas previa
mente magnetizadas que son depositadas en el aire o el agua en pre
sencia del cam po magnético terrestre y que se orientan m ecánicam en
te en la dirección de este cam po adquiriendo la llamada magnetización
remanente deposicional (detrítica) (DRM) y post-deposicional (pDRM).
Los dos primeros procesos de adquisición de imanación remanen
te, por calentamiento total o parcial (TRM y pTRM) y por alteración quí
m ica (CRM), son de gran interés cuando se investigan estructuras ar
queológicas. La imanación remanente deposicional y post-deposicional
(DRM y pDRM) es el tipo de magnetización remanente que presentan
algunos sedimentos.

4. LA DATACIÓN ARQUEOMAGNÉTICA.
Conocida la variación del cam po geom agnético en los últimos
miles de años, puede utilizarse el arqueomagnetlsmo como técnica de
dotación si se com para la dirección de la imanación (D, I) obtenida en
una estructura arqueológica con la Curva de Variación Secular para
esa reglón. Por lo tanto, para poder utilizar el arqueomagnetlsmo como
método de dotación de estructuras arqueológicas, en primer lugar es
necesario construir una curva patrón que describa la historia, en una
región d ada, del cam po magnético terrestre. Es decir, se necesita dis
poner de una Curva de Variación Secular para esa región.
Para construir una Curva de Variación Secular regional se utilizan
las direcciones paleom agnéticas obtenidas en materiales calentados
(hornos, termas, hogares, edificaciones incendiadas, materiales vo lcá
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nicos, etc) cuya edad se conozca por un método independiente (crite
rios arqueológicos, docum entos históricos, dotaciones radiométricas,
termoiuminiscencia, etc). Una vez determ inada la Curva de Variación
Secular para esa reglón, puede aplicarse el método inverso para datar
una estructura de edad desconocida.
Es Im portante señ alar que los m ateriales objeto d e estudio
arqueomagnético deben de haber permanecido in situ después de su últi
mo enfriamiento. Basculamientos de incluso pocos grados (10°) pueden
Introducir grandes errores tanto al estimar la Curva de Variación Secular,
como al proceder a la dotación arqueomagnética de la estructura.
En países como Inglaterra, Francia, Japón, EEUU, etc, se llevan rea
lizando estudios arqueom agnéticos desde los años sesenta y setenta,
por lo que en la actualidad estas reglones disponen de Curvas de Varia
ción Secular y el arqueomagnetismo puede utilizarse como método de
dotación. No ocurre lo mismo en España, donde apenas se han desa
rrollado estudios arqueomagnéticos. De hecho sólo recientem ente se
ha comenzado a desarrollar esta línea de Investigación en nuestro país,
en el marco de los proyectos financiados por la Comunidad de Madrid:
"Dotación paleom agnética de yacim ientos arqueológicos. Estableci
miento de una primera Curva de Calibración para Madrid" (Proyecto
CAM: 06/0080/1998) y "Refinamiento de la primera Curva de Variación
Secular del cam po geomagnético de Madrid. Aplicación a la dotación
de yacimientos arqueológicos" (proyecto CAM: 06/0036/2000). Por tan
to la Curva de Variación Secular de Madrid está en la actualidad en
proceso de construcción.
Nos gustaría subrayar el hecho de que hasta que no se disponga
en España de una Curva de Variación Secular, lo suficientemente bien
definida, no se podrá utilizar en nuestro país el arqueomagnetismo como
técnica de dataclón. Además, recientes estudios realizados en el sur de
la península Ibérica han demostrado que la Curva de Variación Secular
más próxima (la Curva de París) no puede ser utilizada para datar yaci
mientos de la mitad sur de la península por encontrarse demasiado aleja
da de esta región (Núñez, 1998, Núñez et al, 1998). Estos mismos autores
han evaluado que una Curva de Variación Secular centrada en Madrid
podría ser utilizada como referencia para toda la península Ibérica. En la
ilustración 3 se representa la localización de los yacimientos arqueológi
cos Investigados hasta el momento en la península Ibérica por el grupo
de paleomagnetismo de la Universidad Complutense de Madrid y en la
tabla se indican las direcciones obtenidas en dichos estudios.
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Ilustración 3.- Yacimientos investigados hasta el momento en la Península Ibérica y Norte d e África.

Para construir una curva de variación secular de Madrid (válida
para toda la península ibérica) es necesario trasladar las direcciones de
los yacimientos arqueológicos investigados en la península al punto de
referencia: Madrid. Esto se realiza mediante el “método de conversión
vía polo” (ilustración 4), una corrección geográfica necesaria para com 
parar entre sí direcciones paleomagnéticas de estructuras arqueológi
cas que disten un área mayor de 10-100 km2. Consiste en calcular el
polo magnético virtual correspondiente a la declinación e inclinación
obtenidas en el sitio de muestreo (Ds, ls), y a continuación por el procedi
miento inverso calcular la declinación e inclinación (Dr, lr) que este polo
produciría en el lugar de referencia. Aplicando este método para la
corrección geográfica de la dirección del cam po geomagnético en un
área circular de unos 600 km de radio se obtienen diferencias en decli
nación e inclinación menores de I o (Noel and Batt, 1990), resultados
análogos a los de los observatorios geomagnétlcos de la península.
La precisión de la técnica del arqueomagnetlsmo depende de los
errores estadísticos propios del método y de los posibles errores de orien
tación (basculamientos de 5o en las estructuras de muestreo pueden
pasar desapercibidos y sin embargo introducir errores apreciables en las
direcciones paleom agnéticas obtenidas). Pero adem ás es importante
tener en cuenta que la velocidad de la variación secular tam poco es
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constante en el tiempo, por lo que habrá épocas históricas en las que a
priori la precisión sea mayor que en otras. De manera general, siempre
que se disponga de una curva de variación secular bien definida para
la región de estudio, la precisión puede llegar a ser bastante alta: entre
±5 y ±20 años (Tarling, 1990). Es importante señalar también que la preci
sión depende en gran medida del grado de definición de la curva de
variación secular, por tanto, la precisión aum entará a m edida que se
realicen nuevas Investigaciones.

Susceptibility (S.l.)
Ilustración 4.- Método de conversión vía polo: El cam p o arqueom agnético se asume com o el de un
dlpolo geocéntrico inclinado con orientación especificad a por Ds, ls La posición del polo virtual y las
coordenadas de los sitios de muestreo y de referencia definen un triángulo esférico del que pueden
calcularse los nuevos valores D^.

5. BASES METODOLÓGICAS:
5.1 MUESTREO Y ORIENTACIÓN.

La extracción de muestras se d eb e realizar sobre estructuras no
basculadas. Adem ás es necesario, ya sean muestras de mano o tala
dradas, orientarlas con inclinómetros y brújulas m agnéticas y/o solares
(conocidas las coordenadas geográficas y el momento exacto de c a d a
orientación). De esta manera se está en condiciones de poder restituir a
las co o rd e n a d a s g eo g rá fica s la d irecció n p a le o m a g n é tic a de su
Imanación, medida en el magnetómetro en las coordenadas cilindricas
de las muestras.
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5.2 TÉCNICAS DE LABORATORIO UTILIZADAS

Antes de obtener la dirección de imanación de un conjunto de
muestras, se les debe aplicar distintos métodos de desimanación para el
análisis de sus componentes magnéticas.
5.2.1. COMPONENTES MAGNÉTICAS:

La rem anencia m agnética natural (NRM) es el vector imanación
que posee una roca antes de ser tratada en el laboratorio. Esta NRM es
la suma vectorial de todas las Imanaciones presentes en la roca. Puede
dividirse en una componente magnética asociada a la remanencia ad 
quirida en la ép o ca de formación del material o roca (remanencia pri
maria), y en las componentes adquiridas en cualquier otro momento
posterior a la fo rm ació n de la ro ca o del m aterial co n sid erad o
(remanencias secundarias).
Una remanencia primaria puede ser una magnetización remanente
deposicional (DRM), química (CRM), o térmica (TRM), propias de las ro
cas utilizadas en la construcción de las estructuras arqueológicas. O tam 
bién puede considerarse primarla, la magnetización adquirida por un
ladrillo en el momento en que éste se construyó.
P a ra los estudios a rq u e o m ag n é tico s el interés ra d ic a en la
magnetización secundaria que los materiales adquirieron durante un
calentamiento posterior, una termorremanencia total o parcial adquiri
da por los materiales que forman las estructuras arqueológicas (hornos,
term as, e t c ,). SI este ca le n ta m ie n to fue superior a 700°C, la
termorremanencia adquirida es total y el material queda reimanado
com pletam ente. Si, por el contrario, fue inferior a 700°C, coexistirán
imanaciones secundarias (que se denominan termorremanencias par
ciales), con la componente primaria (aún presente). En ambos casos
queda registrada la dirección del cam po geom agnético que actuó
durante el último enfriamiento de la estructura.
5.2.2. TÉCNICAS DE DESIMANACIÓN:

La desimanación progresiva de la NRM tiene como objetivo el re
conocimiento las diferentes componentes que pueden contribuir a la
misma y su caracterización, para distinguir las imanaciones secundarias
de la primaria y determinar sus direcciones.
Las técnicas de desimanación utilizadas en este estudio han sido
la desimanación térmica y la desimanación por campos alternos de
crecientes.
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La desimanación por campos alternos decrecientes consiste en
aplicar a ia muestra un cam po magnético alterno, producido por una
corriente alterna a través de una bobina, que d ecre ce gradualmente
en magnitud en presencia de un cam p o m agnético nulo. El cam p o
máximo que puede alcanzarse es de 100 mT. Una vez seleccionada la
m agnitud del ca m p o alternante p ico , los granos m ag nético s co n
coercitividades menores que él alinearán sus magnetizaciones con el
cam po magnético alterno. Como la magnitud de éste d ecre ce en c a d a
ciclo alternante, una fracción de los granos magnéticos presentes en la
muestra dejará de ser a fe ctad o por el cam po. La magnetización de
aproximadamente la mitad de estos granos tendrá la dirección de sus
ejes de fácil Imanación, con una componente a lo largo del eje de la
bobina; mientras que la de la otra mitad tendrá esa com ponente en la
dirección opuesta, La suma total de los momentos magnéticos de estos
granos se can cela, aproximadamente. En los siguientes ciclos se c a n c e 
la la magnetización de fracciones con coercitividades sucesivamente
menores. Después de pocos minutos, cuando el cam p o alterno se ha
a n u la d o , se co nsig ue la d e sim a n a ció n d e todos los g ranos co n
coercitividades menores que el cam po pico aplicado. La muestra rota
dentro de la bobina de modo que sus tres ejes ortogonales se desimanan
al ir, en secuencia, coincidiendo con la dirección del eje de la bobina,
En el proceso de desimanación de la muestra se va aum entando gra
dualmente la intensidad del cam po pico alterno aplicado.
La deslmanación por cam pos alternos es más eficaz en rocas de
composición dominada por magnetita o titanomagnetlta que en rocas
en las que la rem anencia está a so cia d a a hem atites o goetita, de
coercitividades generalmente mayores que los cam pos máximos pro
ducidos por los aparatos de desimanación por cam pos alternos. El uso
de éstos presenta la ventaja de que no se producen alteraciones quími
cas, problema común en la desimanación térmica.
La desimanación térmica consiste en calentar progresivamente las
muestras de manera que la agitación térmica destruya la Imanación de
los dominios magnéticos cuya temperatura de desbloqueo Tub es menor
que la temperatura a la que han sido calentados, haciendo que pasen
a encontrarse en un estado superparamagnético (Tub es aquélla tem pe
ratura a la que la rem anencia se destruye por agitación térm ica). En
tonces se deja enfriar la muestra hasta la temperatura ambiente en au
sencia de cam po, de modo que los momentos magnéticos de sus gra
nos se orientan al azar y no contribuyen a la NRM. Aumentando progre
sivamente la temperatura aplicad a, se desimanarán las distintas com 
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ponentes magnéticas, según se alcancen sus respectivas temperaturas
de desbloqueo. En el momento en el que se alcanza la temperatura de
Curie de c a d a mineral, se anula su contribución a la NRM total de la
muestra,
La deslmanación térmica es cap az de desimanar (adem ás de mag
netita y titanomagnetita) las componentes asociadas a la hematites y
la goetita, lo que no puede hacerse en la desimanación por cam pos
alternos, Presenta el Inconveniente de que puedan producirse durante
el proceso de calentamiento cambios químicos en la composición de
los minerales magnéticos presentes en las rocas, con la consiguiente pro
ducción de nuevas fases magnéticas,
Los ca m b io s quím icos q ue p u e d a n p rod ucirse d u ra n te la
desimanación térmica quedarán reflejados en una variación con la tem
peratura de la susceptibilidad m agnética de las muestras. Ésta varia
ción, aso ciad a a la creación o destrucción d e minerales, se d etecta
fácilm ente midiendo la susceptibilidad de forma sistemática, a conti
nuación de la NRM, en ca d a paso de la desimanación térmica.

5.3. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS.

La información tridimensional de la NRM de las muestras y de las
direcciones de su deslmanación se representa en dibujos o proyeccio
nes en el plano para la caracterización de sus componentes y la deter
minación estadística tanto de sus direcciones como de la fiabilidad de
éstas. En este trabajo se han utilizado :
5.3.1. PROYECCIONES POLARES DE IGUAL ÁREA O DE LAMBERT:

En ellas se proyecta en la horizontal generalmente sólo el hemisfe
rio Inferior de la esfera que contiene al vector imanación. Para puntos
del hemisferio superior (inclinaciones negativas) se usa un símbolo dife
rente p a ra indicar el cam b io de signo de I. C a d a circu n feren cia
concéntrica tiene el mismo valor de i (de 0o en la exterior, a +90 ó -90° en
el centro, siendo positiva o negativa según los puntos se representen en
negro o blanco), y c a d a radio el mismo valor de D (creciendo desde 0°
a 360° en sentido horario -hacia el este- desde el radio vertical superior norte-),
Un círculo en la esfera se proyecta como una elipse en el plano,
con el eje menor en una dirección radial e Igual al diámetro del círculo.
Asimismo, áreas iguales en la esfera se proyectan como áreas ¡guales en
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el plano, lo que es útil para la estimación cualitativa de la dispersión de
un grupo de puntos.
Los cambios de dirección de la NRM de una muestra durante el
proceso de desimanación quedan reflejados com o una curva que tien
de a la dirección del llamado "punto final estable" si se eliminan las pri
meras componentes inestables y se aísla esa dirección (ver ilustración 8).
5.3.2. DIAGRAMAS DE ZIJDERVELD:

Combinan en la misma representación gráfica los cambios en in
tensidad y en dirección de la imanación durante las diferentes etapas de
la desimanación magnética. Se construyen proyectando ca d a dirección
de la NRM com o un punto en un plano horizontal (X-Y) y otro vertical (Y-Z
o X-Z). Normalmente, los ejes X ,Y, Z corresponden a las componentes N, E,
y V respectivamente. La relación entre las componentes N, E, V , y la inten
sidad J, y dirección (D, I) viene dada por las expresiones:
N= M cosí cosD,

E= M cosí senD,

V= M senl

El análisis de la dirección (D, I) se determina asociando al conjunto
de los datos que forman ca d a com ponente un segmento lineal, que se
obtiene calculando la línea de regresión sobre ellos, y midiendo los án
gulos que estos segmentos lineales forman con el eje N : en la proyec
ción horizontal (D), y en la vertical (I aparente), relacionada con la ver
dadera I p o r :
tanl = ta n Uen,e I GOS D |

En los diagramas de Zijderveld de este trabajo (ver ilustración 7 a,
b) se han representado los puntos finales del vector im anación com o
puntos negros en su proyección horizontal y com o puntos blancos en la
proyección vertical (orientada norte-sur).
5.3.3. ANÁLISIS DE LA COMPONENTE PRINCIPAL (P C A ):

La desmagnetización progresiva de la NRM queda representada
en un diagram a de Zijderveld por un conjunto de puntos o direcciones
de desimanación. La dirección de una com ponente de la NRM viene
determinada por la de la línea o plano que mejor se ajuste a los puntos
que la conformen. El PCA (Kirschvink, 1980) es una rigurosa técnica esta
dística que determina tanto la dirección de mejor ajuste por mínimos
cuadrados com o la m edida cuantitativa de la precisión de la dirección
calculada, da d a por la máxima desviación angular (MAD), índice de
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confianza calculado a partir de la varianza (a2)alrededor de unos ejes
principales referidos a la geometría de los datos, que indica la relativa
linealidad o coplanariedad de los puntos de desimanación. El análisis
direccional puede realizarse de tres m aneras: (i) la línea o el plano se
hace pasar por el origen, (¡i) el origen se tom a com o un punto más, o (Iii)
el origen se ignora para ajustar los puntos libremente.
5.3.4. CÍRCULOS DE REIMANACIÓN :

En el caso más simple en el que la imanación remanente de una
roca sólo tenga una com ponente estable (en este estudio, si el horno
hubiera alcanzado temperaturas superiores a la temperatura de Curie
de los minerales ferromagnéticos que lo com o ponen), no habrá cam 
bios en los valores de la dirección (D, I) del vector imanación por lo que
éste aparece en las proyecciones com o un punto simple.
Como existen dos componentes que contribuyen a la remanencia
m agnética, los cambios de dirección varían en función del grado de
solapam iento de sus espectros de temperatura de desbloqueo o de
coercltivldad. Cuando éstos no se solapan, las componentes se destru
yen en diferentes etapas de la desimanación, aparecen dos direccio
nes o segmentos lineales bien diferenciados en los diagram as de
Zijderveld cuya proyección es un arco en el plano de un círculo máximo
llamado círculo de reimanación. SI sus espectros se solapan parcialmen
te aparecen curvaturas tanto en las proyecciones com o en los diagramas
en el tránsito de una com ponente a otra. Esto hace que sólo puedan
resolverse directamente las direcciones de desimanación en los tramos
en los que los espectros de cada componente no se solapan, mediante
la proyección de la dirección del punto estable de la última com po
nente en desimanarse y por regresión lineal en los diagramas. Aún en
este caso, hay que tener en cuenta que en el caso singular de que la
caída del espectro de una com ponente sea proporcional a la de la
otra, la dirección observada de la primera com ponente que se desimana
no coincide con la verdadera. Tampoco puede determinarse la direc
ción de la primera com ponente si los espectros de temperatura de des
bloqueo o de coercitividad de ambas componentes tienen un rango
similar; o también, si la primera com ponente tiene un espectro más es
trecho que la segunda y mismo límite inferior. Estas limitaciones pueden
resolverse si los círculos de reimanación de las diferentes muestras de los
hornos tienden a la intersección en un punto común. Este punto, o su
punto antipodal, proporciona la dirección de una de las componentes.
Para esta convergencia es necesaria una dispersión relativa de una com 
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ponente respecto a la otra, ya que si no tocios los círculos de reimanación
fuesen coplanarios (Halls, 1978).
Esta dispersión se da en la com ponente primaria de las muestras,
que presenta direcciones sin ningún a g ru p a m ie n to al h a b e r sido
reutllizadas con orientaciones aleatorias para conform ar el horno. En
este caso puede obtenerse la dirección de la com ponente menos dis
persa, común a todas las muestras: la com ponente secundaria que pre
serva por termorremanencia la dirección del cam po geom agnético pre
sente en el momento de la última utilización del horno.
Es Importante tener en cuenta que las direcciones de dos com po
nentes que forman un círculo de reimanación residen en él, y que es
entre ellas donde se encuentra el arco de puntos de desimanación.
SI una serie de círculos de reimanación convergen hacia un pun
to, las normales al plano de ca d a uno de ellos forman a su vez un círculo
máximo. El punto más probable de convergencia se halla calculando
la normal al plano que mejor ajuste a ese círculo máximo las normales al
plano de ca d a círculo de reimanación. De esta manera se han calcula
do las direcciones resueltas por círculos de reimanación en este estudio
(ver ilustración 9).
5.3.5. PARÁMETROS ESTADÍSTICOS :

Los datos de las medidas de la NRM están afectados de errores
debido a factores que afectan al registro de la m agnetización de la
roca, Inherentes a su medida y a los procesos y dificultades experimen
tales, o derivados de las variaciones periódicas del cam po m agnético
terrestre. Es por ello que han de analizarse estadísticamente para inter
pretar la dispersión que originan en los resultados. En este trabajo ello se
han u tilizad o p a ra ello los siguientes parám etro s estadísticos
fisherianos (Fisher, 1953):
K es el parám etro estadístico de precisión que informa sobre la
dispersión, alrededor de la dirección característica, de una distribución
gaussiana normal de puntos en tres dimensiones, que son las direccio
nes de la imanación considerados com o vectores unitarios y represen
tados por puntos sobre una esfera de radio unidad, K varía de acuerdo
con la expresión :
k= (N-1) / (N -rJ,
donde r um es la longitud del vector resultante de la suma de los
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vectores unitarios de las N direcciones consideradas, desde su valor nulo
para una distribución perfectam ente desordenada, hasta infinito para
una distribución de puntos Idénticos (rsum= N). Valores de k > 10 indican
que la dirección característica observada es próxima a la dirección
verdadera de la población total.
El límite de confianza de las direcciones obtenidas puede definirse
mediante el parámetro a95, semiángulo de un cono que define una por
ción de la superficie de la esfera centrada en la dirección media obte
nida y dentro del cual existe la probabilidad del 95% de que esté conte
nida la dirección "verdadera". Para valores de/c> 10yN > 10 su valor se
aproxima a :

a 95~140°/(/c*N)1/2.
Una dirección característica bien definida (k> 10) tendrá valores
pequeños del ángulo ag5 (< 15°).
El análisis de la com ponente principal se aplica tanto a la estima
ción del ajuste d e los puntos d e desim a nación a un círculo de
reimanación, por el m étodo de métodos cuadrados, como a la de la
convergencia de éstos círculos, invariablemente afectada de disper
sión, mediante la máxima desviación angular (MAD).

6. RESULTADOS PALEOMAGNÉTICOS DE LOS HORNOS MG2 Y MG3.
Para la extracción de muestras de los hornos se han utilizado
taladradoras portátiles de gasolina con brocas de material no magnéti
co refrigeradas por agua, de diámetro interior de 2.5 cm(llustración 5.a).
Se han extraído un total de 37 muestras entre los hornos MG2 y MG3, que
fueron orientadas in situ (ilustración 5.b) para determinar su posición
geográfica m ediante inclinómetros y brújulas. Además de la brújula
magnética se ha utilizado la brújula solar para controlar el posible efec
to perturbador sobre la brújula m agnética de anomalías magnéticas
locales. Posteriormente se corrigieran estos datos por la deriva de la de
clinación del cam po m agnético terrestre en la localidad y en el mo
mento del muestreo (-3°).
La m a g n e tiz a c ió n d e las muestras se ha m e d id o con un
magnetómetro JR-5A. Han sido desimanadas térmicamente con un equi
po deslm anador TSD-1 Schonstedt, y por cam pos alternos con un
desimanador GSD-5 Schonstedt. La susceptibilidad magnética se midió
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utilizando un equipo KLY-3. Para conseguir cam pos m agnéticos nulos
(<15 nT), tanto en los aparatos de desimanación, com o en el transporte
de las muestras desimanadas hasta el magnetómetro, se ha dispuesto
de blindajes magnéticos de (a-metal. También, para anular el cam po m ag
nético ambiental mientras la muestra se manipula para ser m edida con
el magnetómetro JR-5A, se ha contado con unas bobinas de Helmholtz
alrededor del aparato. Las medidas y su análisis e interpretación se han
realizado en el laboratorio de Paleomagnetismo de la Facultad de CC.
Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

400

500

Tro

400

500

Tro
Ilustración 5.- (a ) Plano d e los hornos d o n d e se in d ica la posición d e las muestras extraídas (en negrita??
aquéllas en la p a re d interna del horno), (b ) D etalle d e la extra cció n y o rie n ta ció n d e las muestras.

En la Ilustración ó se muestran los valores de la remanencia m ag
nética natural (NRM) y de la susceptibilidad m agnética inicial de todas
las muestras. El índice Q para la mayoría de las muestras es 1<Q<10, lo
cual informa sobre la estabilidad de la remanencia (solo de la primaria
en el caso de las muestras que han resultado no estar calentadas lo
suficiente), excepto en dos muestras con Q>10, no usadas por ello en el
análisis de la dirección paleomagnética.
Se desimanaron por cam pos alternos decrecientes (AF) cuatro
muestras piloto, con campos deslmanadores pico de 4, 8, 12, 16, 20, 26,
32, 38, 44, 50, 62, 74, 86 y 100 mí. Las muestras evidenciaron la existencia
de una com ponente de alta coercitividad (figura 7.a), ya que a 100 m í
todavía permanecía sin desimanar en torno el 40% de la NRM, asociada
a una DRM primaria de la épo ca de form ación del sedimento y que
presenta ló g ic a m e n te d ire c c io n e s a le a to ria s. El e s p e c tro d e
coercitivldades de esta com ponente primaria se solapa con el de la
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secundaria (asociada al enfriamiento en la época de uso del horno y
que debe ser común a las muestras) sin que pueda determinarse ningu
na de ellas; por lo que ha sido necesaria la desimanación térmica para
el análisis de las restantes muestras.

■ Corrected for the
■
para magnetic contribution

■ Corrected for ttie
■
para magnetic contribution

c urve
c urve
c urve
c urve

1:
2;
3;
4.

SD
SD
SD
SD

+
+
+
+

M D m ixing curve, D ay e t al., 1977
M D m ixing curve, Parry, 1965
M D m ixing curve, Parry, 1980, 1982
10 nm S P m ixing curve

Ilustración 6.- M a gnetiza ción re m a n e n te fre nte a la susceptibilidad m a g n é tic a Inicial d e las muestras
extrafdas, co n los Intervalos d e e sta bilidad d e la re m ane ncia da dos po r el índice Q.

La desimanación térmica (TH) progresiva se ha realizado a tempe
raturas de 150, 250, 325, 375, 425, 475, 520, 580, 610, 640 y 670 °C. La tem
peratura de desbloqueo de la com ponente secundarla (de baja tem
peratura y baja coercitividad) común a las muestras del horno se alcan
za (ilustración 7.b) entre los 400 y 500° C en aquéllas muestras extraídas
en la cara interna del horno, y a temperaturas menores en las muestras
desechadas para el análisis de la dirección paleomagnétlca buscada,
lo cual arroja información sobre la temperatura aproximada alcanzada
en los diferentes ladrillos muestreados, en función de su posición en los
hornos y de su distancia a la pared interna. Esta componente posible
mente esté asociada a la contribución de magnetita o tltanomagnetita
a la termorremanencia parcial provocada por el calentamiento de los
hornos. La temperatura de desbloqueo de la componente primarla (de
alta temperatura y alta coercitividad) se alcanza en torno a los 620-660°
C, sugiriendo la presencia de minerales de hematites o titanohematites
que retienen la termorremanencia adquirida en durante la fabricación
de los ladrillos. Esta dirección primarla muestra una gran dispersión debl67
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do a la aleatoriedad de su disposición posterior en la estructura de los
hornos.
Se ha medido la susceptibilidad después de ca d a calentam iento
comprobándose que no se han creado nuevos minerales magnéticos
artificialmente.
o

b)

1.00

■ Kmax A Kint 9 Kmin

1.02

1.04

1.06

1.08

1.10

1.12

1.14

Foliation

Ilustración 7.- Diagram as d e Zijderveld d e muestras desim anadas po r ca m p o s alternos de cre cie n te s (a)
y té rm ic a m e n te (b). Los puntos finales del v e c to r im a n a ció n se representan c o m o puntos negros en su
pro y e c c ió n horizontal y c o m o puntos blancos en la p ro y e c c ió n vertical o rie n ta d a norte-sur. Los números
en ais curvas indica n el c a m p o desim ana dor en mT o la te m p e ra tu ra en grados centígrados.

Los espectros de temperatura de desbloqueo de las dos com po
nentes sólo se solapan a temperaturas bajas durante la deslmanación
térmica. Así puede aislarse la com ponente primaria de dirección aleatoria
(p u n to final e sta b le d e la ilustración 8) al fin a l d e la cu rv a d e
deslm anación en la proyección polar de igual área. Esta dirección
aleatoria y el tramo curvo donde se solapan ambas componentes for
man un círculo máximo (círculo de relmanación) donde reside la direc
ción secundaria de los hornos (en la dirección de la flecha de la Ilustra
ción 8). Ésta se determina en la intersección común de todos los círculos
de reimanación de las muestras Individuales, com o se muestra en la Ilus
tración 9.
Después de realizar los análisis de las muestras, sólo 17 de las 37
extraídas han sido útiles para el cálculo de su dirección paleom agnética,
aquéllas situadas en la pared interna del horno. Se han desechado el
resto al com probar tras su deslmanación térmica que no habían alcanza
do la temperatura necesaria para retener la remanencia (muestras del
interior de los ladrillos). Se han analizado así las direcciones de cada hor68
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no (MG2 y MG3) por separado (con 9 y 8 muestras respectivamente), con
siguiéndose direcciones estadísticamente indistinguibles en concordan
cia con ser coetáneos arqueológicamente, por lo que se han Integrado
todas las muestras en un análisis conjunto que aumenta su precisión. La
dirección del sitio así calculada con un número de muestras de N=17 es:
D = 9.6°, I = 44.0°,
S

S

con un círculo de confianza al 95% de probabilidad de a95 = 3.9°,
com o puede observarse en la ilustración 10.
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Ilustración 9.- (a) Círculos d e re im ana ción d e las muestras desim anads té rm ica m e n te , co n la dire cció n
final d e c a d a uno d e ellos q u e m ejor ajusta su c o m ú n intersección, (b ) D irecció n p a le o m a g n é tic a
o b te n id a pa ra los hornos MG2 y MG3, c o n su círculo d e confianza al 95%, antes d e la co rreción vía polo.
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Una vez realizada la corrección vía polo trasladada a Madrid y
calculando los correspondientes AD, Al, la dirección resultante es:
Dm= 9.4 5.4°, lm= 43.7 ±3.9°.

P a ris

Age (years AD)

Age (years AD)

Ilustración 10.
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En la tabla se Incluye este dato junto a los resultados obtenidos
por el grupo de paleomagnetismo de la U.C.M. para la confección de
la curva de variación secular de Madrid para la península Ibérica. O b
sérvese la proximidad entre las direcciones paieomagnéticas obtenidas
(con sus círculos de confianza) para los hornos estudiados en este traba
jo y para el horno del Llano de las Damas ((1300 ± 25) años d.C.), el más
cercano en edad a los hornos MG2-3.
LAT(N)

LON (E)

EDAD <d.O

TIPO

L'A lm oina

39.5

-0 .4

- 100 + /- 20

Term as

ANALISIS

El M on astil

38.4

- 0.8

-10 + /- 40

H orno

Lineal AF

9

0.3

57.3

El G a llin ero

36.6

- ó .2

12 + /- 12

H orno

Lineal AF

7

3.8

V e n ta d e l C a rm e n

36.2

-5 .4

25 + /- 25

H orno

Lineal AF/TH

29

Los Villares d e A n d u ja r

38.1

-4 .0

50 + /- 50

H orno

Lineal AF

P a rla m e n to d e S evilla l

37.3

• 6.0

100 + /- 25

H orno

Lineal AF/TH

P a rla m e n to d e S evilla II

37.3

- 6.0

100 + /- 25

H orno

P a rla m e n to d e S evilla III

37.3

-6 .0

100 + /- 25

P a rla m e n to d e S evilla IV

37.3

- 6.0

B a elo C la u d ia

36.2

M a ta g a lla re s 1

Im

A9S

0.3

59.1

2.2

53.4

4.1

57.3

4.9

1.6

47.2

1.9

52

2.1

1.0

49.8

1.1

52.3

3.3

-2.4

52.8

-2.3

55.9

2.3

Lineal AF/TH

-2.4

53.6

-2.3

56.6

4.1

H orno

Lineal AF/TH

-1.2

53.4

-1.1

56.4

2.8

100 + /- 25

H orno

Lineal AF/TH

17

-4.8

53.6

-4.8

56.5

2.8

- 6.1

200 + /- 50

H orno

C¡r. R eim an.

15

-2.1

46.7

-1.8

51.4

3.4

36.7

• 3.6

250 + /- 25

H orno

Lineal AF

13

-2.5

44.6

-2.0

49.5

4.0

M a ta g a lla re s II

3Ó.7

-3 .ó

250 + /- 25

H orno

Lineal AF

8

-1.6

46.3

-1.1

51.1

3.5

H ipp olytu s (C o m p lu tu m )

40.5

-3 .3

275 + /- 50

Term as

U neal AF/TH

21

-4.3

52.1

-4.4

52

3.1

V a le rla

39.8

- 2.1

300 +/- 30

in c e n d io

Cir. R eim an.

10

-2.8

47.5

-3.2

48.3

7.1

El S a u c e d o

39.9

-4 ,9

325 + /- 25

Term as

R ing o R a n g o 1

36.2

-5 .4

400 + /-25

H orno

R ing o R a n g o II

36.2

-5 .4

400 + /- 25

H orno

U neal AF

A v d a . R a m ó n O r te g a II

30.8

0.1

1025 + /- 25

H orno

A v d a . R am ón O r te g a 1

38.8

0.1

1075 + /- 25

Magisterio 2000

40.6

- 3.2

U an o d e las D a m a s

35.9

A v d . Blas In fa n te

>

"

|

A n ó m a la

10

A n ó m a lo

Lineal AF

-12.4

48.2

-12.7

52.4

4.8

9

-12.9

52.1

-13.2

56.3

2.9

Lineal AF

14

20.7

50.5

20.3

51

3.3

H orno

U neal AF/TH

18

17.4

47.3

16.8

48.1

1.8

1275 +/- 25

Hornos

Clr. Reiman

17

9.6

44.0

9.4

43.7

3.9

-5 .3

1300 + /- 25

H orno

Lineal AF

15

9.8

36.1

10.6

42.6

4.2

36.1

- 5.4

1379 + /- 0

In c e n d io

Cir. R eim an.

ló

4.8

40.1

5.4

45.8

1.5

H u e rta R ufino

35.9

-5 .3

1380 + /- 30

H orno

Cir. R eim an

10

5.7

37.0

6.4

43.4

2.4

Testar d e l M olí

39.4

-0 .3

1 5 1 5 + /- 25

H orno

U neal AF

14

7.2

55.1

7.0

55.8

1.8

9

Tabla.-Resultados obtenidos po r el grupo d e p a le om a gne tism o d e la U.C.M. en los yacim ientos estudia
dos d u rante los proyectos d e la C.A.M..
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I

Ilustración 11.- C orredor d e los Tinglados.

Ilustración 12.- Proceso d e Excavación.
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Ilustración 13.- Hornos
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LA OBRA DE CRISTÓBAL DE ADONZA Y MARTÍN G AM ECHO
EN LA GALERIA DEL JARDIN DEL PALACIO
DEL INFANTADO DE GUADALAJARA
Aurelio García López

Al realizar un breve estudio sobre un edificio arquitectónico tan im
portante com o es el palacio del Infantado de Guadalajara, se observa
que son muchos los estudios que se han realizado hasta el momento (Ma
nuel Gómez Moreno, Elias Tormo Monzó, Francisco de Borja San Román,
Layna Serrano, Rosario Díaz del Corral, Fernando Chueca). Tener que ha
cer un comentarlo sobre todos ellos podría ocupar todo el artículo al te
ner que citar la historiografía al respecto sobre este edifico tan represen
tativo. En la actualidad parece todo conocido sobre la obra del palacio
del Infantado tras las Investigaciones realizadas por Francisco Layna Se
rrano y publicadas en su libro El palacio del Infantado en Guadalajara1,
estudiando su construcción en las últimas décadas del siglo XV y la refor
ma del XVI planteada por el quinto duque del Infantado. Posteriormente
estas investigaciones fueron completadas y resumidas por Antonio Herrera
Casado, que se centro en las pinturas de Rómulo Cincinato y en la refor
ma del quinto d u q u e 2. Herrera Casado después realizó un libro
monográfico dedicado a este edificio3. Las investigaciones fueron conti
nuadas por José Miguel Muñoz Jiménez 4 quien detalló las obras de refor
mas planteadas en la segunda mitad del siglo XVI dei quinto duque, y por
mi mismo cuando he trabajado sobre la familia Orejón maestros de obras
de los duques del Infantado durante buena parte del siglo XVI5. En los
últimos años la actuación que se está llevando a cabo en el palacio ha
1 LAYNA SERRANO, Francisco: El p a la c io del Infanta do en G u a d a la ja ra . 2o e d ició n a a ch e . G uadalajara,
1997.
2 HERRERA CASADO, A.: «El a rte d e l Humanismo m e n d o c in o e n la G u a dalaja ra del siglo XVI» en W ad-alHavara. 8,1981, págs. 345-384.
3 HERRERA CASADO, A .: El p a la c io del In fa n ta d o en G u a d a la ja ra . A ache , 2a Edición. C o lecció n Tierra d e
G ua dalaja ra, n°3. G ua dalaja ra,
4 MUÑOZ JIMÉNEZ .I.M.: I a arquitectura del Manierismo en G uadalajara. Guadalajara, 1987, págs. 140-143.
5 Sobre la fam ilia O rejón véanse mis artículos: Moriscos en Tierras d e U ceda y G u a d alajara (1502-1610').
Edita Excelentísima d ip u ta c ió n d e G u a dalaja ra, M adrid, 1992, págs. 69 a 75; «Datos artísticos inéditos
sobre el m aestro d e obras m orisco A c a c io d e Orejón (1519-d,1574) " en W ad-al-Havara. n° 20 (1993),
págs. 265-290; ” El señor y el m a rgina do: La fam ilia morisca Orejón y la rivalidad d e los maestros d e obra
cristianos» en A l-Q a n ta ra . XVII, 35, 1996, págs. 271-290; « M arginación, rivalidad y enfrentam iento: la
fam ilia m orisca O rejón y los maestros d e obras cristianos d e G u a d a la ja ra en el siglo XVI. Nuevos datos
docum entales» en W ad-A I-H avara. Revista d e Estudios d e la Institución Provincial d e Cultura Marqués
d e Santillana d e G u a d a la ja ra , G u a dalaja ra, n°25, a ñ o 1998, págs. 357-382.
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producido algunos trabajos de un grupo de arquitectos y aparejadores.
Me refiero al libro de García Martínez, López-Tercero Giménez de los
Galanes, Marín Palma y Trallero Sanz dedicado al Artesonado del Salón
de Cazadores en el Palacio del Infantado de Guadalajara que ha sido
editado en 2007 por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de G uadalajara6.
El palacio del Infantado, según la historiografía alcarreña, fue tra
zado y dirigido por Juan Guas. Su construcción se debió a la iniciativa
del segundo duque del Infantado, don Iñigo López de Mendoza. De tal
forma que en 1480 ya estaba construida la fachada y en 1483 parte del
patio central, y sin terminar el siglo XV ya estaba todo el edificio conclui
do. Aunque a esta cronología debemos de hacer algunas apreciacio
nes y modificaciones, en concreto, en lo que respecta a las obras de los
corredores del jardín.
El edificio posee dos corredores o galerías, una de ellas en el patio
central o de los leones y la otra en el jardín. El patio central de este
palacio, conocido com o patio de los leones, es de forma cuadrilátera,
con siete arcos en los lados de levante y poniente, mientras que en los
otros lados solo posee cinco arcos. El corredor bajo y alto se com pone
de doble arquería superpuesta, formada por arcos conopiales mixtilíneos.
Las columnas que sostienen la arquería inferior son de orden dórico,
modificadas por el quinto duque en 1571. Mientras que las columnas de
la galería alta son de pilares bocelados de fuste helicoidal y capitel de
hechura prismática. Sobre cada columna se alza un escudo. En el para
mento de la galería superior destacan las enormes estatuas de grifos y
leones en las enjutas de los arcos mixtilíneos. La galería superior posee
una balaustrada con detalles de filigranas labrados en piedra.
En el patio interior se com binan elementos renacentistas, com o
son las columnas toscanas, y elementos decorativos propios de finales
del gótico. Su decoración es propia del primer renacimiento. Donde re
saltan los grutescos que consistían en figuras monstruosas junto a formas
humanas y animales con decoración de detalles vegetales7.

6 VV.AA.: A rtesonado del Salón d e C azadores en el P alacio de l In fa n ta d o d e G u a d a la ja ra . C o leg io
Oficial d e A parejadores y A rquitectos Técnicos d e G u a dalaja ra. G uadalajara,2007
7 CAMÓN, J.: La arquitectura olateresca. M adrid 1947
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La obra del patio central se concluyó por Lorenzo Trillo y está do
cum entada y estudiada por Layna Serrano. En cam bio la obra de la
galería del jardín plantea una serle de dudas al tratarse de un estilo
arquitectónico distinto a la galería Interior, por ser más renacentista e
italianizado "al romano" con arcos de medio punto. Según Layna Serra
no en 1496 se intentó realizar esta galería del jardín contratando a
Juancho de Garnica para traer la piedra de Tomajón, com o se dice en
la carta de contratación:
" que fuere menester para los corredores que están ensomo del
estanque, asy del baxo com o del alto"8
Obra que se debía de hacer según modelo realizado Lorenzo Tri
llo. Lorenzo Trillo, en la déca da de los noventa del siglo XV, remató las
obras no concluidas por Juan Guas y Enrique de Egas, A Trillo se debe
rían las obras de la galería del jardín y las caballerizas. Layna serrano y
posteriormente los estudiosos que avalan sus teorías dan por concluidas
y realizadas estas obras en 14969, pero la documentación que presenta
mos a continuación hace dudar de la realización de las mencionas
galerías, Pues resulta que en 1497 se firma la carta de obligación entre el
segundo duque del Infantado y Lorenzo Trillo para la realización de las
mencionadas galerías.
Curiosamente, el último docum ento cronológico que menciona
Layna Serrano sobre la actuación de Lorenzo Trillo en el Palacio del
Infantado se remonta a ó de diciembre de 1496, creyendo que Lorenzo
Trillo comenzó la obra de la galería en ese año. Pero no menciona un
documento, procedente del mismo legajo de la sección Osuna catalo
gado con el número 2234 y foliado con los números 165r-167r, en que el
segundo duque contrata la obra de la galería del jardín al mencionado
Lorenzo Trillo, que se fecha en Guadalajara a 27 de junio de 1497.
En el contrato de obligación para realizar la obra de las galerías
del jardín se indica que estas tienen que estar acabadas en Navidad
del año 1497. Es, decir, a comienzos de 1498. Aunque dudamos que esta
obra se llegará a concluir o realizar en su totalidad por Lorenzo Trillo. La
razón de no realizarse estas galerías se pueden explicar con la proximi
dad del fallecimiento del segundo duque del Infantado y quizás las obras
se pudieron paralizaron unos años antes de su muerte. Su fallecimiento
8 LAYNA SERRANO, Francisco: Fl p a la c io del In fa n ta d o on G u a d a la ja ra . 2a edición aa ch e . G uadalajara,
1997. págs. 86-88,
9 Ibidem, p á g . 45.
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acaecido en 1500, debió de suponer, además, una interrupción de las
obras por un cierto espacio de tiempo hasta que fueron retomadas por
su hijo, don Diego, Sin duda, la ilusión del segundo duque era concluir su
residencia señorial antes de su fallecimiento, pero un deseo no llego a
cumplirse.
Los viajeros de la época dejan claro que en 1502, el palacio no
estaba concluido. Pues faltaba todavía por levantar la galería del jar
dín que no fue concluida en 1498. El palacio del Infantado según el
relato de Antolne de Lalaing, en 1502, no estaba finalizado10. Al referirse
a la casa del Cardenal Mendoza, nos indica claramente que el palacio
del Infantado no se había finalizado todavía:
"En la ciudad hay una casa que se hizo construir el Cardenal
Mendoza, tío de Duque, y está completa, lo que no está la casa
del Duque, y es muy hermosa en pinturas y dorados. El jardín,
todo pavimentado, está rodeado de galerías, una de las cuales
está llena de pájaros, en medio de la cual brota una hermosa
fuente".
Este paréntesis explica algunas de las transformaciones que sufrió
el trazado original de la galería del jardín, Realizada con una arquitec
tura renacentista cu a n d o la galería del interior es más propia del
tardogótico castellano.
En el m encionado docum ento de 1497, que extracto al final de
nuestro artículo, se dice que las trazas de los corredores habían sido dadas
por el segundo duque y Lorenzo Trillo se obligaba hacer la obras según
indicaciones de "su señoría ".Trillo se obliga a realizar todos los pilares y
arcos de las dos galenas, según el m encionado documento:
"todos los pilares e arcos asy del corredor baxo e com o del alto
hasta darlos asentados e labrados de la m anera e hordenanga
que su señoría le m andaré"
Es decir, que se obligaba a tallar toda la piedra para las basas y
sobre basas, pilares de mármol, las molduras de los capiteles, los
entablamentos de los arcos, las jambas y dovelas de los arcos, decoran
do los arcos con unas" Xayras", de la misma forma que tenían las “xayras"
10 Violeros por la historia. Extranjeros en Castilla-La M a ncha. G u a d a la la ra . Introducción, biografías, c o 
mentarios, selección y re c opilación d e textos: Jesús Villar G arrido y Á ngel Villar G arrido. Edita Junta d e
C om unidades d e Castilla-La M a ncha. M adrid, 2006, p á g . 49.Sobre este asunto, véase OLEA ALVAREZ,
Pedro: Viales d e extrameros por el a n tig u o O bisp ado d e S iaüervri y a c tu a l provincia d e G u a d a la ja ra .
Slgüenza, 1998.
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labradas en los arcos de la caballeriza. Creemos que al hablar de
"Xayras" se refiere a una decoración que representaba o tenía forma
similar a las hojas de plantas de jaras, que bien podían ser los motivos
decorativos que se asemejan a mocárabes tallados sobre el paramen
to de la galería que se conserva en la actualidad. Además de cubrir la
galería superior con su coronamiento o entablamento que se com po
nía de un conjunto de molduras que coronan un edificio com pone de
arquitrabe, friso y cornisa. En las condiciones anteriores se mencionan
pilares de mármol que no se llegaron a realizar, pues no existe constan
cia hlstoriográflca de su existencia. Aquí, es donde el segundo duque
del Infantado quiere Imitar el jardín existente en la casa del Cardenal
Mendoza, en G uadalajara. Según la descripción que hace Jerónimo
Münster, en 1495, detalla:
"La casa del cardenal... Tiene un preciosísimo patio de dos gale
rías con una estancia y pequeñas cámaras en ca d a uno de sus
lados; decoradas con dorados artesones de dibujos y colores di
versos; dos salas de verano que dan al jardín, con columnas de
mármol y gran cantid ad de oro en su aderezo".
Pero estas obras no se concluyeron. Fueron finalizadas por el ter
cer duque que se encargó de instalar en el poniente del palacio un
Interesante jardín de recreo. Parece ser que estás obras contratadas en
1497 no se llegaron a realizar o concluir, pues fueron realizadas en 1512
y ordenadas a hacer por el tercer duque del Infantado don Diego Hur
tado de Mendoza (1461 -1531). En 1512 se proyecta una galería con veinte
arcos de m edio punto superpuestos y con motivos decorativos de
m ocárabes tallados sobre el param ento de la galería. Allí se plantea
una obra de sillería con dos galerías superpuestas con una composición
típica del Renacimiento y de Influencia Italiana, es decir, arcos de me
dio punto sobre pilares y columnas con su capitel, basa y pedestal.
Entre una docum entación que se conserva en la Biblioteca Na
cional en su sala de Manuscritos o Cervantes se encuentran tres libros
que llevan com o titulo Nóminas y Cuentas de la Casa de Infantado,
siglos XV a XVIII, en concreto entre los años 1486 a 173911. Aunque se
trata de una contabilidad incompleta al no conservarse todos los años,
solam ente algunos salteados. En el manuscrito 11.142 se hallan los
acostamientos de los años 1486, 1507, 1511, 1517, 1520, 1522, 1527, 1529,
1532 y 1534. Es una docum entación en la que se pagaban los salarios de
" B.N., Mss 11141, 11142 y 11148.
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todos los criados que servían a la casa Infantado, desde miembros del
consejo del duque, mayordomos, músicos, hombres de armas y oficiales
de servicios. Curiosamente en el acostamiento de 1511 se añade a la
documentación, una vez realizados los pagos de los oficiales unos gas
tos que el contador del duque llama "extraordinarios", en los que se
mencionan unas partidas destinadas al pago de las obras de los corre
dores altos y bajos de las casas principales del duque del Infantado en
Guadalajara.
Estos gastos extraordinarios mencionados en las cuentas de 1511 y
que se hicieron efectivos en 1512, figuran en total cinco partidas donde
se hacen efectivas las cantidades de: 22.732, 22.000, 28.500, 3.531 y 9.066
maravedíes destinadas a pagar la obra que Martín de G am echo y Cris
tóbal de Adonza, maestros de cantería que habían contratado la obra
de los corredores altos y bajos de las casas principales del duque del
Infantado por la cantidad total de 220.000 maravedíes. Así, en el pago
que se hace efectivo el 7 de junio de 1512, se escribe:
"Congejo, justigia, regidores, oficiales e ombres buenos de las mys
villas de Cantona e Castrolova, yo vos m ando que los maravedíes
de vuestro cargo e arrendamiento de las rentas destas dichas vyllas
del año pasado de D XI años deys a Lope de Trillo my criado vecino
de la ciudad de Guadalajara XXII mil DCCXXXII maravedíes que los
a de aver e pagar e acudir con ellos a Myn G am echo y
X poval
de Adonza maestros de cantería, los quales los ande a aver p ag ar
en quenta de CCXX Mil que ovieron de aver por el destajo de la
obra que tomaron a fazer de los corredores altos y baxos de mys
casas principales de Guadalajara según más largamente se contie
ne en el asiento que de ello paso ante escribano público y acosta
miento en mys libros e d a d en ellos luego p a g a r el plazo de en fin
de mayo y syendo obligado a lo p ag ar lo p a g a
d o e to m a d
su carta de pa g o o quyen el dicho su p od er oviere con la qual
mostró nuevo que vos eran recibidos e pagados en quenta de los
dichos XXII mil DCCXXXII que fueron pagados a VII días de junyo de
DXII años. El duque del Ynfantado. Alonso de Canyzares"12.

12 B.N., Mss 11.142, folio 131 r.
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En la última partida que se conservada para el pago de estas obras
y fechada el 26 de julio de 151213, se indicaba:
"... a Diego López Perea, p a g ador de my despensa o en quien su
pod er oviere que los a de dar e p ag ar e acudir con ellos a Myn de
gam acho e a Xpoval de Adonza maestros de cantería por en cuen
ta de los doscientos e veynte e myll maravedíes que se tomaron a
ver por la obra que tomaron a su facer debajo en los corredores
altos y baxos de piedra de mys casas de Gudadalaxara segúnd se
contiene en la obligación que deila paso ante escribano público
que esta su contenido en mis libros e d a d quenta por el dya de San
Myguel deste presente año de quinientos e doze años e tom ad su
carta de p a g o o de quyen su poder oviere con la qual e con esta
m ando que vos seas receptor e p a g a b a en quenta los
d ic h o s
nueve myll e sesenta e seys maravedíes. Fecho a leyente e seys días
del mes de julio de de myll e quinientos e doze años. La duquesa.
Alonso de Cañizares".
Aunque no se detalla que corredores son los que están realizando,
nos hace pensar que son las galerías del jardín. En cambio, si es un dato
Importante, que la obra que están realizando es importante por el valor
en que ha sido tasada en doscientos veinte mil maravedíes de la épo
ca. Según Pradillo y Esteban capiteles de la misma traza o modelo se
han hallado en construcciones civiles en Guadalajara, circunstancia que
habla de la actuación de estos mismos maestros en otras obras en la
ciudad de los Mendoza.
En 1512 estaban trabajando en el palacio del Infantado los men
cionados Cristóbal de Adonza y Martín Gamecho. Del segundo de ellos,
no se sabe nada por la historiografía del arte. Mientras que Cristóbal de
Adonza fue un Importante arquitecto de aquel primer renacimiento. El
profesor José María de Azcarate ya apuntó hace años al referirse al esti
lo plateresco en el centro de la reglón de Castilla la Nueva, que este
13 BN. Mss, 11142, folio 131 v: "... XXIII mil m aravedíes p a g a r e a cu d ir co n ellos a Myn d e G a m e ch o y
Xpoval d e A d o n g a maestros d e cantería, los quales an ver por la q u e n ta d e CCXX mil q u e ovieron d e
aver por el destajo d e la o b ra q u e com enzaron a faser d e los corredores altos y baxos d e mys casas
principales. O tro m a n d a m ie n to , folio 132r, A Juan d e C orb alán mi paje, 28.500 maravedís. Otro m a n d a 
miento, folio 132v: " d a r a D iego López Perea p a g a d o r d e my despensa e a quyen su p o der oviere tres
mil quinientos e tre inta e un m aravedíes c o n los quales a d e p a g a r e a cu d ir co n ellos a Myn d e G a m e ch o
y Xpoval d e A d o n c a maestros d e can tería q u e los a d e ave r e p a g a r en q u e n ta d e os doszyentos e
veynte mil m aravedíes q u e ovieron d e ave r po r d estajo q u e tom aro n fazer en los corredores d e piedra
altos y baxos d e mis casas d e G u a d a la ja ra e d a d a los p o r el día d e San Mlquel deste presente a ñ o .26 d e
junio d e 1512. La du q u e sa " .Otro m a n d a m ie n to en el folio 133r p a g a n d o a los m encionados Martín d e
G a m e ch o y Cristóbal d e A don za un to ta l d e 9.063 maravedíes.
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estilo se hallaba muy relacionado con el maestro Lorenzo Vázquez de
Segovla que realizó buena parte de su obra en la actual provincia de
Guadalajara, señalando com o figuras representativas a la familia de
origen italiano Adonza, Cristóbal y Lorenzo, aunque son artistas poco
estudiados y con escasas obras conservadas14. Efectivamente, unos años
después sus afirmaciones se han podido contrastar docum entalm ente y
demostrar, Hasta nuestros días, las obras realizadas por Cristóbal de
Adonza empiezan a ser muchas y de consideración. Cristóbal de Adonza,
según Muñoz Jiménez, trabajo junto a Lorenzo de Adonza en las parro
quias de Pinto y en el altar mayor de la Iglesia de Santa María la Mayor
de Colmenar Viejo, entre los años 1515 a 1529; en Vlllarejo de Salvanés;
en 1517 en el patio renacentista del Palacio de don Hernando de Vega
(1517-1526), y por último, en 1518 Interviene en la obra del palacio de
Grajal de Campos15.
Hijo de Cristóbal de Adonza fue Nicolás de Adonza, que trabajo
en la fortaleza de Pastrana desde 1548 a 155216. En la finalización de la
obra de la Iglesia de Mondéjar entre los años 1551 y 1560. También en
Mondéjar trabajó en la obra del hospital de la villa, en la cripta de los
marqueses en la iglesia del convento de San Antonio, y en las obras de
remodelación del palacio de los marqueses de Mondéjar17.
José Miguel Muñoz Jiménez18 apuntó en 2004 de forma m agnífica
hecho que demuestra su verdadero saber científico sobre la arquitectu
ra de G u a d a la ja ra en los siglos XVI y XVII, una posible conexión
italianizante en la evolución de la cantería to le d a n a com o ocurre con
el origen milanés del m odelo del primer palacio español del Renaci
miento, el de Cogolludo19. Cree que esta influencia Italianizante con la
nueva aplicación "al rom ano" en edificios gotlcistas de la actual pro
vincia de Guadalajara se debe a la familia Adonza o Adongo. Para él,
los Adongo son de origen Italiano, basándose en los estudios de Azcarate
Ristori, y acrecentaron el italianismo de Lorenzo Vázquez, continuador
M AZCÁRATE RISTORI, J.M.: Castilla la Nuevo. I, M adrid, 1984, págs. 170, 216 1 223.
15 MUÑOZ JIMENEZ, J.M: "La arquitectura del plateresco en la provincia d e G u a d a la ja ra (1492-1550)" en
W ad-AI-H avara. 21, 1994, pág. 152.
16 GARCfA LÓPEZ A.: "Alonso d e Covarrubias, au tor del P alacio D ucal d e Pastrana (D o cu m e n ta ció n
sobre su construcción, d e 1542 a 1553)» en W ad-AI-H avara. n° 19, 1992; págs. 51-74.
17 Ibidem, : "La arquitectura del plateresco en la provincia d e G u a d a la ja ra ( 1492-1550)” en W ad-AIHayara, 21, 1994, p á g . 164; Ibidem .:"Sobre el jardín del Manierism o en España: jardines del p a la c io d e
M o ndéjar (G u a d a la ja ra )" en B.S.A.A.. V alladolld, 1987, págs. 338-347
18 MUÑOZ JIMÉNEZ, José Miguel:"Un muy tem prano fo c o d e cantería: maestros en tom o al a ñ o 1500. La
conexión italiana" en IX Encuentro d e historiadores del Valle del Henares. G uadalajara 2004. págs. 567-579.
ISI Ibidem, pá g. 574.
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en Guadalajara de la escuela de cantería toledana de Guas. Es decir,
que los verdaderos Introductores del Renacim iento en el arte en
Guadalajara fueron los Adonza más que Lorenzo Vázquez.
Se planteó por Azcarate Ristori20 que la familia Adonza pudo lle
gar a España hacía 1493 traídos por el Cardenal Diario, obispo de Cuen
ca. Por nuestra parte, no descartamos que los Adonza lleguen a España
en 1488 traídos por el conde de Tendilla a su regreso a la península como
em bajador de los Reyes Católicos en Italia. Circunstancia que explica
mejor la vin cula ción que tuvo Cristóbal de Adonza con la familia
Mendoza. Y posteriormente traídos desde Granada a Mondéjar, por don
Iñigo López de Mendoza, futuro primer marqués de Mondéjar y capitán
General de la Alhambra. Y desde entonces, tanto Lorenzo y Cristóbal de
Adonza llevaron a ca b o una labor de cantería apreciable. Repasando
todos los datos publicados de ambos hermanos, el más cercano a la
familia Mendoza y al foco de G uadalajara fue sin duda Cristóbal de
Adonza. Cristóbal estaba d o cu m e n ta d o en C ogolludo en los años
1494,1496 y 1505, tasando unas obras realizadas por García de Llébana2’ .
Por esos años, hacia 1496 debió de trabajar en la obra de la iglesia del
convento de San Antonio en Mondéjar y posteriormente trazo la parro
quia de de la M agdalena también en Mondéjar, en 1516. Muñoz Jiménez
también plantea com o hipótesis algunas obras en torno a 1500 en rela
ción con los hermanos Lorenzo y Cristóbal de Aldonza de arquitectura
doméstica de Madrid y su provincia.
Ahora, gracias a nuestra aportación documental, ya se le puede
atribuir una obra nueva y de consideración a Cristóbal de Adonza en
Guadalajara, en concreto la galería del jardín del palacio del Infantado.
Obra fechada entre los años de 1511 a 1512.
La estancia docum entada de Cristóbal de Adonza por esos años
en Guadalajara nos hace pensar que el III duque del Infantado cono
cía a Adonza con anterioridad a contratarle para la obra de las galerías
del jardín del palacio del Infantado. Aquí, es donde planteamos nuestra
hipótesis. Don Diego podía saber sobre él por haber trabajado en algu
nos obras en G uadalajara o cercanas a la ciudad. Le podía conocer
por su posible trabajo en el convento de San Antonio de Mondéjar, en
la casa del Cardenal Mendoza, en el palacio del conde de Mélito, en el

“ AZCARATE RISCOTI.

Castilla In Nueva. I, M adrid, 1984, pá g. 170.

2,MUÑOZ JIMÉNEZ José Miguel:"U n m uy te m p ra n o fo c o d e cantería: maestros en torno al a ñ o 1500. La
conexión ita lia n a " en IX E ncuentro d e historiadores del V alle del Henares, G u a dalaja ra 2004, pá g. 576.
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palacio de Cogolludo, y tam bién en el palacio de don Antonio de
Mendoza en Guadalajara, obras que se habían concluido unos pocos
años antes en la misma ciudad de Guadalajara y que no sabemos con
certeza quién fue su tracistas y oficiales que levantaron estos edificios.
Siguiendo los estudios de Gómez Moreno relativos a la decoración del
palacio de don Antonio de Mendoza, señala que allí trabajo otro maes
tro de obras distinto a Lorenzo Vázquez22:
"Su patio alto y la portada de la casa misma corresponde a otra
mano, de educación italiana septentrional conforme al estilo que
A m adeo y Pedro Lombardo desarrollaban hacia i490. Sería un
entallador, no arquitecto, de cincel más m órbido y fino que el de
Vázquez".
Teoría que ha sido debatida recientem ente por Juan Luís Pérez
Arribas y Javier Pérez Fernández en su libro d e d ica d o al palacio de
Cogolludo, al realizar un detallado estudio de Lorenzo Vázquez, en el
que señalan que la portada del palacio de don Antonio de Mendoza es
muy distinta a las portadas que se atribuyen a Lorenzo Vázquez en el
palacio de Santa Cruz de Valladolld, en el palacio de Cogolludo y en la
del convento de San Antonio de Mondéjar23.
Es aquí, donde quiero detenerme en el papel que desempeña el
conde de Tendilla com o introductor del Renacimiento en España a raíz
de su viaje a Italia. Iñigo López de Mendoza (1442-1515). Segundo con
de de Tendilla y primer marqués de Mondéjar. Era sobrino del Cardenal
M endoza y pu d o influir en su tío a la hora d e Im plantar el estilo
renacentista en el colegio de Santa Cruz de Valladolld. Y Posteriormen
te, el conde de Tendilla en las obras que ordenó realizar en Mondéjar.
La figura de don Iñigo ha sido estudiada por Gaspar Ibáñez de
Segovia en su Historia de la Casa de Mondéjar24, Antonio Marín O cete25,
José Cepeda Adán, Helen Nader, Emilio Meneses García con la publi
cación en dos volúmenes de la Correspondencia del conde de Tendilla
22 GÓMEZ MORENO, Manuel: Sobre el R enacim iento en C astilla. A.E.A.A., 1925,

p á g . 30

23 PÉREZ ARRIBAS, Juan Luís y PÉREZ FERNÁNDEZ, Javier: El P alacio d e C o g o llu d o , G e a Patrimonio, S.L.U.,
G ua dalaja ra, 2008, p á g . 63.

2Í Sobre la o b ra d e G asp ar Ibáñez d e M endoza, véanse nuestros artículos:» Erudición y re n o va ció n
historiográfica en la o b ra del n o vator Ibáñez d e M endoza (1628-1708)» Libro/ Revista (Libro) en Revista
In d a g a ció n . Revista d e Historia y Arte. n°4, O to ñ o

1999 In M em oriam d e José Francisco d e la Peña

Gutiérrez. A sociación Cultural Ind aga ció n. Universidad d e A lcalá. M adrid, 1999, págs. 97-119; "El n o vator
G aspar Ibáñez d e Segovia y su historia d e la Casa d e M o ndéja r" en W ad-al-H avara. N° 31-32, A ño 20042005, págs. 45-102,
26 MARÍN OCETE, Antonio: “ Pedro Mártir d e A nglería y su Opus Epistolarium" en Boletín d e la Universidad
d e G ra n a d a . 73, 1943.
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(1508-1513) y José Szmolka Clarés dando a conocer en 1996 el Epistolario
del Conde de Tendilla (1504-1506).
La em bajada a Roma para reconocer al Papa Inocencio VIII for
mada por los Reyes de Castilla y Aragón y encabeza por el conde de
Tendilla ha sido estudiada por Juan Manuel Martín García26. Tuvo lugar
desde junio!486 y duró hasta agosto de 1487. El papa Inocencio VIII
concedió bulas, breves y licencias a favor de don Iñigo para destinar a
sus dominios alcarreños. El conde estuvo en Roma, Florencia y Nápoles.
Conoció a Lorenzo de Médlcls. A su regreso vuelve junto con el humanis
ta Pedro Mártir de Anglería (1455-1526). Su estancia en Italia supuso la
asimilación e introducción de las formas renacentistas en España. Allí se
estaba concluyendo el movimiento del Quattrocento, siendo el ambiente
cultural, artístico y literario de las ciudades italianas de gran esplendor27.
Todo esto influyó de manera considerable en el pensamiento de don
Iñigo, Convirtiéndose en el personaje más representativo del tránsito del
mundo medieval al renacentista
Don íñigo, había otorgado testamento en Extremera el 5 de mayo
de 1489, ordenando levantar un monasterio en Mondéjar. En las cartas
de su correspondencia publicadas por García Meneses, sabemos que
las obras fueron realizadas según una traza dada por Lorenzo Vázquez,
con anterioridad a 150228.
En 1497 se estaba empezado la obra de San Antonio, se ordena el
encañam iento del agua que venía del cam ino de San Sebastián, le
vantar tapias y elegir adecuadam ente la piedra, que incluso ordena el
conde que le sea enviada una muestra de Piedra a Granada, para ele
gir personalmente la más adecuada para emplear en Mondéjar. Man
da don íñigo com o se debe hacer el monasterio:
"se puede haser el monesterio com o yo dixo en par de pilar viejo
a m ano izquierda"29.
Aconseja que la piedra se coja de la cantera que había utilizado
Pedro Carrillo, Personaje que debió ser un maestro de obras o adminis
trador de las obras que realizaba el conde en Mondéjar,
26 MARTÍN GARCÍA, Juan Manuel: "F undador Itallae Pacls e t Honorls: la aventura Italiana del C o n d e d e
Tendilla” en W ad-A I-H avara. Revista d e Estudios d e la Institución Provincial d e Cultura "M arqués d e
Santillana d e G u a dalaja ra, 25 págs. 55-84.
27Ibidem, págs, 80-84
28 FERNÁNDEZ GOMEZ, M.: I os grutescos en lo A rquitectura española del protorrenacim lento. G eneralita
V alenciana. V alencia , 1987, págs. 65-69.
29GARCIA LOPEZ, A.:» -:»Nuevos datos sobre el m e cenazg o d e la fam ilia del C ard ena l M endoza. La
correspo nde ncia del c o n d e d e Tendilla» en W ad-al-havara. añ o 1995, n°22, págs. 65-122.
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Los materiales empleados en el convento de San Antonio son la
mampostería, el tapial y la piedra, sin emplear mármol o alabastro indi
ca la escasez de caudales30. Aconseja igualmente a sus alcaides en la
com pra de madera para las obras del convento, para que sus adminis
tradores no sean estafados en la adquisición de la madera. Escribe a su
administrador diciéndoie que tenga cuid a d o a la hora de com prar
madera en la tierra de Almoguera:
" pidos que vos no sabeys el trato o que la m adera ha sobydo
grande cosa"31.
La iglesia del convento de San Antonio de Mondéjar está conside
raba la: "primera Iglesia renacentista de la península"32, atribuida a tra
zas de Lorenzo Vázquez y con trabajos del maestro de obra Cristóbal de
Adonza33. El conde de Tendiila imitando la labor constructiva iniciada
por su tío, el Cardenal Mendoza, proyecta en Mondéjar importantes
edificios renacentistas, com o fueron el convento de San Antonio y la
iglesia parroquial34.
Como conclusión, podemos plantearnos una pregunta ¿Los edifi
cios del foco protorrenacentista de Guadalajara fueron obra de Lorenzo
Vázquez con la ayuda de Cristóbal de Adonza? o por el contrario fueron
obra de Adonza en los que colaboró Lorenzo Vázquez? Los vínculos y
colaboración de ambos maestros fueron evidentes y pudieron ser obras
en las que actuaron ambos maestros a la vez. Hasta hoy en día, la prime
ra pregunta es la más razonable, pero tendremos que esperar a una nue
va aportación documental para dar una respuesta definitiva.
Son muchas las teorías que se mantienen sobre
quitecto que implantó la arquitectura al romano en
todas ellas se tiene en cuenta al segundo Conde de
verdadero impulsor del Renacimiento. Las hipótesis son

el verdadero ar
G uadalajara, En
Tendiila com o el
muchas, se pien

30FERNÁNDEZ MADRID, Ma T.: El m e ce n a zg o d e los M e ndoza en G u a d a la ja ra . G uadalalnrci. 1991, págs.
99 a 101 .Pone d e manifiesto q u e las fun daciones del c o n d e d e Tendiila en el c o n v e n to d e San A ntonio
y en la Iglesia parroquial d e M o ndéja r se caracteriza n po r el e m p le o d e m ateriales d e m am postería o
a p a re jo d e piedra, y c o n la utilización d e p ied ra caliza p a ra los detalles.
31 GARCIA LOPEZ, A.: Nuevos datos sobre el m e ce n a zg o d e la fam ilia del C a rd e n a l M endoza. La corres
p o n d e n c ia del c o n d e d e Tendiila» en W ad-al-havara. a ñ o 1995, n°22, págs. 65-122.
32 GÓMEZ MORENO, M.:»Sobre el R enacim iento en Castilla. (I. H acia Lorenzo Vázquez)» en A rchivo Espa
ñol d e A rte v A rquitectura. 1925, págs. 51-56.
33 MUÑOZ JIMÉNEZ, J.M.: La arauitecturq del Mqnlerismo en G u a d n ln la rn . G u a dalqja ra, 1987, p á g . 37 yss.
34 LAYNA SERRANO, F.: «La p q rroq ulq d e M ondéjar: sus retablos y el del c o n v e n to d e A lm o n a cid d e Zorita»
en Boletín d e la S ocieda d d e Excursionistas Españoles. XLIIII (1935), p á g . 271. En la pa rro q u ia d e M ondéjar
tra b a ja ro n Cristó.bal d e A donza y a su m uerte su hijo Nicolás d e Adonza.
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sa que Lorenzo Vázquez viajó por mediación del Cardenal Mendoza a
Italia con el Conde de Tendilla en 1487 y allí aprendió el arte del Renaci
miento italiano35. Otros autores, creen que Lorenzo Vázquez aprendió
este arte de oficiales de origen italiano que se desplazaron a la penínsu
la. Aunque tam poco se puede descarta la teoría que fuera el conde de
Tendilla que a su regreso de Italia fuera acom pañada de algunos de
estos oficiales, entre ellos los Adonza, para actuar en las obras que pro
yectaba su tío el Cardenal Mendoza, él mismo y otros miembros de la
familia Mendoza en Guadalajara.
Diego Hurtado de Mendoza (1461-1531). Promotor del Renacimiento
en Guadalajara.

No quisiera decir, lo que se repite una y otra vez sobre don Diego
Hurtado. Sabemos que fue III duque durante las tres primeras décadas
del siglo XVI, sin duda un periodo crucial de la historia de España y de la
familia Infantado. Al lado de los Reyes Católicos y posteriormente del
Emperador Carlos V, al que obedeció durante el movimiento de las
Comunidades cuando las clases humildes de la ciudad estaban alboro
tadas y levantadas contra el Emperador, dio ejemplo ordenando ahor
car a dos cabecillas del movimiento en Guadalajara.
Su é p o ca fue tam bién crucial en el pensamiento religioso de la
época, apoyando a los iluminados y alumbrados alcarreños.
Vivió la conversión de los judíos y mudéjares, que a pesar de ello,
continuó teniéndolos a su servicios a pesar de las amenazas de la Inqui
sición que procesó a varios oficiales con nómina en su casa. Por la inqui
sición pasaron secretarios, contadores, mayordomos, pintores, maestros
de obras y un largo etcétera, que no acobardo a don Diego y continuó
fiel a sus oficiales convertidos.
Don Diego fue al igual que otros miembros de la familia Mendoza,
con don Iñigo López de Mendoza, don Antonio de Mendoza, don Pedro
Gómez de Ciudad Real y doña Brianda de Mendoza, un verdadero
promotor del Renacimiento en Guadalajara y en sus posesiones. Es aquí,
donde quiero centrarme ahora, en esta idea, pues don Diego había que
dado a la sombra del segundo duque desde el punto de vista del mece
nazgo artístico, pero creemos que esto no es así. Pues sus realizaciones
35 MARTÍNEZ TERCERO, Enrique: I a prim era arquitectura renacentista fuera d e Italia. Lorenzo Vázquez en
G u a d a la ja ra . C o le g io O fic ia l d e A rq u ite c to s d e Castilla-La M a n ch a . D e le g a ció n d e G u a d a la ja ra .
G uadalaja ra, 1995, págs. 16-24
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arquitectónicas no sólo se centraron en el corredor del jardín del Palacio
del infantado, sino que remodeló el Jardín a gusto italiano de la época
con un estanque con pilar y surtidos y sus árboles, y esculturas de mármol
procedentes de ruinas de ciudades romanas y griegas que estaban en
manos de colecciones que desde Génova se traían a la península.
En esta obra de la galería del jardín es donde se ve claramente la
Influencia del Renacimiento Italiano, a un gran palacio se le dota de un
jardín, de acuerdo con los nuevos gustos del momento. Tenemos jardi
nes que se construyen por esos años com o en el palacio del Cardenal
Mendoza en Guadalajara, el palacio de los duques de Medinaceli en
Cogolludo y el palacio de Villena de Cadalso de los Vidrios36.
El duque ordenó hacer algunas obras menores en el palacio del
Infantado. En 1507 se estaban realizando unas pinturas para el duque y
bajo el control de Juan Freytes, pintor asalariado del duque37. En 1508 se
hace una chimenea en el aposento del arcediano, hijo del duque don
Diego; se pagaban 3.400 maravedíes a Diego López de Perea, m erca
der por la:
"obra de la chym enea que lo m ando hazer en el aposentamiento
del arcediano my hijo ”38.
En 1512 Lope de Robledo, vecino de Guadalajara, realizó una reja
de hierro para la capilla del duque39.
También fueron proyectada s obra por su m a n d a to fuera de
Guadalajara, en otras posesiones suyas com o Fuente el Fresno y en Heras,
En las casas de Fieras trabajó en 1511 Miguel de Santisteban40, maestro
albañil, vecino de Guadalajara, estaba bajo las ordenes del maestro de
obras Iñigo de Orejón,

36 TRALLERO SANZ, A nton io Miguel: Las galerías d e saparecida s d e l p a la c io d e C o a o lln d o .

C o le cció n

Juan Guas, G uadalaja ra, 2000, págs, 89-90
37 BN, Mss, 11142, folios 81 v-82r. D a d o en 22 d e noviem bre d e 1507,
38 BN, Mss, 11.142, folioo 75r, 17 d e febrero d e 1508
39 BN. MSS 11.142, folio 115v, p a g o d e 2.300 m aravedíes el día 10 d e marzo d e 151.
® BN. MSS 11.142, folio 125r: "A lvaro d e la Torre re c e p to r d e juros q u e yo te n g o e n las c ib d a d d e C u e n ca
e Huete e sus tierras yo vos m a n d o que d e los m aravedíes q u e recibáis d e vuestro c a rg o e recibáis este
juro d e este presente a ñ o d e mil e quinientos e honze vos d e bes a M iguel d e Santisteban alba ñil ve cin o
desta c ib d a d d e G u a d a la ja ra o a quien su p o d e r oviere XXX mil CC C W XV e los a d e ave r p a ra cu m p li
m iento d e p a g o d e los XXXXVII mil q u e o v e d e ave r po r destajo d e c a rg o obras y fa d e hazer en la my
casa d e Heras en esta quisa d e e c h a r una vig a en la esta ncia q u e yo a g o ra to m o d e sobre la botillería
la b ra d a po r pa rte e a b a x o y asentarla c o n su yeso e solarla en cim a ..,.".
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EL PALACIO RENACENTISTA DEL CASTILLO DE BUITRAGO

Otra empresa que proyectó don Diego, y que la historiografía atri
buía a su padre don Iñigo, fue el palacio renacentista del castillo de
Buitrago. Para esta Importante obra, don Diego contrató a uno de los
más importantes maestros de cantería del momento, com o era Juan Gil
de Hontañón, vecino de Rasinas. Juan Gil de Hontañón, activo entre
1498 y 1526, nació en Raslnes en 1470. Hijo suyo fue Rodrigo Gil de
Hontañón, con quién colaboró en obras com o la catedral de Valladolid en 1527, la capilla del Deán C epeda de Zaragoza en 1528 y la Iglesia
de Vlllacastín en 1529.
La obra de los arcos y galería alta y baja del castillo de Buitrago
fue obra de Juan Gil. Según las cuentas de la casa Infantado del año
1511, entre las partidas extraordinarias se mencionan un total de tres
destinadas al pago de las obras de la fortaleza de Buitrago de Lozoya.
En 13 de junio de 1511 se le hacía descargo de CLXX mil maravedíes de
los 420.000 maravedíes en que había contratado la obra:
"que el tom o a fazer de los arcos e corredores altos y baxos de
piedra de la fortaleza de la dicha my villa de Buitrago"41.
Unos días después se ordenaba otro descargo:
"Alonso Gutiérrez del Río mi receptor de las rentas de la mi villa de
Buitrago e su tierra. Vos m ando de los maravedíes de vuestro car
go rescibistes este presente año de I mil quinientos once años des
de a Juan Gil maestro de cantería vecino Rasines jurisdicción de
la villa de Medina de Pomar o a quien su poder oviere XL mil que
los a de aver de la quenta de los CCCCXX mil que ovo de aver
por el destajo que tomo de los corredores de piedra altos y baxos
de la fortaleza de la muy villa de Buytrago según que se contieneen la contratación que dello paso ante Francisco de Tomás escr-i
baño público e d a d cuenta dello en el posterior cuarto de este
año e tom ad carta de p a g o ... XVIII de junio de DVI años. El duque
del Infantado. Alonso Gutiérrez42".
El autor de esta obra fue Juan Gil de Hontañon (1470-1526), maes-

41 BN. MSS 11.142, folio 114r.
42 BN. MSS 11.142, folio 116r.
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tro de cantería montañés que creó su lenguaje propio dentro de la ar
quitectura ta rd ogótlca , y padre del c o n o cid o y famoso arquite cto
Rodrigo Gil de Hontañón. Juan Gil tra b a jó en las ca te d ra le s de
Salamanca, Segovia, Palencia y Sevilla, y también intervino en Sigüenza
y Granada. También trabajo para las casas de Velasco43. Estuvo traba
jando antes de hacer sus obras en las catedrales castellanas, en el pala
cio renacentista del castillo de Buitrago para la familia Infantado, en
1511. En la fortaleza de Buitrago Juan Gil había contratado una obra de
gran envergadura valorada en 420.000 maravedíes, con la realización
de arcos y los corredores altos y bajos. Es decir, el doble de lo que había
sido tasada la obra de los corredores del palacio del Infantado.
El castillo de Buitrago de Lozoya es un conjunto arquitectónico
gótico-mudéjar del siglo XV con planta de tipo rectangular, siete torres y
un patio de armas central. El interior del castillo está arruinado y en el
siglo XVI albergaba un palacio, hoy en día desaparecido44. En la actua
lidad el interior del castillo está arruinado y los rastros que han quedado
del antiguo palacio renacentista son muy escasos. En su Interior no se ha
conservado estructura renacentista alguna, pero los capiteles y fustes
renacentistas conservados nos hablan de la existencia de un palacio
renacentista en el Interior del castillo45.
CONCLUSIÓN

A lo largo de este breve artículo he querido aclarar la realización
de una obra tan considerable com o fue la galería del jardín en el pala
cio del Infantado, que fue contratada en 1497 a Lorenzo Trillo y que por
razones que desconocemos no se llegó a realizar o concluir, pues en
1512 fue realizada o concluida por Cristóbal de Adonza y Juan Gamacho.
43 ALONSO RUIZ, Begoña: "A rqu itectura y arte al servicio del p o d e . Una visión d e la C asa d e V elasco
d u rante el siglo XVI” , en Patronos y Coleccionistas. I os C ondestables d e Costilla v el A rte ÍSialos XV-XVIH.
Alonso, B; Carlos, M°C y d e Pereda, F. (eds.)Valladolld, 2005, págs. 123-206
“ Sobre el castillo d e Buitrago, véanse: RUBIAL RODRÍGUEZ, A m ad or: Castillos d e M adrid. Ediciones Lancia,
S.A. M adrid, 1993, págs. 24-28; Castillos d e España (volum en III). VV.AA..., Editorial Everest, S.A..., León,
1997., (Págs. 1741-1742); VV.AA.: Castillos, fortificaciones v recintos am urallados d e la C o m u n id a d d e
M adrid. C om u n id a d d e M adrid, Consejería d e E ducación y Cultura, D irección G eneral d e Patrimonio.,
M adrid, 1993, págs. 132-143); DOTOR Y MUNICIO, Ángel: Los castillos d e M anzanares el Real v B uitraao.
Anales del Instituto d e Estudios Madrileños, n° II., 1967, págs. 131-133); ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Juan
y MARTÍN-ARTAJO CARACHO. Luís: Corpus d e Castillos M edievales d e Castilla Editorial Clave., Bilbao,
1974, págs. 171-173); GUITART APARICIO, Cristóbal: Siete siglos d e tra ye cto ria del castillo m e d ie va l en
España. Castillos d e España, n° 105. A.E.A.C..., Madrid, 1996, págs. 45-58. JIMÉNEZ ESTEBAN, Jorge y ROLLÓN
BLAS, Antonio: Guío d e los Castillos d e Madrid.. Tierra del Fuego. M adrid, 1987, págs. 44-50.
45 CÁMARA MUÑOZ, A licia (C oord.) Castillos, fortificaciones v recintos am urallados d e la C o m u n id a d d e
M a d rid . C o le c c ió n guías d e Patrim onio Histórico. Vol. I, M adrid, 1993, p á g , 143.
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En las páginas anteriores hemos podido ver la conexión que se
produce por esos años del antiguo arte gótico con el renacimiento, en
dos obras que proyecta el duque del Infantado en 1511, en una de ellas
utiliza artistas de origen italiano, en el caso de las galerías del palacio
del Infantado, y en otra recurre a artistas de origen montañés o cantabros
en el palacio renacentista del castillo de Bultrago.
En estos años, primeras décadas del siglo XVI es la época en que
se inserta la figura del III duque del Infantado, don Diego Hurtado de
Mendoza com o el auténtico introductor del Renacimiento en las obras
emprendidas los Infantado, una de las ramas de la familia Mendoza,
convirtiéndose en el personaje más representativo del tránsito del mun
do medieval al renacentista. También le hemos podido docum entar
com o un verdadero mecenas del Renacimiento en Guadalajara, per
sonaje que había q u e d a d o a la sombra de don Iñigo, II duque del
Infantado, De esta forma debemos plantearnos la actuación del III du
que, don Diego, muy similar a la del conde de Tendilla en Mondéjar y a
sus familiares don Antonio de Mendoza y doña Brianda de Mendoza,
pues planteó planteo importantes obras renacentistas en Guadalajara
y en el castillo de Buitrago en las que trabajaron maestros de primera fila
que la historiografía hasta el momento había ignorado y por tanto dado
un juicio poco acertado desde el punto de vista artístico sobre este no
ble en las primeras décadas del siglo XVI.

DOCUMENTO

Extracto de Carta de obligación otorgada entre el segundo du
que del Infantado y Lorenzo de Trillo para levantar las galerías del Jardín
en el Palacio del Infantado.
A.H.N., Sección Nobleza de Toledo, Osuna, legajo 2 .234(1), folios
165r-167r.
En la ciu dad de Guadalajara a XXVII días de junio de noventa e
syete años. Este día se obligo Lorenzo Trillo al yiustre e muy magnífico
señor duque de Ynfantago absente46 bien y ambos firmes e presente de
la buena en sentar a su costa del dicho Lorenzo Trillo, todos los pilares e
arcos asy del corredor baxo e com o del alto hasta dar los asentados e
labrados de la m anera e hordenanga que su señoría mandaré dar por
to d a la obra, que de aqu ella m anera se ha oblig ado de lo haser
a co n te n ta m ye n to de su señoría en que se de las buenas basas e
“ Tachado " e a m aestre H am ad en nom bre d e su señoría".
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sobrebasas de los pilares con que las bases e sobrebasas se ha obligado
de las labrar de hordenanga que el duque diese e mandase, asy mysmo
las molduras de los capiteles con que todas las molduras que oviere de
llevar toda la dicha obra alta y baxa sea acontentam iento de su seño
ría, con que los mármoles de los pilares asy altos e com o baxos los labrare
muy bien e bocados todos con que talle de pilar e grueso de después
de labrado e de grueso dos pies e otorgado después de labrado con
que sea obligado el dicho Lorenzo Trillo de labrar e asentar c a d a uno
de los arcos en uno de los pilares que se a se de labrado con todos los
voisores47 e jambases48 que fuesen menester en c a d a uno de los dichos
arcos; e los labre todos los bolsores e jambares e cabecaduras, e dende
el capitel e arriba fasta d a d en el entablam ento que ha de venir asen
tar en él, com o de los arcos estando anisados e los labrar de los dichos
arcos, se den de unas xayras de las maneras que yban las obras que
están labradas en la delantera del corredor que se ayo de la cavalleriza,
con que estas dichas xayras han de dar laboradas hondas desencaladas
que su señoría mandase, con que vayan m uy bien, las unas con las
otras por m anera que no fagan desorden ninguno syno que todas bayan
en muy buen concierto todavía en contentam iento de su señoría e con
que el d ic h o Lorenzo se ha o b lig a d o d e la hazer e conservar el
entablam ento que ha de yr asentado en com o an de ir los arcos e pila
res en toda la larga con que se labre la moldura de este dicho entablamiento de la manera que su señoría m andaré con que el dicho Lorenzo
se ha obligado en la dicha obra en asentar las basas y sobrebasas del
corredor alto e mármoles de c a d a uno de los dichos pilares de todos los
que llevare el corredor e capiteles del con que las molduras de basas e
sobrebasas e capiteles se ha obligado de las labrar de la m anera e
ordenanzas que su señoría mandaré, con que los dichos pilares sean
labrados muy bien a bo ca destoca menuda por manera que estén muy
rasos y lisos e derechos; e asymismo que se ha obligado de labrar todos
los bolsores e jamares e embocaduras para los arcos que le llevara todo
el corredor alto de largo a largo con que estos dichos arcos han de yr
labrados muy bien bocados todos por de dentro e de fuera con que
por de fuera ha de yr labradas las xayras de la m anera que va el corre
dor baxo e de el alto que llevan la labor delantera del corredor que se
ayo con que vayan los xayras muy bien labrados limpias e muy bien con
concertadas tornando las unas con las otras y de m anera que an de

17 Bolsor: do v e la .
a jam b as
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dar las unas con las otras muy bien acotentam yento de su señoría, con
que se ha obligado el dicho Lorenzo de Trillo de labrar e asentar en
to m o d e los arcos altos después arrasados d e e n b e ta d u ra s los
entablamentos que fueren menester todo el corredor alto con que esta
dicho entablam ento al fin de las molduras que su señoría mandare en
todo es de ca b o a ca b o y sea obligado de asentar las uronas altas ny
com o de dicho entablam iento e sea obligado a faser los edificios que
fuere menester para sacar las aguas de los tejados altos del corredor e
de la m itad del guerto por que se a de yr a dos aguas y esto sea en todo
el corredor de ca b o a ca b o por manera que vaya todo a contenta
miento de su señoría; con que el dicho Lorenzo trillo se ha obligado de
faser en la cantería todo lo que fuere menester para asentar nudillos y
soleras y anes e socaras e para las vigas por manera que vayan nudillos
e soleras medydos en la cantería de piedra; esto se a de faser por quando
se asiente la carpintería e dar fechas e asentadas todas los arcos e pie
dras labrados por los dichos corredores altos e baxos fasta darlos a ca 
bados a contentam iento de su señoría todo ello a su costa e myo, de
acá a navydad primera deste año sopeña de cincuenta myll maravedíes
de p e n a ......"49.

® C ontinúa c a rta d e ob lig ación.
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Ilustración 1

Galería Baja del Jardín del P alacio d e l Infanta do. Foto Tomás Cam arillo.
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Ilustración 2.- G alería d e l Jardín del Palacio del Infanta do. Foto Tomás Camarillo.

Ilustración 3.- Jardín Palacio de l Infantado. Foto Tomás Camarillo.
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LORENZO DE AGUIRRE: VIRGEN CON EL NIÑO Y SAN JUANITO,
DEL MUSEO DE GUADALAJARA

Fernando Collar de Cáceres
Universidad Autónoma de Madrid

La pujanza creciente dei Madrid seiscentista com o centro de
creación artística tuvo en tierras de las hoy provincias de Ávila, Toledo,
Segovia, G uadalajara o Cuenca su zona natural de expansión, adqui
riendo ribetes dominantes ante el retroceso progresivo de las escuelas
locales, de m odo especialmente apreciable en lo que se refiere a la
pintura. La producción de los talleres madrileños cubría con creces la
dem anda interior, y la calidad profesional de sus maestros, y no siempre
los más renombrados, no dejó de atraer el interés de una clientela diver
sa de raíces periféricas estrechamente relacionada con la corte y for
mada por aristócratas, altos funcionarios y religiosos de toda condición.
El caso de G uadalajara ha sido ya objeto de una primera aproxi
mación valorativa de este hecho en términos patrimoniales1, más allá
de la estimación de la labor de algún pintor local de destacada activi
dad, com o fue Matías Jímeno2. La obra de artistas com o Alonso del Arco,
Matías de Torres, José García Hidalgo, Antonio de Frías Escalante, Anto
nio Arias o Francisco de Herrera el Mozo en tierras alcarreñas y manchegas de la provincia (Pastrana, Sigüenza, Atienza, Miedes....) es claro tes
timonio de una realidad mucho más intensa de lo que hoy llegamos a

' Emilia M ontaner, "Pintores d e la escuela d e M adrid en tierras d e G ua dalaja ra", W ad-al-Hayara, 1988,
núm. 15, pp. 387-406
2 Una prim era v a lo ra c ió n d e su o b ra en D. A ngulo y A.E. Pérez Sánchez,. Historia d e la pintura Española.
Pintura m a drileñ a de l s e g undo te rc io de l siglo XVII, M adrid, CSIC, 1983, pp. 376-387. También, J. M-.
Serrera, "Una riña d e picaros d e Matías Jim eno", A rchivo Español d e A rte , (A.E.A.) 52, núm 1979, pp. 798 0 ; E. Valdivieso. “ Un re trato d e la m a dre A na d e San Agustín por Matías Jim eno", en Hom enaje al
profesor Martín González, M adrid, 1995, pp. 569-570 , o J. C .Lozano López, "Una obra d e sconocid a del
pintor Matías J im eno en la iglesia d e San Gil d e Vlllanueva d e Jiloca", en A.E.A,79, núm. 313, pp. 89-100.
hay qu e m e n c io n a r a d e m á s otras pinturas en Pastrana o la Inm aculad a del Museo d e Arte Sacro de
Corella.
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apreciar. Y el mismo museo de G uadalajara reúne en sus fondos un
muestrario de pinturas que viene a subrayarlo, dándose cita autores
com o Juan Carreño de Miranda, Bartolomé Román, Juan de la Corte o
Mateo Orozco, junto con Alonso Cano, presente en Madrid entre 1639 y
1641 y en torno a 1650, o el desconocido Roalas, próximo a cierto Alonso
Gutiérrez autor de una rotunda Vanitas (Madrid, colección particular),
a lo que habría que añadir, entre otras obras, un desaparecida Apoteo
sis de San Nicolás de Antonio van de Pere, de la se conserva boceto
preparatorio en colección particular. No faltan, de otro lado, interesan
tes lienzos anónimos, com o la Transverberación de santa Teresa, las Lá
grimas de San Pedro -no muy alejada de m odo de van der Hamen- y un
poderoso Ecce Homo3, sobre cuya autoría tantas veces tantos nos he
mos preguntado sin dar con una respuesta del todo satisfactoria, que
han de adscribirse sin reservas a la escuela madrileña, al igual que un
vagam ente ticianesco Martirio de San Sebastián, de buena factura pero
demasiado com pacto y estático para ser tenido por obra de Diego Polo
el menor4, o el lienzo devocional de San Nicolás con Adeodato, debido
a un pintor de la corte de tiempos de Carlos II, que se ha querido rela
cionar con Alonso de Arco5.
Estas breves líneas no tienen otro objeto que reajustar la catalo
gación de una obra menor entre las salidas de los obradores madrile
ños, com o es la de la Virgen con el Niño y san Juanito (óleo sobre lienzo,
123 x 167 cm, ), que en el Inventarlo de Baquerizo figuraba ya com o
creación de Francisco de Aguirre6. Su origen es incierto, pero se estima
que puede proceder del convento del Carmen de Guadalajara.
La reciente limpieza realizada ha permitido recuperar la firma,
que Rodríguez Rebollo transcribe com o FCO DE AGUIRRE, lo que en

3 C opia d e V an Dyck, a partir del g ra b a d o d e Lucas Vorsterman

4 De interés tam bién un d e m asiad o seco San Jerónim o penitente, c o p ia a ca so d e algú n b o c e to de
Bartolom é C a rd u c h o p a ra el San Jerónim o d e

Castrogeriz .en un estilo leñoso en lo figu rativo que

re cuerd a el d e algunos grabad os d e V icente C a rd u c h o
5 Sobre esta cuestión, F. Collar d e C áceres “ Sobre Iconografía d e San Nicolás d e Bari y algunas pinturas
madrileñas. A propósito d e un lienzo del museo d e G u a d a la ja ra ", en Boletín d e la A sociación d e am igos
del Museo d e G uadalajara, núm. 1 (2006), p.27.
6C. Baquerizo, C a tá lo g o d e los cuadros d e pintura, escultura y m o neda s existentes en el museo e stable
c id o en el Palacio d e la Excelentísima D iputa ción Provincial, G ua d a la ja ra , 1902, p. 43, c ita d o por Ángel
Rodríguez Rebollo, "El museo d e G ua dalaja ra: revisión d e la c o le c c ió n p ictó rica ", G oya, Revista d e arte,
núm. 304, 2005,, p 34, no ta 62. C onsta co n el núm ero 442 en el Inventario d e la Comisión d e M o num e n
tos, d e 1846, y co n el núm. 134 en el d e Baquerizo (1902).
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Ilustración 1

Lorenzo d e Agulrre- V irgen c o n el Niño y san Juanito. Museo d e G uadalaja ra
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principio se ha entendido que conduciría al autor de la Adoración de los
magos (Toledo, Santas Justa y Rufina), firm ada "Aguirre Ft M d 1607".
Juiciosamente refiere el mismo autor que, a la luz de la documentación
hasta hoy conocida, esta hipotética autoría suscita serlas dudas, ya que
Francisco de Aguirre, docum entado en 1649 en Madrid en relación la
decoración para la entrada de Mariana de Austria y entre quienes aquel
mismo año apoyaron a Alonso Cano en su pleito con la cofradía de los
Siete Dolores, murió en 1669, com o dio a conocer Mercedes Agulló7, de lo
que se Infiere que el lienzo toledano ha de ser de Matías de Aguirre, docu
mentado entre 1582 y 1588, hipótesis ésta ya sugerida por Angulo íñlguez
y Pérez Sánchez por razón de la proximidad cronológica. Francisco de
Aguirre, en el catálogo de cuyas creaciones la Incluyen sin embargo en
tal sentido con todas las reservas, quedaría a la postre com o autor de
obras de concepto más avanzado, caso de la imposición casulla a san
Ildefonso (Toledo, catedral), copla de la de Saracenl llegada a la Cate
dral Primada en 1608, si es com o se cree la realizada en 1644, y el retrato
del cardenal Infante D. Fernando, de 1646 (Toledo, catedral)8.
La conclusión es en este punto sin duda exacta, pero no lo que
se refiere a la autoría de la Virgen con el Niño y San Juanito del museo
de Guadalajara. En realidad, la firma estam pada en la piedra sobre la
que pone el pie de san Juanito es Inequívoca - "Lz° de Aguirre" -, y lleva
de manera Inexorable a Lorenzo de Aguirre, un seguidor de Vicente

Ilustración 2.- Lorenzo d e Aguirre- Virgen c o n el Niño y san Juanito; d e ta lle d e la firm a

7Agulló Cobo, Noticias sobre los pintores madrileños d e los siglos XVI y XVII, M adrid-G ranada, 1978 pp. 130-131
8 D. A ngulo y A.E. Pérez Sánchez,. Historia d e la pintura Española. Pintura to le d a n a d e la prim era m itad
del siglo XVII, M adrid, CSIC, 1972, pp. 35-38
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C arducho cuyo nom bre llegó a barajar tam bién el profesor Pérez
Sánchez en relación con la m encionada Adoración de los Magos de la
iglesia toledana de santas Justa y Rufina9, que a ciencia cierta que no
es suya.
Lorenzo de Aguirre es pintor hasta hoy escasamente documen
tado. Le sabemos casado con Isabel Enriques, y que el 4 de junio d e l 612
bautizaba a su hija Luisa en la parroquia de la santa Cruz de Madrid a
cuya feligresía pertenecía, al tener su domicilio en la calle de Carretas10.
En lo profesional, es cono cido que en 1612 tasó con Pedro Tapia las
pinturas realizadas por Carducho, Cajés Carvajal, Fabrlcio Castello, Ju
lio César Semín y Luis de Carvajal en el palacio de El Pardo, en tal alto
precio que un año después tuvo que declarar que no hubo conniven
cia con los Interesados, después de que atendiendo a los intereses de Su
Majestad hiciera una segunda tasación Pedro Horfeiln de Poultiers, quien

Ilustración 3.- Lorenzo d e Aguirre- Virgen c o n el Niño y san Juanito. Detalle del paisaje

'C a tá lo g o d e la Exposición, El Toledo d e El G reco, Toledo, 1982, núm. 137, p. 168
10 M ercedes A gulló D ocum ento s p a ra la Historia d e la Pintura, I- Madrid, 1994, pp,3
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cifró el valor de lo realizado casi exactam ente en la m itad11. Ante el
desacuerdo de las partes, en abril de 1615 se resolvió hacer una tercera
tasación, en la que tam poco hubo conformidad, quedando el pleito
visto para su resolución en diciembre de 161 ó12
De esta relación de Aguirre con Carducho, que influyó acaso en
el escaso crédito que mereció su peritaje, da cuenta la escritura firmada
el 24 de abril de 1614 por la que ambos se comprometieron a pagar
conjuntamente una partida de madejas de oro y plata de Milán13. Y de 5
de septiembre de 1615 data el acuerdo por el que Vicente Carducho y
Eugenio Cajés le cedieron le tercera parte de la obra pictórica que ha
bían de hacer en la capilla del Sagrarlo de la catedral de Toledo y que se
concretó en la realización de los grutescos del Antesagrario o capilla de
Santa Marina14; trabajo que no facilita Información sobre la que sentar
una bases mínimas para la diferenciación estilística de su obra .
García Rey15 refiere que el 20 de agosto de 1615 Lorenzo de
Aguirre informaba sobre la realización del retablo de las Rozas, que el 7
de julio de 1616 lo hacía sobre el de Porquerizas, hoy Miraflores de la
Sierra -obra éste de Isaac de Helle-, y que el 19 de agosto de 1616 emitía
un Informe en igual sentido sobre el retablo de Vlcálvaro, todo lo cual
viene a probar que por algún tiem po el provisor de la archldiócesis
contó con sus servicios para el seguimiento del proceso de ejecución
de diversos encargos parroquiales. Unos meses después, el 4 de abril
1617, le encontramos tasando los bienes que quedaron de Martín de la
Peñas y Maria Vlllarruela, a requerimiento de sus herederos16.
De su propia labor pictórica poco sabemos, siendo de la lamen
tar la pérdida del Martirio de San Andrés que Elias Tormo alcanzó a ver

" Pelayo Quintero, "Tasación d e las pinturas d e El Pardo", en BSEE, XI, 1904, pp. 55 y 58; y F J Sánchez
C antón, "Los pintores d e c á m a ra d e los reyes d e España", BSEE, XXII -1914-, P. 238; y J. Martín González,
"Artes y artistas del siglo XVII e n la C orte", AEA, XXI (1958), pp. 135-136, y "La V ida d e los artistas en Castilla
la Vieja y León d u rante el siglo d e Oro, RABM , l, 1959, p.43.
,2Véase J. Martín González, art.clt., p. 136, y M a g d a le n a d e Lapuerta M ontoya, Los pintores d e la corte
d e Felipe II. M adrid, Consejería d e la Artes d e la C o m u n id a d d e M adrid, 2002; d o c u m e n to 88, pp. 511514
13 Pérez Pastor, Noticias y do cum en tos relativos a la Historia d é la Literatura Española, en "M em orias d e la
Real A c a d e m ia Española", XI, M adrid, 1914, p a p e le ta núm. 746,
14 Fernando Marías, "Nuevos d o cum en tos p a ra la pintura to le d a n a s d e la prim era m ita d del siglo XVII",
AEA, Ll, 1978, p. 423
15 V erardo G arcía Rey, "Artistas madrileños al servicio del arzobispado d e Toledo"

Revista d e Archivos

Bibliotecas y Museo del A yunta m iento d e M adrid , VIII, 1931, p, 84.
16 M.Agulló, D ocum entos p a ra la Historia d e la Pintura Española, M adrid, 1994, vol I, pp, 3-4
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en la iglesia madrileña de las Maravillas de Madrid (parroquial de los
Santos Justo y Pastor), firmado en 1642, que es pintura que hay contar
entre las muchas aquí destruidas durante la Guerra Civil. Sobre ella Tor
mo se limita a c o m e n ta r; "curiosa, porque es pintor desconocido"17.
El Museo provincial de Segovla conserva sin embargo una Santa
Paula, firmada en 1625, que era hasta la fecha la única pintura existente
conocida de su m ano18, Fue realizada para sustituir a un lienzo de San
Jerónimo penitente pintado por Vicente Carducho en el ático de uno
de los colaterales del monasterio de Santa María de El Parral, encomen
dados ambos al maestro madrileño en 1611 conforme a la escritura fir
mada en Segovia por el ensamblador Nazarlo de la Vega y el pintor
Juan de Portillo, actuando este en nombre de Carducho19. La pinturas
de ambos retablos se conservan en su mayor parte en el museo provin
cial. Uno de ellos se concibió com o marco de la imagen titular del mo
nasterio, Santa María de El Parral, demasiado pequeña para el retablo
mayor, siendo en el segundo, de igual traza, m encionado en algún
momento com o retablo-relicario, donde se pondría en el encasamento
del ático la pintura de Santa Paula, reemplazando a la del santo "car
denal" penitente que hiciera Carducho. La razón de esta sustitución hay
que buscarla en que hacia 1625 el retablo pasó a estar expresamente
dedicado a San Jerónimo, con la colocación bajo el arco central de
una talla del santo en penitencia, pasando seguramente las reliquias al
armario de la sacristía. Hubo de entenderse en consecuencia que el
lienzo del ático suponía una duplicidad Iconográfica impropia, deci
diéndose así su sustitución por la dedicada a la santa inspiradora de la
rama femenina de la orden; pintura que tras la Desamortización refiere
en su informe de 1836 el comisionado D, José Castelaro y Perea de ma
nera puramente descriptiva: "En el ático una Sta con un crucifijo en la
mano''20. Lo más probable es que la comunidad de El Parral recurriera a

17 E.Tormo Las Iglesias del a n tig u o M adrid, ed. d e M adrid, 1972, p, 179..
18 Fernando C ollar d e Cáceres, "Una pintura firm ada po r Lorenzo d e Aguirre (1Ó25) y algunas considera
ciones sobre los retablos d e C a rd u c h o p a ra el Parral", II Jornadas d e A rte del Instituto Diego Velázquez,,
Madrid, 1984, pp. 399; ss y AEA LVIII, 1985, pp . 399 y ss , y Pintura en la a n tigua Segovia d e 1500 a 1631,
Segovia, 1989, vol. 1, p. 378
19Marqués d e Lozoya y J. d e Vera, "C in c o lienzos d e V icente C a rd u ch o do cum en tad os en el museo de
Segovia", Estudios Segovianos, XIV (1962), pp. 385 y ss, : A, Ponz se refiere a estos retablos d e m anera
escueta, d e c la ra n d o : "las pinturas d e los colaterales son m uy buenas, y pa re ce n del estilo d e Caxés"
(Viage d e España, X, p. 239)
20 M. M oreno A lc a ld e , "Pinturas pro c e d e n te s d e Segovla en el Museo d e la Trinidad", en Boletín de
Seminarlo d e A rte y A rqueología, XLIX (1983), p. 403. Para lo relativo a las m odificaciones, F. Collar, loc.cit.
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tal efecto al mismo Carducho, aunque no es cosa docum entada, y
que éste, ocupado en otras empresas, derivara el encargo hacia Loren
zo de Aguirre con la anuencia de la com unidad o del prior.
En esta pintura de Santa Paula se muestra Lorenzo de Aguirre a
medio camino entre el incipiente naturalismo de Carducho y la limpias
formas no menos naturalistas del Juan Bautista Maíno. Es composición
devoclonal, sencilla, con la santa, de aspecto demasiado joven para lo
usual de sus iconografia, representada en pie, con las ropas de la orden
y llevando en sus manos un libro y un crucifijo, al que dirige su mirada. La
figura se destaca ante un ameno paisaje de horizonte bajo, evocación
libre de las tierras de Belén en que discurrió su vida monacal, recortándose
su silueta, com o las de los santos pintados antes por Carducho, contra
un luminoso celaje. Pero a diferencia de lo que hiciera éste, Aguirre dejó
constancia de su autoría, plasmando su firma en una piedra partida
que dispone a los pies de la santa : "Lorzo de Agirre ft e n / Madrid. Año
de 1625".
Este el mismo sentido del paisaje es el que nos encontramos en el
lienzo del Museo de Guadalajara, que gana ahora com pacidad, con
la presencia destacada un par de atormentados troncos y una de masa
arbórea detrás de la Virgen, a guisa de respaldar, de m odo que tan
sólo dos terceras partes del espacio situado más allá de las figuras de
abre hacia un fondo luminos, animados los lejos por lomas, construccio
nes y formas arborescentes. Este espacio es análogo al que sirve de fon
do a la figura de santa Paula, con una pequeña cabaña, ante la que
sitúa ahora una menor construcción cilindrica que pudiera representar
una torre o eremitorio. El horizonte del paisaje se sitúa en este caso a la
altura de los ojos de la María , definiendo así un plano de visión que
habría sido sin em bargo poco adecuado para la pintura de un ático.
La Virgen sigue un modelo claramente italiano. Aparece descan
sando a la sombra de los árboles, sentada, con el torso ligeramente gi
rado para mirar al Niño, quien abandona su regazo para abrazarse a fec
tuosamente a su primo, semiarrodillado éste a la derecha, con una pe
queña cruz junto a sí, apoyada en tierra, y protegido por el brazo de
María, que sujeta el extremo del paño rojo que cubre sus desnudez. Con
la mano contraria, sostiene la Virgen de igual m odo el paño blanco que
cubría el cuerpo de Jesús, quien al girar de manera entusiasta, descol
gándose de los brazos maternos, queda enteramente desnudo. En rea
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lidad, la disposición de la Virgen María es frontal, rompiendo sus piernas
en proyección oblicua hacia el lado Izquierdo. Como en tantas versio
nes quinlentista de Im pregnación rafaelesca o leonardesca, con las
genéricamente que enlaza, el contraste entre la vitalidad de los niños y
la serena majestad de María es cosa intencionada, aunque la habitual
dulzura m ariana que se torna en este caso en Inexpresiva dignidad
cuaslsacerdotal. Se trata con ello sin duda de reforzar el significado su
actitud protectora y reflexiva, com o expresión de su conciencia ante
de la trascendencia de los trágicos hechos que han de sobrevenir, fren
te a la espontánea y vivaz fraternidad de los niños, ajena a toda cir
cunstancia venidera e Imagen am able del amor cristiano.
El modelo figurativo, al que pueden buscarse raíces en Raimondi (
Virgen con el niño, B-46; atribución ) y en ei mismo Durero (Virgen del
Mono) en lo que lo que atañe a la figura de la María, corresponde en
origen en la entera conformación del grupo de la Virgen y los niños al
Parmlgianino (Francesco Mazzola), que Incluye en su composición la
presencia de otros cuatro santos, tres de ellos mujeres -Identiflcable sólo
la Magdalena-, y San Juan evangelista; todos en un segundo plano. A
lado de san Juanito, que no responde en este caso al vehemente abra
zo de Jesús, aparece un cordero con la cabeza baja y en escorzo, mi
rando de frente. Gaspar Reverdino abrió la plancha que difundió esta
composición pictórica, de la que no hay memoria21. Pero no sería ésta
la estampa de que se dio en servir Lorenzo de Aguirre, en cuyo lienzo
nada queda del sentido figurativo manierlsta propio del gran maestro
de Parma, escrupulosamente observado por el grabador. Como mu
chos hicieran, Johan Rotterhamer se apropió en este caso de la com po
sición, reelaborándola y afirmando su autoría (lohan Rotterhamer inue.),
según refleja la estampa de la lámina que dio en grabar Aegldius Sadeler
II22. Rotterhamer suprimió las figuras de los cuatro santos adultos y situó la
escena en un noble Interior definido por unos pocos elementos: un gran
cortinaje, el arranque de una columna clásica sobre un alto basamen
to, en la penumbra, y una repisa de piedra con un frutero y una botella
de vidrio, detrás de la Virgen. San Juanito responde ya aquí al efusivo
abrazo del Niño. Delante aparece el cordero, sentado junto con la cruz,
en la que se enrolla una fllacterla; y María sostiene en su mano derecha
21 The lllustrated Bartsch, t. XXXI, p. 310; G aspar Reverdino -Georges Reverdy- 9 (470). Hay versión invertida
de b id a a Léonard Thlry, en la q u e se incorpora la figura d e San José junto a la María situada en pie;
fuera d e esto, las diferencias son más estilísticas q u e formales. El mismo m o delo d e Virgen c o n el niño, en
Raphael Sadeler I "N on ne d ú o passeres asse vo e n e u n t” , del Evangelio d e San M a teo (10.29) “ ¿No se
venden dos pajarillos po r un c ua rto?
22Véase The lllustrated Bartsch, 70.1, Aegldius S adeler II 079 SI.
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un paño y con la contraria la tela que cubre la desnudez del primero. La
estampa dio lugar a distintas pinturas; verdaderas coplas sin duda las
más23. Exactamente así figuran todos los componentes en un lienzo de
altar dieciochesco del entorno de Maella que apareció en le mercado
madrileño hace unos años24, con la única salvedad de que es composi
ción en arco de medio punto y con una pequeña apertura de gloria en
lo alto, con tres cabezas de querubines, y que su anónimo autor cubrió
pudoroso con un pañal, de manera ligera, la desnudez del Niño. Aguirre
se atu vo por el co n trario en todos estos detalles a la versión de
Rotterhamer, suprimiendo sin em bargo la figura del cordero y sustituyen
do el interior por el fondo paisajístico, com o va indicado. Sólo en esto
que radica su aportación, que enlaza con lo establecido en su Santa
Paula. Los elementos apenas cambian, y guardan sin duda analogías
con los paisajes siempre más integradores de Juan de Solís, debiendo
entenderse com o un modo plenamente característico más que perso
nal de resolver los lejos para el que pueden buscarse raíces en la pintura
flam enca y aún en la veneciana25. El sentido del color, es también cosa
propia, no alejada de la suavidad tonal de un Sánchez Cotán.
En figurativo no puede dejarse de notar un salto desde la Santa
Paula, perdiéndose cuanto se refiere allí a un sentido plástico cercano
a la pintura de Juan Bautista Maíno y aún de una parcial influencia de
Carducho, lo que se hace patente tanto en el modelo facial femenino,
menos modelado, com o en las figuras de los niños, fruto todo ello de
una evolución que habrá que cifrar en años.
Fiel, por lo que parece, a otra de sus constantes, Aguirre firmó pues
esta pintura devocional, eligiendo también en este caso una piedra en
primer plano para estampar su nombre, aquí de manera abreviada y
sin Indicación de año ni lugar de residencia o trabajo. Gracias a ello
podemos avanzar de manera sustaclal en el conocim iento de la obra
de uno de los menos conocidos entre los numerosos pintores del barro
co madrileño.
23 Véase el p e q u e ñ o c o b re re cie ntem ente subastado en Barcelona, c o n un ta n to fantasiosa atribución
al mismísimo Lam bert Sustris (Virgen c o n el Niño y San Juan, cob re, 29 x 22 c m „ subasta Online d e 29 de
m a yo d e 2008, Setdart, Barcelona), La misma e sta m pa sirvió d e Inspiración a Zurbarán en su pintura de
Igual asunto firm ada en 1662, del Museo d e Bellas Artes d e Bilbao, quien |q co n cilio sin d u d a co n la
esta m pa d e Raimondi y la Virgen del m o no d e Durero, en las q u e está ausente San Juanlto. Benito
N avarrete (La pintura andaluza del siglo XVII y sus fuentes g rabad as. M adrid, 1998, p, 95) vin cu la la
com posición d e Zurbarán exclusivam ente a la d e Durero, Para a lg u n a variaciones véase n o ta 21.
24 Subastada en la Sala Durán d e M adrid, el 24 d e en ero d e 1978.
25 En algún as p e c to p u e d e n encontrarse semejanzas en el paisaje d e San Cristóbal d o n a d o por Arellano
a la iglesia d e Santocaz c o p ia d e una com posición d e J a c o p o Bassano lle va d a a la estam pa.
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Ilustración 4 .- Lorenzo d e

Aguirre- Santa Paula (1625).
Museo d e Segovla.

109

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

Ilustración 5.- Lorenzo d e Aguirre- Santa Paula: de ta lle
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Ilustración 6.- G aspar Reverdino- Georges Reverdy - Virgen y Niño y c in c o santos, según Parmigianino
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Ilustración 7.- Leonard Thiry- Virgen co n el Niño y seis santos, según Parm igianino
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M ille datAeterncrRaptís'tes osculaPvoti,
\JHiíleT)euf reddit batía:mírufamor■

Cernís ut applmdat Genitríx complexapudtcs ■
i^Aííra Irías, quavti nescía cotusimítís■

Ilustración 8.- Aegídius Sadeler sculpsit, Johannes Rotterham er inuenit -Virgen co n el Niño y San Juanito-

(B. 70-1 )
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llistración 9.- A tribuido a Lam bert Sustris - Virgen c o n el Niño y san Juanito; cob re. S ubastado en SetdartBarcelona, m a yo d e 2008
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Ilustración 1 0 . -A n ó 

nim o s XVIII -circulo
de M a ella- M adrid.
C om ercio d e arte 1978
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TRÁNSITOS
UN CONCEPTO DISTINTO DE EXPOSICIÓN PERMANENTE

María Luz Crespo Cano; Fernando Aguado Díaz;
Miguel Ángel Cuadrado Prieto.

El día 12 de marzo de 2007 fue Inaugurada la nueva exposición
permanente del Museo de Guadalajara, titulada Tránsitos.
Los actos se iniciaron con una presentación a los medios, a las
13,00 horas, efectuada por el Director General de Patrimonio y Museos,
Enrique Lorente Toledo, a la que siguió una visita guiada por la exposi
ción realizada por el Director del Museo, Fernando Aguado Díaz.
Ya por la tarde, a las 19,30 horas, la Consejera de Cultura, Blanca
Calvo Alonso-Cortés, procedió a la inauguración oficial en un acto ce
lebrado en el interior de las salas, con la asistencia de unas 450 perso
nas. A continuación, en el zaguán de entrada del palacio se celebró un
cóctel animado con un espectáculo de imágenes y música electrónica
a cargo del Pez Electrónico.
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ANTECEDENTES: EL MUSEO DE PINTURAS

La inauguración de esta exposición ha supuesto un hito en la his
toria de nuestro Museo, ya que desde su creación en 1838 (el Museo de
Guadalajara es el Museo provincial más antiguo de España) siempre ha
sido considerado más una pinacoteca que un Museo con colecciones
variadas, habiéndose destacado los fondos pictóricos sobre el resto de
sus colecciones.

Así, durante el siglo XIX, en las dos etapas en que estuvo abierto en
dos sedes diferentes, el Convento de la Piedad y el Palacio del Infantado,
e incluso en la que sus fondos estuvieron almacenados en el Convento
de La Concepción, los inventarlos de las colecciones remiten funda
mentalmente a obras pictóricas. Buen ejemplo de ello es la crónica de
las inauguración del 19 noviembre de 1838, realizada por un autor anó
nimo1 y por la que sabemos que en " Cuatro Salas espaciosas en la g a 
lería superior" del Convento de La Piedad se exhibían "unos cuatrocien

’ P.J. Pradillo y Esteban: "U na cró n ic a iné d ita sobre la exposición Inaugural del Museo Provincial d e
G uadalaja ra. 1838", en M. del Val González d e la Peña (coord.): Estudios en Memoria del Profesor Dr.

Carlos Sáez, Servicio d e Publicaciones d e la UAH, 2007; 543-554, esp. 552.
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tos cuadros de todos los tamaños", o el catálogo de los fondos del Mu
seo publicado en 1846, en el que junto a los 451 cuadros sólo figuran 5
esculturas2.
En el siglo XX, ya desaparecido com o Museo y con sus coleccio
nes repartidas por diversos edificios públicos, los inventarios realizados
tanto por Baquerizo com o por Tormo, aunque el primero incluye obras
de otro tipo, siguen presentando la imagen de un Museo de pinturas3.
Precisamente el redescubrimiento en 1972 de una parte de éstas dio
origen a la e ta p a a ctu a l del Museo, Inaugurado en el Palacio del
Infantado el 11 de julio de 1973,
En esa fecha, y tras haber pasado por los talleres de restauración
del ICROA y por una exposición organizada en sus salas por la Dirección
General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, en julio de 1972, se abrie
ron al público las cuatro salas de la esquina sureste de la planta baja
del Palacio del Infantado, En ellas se presentaban fundamentalmente
pinturas, "d e m odo grato y decoroso, aunque sin rigor alguno en su re
la ció n "4. Era una selección de lo que había que dado de la antigua
colección del primer Museo, ya muy mermada,
Junto a los 55 cuadros que componían esta muestra se incluían
algunas esculturas: el Sepulcro de Doña Aldonza de Mendoza (que es
una de las que aparecen en el catálogo de 1846 pero que en 1868 pasó
al Museo Arqueológico Nacional hasta 1973), los dos grupos escultóricos
de Luisa Roldán, incorporados entonces a la colección, "algunas imá
genes estofadas del siglo XVI"5, una de ellas, el San Juan Evangelista,
adquirido por com pra y otras depósitos del Museo de Santa Cruz, igual
que las dos Santas Agustinas y el retablo,
Como vemos, los cuadros seguían predominando, aunque en las
salas de exposición habían pasado de 451 a 55, algunos de los cuales,
en los años siguientes, fueron retirados, siendo incorporados otros hasta
quedar en los 52 cuadros, 7 esculturas, 1 espejo, 2 tablas de retablo y 1
2 Catálogo de los Cuadros de Pintura, y Esculturas, que existen en el Museo establecido en esta capital,

en el edificio-convento que fue de La Piedad, Im prenta d e Ruiz y herm ano (G uadalajara, 1846).
3C, Baquerizo: C atálogo de los cuadros de Pintura, Escultura y Monedas, existentes en el Museo estable

cido en el Palacio de la Excelentísima Diputación Provincial, Taller tip o g rá fico d e la Casa d e Expósitos
(G u ada la jara 1902).
E. Tormo: Cartillas excursionistas I. Guadalajara, Hauser y M e net (M adrid, 1917).
4 A.E. Pérez Sánchez: «Crónica, El Museo d e G uadalajara», Archivo Español deAtfeX LV I, n° 181 (1973), 9295, esp. 93.
5A.E. Pérez Sánchez, op. cit. 94,
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retablo com pleto que figuran en la guía editada en 19866, junto a los
que se exhibían ó arcones y 3 mesas de refectorio, además de algunos
objetos decorativos de cerám ica y metal. No todos los cuadros recupe
rados en la Diputación fueron expuestos; en los años siguientes a la inau
guración y hasta la actualidad, se han ido restaurando los que queda
ron en los depósitos, habiendo sido exhibidos algunos en muestras tem 
porales, tanto dentro com o fuera del Museo y otros Incorporados a la
exposición permanente.
Sin apenas variaciones, aquélla fue la exposición permanente de
las colecciones del Museo de Guadalajara hasta noviembre de 2004 en
que se desmontó para proceder a las reformas necesarias para Instalar
una de las grandes muestras conmemorativas del Cuarto Centenario
de la publicación del Quijote, Don Quijote de la Mancha. La Sombra del
Caballero, inaugurada en enero de 2005 y abierta hasta junio del mismo
año. Tanto el desmontaje de la pinacoteca com o las reformas efectua
das en las salas en que se ubicaba, abrieron la posibilidad de cam biar
la exposición permanente, en su forma y en su contenido.

6M.R. C u a d ra d o Jiménez, S. Cortés C am p oam or: Museo Provincial de Guadalajara. Guía de la Sección

de Bellas Artes, (G u adalajara, 1986).
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EL ORIGEN DE LA NUEVA EXPOSICIÓN. SUPUESTOS PREVIOS Y
CONDICIONANTES

Pese a la preponderancia de las obras pictóricas en el Decreto
2028/1973 por el que se creaba el Museo actual, se especificaba que "el
Museo de G uadalajara constará de las Secciones de Bellas Artes, Ar
queología y Artes y Costumbres Populares". Ya desde el siglo XIX había
contado con una colección artística más amplia que Incorporaba es
culturas (entre ellas los sepulcros de los Condes de Tendiila hoy en la
Iglesia de San Ginés), sillerías de coro, dibujos y fotografías y un fondo de
arqueología iniciado con una colección de monedas romanas de pro
cedencia desconocida y otra de armas y vasijas de Hijes, am pliada
posteriormente con más vasijas, monedas de diferentes épocas y un es
cudo. De todas estas piezas, no han llegado al Museo actual más que
una escultura y algunas monedas romanas.
Aunque Iniclalmente no contaba con fondos, en la actualidad la
colección de Arqueología es la más numerosa. Reúne todos los objetos
procedentes de las prospecciones y excavaciones arqueológicas reali
zadas en la provincia y cronológicamente comprende piezas desde el
Paleolítico hasta el siglo XX. El Inicio de esta colección y el incremento
constante de sus fondos es consecuencia de la aplicación de las Leyes
de Patrimonio Histórico, estatal y autonómica, de 1985 y 1990 respecti
vamente, en las que, con el fin de asegurar la adecuada conservación
y la mejor función cultural y científica de los restos encontrados como
consecuencia de actividades arqueológicas o de hallazgos casuales,
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considerados muestras de ia identidad cultural de todos los españoles,
se dispone que sean custodiados en los Museos provinciales, A pesar de
la abundancia de objetos custodiados, que cubren un amplio panora
m a d e la Prehistoria, Historia A n tig u a , M e d ie v a l y M o d e rn a de
Guadalajara, esta sección nunca ha contado con un espacio expositivo
propio.
La tercera de las secciones que com ponen el Museo, la llamada
de Artes y Costumbres Populares en el Decreto de creación, está forma
da por unas 1.200 piezas, ejemplos de la cultura popular de nuestra pro
vincia. La sección, llamada hoy de Etnografía, se formó a principios de
los años 80, gracias a una serie de campañas de recogida a lo largo de
la geografía provincial que permitieron formar una am plia colección
demostrativa de las formas de vida tradicionales (artesanía, apicultura,
ganadería.,.), a las que se añadieron los fondos de la Sección Femeni
na, muestra del folklore popular. En 1983 se abrió, en cuatro salas de la
planta sótano, la exposición de una parte im portante de estas colec
ciones, con un discurso basado en los oficios y labores caseras tradicio
nales, mostrando objetos y reconstrucciones de ambientes (una fragua,
un taller de tejedor, una vivienda). Pese a ser concebida com o una ex
posición permanente, diversos problemas, entre los que resultó determi
nante la presencia constante de humedades en el suelo y las paredes,
hicieron que se cerrara en 1990, Posteriormente, entre 1999 y 2001, algu
nas de estas piezas se incorporaron a la exposición de Bellas Artes de la
primera planta, ocupando la última de las salas.

Etnografía
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Etnografía

Teniendo en cuenta estos antecedentes, a la hora de concebir
una nueva exposición permanente los miembros del equipo técnico del
Museo teníamos claro que no íbamos a volver a considerar el Museo
otra vez una pinacoteca, ya que disponíamos de mucho material de
gran interés que nunca había cumplido su función educativa y social.
Por tanto empezamos a trabajar sobre la idea de presentar objetos de
las tres secciones.
Pero teníamos dos serios condicionantes, por un lado la falta de
espacio expositivo, ya que no disponíamos más que de las mismas salas
que se habían utilizado para exponer las obras artísticas, y, por otro, que
esas salas habían sido modificadas y organizadas con las estructuras e
instalaciones utilizadas para la muestra Don Quijote de la Mancha. La
Sombra del Caballero, a las que nos debíamos adaptar.
El espacio destinado a la exposición permanente no podía cre
cer, ya que en el Palacio del Infantado, pese a haberse trasladado ya
la Biblioteca Pública a su nuevo edificio, no existían otras áreas que pu
dieran ser destinadas a exhibición de fondos, si exceptuamos las Salas
del Duque, que mantienen su función de salas de exposición temporal.
El sótano continuaba con los mismos problemas que habían determina
do su cierre y en las plantas superiores era necesario ampliar el espacio
destinado a depósito de fondos y a talleres de restauración. Esto no
permitía crear tantas zonas de exposición com o secciones contaba el
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Museo.Por tanto hubo que descartar el crear tres exposiciones perma
nentes correspondientes a las tres secciones.
Las Instalaciones y estructuras de la exposición del Cuarto Cente
nario que teníamos que heredar eran el otro condicionante. Este mon
taje había estado pensado para integrar obras de distinto tipo, por lo
que incorporaba un panelaje com pleto de las salas en el que queda
ban integradas vitrinas, no movibles, de variados tamaños junto a espa
cios libres para colgar cuadros u otro tipo de piezas; además había au
m entado las superficies de exposición creando muros centrales. Tam
bién se habían Incorporado elementos de climatización y de Ilumina
ción huevos. En conjunto permitía la exposición de variados objetos y
había mejorado las salas en las que antes tan sólo se podían utilizar las
paredes para colgar y para apoyar en ellas vitrinas exentas y soportes o
peanas.
Pero presentaba tam bién problemas. No permitía la división en
tres áreas Independientes para crear una exposición de ca d a sección,
porque teniendo en cuenta el espacio disponible total serían muy pe-
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ÜÜ

queñas. En su distribución no se contem plaba que se pudieran exhibir
juntos todos los cuadros de la sección de Bellas Artes, al no haber super
ficies lineales de gran tam año no Interrumpidas por vitrinas, ni tam poco
contaba con otros espacios de vitrinas continuas en los que situar las
colecciones de Etnografía y Arqueología. La Instalación no era mala
pero era muy condicionante y resultaba muy difícil adaptarse a ella
utilizando modelos habituales en los Museos provinciales.
Ante todo esto decidimos utilizar un concepto de exposición per
manente diferente: concebirla com o una exposición temporal. Esto sig
nifica que combinaríamos las piezas de las tres secciones, ya que no
podíamos tener tres diferentes, para crear un discurso unitario, con un
título, un contenido y un recorrido establecido, dividido en áreas tem á
ticas, que sirvieran para ejemplificar cóm o había sido la vida en nuestra
provincia desde el Paleolítico hasta mediados del siglo XX, pero prescin
diendo de una visión cronológica.
Casi desde el principio, todo el equipo técnico teníamos varias
¡deas claras con respecto a la nueva exposición:
Había que presentar las colecciones de las tres secciones
que com ponen el Museo, porque ya era hora de dejar de
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ser un Museo de Bellas Artes cuando el grueso de las colecciones
está formado por las piezas de las otras dos secciones.
Debíamos adaptarnos al espacio y a las escasas posibilida
des de modificación que presentaban las estructuras de las
salas destinadas a ella.
En cuanto al contenido y significado, era básico que la ex
posición reflejara aspectos de la evolución cultural de núes
tra provincia a lo largo de su historia, ya que el nuestro es un
Museo de ámbito provincial con unas secciones demostrati
vas de la historia y de la cultura de Guadalajara.
Tampoco queríamos presentar una visión cronológica por
que nos parecía que condicionaría en exceso la distribución
de las colecciones, con muchos fondos de algunas etapas y
muy pocos de otras, lo que nos obligaría a realizar saltos en
el tiempo.
Por otro lado, no queríamos una exposición monotemática,
sino con contenidos variados que permitiera diferentes
aproximaciones a ella y la visión parcial de la misma, Es de
cir, que no fuera necesaria la visita a toda la exposición para
comprenderla, sino que ca d a aspecto se correspondiera con
un bloque tem ático que pudiera entenderse al margen del
resto del recorrido, pero que también tuviera lógica al ser
recorrida de forma continua y completa.
Esta variedad de contenidos además nos permitiría que fue
ra abierta, y que por tanto se pudieran incorporar piezas o
contenidos temáticos nuevos, en función de nuevas aporta
clones de piezas o de investigaciones.
También creimos fundamental que las piezas que formaran
la exposición no fueran elegidas por su valor económ ico o
estético, sino por su significado. Es decir, que por ellas mis
mas o en relación con otras, ejemplificaran actividades, eta
pas culturales, creencias, etc. al margen de aquéllas carac
terísticas.
Sin em bargo había piezas que por haber adquirido un alto
valor de representación, de nuestro Museo o de nuestra pro
vincia, tenían que ser incluidas necesariamente.
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Era fundamental que se presentaran piezas desconocidas
para el público que mostraran la variedad y calidad de núes
tras colecciones.
El aspecto científico también se tuvo en cuenta, tanto en la
selección y presentación de las piezas y contenidos, mostra
dos con rigor y aportando los resultados de las últimas inves
tigaciones, com o en lo relacionado con el estudio de nuest
ras colecciones por Investigadores ajenos al Museo.
Estando en el siglo XXI no podíamos olvidar los avances de
la técnica, por ello había que Incorporar nuevas tecnolo
gías: vídeos, multimedlas, etc.
En el aspecto del apoyo gráfico también teníamos presu
puestos previos: no abusar de los textos, que éstos no fueran
largos y que pudieran ser presentados con un tamaño de
letra que facilitara su lectura.
Antes de decidir definitivamente cuál iba a ser el contenido hici
mos un estudio de las colecciones del Museo, casi pieza por pieza, para
ver con qué material contábamos, en qué condiciones y qué piezas
considerábamos imprescindibles. También pedimos datos a los investi
gadores que trab aja ban en la provincia y a todos los directores de
excavaciones arqueológicas para que nos informaran de los objetos
que habían ido descubriendo y que aún no habían Ingresado en el Mu
seo, con el fin de poder incluir los que creyéramos significativos. Esta
fase previa fue la que más tiem po llevó.
Con aquéllos presupuestos y con estos datos empezamos las deli
beraciones sobre la tem ática y formato de la exposición, la selección
definitiva de las piezas (dejando abierta la puerta a la Incorporación de
algunas que pudieran llegar procedentes de las últimas excavaciones,
como ocurrió finalmente) y sobre los contenidos que queríamos ver re
flejados a través de ellas, además del estudio de las posibilidades de
exponerlas con lógica en el espacio disponible. Así surgió la idea de
Tránsitos, para cuya puesta en marcha definitiva contamos con la apro
bación de la Dirección General de Patrimonio y Museos de la Consejería
de Cultura y de la Delegación Provincial de Cultura.
A esto siguieron varios meses de trabajo con las piezas selecciona
das: restauración, estudio y actualización de los datos referentes a las
mismas e incorporación de las aportadas por las últimas excavaciones.
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Una vez decidida la temática, la división en áreas y las piezas ne
cesarias fue Imprescindible hacer también modificaciones en la estruc
tura de las salas para que adquirieran el carácter unitario y se pudieran
definir las áreas temáticas.
Además hubo que preparar los textos que formarían el apoyo grá
fico, las cartelas de cada objeto con datos actuales y los multimedia.
Todo el proyecto museístico fue realizado por el equipo técnico
del Museo: Fernando Aguado Díaz, María Luz Crespo Cano y Miguel Ángel
Cuadrado Prieto. Pero también fueron necesarios otros especialistas en
diversas facetas. Contamos con asesores para aspectos científicos que
trabajaron con nosotros en el estudio y catalogación de las piezas: Mi
guel Ángel García Valero, Basilio Garrido González, Susana Rulz Pedraza
y Jordi Ungé Plaja; éstos dos últimos y Gabinete de Conservación del
Patrimonio fueron los autores de las réplicas que se muestran. También
fue Imprescindible la labor de los restauradores: Ignacio Barceló, María
José Félix, Fuencisla Merino, Cristina Orna, Jorge Ortiz y el Centro de Res
tauración de Castilla-La Mancha.
Aunque la distribución e instalación de las piezas fue controlada y
supervisada por todos los técnicos citados, fue necesaria la contrata
ción de especialistas en montajes expositivos, la empresa Montajes
Horche, bajo la dirección y coordinación de José Antonio Borrás, de JAB
Montajes Expositivos, que también se encargó del diseño gráfico y de la
señalética. Los dibujos que com plem entaban los textos fueron obra de
Pablo Ruiz, Miguel Ángel Cuadrado y Miguel Ángel Núñez. Los productos
multimedia fueron encargados a Kundallni y la impresión gráfica y rotu
lación a Línea 2Q.
Además de todas estas personas y equipos colaboraron de una u otra
manera numerosas personas e Instituciones que aparecen en el aparta
do de agradecimientos de la ficha técnica que figura en la exposición.
A todos ellos, de nuevo, muchas gracias.

LA EXPOSICIÓN PERMANENTE: TRÁNSITOS

En ella hemos reunido algunas de las piezas más relevantes de las
colecciones de Bellas Artes, Arqueología y Etnografía de nuestro Museo,
cubriendo un período cronológico que com prende desde el Paleolítico
hasta el siglo XX. Presenta un discurso unitario de carácter antropológico
en torno a las ideas de vida, muerte y religiosidad, presentes en todas las
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culturas que se han sucedido en la provincia de Guadalajara a lo largo
de ese dilatado período de tiempo.
El título, Tránsitos, alude al camino, continuado pero lleno de eta
pas, trazado por nuestros antepasados y a las fases por las que el ser
humano, com o individuo, ha de pasar durante su existencia material de
camino hacia la vida eterna, idea común en todos los seres humanos
pero con distintas formas según las épocas y culturas. Tránsitos muestra
el ansia ancestral del ser humano por no desaparecer, porque su muer
te no signifique el fin.
Esta idea se ha plasmado en cuatro áreas que componen la ex
posición:
Lo Vida, representada por las actividades que en ella se rea
lizan.
La Muerte, mostrada a través de las formas de enterramien
to y de la guerra.
Los Espacios y Objetos Sagrados, producto de la necesidad
de creer en Otra Vida que satisfaga el ansia de eternidad.
El Cielo en la Tierra, donde se recogen las manifestaciones
artísticas que reflejan el contacto de la Divinidad o sus Inter
medianos con sus fieles y devotos.
Teniendo en cuenta los posibles significados de la palabra "tránsi
tos", hemos com enzado ca d a área con una de las definiciones que de
ella da el diccionario de la RAE y que se ajusta al contenido temático.
Así, en el panel de Introducción, la definición que aparece es:
tránsito, sust. m. Paso, sitio por donde se pasa de un lugar a otro.
El recorrido de la exposición se inicia con una escultura femenina
del siglo II d.C. firmada por Zenón de Afrodislas y recuperada en la ex
cavación del Palacio Ducal de Cogolludo, con la que no contábamos
inicialmente, ya que su hallazgo se produjo en enero de 2007. Sin em
bargo, tanto su calidad com o su significado nos llevaron a incorporarla
en un lugar tan destacado, com o buen ejemplo de los tránsitos que se
pretenden mostrar: concebida y realizada por un artista con una finali
dad aún desconocida, llegó después, tal vez hacia el siglo XVI, com o un
objeto de colección al Palacio Ducal de Cogolludo, siendo posterior
mente aba ndon ada y cubierta de escombros en el jardín del mismo
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hasta ser descubierta com o una pieza ar
queológica, finalizando su tránsito en el si
glo XXI, com o parte de la colección del
Museo de Guadalajara.

ÁREA 1: LA VIDA

en tránsito, adj. Dicho de una persona: Que no reside en el lugar,
sino que está en él de paso.
La vida es el bien más preciado, razón por la que los humanos
encaminamos gran parte de nuestros actos a su conservación, siendo
conscientes de que nuestro paso por el mundo es breve. A lo largo de la
Historia el hombre ha pasado de la mera recolección de los productos
en su estado natural a producirlos y transformarlos para garantizarse el
sustento, y, para hacer su existencia más llevadera, ha ingeniado técni
cas, ha creado Instrumentos, ha diseñado momentos de diversión y de
gozo y ha Intentado prevalecer sobre el resto del grupo m ediante la
posesión de riqueza y el ejercicio del poder.
El área comienza con las labores que el hombre ha practicado
para obtener el sustento. Caza, pesca y recolección, las formas más
antiguas de conseguir los alimentos, representadas por útiles de diferen
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tes épocas que ¡lustran su evolución. La miel, uno de los productos más
representativos de la provincia, tiene también su lugar y el cuadro de
Bartolomé Román San Rafael con el joven Tobías, alusivo a la pesca,
cierra este espacio.
La agricultura y ganadería supusieron la modificación de los mo
dos de vida mediante la domesticación de la producción vegetal y de
los animales, presentadas a través de los instrumentos utilizados en dis
tintos momentos de la Historia, hechos con materiales y técnicas dife
rentes pero destinados a las mismas funciones. Junto a ellos dos lienzos
anónimos del siglo XVII, nos ¡lustran sobre el tema: en uno de ellos figura
Moisés com o pastor y en el otro San Diego de Alcalá com o hortelano en
su com unidad monástica.

La segunda parte de esta área se ocupa del tránsito a sociedades
más complejas, causado por los avances en la agricultura y la ganade
ría, ya que la multiplicación de los excedentes alimenticios permitió la
existencia de sectores de población que no producían alimentos y que
pudieron dedicarse a otras actividades. La artesanía fue la principal y se
diversificó rápidam ente en diferentes labores. Como ejemplo, en la ex
posición hemos elegido dos de ellas: la metalurgia, realizada por espe
cialistas desde la Edad del Bronce, y el tejido, que, en contrapartida,
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desde su origen y hasta avanzado el siglo XX, al menos en los pueblos
de la Sierra, fue una labor doméstica.
Junto al trabajo, el tiem po de ocio, el cuidado del cuerpo y la
capa cida d de unos para situarse por encima del resto del grupo me
diante la posesión de riqueza y el ejercicio del poder, también tienen su
lugar en la exposición.
Los juegos y juguetes están representados por fichas, dados, bo
los, animales de cerám ica y miniaturas de vajilla de varias épocas. Ade
más la escultura de Luisa Roldán, Los primeros pasos de Jesús, ilustra el
período infantil en el entorno de un artesano com o San José, que tam 
bién nos sirve de oposición a su pareja, La Virgen Niña con san Joaquín
y santa Ana en el, que el ambiente representado es el de un com ercian
te próspero.
Estas dos esculturas y dos Ecce Homo, uno firmado por J. Bredau
(siglo XVII) en el que el tem a religioso sirve de escusa para reflejar un
am biente urbano y otro hlspanoflamenco en el que los miembros del
sanedrín y los soldados aparecen com o parte de las poderosas élites
del siglo XV, introducen al visitante en la última sección del área: riqueza
y poder. En ella hay muestras de las decoraciones de las villas romanas y
de los palacios medievales, tesorillos monetarios de diversas épocas, jo
yería que abarca desde el Calcoiítico a la Edad Media, una muestra de
las cerámicas de lujo de diversas épocas y escudos nobiliarios.
La m edicina tiene su espacio en una vitrina donde se han unido
piezas recuperadas en diversas excavaciones arqueológicas.

ÁREA 2. LA MUERTE
tránsito, sust. m. Paso de un estado a otro.
El hombre, com o individuo, ha de enfrentarse solo al más impor
tante de los tránsitos: la Muerte. Retrasar ese paso ha movido gran parte
de la Historia de la Humanidad, em peñada en evitarla por todos los
medios. Cada sociedad le ha hecho frente a través de un sistema de
creencias que la dignificaba y alentaba la esperanza en una vida me
jor, pasando así a ser un mero tránsito, estableciendo para llegar a ese
nuevo estado diversas prácticas que definían cóm o preparar los ca d á 
veres, los objetos que debían acompañarles y los rituales que lo hacían
posible.
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La transición a esta área, que ocupa el resto de la Sala I, se hace
mediante el Cristo Crucificado de Luis Tristón y otras pinturas relaciona
das con La Pasión de Cristo, que nos dan paso a la muerte en el mundo
cristiano, em pezando por los enterramientos visigodos, que a pesar de
creer que la salvación se ganaba con los méritos conseguidos en esta
vida, siendo superfluos los elementos materiales, continuaron introdu
ciendo en sus enterramientos, a veces en un número muy elevado, ob
jetos suntuosos (hebillas de cinturón, anillos, pendientes) que formaban
parte de su indumentaria y que son las piezas que se exponen. En con
traposición, los enterramientos medievales son de una sencillez extrema:
envueltos en un sudario, los cuerpos se depositaban en el sepulcro sin
sus pertenencias, en necrópolis consagradas, siempre junto a los tem 
plos. Sin embargo, avanzando el tiempo, los más pudientes se hicieron
enterrar en el Interior de las iglesias para garantizar su salvación y encar
garon tumbas con su nombre e incluso con su Imagen esculpida para
evitar el olvido, es el caso del Sepulcro de doña Aldonza de Mendoza.

En esta área hemos prescindido totalmente del orden cronológico,
por lo que a continuación, aparecen los enterramientos en el Calcolítico
y la Edad del Bronce. Los primeros están representados por un vaso cam 
paniforme correspondiente al ajuar de un enterramiento múltiple de la
Cueva del Destete de Valdepeñas de la Sierra. Los segundos por dos
inhumaciones, una infantil y otra de adulto, en contenedores cerámicos,
con ofrendas alimenticias y objetos personales, procedentes del yaci
miento de La Loma del Lomo de Cogolludo.
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Como ejemplo del tipo de enterramiento de la Edad del Hierro
hemos elegido una Incineración contenida en un vaso cerámico, co 
rrespondiente a un jinete celtibérico, con todas sus armas y atalajes dis
tintivos, encontrada en la necrópolis de Prados Redondos de Sigüenza,
La muerte en el mundo romano está reflejada por varias inscripcio
nes funerarias, com o las de M. Messio Abascanto Segontino o la de Afta
y Gaius Turoco, Incluyendo tam bién una alusión al suicidio por honor
¡lustrado por el lienzo La Muerte de Lucrecia, de Genaro Leal Conde,
copia del realizado por Rosales.
Además, dentro de esta área hemos reservando un amplio espa
cio para la guerra, una amenaza constante durante toda la Historia de
la Humanidad. El hombre ha desarrollado armas tanto para matar como
para defenderse. La variedad de estos objetos es tan amplia com o la
Imaginación humana para fabricarlos y a ellos hemos dedicado varias
vitrinas, con armas blancas desde el Paleolítico a la Edad Media, armas
de fuego, armas defensivas, los jinetes y caballeros, entre las que se han
incorporado un lienzo de La Batalla de las Navas de Tolosa y la escultura
funeraria de un caballero.

ÁREA 3. ESPACIOS SAGRADOS
tránsito, sust. m. En conventos, seminarios y otras casas de comuni
dad, pasillo o corredor.
El afán del hombre por atraer a la Divinidad le ha llevado a bus
car o crear lugares específicos en los que, de forma natural o artificial,
se alcanza un ambiente idóneo para comunicarse con ella: los espa
cios sagrados. La mayor parte de las religiones utilizan estos santuarios
para desarrollar los ritos y ceremonias encaminados a contentar o apa
ciguar a los seres no terrenales y a rogarles por el bien de la comunidad
o del Individuo creyente. En ellos se custodian la Imagen de la Divini
dad, los objetos utilizados en el culto y los símbolos destinados a favore
cer la relación con un Ser Superior.
En las Salas II y III se muestran esos objetos con significado religioso
de diversas épocas y culturas.
A lo largo de un período de tiempo tan dilatado com o la Prehisto
ria las creencias debieron ser muy diversas pero de ellas no han queda
do más que pequeños Indicios, com o las representaciones grabadas y
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pintadas de cuevas com o la de Los Casares y otras de la provincia pre
sentes a través de un audiovisual, u objetos con un significado religioso
o un uso ritual, com o los ídolos de piedra, las hachas, las placas de piza
rra o los cristales de roca.
Los Celtíberos tenían un sistema religioso con numerosos dioses y
con prácticas rituales en lugares sagrados, aunque en nuestra provincia
no hay muchas muestras de ello. Tan sólo se ha considerado un espacio
sagrado, un santuario doméstico en una de las casas del yacimiento de
El Ceremeño en Herrería,

Habitualmente se identifica la religión romana con los diversos dio
ses de su panteón, Júpiter, Juno o Minerva, aquí representados en mo
nedas, aunque no es posible hablar de una única religión, ya que el
Imperio asimiló las creencias de los pueblos conquistados, hecho que
mostramos en un ara de tipología romana pero dedicada a una divini
dad indígena llamada Loutero o Louterdo, por Aurelio Tertiola.
La religión judía se presenta a través de los restos de la sinagoga
medieval localizada en el yacimiento del Prao de los Judíos de Molina
de Aragón, en la que se han podido recuperar algunos de los objetos
empleados en los ritos que se practicaban en ella y las decoraciones
parietales a base de yeserías con epigrafía hebrea.
Durante varios siglos el Islam fue la religión predominante en nues
tra provincia, a pesar de ello y de que sus manifestaciones Impregna
ban todos los aspectos de la vida, las muestras conservadas son tan
escasas que no podemos representarla más que por unos pocos obje
tos con símbolos religiosos de carácter protector,
En los espacios sagrados cristianos (iglesias, monasterios, conven
tos), casi desde su origen, las manifestaciones artísticas han estado pre
sentes para mostrar a Dios, la Virgen, los santos o los ángeles con imáge
nes reconocibles que les hicieran más próximos a los fieles. El Museo de
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Guadalajara conserva una buena colección de pinturas procedentes
de los conventos suprimidos durante la Desamortización Eclesiástica, por
ello se ha dedicado a éste tem a una sala com pleta, la III, en la que
junto a objetos relacionados con el culto, se exponen grandes obras de
arte com o la Virgen de la Leche de Alonso Cano, la Inm aculada Con
cepción de Juan Carreño de Miranda o dos de los Arcángeles de
Bartolomé Román. Completamos esta sección con elementos decorati
vos de espacios sagrados, una vitrina dedicad a a las botargas com o
muestra de una fiesta pagana asimilada por la religión cristiana y un
audiovisual sobre el arte románico en la provincia.

ÁREA 4. EL CIELO EN LA TIERRA
tránsito, sust. m Muerte de una persona santa y justa, o que ha
dejado buena opinión con su virtuosa vida.
Si en las áreas anteriores nos hemos centrado en la vida y la muer
te y en las creencias com o nexo entre esos dos tránsitos, en la Sala IV
hemos elegido com o tem a el contacto entre los dos mundos, el terrenal
y el divino, a través de la representación artística de las manifestaciones
divinas, un tem a muy común en el arte cristiano. Las pinturas que se
exhiben muestran el encuentro de los hombres con la divinidad: las apa
riciones del ángel a San Francisco de Asís en una pintura atribuida a
José de Ribera, de la Virgen con el Niño al mismo santo en otra de Juan
Carreño de Miranda, la Transverberación de Santa Teresa y varias obras
que representan hechos milagrosos de santos com o San Nicolás de Barí,
Santa María M agdalena o San Agustín. En estas pinturas los cielos se
abren para dejar conocer parte de la grandiosidad de la Otra Vida a
un personaje vivo cuyas obras le han hecho acreedor de este premio.
Los ángeles, la Virgen o simplemente un rayo de luz que asombra a!
elegido, son las formas de representar el contacto entre los dos mundos,
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ALGUNOS ASPECTOS MUSEOGRÁFICOS

Para poder desarrollar estos contenidos hemos utilizado ¡as piezas
de las colecciones, com o es lógico, aunque tam bién han sido y son
fundamentales otros medios de apoyo.
La distribución de las piezas en las salas, mezclando las proceden
tes de las tres secciones, nos ha servido para mostrar de una manera
más clara y fácil de entender los conceptos que queríamos plasmar, Por
ejemplo, los cuadros se han utilizado com o ilustración del uso o del signi
ficado de otros objetos, com o el San Diego de Alcalá con la azada al
hombro en la huerta del convento, o el Moisés pastor de cabras, ovejas
y vacas con un zurrón, ambos incluidos en el espacio destinado a la
agricultura y la ganadería. En otros casos, al hacerlo así, hemos podido
presentar una evolución de determinadas piezas; es el caso de las ho
ces, ya que en la misma vitrina conviven modelos desde la Edad del
Bronce hasta el siglo XX, o de la actividad metalúrgica con herramien
tas y productos de la Edad del Bronce, del Hierro y tradicionales del siglo
XX, Esta misma convivencia ha permitido que algunos objetos de proce
d e n c ia a rq u e o ló g ic a
difíciles d e e n te n d e r
adquieran su significa
do al ser presentados
con sus derivados tradi
cionales: las fusayolas
celtibéricas se entien
den perfectamente jun
to al huso de m adera
tradicional, igual que la
reja de arado de épo
ca romana junto al ara
do usado en nuestros
pueblos.
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No vamos a extendernos con más ejemplos, aunque insistiremos
en que esta combinación, lejos de crear confusión, permite acercarse
mejor a las piezas y apreciar la permanencia a lo largo del tiem po de
actividades u objetos. En esta misma línea están los dibujos realizados
por Pablo Rulz Pedraza, que ilustran algunas vitrinas, en los que, en clave
de humor, se ha representado la misma actividad a lo largo de la histo
ria com o si se estuviera haciendo al tiempo y en el mismo espacio.

Otros dibujos son meramente explicativos del uso de las piezas o
com pletan la información sobre ellas. Así los vemos en la vitrina corres
pondiente a la metalurgia, en la que Miguel Ángel Cuadrado ha refleja
do cóm o sería una fragua de la Edad del Hierro, con los objetos que se
exponen, o en la vitrina que contiene el enterramiento infantil de la Loma
del Lomo, en el que Pablo Ruiz Pedraza han dibujado las ofrendas ali
menticias que acom pañaban a la inhumación.
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También hemos procurado que los textos tuvieran un tam año de
letra que facilitara su lectura, al menos los principales, y que no fueran
muy extensos, pero sí claros y concisos, sirviendo de Introducción a las
áreas temáticas. En ca d a una de éstas están Incluidos otros que com 
pletan la información sobre aspectos o piezas concretas que hemos
querido destacar.

ro
-g
>
Cü

n. Paso, sitio por donde se

no signifique el fin.
A lo largo de la Historia ha pasado i
recolección de los producios orí
natural a producirlos y transfonn.
garantizarse el sustento
ingeniado técnicas, lia creado instrumentos n.:
diseñado momentos de diversión y de gozo v :n
intentado prevalecer sobre- el resto del gñif. >
mediante la posesión de riqueza y el ejercicio do!

Su titulo quiere expresar el camino, continuado
pero lleno de elapas. trazado por nuestros
antepasados y las fases por las que el ser
humano como individuo ha de pasar durante su
existencia material de camino hacia la vida
eterna, idea común on todos los seres humanos
peto con distintas formas según las épocas y
culturas.
Estos contenidos se han plasmadoen las cuatro
áreas quo componen la exposición. La Vida,
representada por las actividades que en ella se
realizan. La Muerto, mostrada a través de fas
formas de enterramiento y de la guerra. Los
Espacios y Objetos Sagrados, producto do la
1 ■'
>nOtra Vida quesatisfagaol
midad. El Cielo on la Tierra, donde
se recogen las manifestaciones artísticas que
reflejan el contacto de la Divinidad o sus
intermediarios con susfieles y devotos.
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En cuanto a las cartelas, ha sido más difícil poder utilizar un tam a
ño de letra grande porque hubieran saturado las vitrinas. Por esta misma
razón hemos hecho cartelas conjuntas en las que se incluyen varias pie
zas y en las que en lugar de utilizar el clásico código de números para
identificar los objetos hemos preferido utilizar sus fotografías, lo que nos
parecía que facilitaría establecer la relación entre la pieza y sus datos.

TUMBA 5 DE LA NECRÓPOLIS DE
PRADOS REDONDOS
SIGÜENZA (GUAOALAJARA).
Edad C h íto . Época Celtibérica
(s. V-principios del IV a.C.)
BOCADO DE CABALLO.
Hierro.

ESPIRAL.
Bronce.

FÍBULA DE LA TÉNE.
Bronce.
URNA.
Cerámica a torno.
RESTOS HUMANOS INCINERADOS.

Por otro lado, todas las cartelas llevan la época Indicada con un
código de colores: Paleolítico-Eplpaleolítico en naranja, Calcolítico-Edad
del Bronce en azul oscuro, Edad del Hierro en verde azulado, Edad Anti
gua en marrón, Edad Media en rosa, Edad Moderna en rojo y Edad
Contemporánea en azul turquesa, Este sistema hace resaltar el momen
to cronológico al que pertenece ca d a objeto y permite que rápida
mente se pueda relacionar con otros de la misma época dentro de cada
vitrina, siendo también muy útil, y es para lo que estaba previsto, a la
hora de ha ce r visitas te m á tica s relativas a culturas o m om entos
cronológicos determinados, ya que es muy rápido Identificar así las pie
zas de la etapa seleccionada,
NUEZ DE BALLESTA.
Hueso.
Ednd Media. Época Crisliana (s. '•XV).
Procedencia: Prao de los Judíos,
Molina de Aragón (Guadalajara^,

PUNTAS DE FLECHA.
Sílex,
Cslcolllico/Bronce Medio
(2600-1600 a.C.).
Procedencia: Casasola. /■'
Chiloeches (Guadalajara). j.

PUNZÓN
(400.000-200.000 a.C.). .
Procedencia: Dos Cerrillos I.
Mazuecos (Guadalajara), J -

Edad del Bronce, Bronce Medii
(2300-1600 a.C.).
Procedencia: Loma del Lomo,
Cogolludo (Guadalajara), •

PUNTA DE FLECHA O DE BALLESTA.
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PUNTA DE LANZA.
!

■ . Época Cellibí

En,id i:ci Hwr'o. Época Celtibérica
(s. V-principlos del IV a.C.).
Procedencia: Prados Redondos^;:
Siqüonza (Guadalajara). f
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Por último, también hemos recurrido a las nuevas tecnologías. En
el vestíbulo de entrada, antes de acceder a la exposición, hemos Insta
lado un equipo informático en el que se pueden consultar datos refe
rentes a la Historia del Museo, sus colecciones, el Palacio del Infantado y
la exposición Tránsitos, con el fin de que el público disponga de unas
nociones previas sobre lo que puede encontrara en el edificio.

En las Salas II y III hay dos audiovisuales de unos cinco minutos de
duración. El de la primera, situado junto a la vitrina dedicada a las creen
cias en la Prehistoria, refleja una panorámica del arte parietal y mueble
entre el Paleolítico, cuyo máximo exponente es la Cueva de Los Casares
en Riba de Saelices, y la Edad del Bronce, con imágenes de los graba
dos de numerosas cuevas y abrigos de Guadalajara. El de la Sala III
muestra un recorrido por las numerosas edificaciones románicas de la
provincia: iglesias, monasterios, la catedral de Slgüenza, com o ejemplo
de un tipo concreto de espacios sagrados cristianos.
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En la Sala IV hemos colocado otro Interactivo con el título Horado
Sainz y CSI en La Loma del Lomo. En él, tom ando com o modelo la serle
de televisión, com o si se tratara de una investigación policial, presenta
mos los estudios que complementan a cualquier excavación arqueoló
gica (geográficos, artísticos, antropológicos, biológicos, palinológlcos,
etc.) y que nos permiten llegar a conocer las formas de vida de nuestros
antepasados, estudios básicos para la ciencia arqueológica y que re
sultan aún bastante desconocidos para el gran público.
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Otro elemento novedoso ha sido la Incorporación de color a las
salas. La primera de ellas, en la que se encuentran las áreas dedicadas
a La Vida y La Muerte, tiene las paredes y vitrinas pintadas en rojo oscu
ro; las Salas II y III, en las que se desarrollan los Espacios y Objetos Sagra
dos es de color azul y la IV, con el tem a de El Cielo en la Tierra, es mora
da. Estos colores nos han servido para diferenciar unas áreas de otras,
pero tam bién para destacar las piezas que se exhiben. Con anteriori
dad habíamos com probado que la pintura antigua gana en luminosi
dad y colorido al utilizar fondos de tonos fuertes y decidimos emplearlos;
el resultado ha sido que los visitantes que conocían las obras expuestas
sobre fondo blanco, creen que todos los cuadros han sido restaurados.
Pero no sólo los cuadros, también otras obras com o la estatua romana,
el mosaico, las yeserías, la pila bautismal o incluso piezas etnográficas,
quedan resaltadas sobre los colores vivos.
Todos estos elementos y especialmente la diversidad de aparta
dos considerados y la com binación de objetos por sus significados, nos
han permitido crear una exposición abierta en la que es posible Incor
porar piezas nuevas si es necesario. Así, en el momento de la inaugura
ción, algunas de ellas, com o el Sepulcro de Caballero o el tesorillo de
Aranzueque, estaban prestadas a exposiciones temporales, siendo in
cluidas en el recorrido, en el lugar en que se había previsto, en el vera
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no. También nos permite sustituir unas piezas por otras, com o las dos
esculturas de La Roldana que durante varios meses han estado en Sevi
lla en la exposición monográfica dedicada a Luisa Roldán y cuyo hue
co fue cubierto por varias piezas de orfebrería de Recópolis.
Evidentemente la variedad de contenidos incorporados y el es
pacio disponible han hecho que algunos de ellos estén tan sólo esboza
dos, por lo que ya en el planteam iento Inicial de la exposición vimos
que era necesario poder ampliar algunos de los contenidos, bien por su
Interés, bien en relación con hechos o actividades concretas. Por tanto
nos planteamos la posibilidad de realizar exposiciones temporales com 
plementarias que desarrollaran las ideas esbozadas en la permanente.
Así, en estos momentos estamos preparando una sobre juguetes tradi
cionales y de procedencia arqueológica que incorporará, junto a las
piezas existentes en la vitrina correspondiente de Tránsitos, otras conser
vadas en los depósitos y más áe diversas procedencias.

BALANCE DE LA EXPOSICIÓN TRAS SU PRIMER ANIVERSARIO
Transcurrido ya un año desde su inauguración, la valoración que
podemos hacer de la acogida de Tránsitos por parte del público es fran
cam ente positiva.
Entre el 12 de marzo de 2007 y el 12 de marzo de 2008, 26.790 visi
tantes han recorrido nuestra exposición permanente, una cifra muy sa
tisfactoria teniendo en cuenta que el mejor registro anual se obtuvo en
2004, con 15.600 visitantes.
Sin haber realizado un estudio exhaustivo de público, podemos
afirmar que se están invlrtiendo, o al menos equilibrando, ciertas ten
dencias en las visitas al Museo, empezando a recuperar de nuevo como
público al habitante de Guadalajara, alejado en los últimos años por la
carencia de Innovación.
En las visitas didácticas para escolares, jornadas de puertas abier
tas, visitas teatralizadas, etc, la ciudad y la provincia se está volcando,
descubriendo, en ocasiones por vez primera, la riqueza patrimonial que
conserva el Museo de Guadalajara.
Y además, la valoración que hacen de ella, al menos por lo que
nosotros conocemos, es también buena, Bien por la sorpresa que pro
duce en nuestros conciudadanos encontrar este tipo de exposición cuan
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do durante años hubo otra totalm ente diferente, bien porque descu
bren esa variedad de fondos antes desconocida, o porque repiten su
visita para poder apreciar más detalladam ente todo lo que en ella se
muestra.
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DOÑA ALDONZA DE MENDOZA Y SU
HERMANASTRO EL MARQUÉS

José Luis García de Paz

1.UN SEPULCRO EN POSICIÓN DE HONOR

Al p o c o d e e n tra r al Museo Provincial de Bellas Artes de
Guadalajara, actualm ente en la planta baja del Palacio del Infantado,
nos encontramos un bello sepulcro en alabastro de una dam a que des
cansa tendida con la cabeza apoyada sobre dos almohadones, en una
postura común a otros sepulcros góticos castellanos. Este sepulcro ocu
pa una posición de relevancia en la sala principal y forma parte actual
mente de la exposición permanente Tránsitos (2007). Es una de las mejo
res piezas del Museo y alojó en tiempos, cuando estaba en el monaste
rio de San Bartolomé de Luplana, los restos mortales de doña Aldonza
de Mendoza, duquesa de Arjona.
Esta dam a era hija del Almirante de Castilla Diego Hurtado de
Mendoza y de María de Castilla, y hermanastra de padre del famoso
primer marqués de Santillana. Heredó de su padre los bienes que éste
recibiera por su primer matrimonio, con su madre, que incluían las villas
de Cogolludo y Tendilla. Logró un, aparentemente, buen matrimonio
con Fadrlque de Castilla y Castro, conde de Trastámara y duque de
Arjona y pleiteó repetidam ente con su hermanastro por otros bienes
paternos com o el Real de Manzanares (Madrid). Hasta la reorganiza
ción administrativa derivada de los decretos de 22 de enero de 1822 y
de 20 de noviembre de 1833, este territorio perteneció a la provincia de
G uadalajara.
Desgraciada en su matrimonio (hoy sería un claro caso de violen
cia doméstica machista), tras enviudar se retiró a Espinosa de Henares,
dónde muere en 1435. Por su mecenazgo en el monasterio Jerónimo de
San Bartolomé de Lupiana, fue allí enterrada. Relataremos parte de la
vida y leyenda de esta dama, así com o su rivalidad con Iñigo López de
Mendoza, el marqués de Santillana. Para entenderla, habremos de
remontarnos a su abuelo común, Pedro González de Mendoza.
Pedro González de Mendoza "el de Aljubarrota".
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2. PEDRO GONZÁLEZ DE MENDOZA «EL DE AUUBARROTA»
La familia Mendoza era una familia hidalga vasca con posesiones
en Mendoza (Alava). Pedro González de Mendoza fue el primer Mendoza
alcarreño, hijo de Gonzalo Yáñez de Mendoza y de Juana de Orozco.
Tuvo que nacer hacia 1340, tras la boda de sus padres, aunque algún
autor retrasa boda y nacimiento hasta 1335. Tras dos viudeces, casó en
1363 con Aldonza Fernández de Ayala, hermana del poderoso Pedro
López de Ayala (1332-1407), el cronista y Canciller que sirvió a Pedro I,
Enrique II, Juan I y Enrique III. Aldonza sobrevivió a Pedro y le dio cuatro
hijos y cuatro hijas.
En 1366, junto con sus parientes Mendoza, Orozco y Ayala, Pedro
González de Mendoza pasó del bando del rey Pedro I de Castilla al del
pretendiente Enrique II de Trastámara, En la batalla de Nájera (1367) las
tropas inglesas del Príncipe Negro, apoyando a Pedro I, desbandaron a
las tropas castellanas que luchaban con Enrique II, que huyó. En la ba
talla murió Juan Hurtado de Mendoza, "el viejo" y cayeron prisioneros
Pedro González de Mendoza y sus familiares Pedro López de Ayala e
Iñigo López de Orozco. Tras la lucha, el propio Pedro I de Castilla asesinó
a Orozco, prisionero de un caballero gascón.
Como hijo de la hermana del asesinado, Pedro solicitó y obtuvo
de Enrique II en 1368 parte de los antiguos bienes de los Orozco, inclu
yendo las villas-fortalezas de Buitrago e Hita. Asimismo obtuvo de la rei
na Juana en 1375, por una perm uta, las aldeas de Somosierra y
Robregordo que, junto a Buitrago, permitían el acceso al estratégico
puerto de Somosierra, paso obligado de personas y ganado lanar entre
las dos Castillas. La posesión de Hita era clave en el com ercio de ceras y
miel alcarreña, y de lana merina hacia Soria y, por Piqueras, hasta el
mar. Hita y Buitrago serán la base de la futura fortuna familiar. Además,
su carácter de villas fortificadas y, difícilmente expugnables aún con
artillería, permitió a Pedro y sus herederos usarlas com o base de opera
ciones y com o retiro, en caso de acoso.
Pedro obtuvo de Enrique II el estratégico cargo de ayo del here
dero, futuro Juan I. A la muerte de Enrique II en 1379, el nuevo rey se
apoyó en la nobleza que encabezaba su ayo, que paso a ser Mayordo
mo Mayor y Capitán General de sus ejércitos. Ahora, el objetivo de Pe
dro González de Mendoza fue el mantener en su familia los bienes que
poseía o pudiera poseer.
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Las posesiones territoriales de la nobleza medieval podían serles
quitadas por el rey con la misma facilidad que se les daba, e inicialmen
te la donación no se transmitía necesariamente a los hijos. La manera
de asegurar la transmisión sin merma de determinadas posesiones, y evitar
los litigios sucesorios, era la creación de “mayorazgos", llamados así por
que estaban destinados ¡nidalmente al varón de mayor edad de entre
los hijos, Para ello se necesitaba del permiso real, nada difícil contando
con el favor de Juan I. Pedro González de Mendoza instituyó entre 1380
y 1383 cuatro mayorazgos para sus hijos, aunque el primogénito Diego
Hurtado de Mendoza heredaría tres de ellos por muerte de dos de sus
hermanos menores Fernando y Juan Hurtado de Mendoza: Hita y Buitrago
(estas dos conjuntamente, 1380), Mendoza y las Hermandades de Alava,
y los derechos en la, entonces, villa de Guadalajara.
Gracias al favor del rey, recibió por sus servicios el señorío del Real
de Manzanares (Madrid) el 14 de octubre de 1383, después de que hu
biera hecho testamento el 9 de agosto. Este territorio había sido incor
porado al patrimonio real tras ser disputado por Segovla y Madrid, pa
sando diversas vicisitudes hasta que en 1351 Pedro I lo confiscara a Leo
nor de Guzmán, am ante asesinada de su fallecido padre Alfonso IX.
Posiblemente Pedro González áe Mendoza no llegara a ocupar efecti
vam ente to d o este señorío, com o veremos, pero quiso convertirlo en
mayorazgo en 1384 para a su hijo mayor, Diego Hurtado de Mendoza.
Cuando Juan I de Castilla intentó obtener la corona de Portugal,
Pedro le acom pañó en la cam paña. Las tropas castellanas fueron de
rrotadas por las portuguesas, ayud adas por arqueros ingleses, en
Aljubarrota (1385), otra guerra más dentro del mencionado conflicto de
los Cien Años. La tradición, m agnificada por los propios Mendoza, hizo
huir al rey Juan I en el caballo que le prestara el propio Pedro González
de Mendoza, el cual muere en un com bate que, previamente, había
desaconsejado.
3. EL ALMIRANTE DIEGO HURTADO DE MENDOZA
D iego H urtado d e M endoza (13657-1404) había n a c id o en
Guadalajara. Su buena posición en la corte castellana se debía a los
cargos del hermano de su madre, el canciller Ayala, y de su padre, el
cual capituló su matrimonio en 1375 con María de Castilla, hija bastarda
del rey Enrique II de Trastámara con Beatriz Fernández. Tuvieron un hijo
varón, que murió, y una hija, su favorita, "nuestra" Aldonza de Mendoza.
Se desconoce tanto la fecha de la muerte de María com o la del naci149
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detendremos, principalmente, en la parte de su vida relacionada con
su hermanastra Aldonza. En la bibliografía hay suficiente información
para el interesado sobre este personaje.
Ya hemos dicho que las donaciones podían perderse tras fallecer
el que las recibe, y era precisa su nueva confirmación por ca d a rey que
accedía al trono. Asimismo, por su corta edad, Iñigo también hubo pa
rientes que quisieron aprovechar este hecho en su beneficio, unidos al
deseo de Aldonza de Mendoza de no dejar al hijo de su odiada ma
drastra más que aquello que se viera obligada. Consideraba, algo na
tural en el siglo XXI pero no en el XV, que los bienes que su padre recibie
ra por su m a trim onio c o n su m a d re (e s p e c ia lm e n te el Real de
Manzanares) no debían ir al hijo de su madrastra. Veremos que, al co 
mienzo, esto dio lugar a un duelo entre mujeres de carácter, Leonor y
Aldonza.
En el momento de la muerte de su padre, Iñigo vivía con su madre
y su abuela, Mencía de Clsneros, en Carrión de los Condes, Su mala
situación frente a los parientes aprovechados, o a su hermanastra
Aldonza de Mendoza, hubiera sido aun peor si no fuera por la decidida
y tenaz actuación de su madre, Leonor de la Vega, que le permitió ser
reconocido rápidamente com o señor en Hita y Buitrago, en Mendoza y
en las Hermandades de Alava, y comenzar los pleitos por los bienes pa
ternos usurpados. La energía, prudencia y habilidad de su madre logra
ron que avanzaran los pleitos que entabló en nombre de su hijo, y que
éste recuperara poco a poco su herencia paterna.
Asimismo, gracias a su madre, Iñigo recibió el apoyo para sus inte
reses del rey Enrique III y, tras su pronta muerte, del Infante Fernando de
Antequera, futuro rey electo de Aragón. Debido a esto, Iñigo buscará
más adelante el apoyo en los hijos de éste, los Infantes de Aragón, que
a la vez eran primos hermanos del rey Juan II de Castilla, hijo de Enrique
III. Juan II de Castilla se apoyaba a su vez en su am igo Alvaro de Luna,
quien también ha quedado por méritos propios en la historia española
siendo el primer privado real en la historia castellana.
Por su Importancia, indicaremos respecto al Almirantazgo que
Enrique III dispuso que Ruy Díaz de Mendoza tuviera el cargo durante la
minoría de Iñigo, pero Ruy muere ese mismo año y se otorga el cargo el
4 de abril de 1405, en las mismas condiciones, a Alfonso Enriquez, sobrino
nieto de Enrique II y casado con Juana de Mendoza, la "ricahembra de
Guadalajara", hermana del difunto almirante Diego y tía de Iñigo. Pero
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-A lfo n so V de A ragón X M aría
-C a rlo s, príncipe de V iana
X Inés de C léves
-Juan II de N avarra
y de A ragón

1.a B lanca, reina de N av arra— -B la n ca , infanta
2.a J u a n a E nríquez
X E nrique IV d e C astilla

-F e rn a n d o
“ de A ntequ era”
(rey de A ragón, 1412) -E nrique, m aestre de Santiago X C atalina
Juan I
X --------rey de
L eonor
-M aría X J u a n II de C astilla
Castilla de A lburquerque
L eonor X D u arte de P ortugal
^■Enrique III
-Juan II de C astilla X M aría de A ragón
(rey de C astilla)
X - ----------------C atalin a de L a n caster

Leonor, infanta
X G astó n IV de F o ix

-Enrique FV, rey de C astilla
X Blanca, infanta
de N av arra

'-M aría X A lfonso V de A ragón

Los Trastornara en la prim era m ita d deí siglo XV, según Eloisa Ramírez Vaquero, 1986,

Alfonso guardaría el título para sí y sus descendientes (su hijo Fadrique le
sucede com o Almirante el 12 de junio de 1428) a cam bio de que se
diera a Iñigo, tras el pleito correspondiente, los lugares de Coca y Alaejos.
Aldonza de Mendoza, com o dijimos, se había llevado siempre
mal con Iñigo y con su madrastra Leonor de la Vega. La herencia de su
padre Incluía muchos bienes no incluidos en el mayorazgo, com o por
ejem plo Tendilla, C ogoiludo, Loranca, Espinosa, Cobeña, Algecllla,
Palazuelos y Robredezarzas, y unas casas en Toledo y Guadalajara, tal y
com o m anda Diego en su testamento y codlciiio. Pero de otros se apo
dero “de facto " y casi Inmediatamente. Las disputas contra el pequeño
Iñigo y su madre comenzaron casi inmediatamente a la muerte de Diego.
Asimismo Mencía de Ayala y Aldonza de Mendoza guardaron para sí
to d o lo q ue d e valor había en la casa d ó n d e muriera Diego en
Guadalajara, lo cual fue reclam ado Inmediatamente por Leonor y fa
llado a favor de la viuda por Enrique III en 1405, pero así sólo se recupe
rarían los bienes inventariados del marido.
Aldonza reclamó desde la muerte de su padre los bienes que
éste recibiera gracias a su matrimonio con su madre María de Castilla,
especialmente el Real de Manzanares, que no debían pasar a manos
de su hermanastro. Por ello el 20-Xil-l404 Enrique III "secuestra" el Real
para impedir que pase a otras manos hasta que los tribunales decidan
sobre la herencia, y así proteger al niño Iñigo. Aldonza de Mendoza rea
lizó una boda de conveniencia en febrero de 1405 con su poderoso
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Iñigo López de Orozco

M encía Fdez. de Valdés = Diego Fdez. de Orozco

Diego H urtado de Mendoza = M aría de Rojas

v

Gonzalo Yáñez de M endoza = luana d e Orozco

1

Iñigo López d e Orozco

M aría Fernández Pecha =
Pedro González de M endoza
2

Aldonza de Ayala (178) =

M aría de Castilla = Diego H urtado de M endoza = Leonor de la Vega = Pedro de Castilla
1
(el A lm irante)
I
I

1

A ldonza de M endoza (duquesa de Arjona
y condesa de Trastám ara)

I
Iñigo López de M endoza

Aldonza de Castañeda
(condesa de Castañeda)

Iñigo
Fernando
luán
}uana
Elvira
M aría
Incs
Mencía

(marqués de Santillana)

Algunos M endoza, según Josémaría Revuelta Somalo, "Los Jerónimos", 1982.

primo segundo Fadrique de Castilla y Castro, señor de Lemos (Galicia) y
conde de Trastámara (1388-1430), tam bién descendiente del rey Enri
que II. Ambos disputaron a Iñigo el Real de Manzanares, recibiendo ad
vertencias del rey el 18-IX-1405 de que se abstuvieran continuar en po
sesión de este territorio. Pero ello no evitó que desde 1405 el matrimonio
ocupe "de tacto" el territorio de El Real.
La situación se com plica a la muerte de Enrique III en 1406, con
la minoría del rey niño Juan II. Iñigo recupera en 1407 sus posesiones en
la ciudad de Guadalajara, usurpadas por su tío paterno, señor avecin
dado en Molina. Pero Fadrique y Aldonza mantenían físicamente la po
sesión del Real de Manzanares. De hecho, Fadrique firma com o "señor
de El Real" cuando otorga unos privilegios de usufructo a la villa de
Madrid en este territorio el 28-VI-T 408.
En busca de ayuda, y ya mayor para un tercer matrimonio, Leo
nor de la Vega concertó en 1408 una alianza con Lorenzo Suárez de
Figueroa, maestre de Santiago y gran señor en Extremadura. Para ello se
concertó una doble boda de Iñigo y su hermana Elvira Lasso de la Vega
con dos hijos de Lorenzo, Gómez y Catalina. Pero el Maestre muere ape
nas concertada la boda con lo que se pierde su apoyo. Iñigo confirmó
el matrimonio a su mayoría de edad en 1412, lo consumaría con su boda
en 1416 (recibió en la dote de Catalina de Figueroa Daganzo, Tomajón,
Las Rozas, Campillo y otras localidades) y fue bastante fiel a su esposa
hasta que enviudó en 1456. Tuvieron siete hijos y tres hijas. Elvira y su
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marido fueron los antepasados de los duques de Feria y del poeta tole
dano Garcilaso de la Vega.
Fernando de Antequera, tutor junto a la reina Catalina del rey
niño Juan II, apoyaba los derechos de Iñigo pero sería elegido rey de la
corona de Aragón en Caspe (1412), m archando a este reino. Como
poseedor de numerosos bienes en Castilla, sus hijos los Infantes de Aragón
fueron a la vez poderosos señores en Castilla y en Aragón, provocando
una gran Inestabilidad política y luchas civiles, por sus apetencias en
Castilla durante el reinado de su primo el rey Juan II.
Iñigo López de Mendoza siguió a Fernando a Aragón para su
coronación en 1414, recibiendo diversas mercedes tanto de Fernando I
com o de su hijo Alfonso V el Magnánimo, rey desde 1416. Tras diversos
viajes desde Castilla a Aragón, Valencia y Cataluña, Iñigo regresó defi
nitivamente a Castilla en 1418. Trajo de su estancia en el reino de Aragón
los nuevos modos poéticos que introduciría en Castilla, escribiendo los
primeros sonetos en castellano. Desde su vuelta, se apoya y forma parte
del bando de los Infantes de Aragón, encabezado por el Infante Enri
que (Maestre de Santiago) y su hermano Juan, casado con Blanca, la
heredera del reino de Navarra, por lo que éste Juan fue rey consorte de
Navarra desde 1425, y luego rey de Aragón a la muerte de Alfonso V
(1458). Hubo, pues, al mismo tiem po un rey Juan II en Castilla y otro Juan,
su primo hermano, rey en Navarra y, luego II de este nombre en Aragón
Entre Aldonza y su marido, por un lado, e Iñigo por otro, va a
venir un "baile" de acuerdos acordes con la situación política, con el
poder de la facción a la cual apoyaba ca d a hermanastro en cada
momento. Iñigo sigue una com plicada estrategia en busca de apoyos
políticos y militares para recuperar la herencia de su padre. Y Fadrique y
Aldonza, para conservarla.
El matrimonio alternaría sus estancias en la corte castellana y sus
dominios gallegos. Fadrique tuvo allí un enconado enemigo, el arzobis
po de Santiago de Compostela Lope de Mendoza (Sevilla 1363?- San
tiago 1445), perteneciente a la rama sevillana de los Mendoza que llegó
a esta localidad cuando su conquista por Fernando III el Santo.
Don Lope fue primero obispo de Mondoñedo (Lugo) en 1393 y, por
su sabiduría y buen gobierno, Arzobispo de Santiago de Compostela al
menos desde marzo de 1400 hasta su muerte en 1445. Era de firme c a 
rácter, quizá algo severo, e intentó evitar la pobreza y relajación del
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clero y el caos en que se encontraba el patrimonio de la Iglesia por los
manejos de los nobles, ch o ca n d o enseguida con don Fadrique de
Trastornara, Señor de Lemos, el marido de Aldonza de Mendoza. De he
cho Lope fue nombrado arzobispo por Enrique III para intentar disminuir
el poder acum ulado en Galicia por Pedro Enríquez, conde de Trastornara
y padre del mencionado Fadrique,
Fadrique intentó minar el poderío del Arzobispo y fruto de ello fue
la rebelión contra éste de la ciudad de Santiago en 1418, dónde Fadrique
estuvo en la sombra com o instigador de los planes de Alvaro de Luna y
el rey Juan II de Castilla. En estas luchas de poder, don Lope se adhirió al
partido opuesto, que era el de los Infantes de Aragón y del Condestabie
Ruy López Dávalos, y en el que militaba Iñigo López de Mendoza.
5. CAMBIOS DE ALIANZAS
Iñigo apoyó a los Infantes de Aragón, Incluso cuando el infante
Enrique secuestró al joven Juan II de Castilla en 1419, quien logró esca
par gracias a su amigo y favorito don Alvaro de Luna. Ello provoco, en
1420, la derrota temporal del partido de los Infantes, por lo que al arzo
bispo Lope no le quedó otro remedio que someterse a to d o lo que
Fadrique exigiera com o miembro de la facción victoriosa. Como Iñigo
siguiera con el infante Enrique hasta 1421, tuvo el desfavor del rey Juan
II de Castilla y casi pierde del Real de Manzanares en 1422. Iñigo sólo
mantuvo el favor de los Infantes de Aragón mientras que Fadrique tenía
el del rey Juan II y el de su valido Alvaro de Luna. El infante Enrique
llegaría a ser apresado hasta 1425, comenzando la primera privanza de
don Alvaro de Luna.
Iñigo y Aldonza de Mendoza firmaron una concordia en Espinosa
de Henares el 10-XI-1422 (denunciada com o forzada por Iñigo inmedia
tam ente antes y después de su firma) por la que si Aldonza no tenía
descendencia, sus bienes pasarían a su hermanastro, guardando Aldonza
para sí y su marido la posesión del Real de Manzanares, menos Guadalix
y Porquerizas (la actual localidad de Miraflores de la Sierra) que serían
para Iñigo. Aldonza y su marido tomaron posesión del Real el 22 de julio
de 1423, obteniendo el levantamiento de su secuestro por Juan II. Iñigo
"desaparece" políticamente en el reino de Castilla durante el periodo
1422-1427, refugiado en sus fortalezas y Guadalajara.
En 1423 Fadrique alcanzó la cima de su poder al ser nombrado
duque de Arjona y miembro del Consejo Real, apoyando decididam ente
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a Alvaro de Luna. Ante estos hechos, el arzobispo Lope hubo de mudar
de actitud y quitó el oficio de pertiguero mayor a su sobrino Juan y se lo
dio a su rival Fadrique, quien aum entó su osadía y ambición, acorde
con su carácter violento. Las cesiones de Lope hicieron que llegaran a
una cierta "amistad de conveniencia" en 1425 cuando Fadrique inten
tara formar parte de una facción contra don Alvaro de Luna uniéndose
a sus anteriores enemigos los infantes de Aragón, con los que estuviera
siempre aliado don Lope. En 1426 la ambición de Fadrique le hizo desta
carse en el bando opuesto a don Alvaro, pero éste logró retomar el
poder en 1428, aprestándose los bandos a la lucha.
Iñigo se encontró en un dilema, cuando el usurpador de los bienes
de su padre pasó a formar parte del bando de sus únicos valedores
hasta entonces, los Infantes de Aragón. Inicialmente, Iñigo les apoya en
1425, pero sin fiarse de sus promesas de devolverle el cargo de Almirante
de Castilla y la posesión del Real de Manzanares, Por ello, Iñigo realizará
una inversión en sus alianzas. Fue el 2 de julio de 1429, entre Espinosa y
Cogolludo, cuando Iñigo movió físicamente sus tiendas y tropas desde
el cam po de los Infantes hasta el cam po del rey Juan II y de don Alvaro.
Así logró el favor de ambos, mejorando su posición en la corte mientras
que la ambición perdía a Fadrique. Para mostrar su fidelidad al rey, Iñigo
López de Mendoza fue a la frontera con Aragón a enfrentarse contra las
tropas aragonesas de Alfonso V. En noviembre de 1429 Iñigo sufrió una
dura derrota militar frente a Ruy Díaz de Mendoza "el calvo" en Araviana.
Pero ello sirvió tanto para mostrar su valor personal com o la firmeza de
su apoyo al rey.
Al contrario, Fadrique fue apresado y encarcelado por orden del
rey en 1429, muriendo misteriosamente en su prisión de Peñaflel en 1430.
El arzobispo don Lope quedó en Santiago, aislado y en desgracia. Ese
año, Iñigo recibiría del rey doce localidades alrededor de Guadalajara,
entre ellas Fuentelviejo, Armuña, Aranzueque, El Pozo, Meco, Yélamos
de Arriba y Yunquera, confirmadas el año de 1432. Ahora sí, Iñigo esta
ba en el bando ganador.
Tras la muerte de su madre Leonor de la Vega el 14 de agosto de
1432, don Iñigo recibió la com pleta posesión de los bienes maternos,
incluyendo las Asturias de Santillana y Carrión de los Condes. Iñigo es
ahora, señor de la Vega y de Liébana. El pleito mantenido por la heren
cia materna con su otra media hermana Aldonza de Castilla y su mari
do Garci Fernández Manrique, condes de Castañeda, se resolvió, no sin
dificultad, con una compensación económ ica y de tierras a éstos.
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6. SUFRIMIENTOS DE DOÑA ALDONZA DE MENDOZA
Aldonza de Mendoza no había tenido un matrimonio ni fácil ni
feliz. Su marido tuvo tres hijos am ancebado con la orensana Aldonza
Alfonso (que también estaba casada) intentando que le heredara uno
de ellos, llamado Alonso de Castro, que situará com o paje en la corte
de Juan II tras lograr su legitimación. El matrimonio no tuvo descenden
cia y Fadrique trató de modo violento, desconsiderado y cruel a Aldonza,
con maltrato físico, robo de alhajas, de otros bienes y de la dote. La tuvo
en prisión durante dos años en Ponferrada y Aldonza testificó que le
dieron hierbas que le hicieron perder el cabello y tener el pulso trémulo.
Parece probable que Fadrique solo la quiso en matrimonio para au
mentar su influencia en la corte.
El nobiliario de Malaquías de la Vega (hacia 1625) recoge un ro
m ance antiguo en el que el rey dice "de vos el duque de Arjono, gran
des querellas me dan, que esforqades (forzabas) las mujeres, casadas y
por casar”. También se dice de él que "robaba pan y c e b a d a a los
campesinos y caballeros". Tuvo varias amantes com o Isabel de Castro
o, quizá, su propia hermana Constanza. Todos estos desgraciados datos
apenas son consignados por los historiadores alcarreños, pero sí por los
gallegos. Mientras que en los libros editados en Guadalajara aparece
com o una hermanastra del famoso marqués con quien siempre estuvo
en pelitos "dudosos", en los libros gallegos aparece com o una infeliz
esposa de un marido brutal y despiadado, el duque de Arjona.
Aldonza quedó viuda. Desconocemos si llegó a tener hijos de su
marido, pues debido a la gran mortalidad infantil, muchas veces no había
constancia de los hijos hasta que eran mayores y aparecían en docu
mentos, Tampoco había partidas de nacimiento com o ahora. Aldonza
de Mendoza se traslada y vive en sus posesiones de Guadalajara, apa
rentemente en paz con su hermanastro, con el que renovara el acuer
do de cederle el Real de Manzanares y otros bienes de su padre común
a su muerte sin herederos. Así indicó Iñigo que ocurrió cuando le visitara
a comienzos de 1435. Mantuvo y acrecentó su mecenazgo y protección
al monasterio de San Bartolomé de Lupiana, donde deseó ser enterra
da, Se siente repentinamente indispuesta, hace testamento en Espinosa
de Henares el 16 de junio de 1435 y muere el 18.
Estaban con ella entonces Diego Manrique (hijo del Adelantado
Pedro Manrique) y Diego de Mendoza (primo suyo pues era hijo de Iñigo
López de Mendoza, el hermano de su padre avecindado en Molina)
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sirviente de Aldonza y encargado de gobernar su casa. Ambos Diegos
escaparon de Espinosa, nada más expirar Aldonza, dirigiéndose con las
riquezas de la misma, hasta la cercana localidad de Cogollado. Allí fue
ron cercados militarmente por las tropas de Iñigo López de Mendoza.
Los enviados del rey les hicieron deponer las armas, con el consiguiente
escándalo en la Corte. Para evitar el tumulto, el rey Juan II cogió para sí
Cogolludo, que acabaría tras una permuta en manos de los De la Cer
da, duques de Medinacell y estrechos aliados y familiares, posteriormen
te, del marqués de Santillana.
Muerta Adonza, rápidamente don Iñigo ocupa El Real. El ó-Vli-1435
el rey Juan II levanta rápida y definitivamente el "secuestro" del Real, y
otorga un privilegio a Iñigo López de Mendoza dándole su plena pose
sión. Poco tiem po después, el 11-111-1436, se firma un convenio relativo al
Real entre la poderosa Mesta e Iñigo López. El 1-VII-1440 se llegará a un
Pacto y Convenio con Iñigo López de Mendoza para aprovechar pas
tos, leña y caza tanto en Madrid com o en el Real. Este ahora recibirá
contrapartidas económicas por el paso de ganados por las tierras de
sus posesiones: Alcobendas (ca m b ia d a en 1453 por Torija), El Real,
Buitrago, Somosierra y Beleña (Guadalajara).
Pasados los años, el ducado de Arjona acabaría formando parte
de la Casa ducal de Alba.
7. EL EXTRAÑO TESTAMENTO DE ALDONZA DE MENDOZA

En su última voluntad, deja algunos dineros a sus criados y diversas
mandas piadosas a numerosas iglesias y ermitas (como la ermita de Santa
Ana de Tendilla y el eremitorio de La Salceda, entre Peñalver y Tendilla)
y, por supuesto, al monasterio jerónimo de San Bartolomé de Lupiana.
Manda que le entlerren "según mi estado dem anda" de un modo "con
venible a mi persona" en dicho monasterio de San Bartolomé. Luego
dice textualmente "e para p a g a r e cumplir este mi testamento mando
que sean vendidos mis bienes muebles y raíces salvo los que yo aquí
mando especificados y salvo los que saben el prior de San Bartolomé y
Juan de Contreras mi escudero que no se han de vender y han de ser
dados a quien y como ellos saben que es mi voluntad... Instituyo here

dero universal (del resto de sus bienes, claro) al dicho Adelantado Pe
dro Manrique mi primo con tal condición que el dicho Pedro Manrique
cumpla mi voluntad según le fuere revelada y declarada por el dicho
prior de San Bartolomé y por Juan de Contreras, mi escudero, los cuales
la saben plenam ente”.
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Las mandas testamentarias son un tanto "c r í p t ic a s No hay una
mención expresa a su hermanastro ni a los acuerdos que firmara con él
al comienzo de 1435 ¿Quién era ese heredero oculto del que sólo sa
bían el prior fray Esteban y el escudero Contreras?
Juan de Contreras era el escudero que servía durante la viudez a
Aldonza de Mendoza. Era persona de confianza de la misma pues a pa
rece su testamento que la duquesa lega a Juan Contreras o a su mujer
María de Medrano mil florines de oro o la heredad de Burguillos (Toledo),
y al hijo de ambos (Luis) le deja 200 florines de oro. No se si llegaría a ser
algo más que un servidor "fiel" de Aldonza, pero la cantidad indicada
es muy alta, Considero muy importante su m ención en relación a las
mandas ocultas del testamento, com o hemos indicado antes.
El prior de! monasterio Jerónimo de San Bartolomé era Fray Este
ban de León, quien tuvo cierta fam a de santidad. Contreras y León fir
man al final del testamento entre los testigos del mismo, en el que, repe
timos, no se menciona para nada en todo el docum ento a su herma
nastro Iñigo López de Mendoza.
El único da to co n o cid o a ce rca del heredero oculto de dona
Aldonza lo cuenta por primera vez sor Cristina de Arteaga en "La Casa
de Infantado", vol l,pag 106 y 107, El prior fray Esteban y el escudero
Contreras contaron al señor de la Vega, ante testigos, sobre la existen
cia de un hijo secreto de Aldonza, llamado Alfon, Según los testimonios
reiterados de Contreras y fray Esteban el 13 y el 26 de septiembre de
1435 en Segovia, Aldonza de Mendoza desea que su antes odiado y
despojado hermanastro Iñigo herede los bienes paternos "a condición
de que Doña Mencía, hija de Don Iñigo López, case con Alfon, hijo de
d ic h a duquesa". Q ueda claro el p a p e i im p ortante del prior y de
Contreras en el reparto de la herencia de Aldonza, intentando benefi
ciar a su hijo ilegítimo.
Los datos que manejan los historiadores indican que quizá fuera el
antes mencionado Diego de Mendoza, primo de Aldonza y que llevaba
su casa, el posible am ante y padre del famoso Alfon. Y de Alfon no se
sabe nada más que los testimonios en papel de cuartilla de 1435 que
Cristina de Arteaga encontrara por primera vez, donde además se dice
que "se llama Alfon el doncel e agora dicen que se le llama Rodrigo de
Mendoza". Seguramente el doncel Alfon era un niño nacido entre 1430
en que murió el duque de Arjona, esposo de Aldonza, y 1435 en que
murió ella.
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¿Qué ocurrió con Alfón? Hay tres autores de G uadalajara (Sanz
García primero y luego Del Olmo y Cuenca) que han elaborado una
teoría que parte de convertir a Contreras un traidor total a la duquesa
una vez muerta. Según esta hipótesis, el hijo de la duquesa de Arjona
fue ocultado y criado en San Bartolomé, ayudados por un criado genovés de la duquesa, m encionado en su testamento. El m uchacho mar
chó fuera y volvió bajo el nombre de Cristóbal Colón, el descubridor.
Por eso los Mendoza protegieron y ayudaron tanto a Colón y éste quiso
obtener a toda costa el rango de Almirante. Del Olmo y Cuenca espe
culan que Aldonza muriera de posparto. Aparte de estos autores, la teo
ría alcarreña del origen de Colón no ha tenido ningún seguimiento.
La ed a d de Aldonza en el m om ento de su muerte rondaría la
cincuentena (nace antes de la segunda boda de su padre, obviamen
te) lo que unido a la esperanza de vida en la épo ca no favorece la
teoría de que pudiera concebir y morir de parto. El Almirante Cristóbal
Colón tuvo dos hermanos. El menor de ellos, Diego, fue enterrado en La
Cartuja de Sevilla. Según ha d e cla ra d o el 24 de marzo de 2006 el
genetista y profesor de la Universidad de Granada José Antonio Lorente,
director del equipo que analiza los restos que hay en la catedral de
Sevilla, el ADN mitocondral extraído muestra que tanto Diego com o Cris
tóbal tenían la misma madre. Parece difícil que Aldonza tuviera dos partos
ya viuda, primero el de Cristóbal y luego el de Diego. El ADN mitocondrial
se hereda de la madre únicamente.
No se ha conseguido extraer el ADN nuclear Y de los escasos restos
del Almirante que hay en Sevilla (unos 150 gramos) pero sí que lo han
sido de los restos de Hernando Colón, hijo bastardo del Almirante, ente
rrado tam bién en la catedral de Sevilla, Este ADN se hereda por vía pa
terna, y es más difícil su tratam iento que el del ADN mitocondrial. Por
otro lado, el profesor Miguel Botella, antropólogo forense de la universi
dad de G ranada ha declarado que los restos del mausoleo de la cate
dral de Sevilla "corresponden a un varón de entre 50 y 70 años de edad,
más c e rc a n o a los 70 que a los 50, m e d ia n a m e n te robusto y sin
osteoporosis". Estos datos son concordantes con los publicados hace 40
años por el profesor Charles W. Goff, que analizó los restos que ahora
están en el Faro de Colón en Santo Domingo, y que "corresponden a un
hombre fallecido a los 60 años de ed a d o más, que sufrió una artritis
ósea en numerosas vértebras y otros huesos". También coinciden con lo
que escribió a c e rc a del Alm irante cua n d o falleció el cura Andrés
Bernáldez en sus "Memorias del Reinado de los Reyes Católicos". Como
Colón muere en 1506, hubiera nacido hacia 1445.
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8. DON IÑIGO RECUPERA GRAN PARTE DE LA HERENCIA DE SU PADRE
Independientemente de todo lo anterior, no hay más noticias de
Aitón, no hay explicación (sino hipótesis) acerca de las mandas testa
mentarias, y no parece concordante que se declarara heredero al Ade
lantado Pedro Manrique si, verdaderamente, Aldonza deseara que los
bienes fueran a su hermanastro,
La recompensa que le diera Aldonza a Contreras en su testamen
to fue mantenida por Iñigo López de Mendoza, ¿Cambió de bando el
escudero? Las declaraciones de Contreras y el prior, la desaparición de
Alfon, y los pleitos y acuerdos que ahora indicaremos indican la posible
existencia de artimañas legales para que Iñigo López de Mendoza reco
brara lo que había pertenecido a su padre el Almirante Diego Hurtado
de Mendoza, Hay muchas dudas al respecto, pero hay datos que indi
can que Contreras ayudó a que Iñigo recuperara posesiones paternas,
no sin pleitos.
Asimismo, y significativamente, el marqués deja a Contreras "por
toda su vida los 5000 maravedises que yo le doy c a d a año p or el cargo
que del tengo", en el codiclllo a su testamento dad o en Jaén el 5 de
junio de 1455. Es decir, le deja un buen legado y dice que ya se lo esta
ba dando antes. Otro punto interesante es que en el testamento del
marqués de Santillana figura fray Esteban de León com o confesor del
mismo.
Juan de Contreras aparece también (com o testigo y vecino de
Guadalajara) en la carta de 2-111-1436, incluida en una escritura de 1456,
en que el futuro marques com pra por 10000 florines de oro Beleña,
Atanzón y Alcolea a Iñigo López de Valdés. Otra cañada de la Mesta
pasaba por estos lugares. Aparentemente, pues, Contreras pasó al servi
cio del marqués a la muerte de Aldonza.
La versión "oficial" sostenida por Iñigo López de Mendoza y sus
descendientes, es que Aldonza quería dejar todos sus bienes a su her
manastro a pesar de sus diferencias en vida, y eso era lo que había
dejado dicho a Contreras y a fray Esteban, Asimismo Iñigo había visita
do a Aldonza en Espinosa de Henares llamado por la misma a inicios de
1435 y allí había sabido por boca de la difunta esta voluntad pocos
meses antes de morir,
Juan de Contreras, pudo ser un fiel servidor de Aldonza, que fiel a
su deseo postumo testificó a favor de su hermanastro, o bien traicionó
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este deseo postumo haciendo a su antes odiado hermanastro posee
dor de la herencia de la duquesa de Arjona, Lo cierto es que Contreras
intervino decisivamente, com o veremos, para que el futuro marqués, y
entonces sólo señor de la Vega, recuperara la mayoría de los bienes
alcarreños de su padre, Parece plausible que el prior Esteban de León
no haya tenido más parte que la de mero espectador en el tem a de la
herencia, com o mucho culpable por omisión.
Hay una sentencia fechada el 23 de marzo de 1441, en que Iñigo
dem anda y logra que el prior Esteban de León, com o a lb a ce a de
Aldonza, antes de repartir la herencia de ésta le debe dar a Iñigo López
de Mendoza las rentas indebidam ente usurpadas por Aldonza corres
pondientes al Real de Manzanares y a otros lugares del mayorazgo en el
periodo 1423-1435, pero com o no hay dinero suficiente para pagarle los
15000000 de maravedises más 90000 fanegas de pan en que se estima
ron las deudas, se quede con la villa de Tendilla, Loranca y otros lugares
que fueron de su padre que tenía ya entonces en su poder, "hasta que
le paguen y sea contento". El caso es que el futuro marqués prefirió
quedarse, lógicamente, con Tendilla, Loranca y demás villas. Todo ello
sin mención alguna al Adelantado Pedro Manrique, nombrado herede
ro universal de doña Aldonza en Espinosa poco antes de morir.
Tras este h e ch o a p a re c e una escritura de venta, hecha en
Guadalajara, en que Fray Esteban de León, com o albacea de Aldonza
de Mendoza, vende a Juan de Contreras el 9 de junio de 1441 "la villa
de Tendilla e m itad de Ledanca con las heredades que a ella pertene
cen, término, vasallos y rentas e jurisdicciones, las casas mayores en
Guadalajara, h e red ad del co n d a d o de M edinaceli e heredades de
Cubas". Ambas escrituras existen, tanto la de marzo com o la de junio,
quizá indicando que fray Esteban no aceptara la primera sentencia. En
todo caso, anexo al docum ento de venta del 9 de junio hay otro fecha
do el "17 de dicho mes e año" ante el mismo escribano en que "Juan de
Contreras vende e traspasa todo lo en ella contenido a Don Iñigo López
de Mendoza y de la Vega". Aquí puede estar la explicación de porqué
del "por el cargo que del tengo" que aparece en el testamento del
marqués respecto a Contreras, tanto por su testimonio favorable al mar
qués com o por este traspaso en que posiblemente actuara com o testa
ferro de don Iñigo.
Mientras tanto, el Adelantado Pedro Manrique pleiteó también por
la herencia de doña Aldonza, al estar mencionado por ella en su testa
mento com o heredero. El pleito finalizó tras alcanzarse un acuerdo en
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tre el hijo y heredero del Adelantado, Diego Manrique, e Iñigo. Se reco
noce la posesión legal por parte de Iñigo del Real de Manzanares y
otros bienes de mayorazgo, pero del resto de la herencia de Aldonza se
reconocía y fallaba su posesión a favor de Diego Manrique, llegando a
un acuerdo ambos litigantes el 2 de noviembre de 1442, refrendado el
25 de febrero de 1443 en Guadalajara, por el que Iñigo se quedaba con
toda la herencia de Aldonza en la provincia de Guadalajara, que ha
bía sido de su padre el Almirante, Indemnizándole a cam bio a Diego
"vasallo por vasallo, renta por renta". Textualmente dice "e que dé don
Iñigo p o r equivalencias de la villa de Tendiila e here d a m ie n to de
Ledanca las dichas villas de Villoldo e Rio Ferrero con la fortaleza e
vasallos e aledaños". En todas estas negociaciones actuó Abraham de
Medina com o representante de Iñigo, por lo que habrá que adjudicar
el mérito del éxito a esta persona.
Al cabo de siete años de la muerte de Aldonza, por fin Iñigo pudo
recuperar la mayor parte de la herencia de su padre. La mayoría de las
mandas del testamento de Aldonza no serían cumplidas, pero los mon
jes jerónimos le hicieron un bello sepulcro hacia 1440, que es una de las
joyas de la escultura gótica funeraria y que ahora está en el Museo Pro
vincial de Bellas Artes situado en el Palacio del Infantado de Guadalajara,
Indicaremos que Mencía de Mendoza, la hija del marqués que
hubiera debido casarse con Aitón, se casaría con Pedro Fernández de
Velasco, Condestable de Castilla, y están ambos enterrados en un her
moso monumento en la catedral de Burgos, en la Capilla de Condesta
ble que mandara hacer Mencía. A ella se le recuerda com o mecenas
de las artes.
9. DON IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, EL MARQUÉS DE SANTILLANA

Iñigo y sus aliados participaron en las luchas nobiliarias castella
nas, apoyando alternativam ente por conveniencia al valido real, el
Condestable don Alvaro de Luna, o a los adversarios de éste. Remitimos
a la bibliografía para ampliar estos hechos. Aunque Alvaro de Luna se
ría su gran enemigo, esto no le Impidió apoyarle en determinadas cir
cunstancias. Recibiría del rey la villa de Santillana (Santander) en 1444.
Por su actuación en la primera batalla de Olmedo (19 de mayo de 1445),
batallando al lado de Don Alvaro de Luna y su rey contra otros nobles y
los Infantes de Aragón, el señor de la Vega (título que había usado has
ta entonces) fue nombrado por Juan II el 8 de Agosto de 1445 primer
marqués de Santillana y conde del Real de Manzanares. Indicaremos
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que, un año antes, no quiso ser nom brado únicam ente marqués de
S antiiiana sin h a b e r o b te n id o ta m b ié n el c o n d a d o del Real de
Manzanares. Este fue el m odo definitivo de asegurar estos dominios en
el patrimonio familiar.
Haremos notar que Iñigo López de Mendoza fue la primera persona
nombrada marqués en Castilla, y la segunda en España, fuera de los miem
bros de casas reales. Con otros lugares heredados de su padre, o adqui
ridos por el marqués, se formarán nuevos mayorazgos para sus otros hijos
no eclesiásticos, por los que obtendrían éstos nuevos títulos nobiliarios (con
de de Tendilla, vizconde de Torija, etc). En estos mayorazgos aseguraba
su permanencia dentro de la familia al indicar que a falta de heredero
varón fueran a parar a sus descendientes varones más cercanos. Esto
daría lugar a otros pleitos dos siglos mas tarde, pero de hecho los mayo
razgos creados por el marqués durarían hasta el inicio del siglo XIX, más
tiempo que los propios Mendoza. En todo caso, Iñigo logró evitar a sus
descendientes los problemas con la herencia paterna que el tuvo.
Don Iñigo siguió intrigando en las luchas contra el valido del rey
Juan II, el Condestable don Alvaro de Luna, form ando coalición con
otros nobles com o los condes de Alba de Tormes, los Velasco, los Guzmán
o los La C e rda . En su libro "D o ctrin a l d e Privados", Iñigo a ta c a
directem ente al Condestable, siendo un factor decisivo, junto con la
nueva reina de Castilla, Isabel de Portugal, en su caída definitiva y eje
cución en 1453 por traición. Don Alvaro fue un "político sagaz y fiel al
rey, tanto cóm o ególatra ambicioso".
Iñigo pasó sus años finales en Guadalajara, dónde fue enterrado
en la iglesia del convento de San Francisco. Dirigidos desde Guadalajara,
sus dominios se extendían asimismo por Cantabria, Castilla la Vieja y la
provincia de Madrid. Muy culto, tuvo una gran biblioteca, que inicial
mente estuvo en Manzanares, luego en Guadalajara, y siglos después
acabarían sus restos en la Biblioteca Nacional, sección "Osuna". Su hijo
primogénito Diego Hurtado de Mendoza heredaría los dominios de Alava,
Hita, Buitrago, sería conde del Real de Manzanares, marqués de Santiiiana
y, más a de lan te, duq ue de las villas del Infantado, Los, llamados,
"Mendozas de Guadalajara" pasaron a ser una de las familias más im
portantes del reino de Castilla.
Respecto a su enem igo don Alvaro de Luna, su viuda Juana
Pimentel casó a su hija menor María con el segundo duque del Infantado,
llam ado com o su abuelo Iñigo López de Mendoza, La herencia del
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Condestable pasó a los Mendoza, que a cam bio lograron su rehabilita
ción e hicieron un mausoleo espectacular en la catedral de Toledo para
él y su esposa. Las armas juntas de los Mendoza y los Luna se encuentran
en el palacio del Infantado de Guadalajara y muchas localidades de El
Real, entre otros lugares. El dominio señorial de los duques del Infantado
continuó hasta la desaparición de los señoríos con la Constitución de 1812.
ÍO.SOBRE EL MONASTERIO DE SAN BARTOLOMÉ DE LUPIANA

Fue fundado en un lugar dónde antes había una ermita levanta
da en 1330 y dedicada a San Bartolomé. El lugar fue donado en 1370 a
Pedro Fernández Pecha (fray Pedro de G uadalajara al entrar en reli
gión) y sus compañeros ermitaños. Este lugar fue origen y cabecera de
la Orden española de los Jerónimos, que tienen Bula fundacional fe
chada en 1373 y cuyo primer monasterio, el de Luplana, se fundó el 1 de
febrero de 1374. La mole de este maravilloso enclave monasterial con su
torre, templo y grandes edificios está en una altura al sur de Lupiana,
rodeado de un bosquecillo y de jardines,
Fue en San Bartolomé dónde se reunió por primera vez en 1415 el
Capítulo General de la Orden. Se adoptó allí la costumbre de que se
mantuvieran unidos los cargos trienales de prior de San Bartolomé y de
Superior de los Jerónimos españoles, costumbre mantenida durante más
de cuatro centurias.
El monasterio fue especialmente protegido por los Mendoza de
Guadalajara en sus comienzos. El prior era muchas veces su albacea
testamentario, algunos Mendoza fueron allí enterrados y muchos de ellos
hicieron donaciones hasta que los duques del Infantado se fueron a
Madrid. Anteriormente, Aldonza de Mendoza, hermanastra del marqués
de Santillana, considerón que la primitiva capilla existente en el siglo XV
era pequeña y la hizo alargar y convertir en una verdadera iglesia. Cos
teó la sillería gótica del coro, hoy desaparecida, y el primer retablo de
la capilla mayor. Dotó muy bien en su testamento de 16 de julio de 1435
a este monasterio, donde también dice que se hagan en la iglesia dos
capillas con sus altares y en la capilla mayor "seo fabricada una sepul
tura de alabastro convenible a mi persona el cual sea apartado de la
primera grada del altar mayor". Les lega tapices, joyas, cálices y cruces.
Asimismo mandó realizar bellos artesonados mudéjares de made
ra para em bellecer sus techumbres. En 1495 el duque del Infantado
mandó trasladarlos al palacio que estaba construyendo en Guadalajara,
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para decorar la "sala de consejos" y el "salón de linajes". Estos artesonados desaparecieron casi en su totalidad a consecuencia del incen
dio del palacio que siguió al bom bardeo de diciembre de 1936.
En 1535 se levantó el claustro definitivo, el más famoso, obra de
Alonso de Covarrubias en estilo renacentista, y que es el que hoy se
puede admirar. Suponía para Covarrubias el reto de construir un nuevo
cla ustro sobre el a n tig u o preexistente, co n unas dim ensiones
preestablecidas y forzadas. El claustro grande de Lupiana es una de las
joyas del Renacimiento español.
La invasión francesa no afectó al monasterio, aunque si la primera
desamortización de 1821 y, finalmente la Desamortización de Mendizábai.
Fue exactam ente el 8 de marzo de 183ó cuando los frailes Jerónimos
hubieron de abandonar San Bartolomé de Lupiana, distribuyéndose, ya
com o laicos, por los más variados lugares del país, encontrando em
pleo muchos de ellos por sus habilidades musicales.
Las cuantiosas riquezas y joyas artísticas de San Bartolomé fueron
dispersas por la provincia, A la iglesia de las clarisas de Guadalajara,
hoy parroquia de Santiago, vinieron algunos restos de la sillería gótica
del coro. A las parroquias de Lupiana y Renera fueron a parar otros or
namentos e imágenes, si bien la mayoría de sus pertenencias fueron a
manos de aprovechados que, sin preocuparse en lo más mínimo por el
arte hispano, vendieron y destrozaron a placer. El gran archivo se redu
jo, inexplicablemente, a unas pocas carpetas y legajos que hoy se con
servan en el Archivo Histórico Nacional, a donde pasaron desde la Dele
gación Provincial del Ministerio de Hacienda. En el libro Forgotten shrlnes
of Spain de Mlldred Stapley Byne, Philadelphia (USA) 1926, pag 65, apa
rece escrito: "Un anciano de Guadalajara nos contó que encargaron a
su padre cargar en unas carretas de bueyes la enorme librería del Mo
nasterio Jerónimo de San Bartolom é de Lupiana. La ca rre te ra de
G uadalajara estaba terriblemente enfangada y c a d a vez que las ca 
rretas se atascaban en las roderas, los conductores aligeraban la carga
tirando la m itad de los libros hacia los setos de fuera".
11. EL SEPULCRO DE DOÑA ALDONZA DE MENDOZA

Fallecida en 1435, su sepulcro fue tallado en alabastro blanco de
Cogolludo hacia 1440, cuando aún no habían acab ado los pelitos por
su herencia y el prior del monasterio de San Bartolomé aún tenía que
lograr la buena voluntad de Iñigo López de Mendoza hacia el mismo.
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Fue una de las contadas mandas que se llegaron a cumplir de doña
Aldonza, y fue colocado "junto al altar mayor, al lado de la Epístola", de
donde fue desplazado tiempo después, dentro de la iglesia. Le decoran
motivos vegetales y el escudo paterno de la finada, uno a ca d a lado
del mismo, y el de los Castilla (de su madre y de su marido) sujeto por dos
salvajess en el cabecero. Su tam año es 190 x 74 x 102 cm.
De las diferentes descripciones del mismo, copiamos la dada por
Cronista Provincial de G uadalajara D, Antonio Herrera Casado: "con
forma el sepulcro por cam a rectangular en cuya pestaña puede leerse
"le doña aldoga de m edoga qe dios aya duqesa de arjona mujer del
duqe don fadrique finó sobado XVIII días del mes de junio año del
nascimiento de nro salvador ihu xpo de mili e quatrozietos e XXXV años".
Su talla es limpia y la representa con los rasgos de la vida, vestida a la
m oda del cuarto decenio del siglo XV: cinturón alto, vestido recorrido
de pliegues perfectos que no llegan hasta el borde inferior, el cual se
cubre de minuciosa decoración. La cabeza descansa en un p a r de
almohadones prolijamente fallados. Sostiene entre sus manos un rosario
en dos vueltas". Destaca la serenidad y belleza de la cara de la difunta,
plasmada por el anónimo artista.
Tras la D esam ortización de 1835, pasó el c o n v e n to d e San
Bartolomé de Luliana a manos privadas, En 1845 se trasladó el sepulcro
al Museo Provincial de Guadalajara, que estaba en sus comienzos en
donde ahora es el Instituto Uceo Caracense, antes palacio de Antonio
de Mendoza con su anexo convento de la Piedad. Éste fue dedicado el
edificio a Biblioteca Pública, Museo Provincial, sede de la Diputación
Provincial, cárcel del partido e Instituto de Segunda Enseñanza. Los Mu
seos se habían creado en 1837 para albergar las obras provenientes de
los desaparecidos conventos, siendo el Museo de Guadalajara (funda
do en 1838) el más antiguo de España,
El sepulcro de doña Aldonza, joya de la escultura gótica funera
ria, tuvo que ser enviado en 1868 al recién creado Museo Arqueológico
de Madrid, pues una Real Orden de 1867 dem andó a todas las Comisio
nes Provinciales de Monumentos que donasen algunas de sus mejores
piezas para representar a sus provincias respectivas, lo que tuvo que
obedecerse a pesar de la oposición de la Diputación Provincial.
No fue hasta mucho más adelante que, gracias a la Diputación
Provincial y de la Dirección General de Bellas Artes, se creó un nuevo
Museo Provincial de Guadalajara a partir de las piezas almacenadas.
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Quedó m ontado en las salas bajas del palacio del Infantado, se inau
guró el 11 de julio de 1973 y, previamente, se habían restaurado y ex
puesto en M adrid las obras más destacad as. Con ellas volvió a
Guadalajara el sepulcro de doña Aldonza de Mendoza. La primera di
rectora del Museo fue doña Juana Quilez Martí, recordada asimismo
com o Bibliotecario por encontrar el docum ento original de donación
del palacio del Infantado en el siglo XIX, lo que permitió que el Ministerio
del Ejercito devolviera sus (entonces) ruinas al duque del Infantado y al
ayuntamiento, y éstos lo donaron con ciertas condiciones al Ministerio
de Educación, que empezó su reconstrucción en 1961.
El sepulcro fue nuevamente restaurado hace pocos años, partici
pando com o restauradora doña Paloma Anquela.
12. LOS ESCUDOS DE ARMAS DE LOS MENDOZA Y DE DOÑA ALDONZA

Los escudos de los Mendoza han sido estudiados por muchos au
tores, entre ellos Herrera Casado y Menéndez Pldal de Navascués. Las
primitivas armas del linaje de los Mendoza son "una b an da de gules
perfilada de oro en cam po de sinople". A partir de este origen ha habi
do muchas modificaciones, pero siempre tiene 7a banda roja sobre el
cam po verde", o sea el rojo (gules) en medio. La más antigua muestra
de este escudo es un sello de 1383 de Pedro González de Mendoza "el
de Aljubarrota", dónde están acom pañadas por las armas maternas de
los Orozco.

D/tnrjo c.W anverso y reversa ÜC- ssíía d e cera tifí Prrro G o m a fej d e Metjc/'jsu. H A H S e l l a r ,
M 8 r 76 *

Sello d e Pedro G onzález d e M endoza, 1383. Luis d e Solazar y Castro, Casa d e Lara, Pruebas, p a g 242
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Pero por desgracia estos sellos no muestran el color de las armas
mendocinas, por lo que hemos de recurrir a fuentes más modernas. El
anónimo heraldista que escribiera a finales del siglo XVI el manuscrito
número 198 de la Biblioteca de la Universidad de Zaragoza indica con
la ortografía de la época claramente en el papel sin colorear "berdeamarillo-colorado-amarillo-berde" y más adelante ''cam po berde, ban
d a co lo ra d a engastada en oro". Gutiérrez Coronel en su "Historia
Genealógica de la Casa de Mendoza" (siglo XVIII) menciona el poema
del cronista García Rey "más que vos ninguna honrrada / b an da roja,
en Esmeraldas, / etc". Cuando Luis de Zapata describe el desaparecido
Salón de Linajes del Palacio del Infantado de Guadalajara, indica lo
mismo "escudo verde con la banda colorada, por m edio a la soslaya,
perfilada de oro..." que es lo que hay en los cuarteles 1 y 4 del escudo
de los descendientes del marques, salvo error del copista. Así las descri
ben todos los autores conocidos. A algunos antiguos heraldistas les ha
chocado esta colocación de colores y por ello han colocado unos per
files de oro para que no estuvieran gules y slnople juntos. Mostramos
tam b ién a co n tin uación un sello del Alm irante Diego Hurtado de
Mendoza.

Izda. Sello d e D iego H urtado d e M endoza, A.H.N. Xilografía, v a c ia d o 864,

Doña Aldonza de Mendoza portó el escudo de armas de su padre,
el escudo sencillo de los Mendoza, anterior a ninguna modificación, Es el
que aparece en ambos laterales de su sepulcro, mostrando la banda
original de los Mendoza. Faustino Menéndez Pidal de Navascués lo des
cribe así en la página 78 del tomo "El Hombre" del catálogo de la expo
sición dedicada a su hermanastro en 2001: "En c a d a costado de la urna,
un sencillo escudo apuntado de forma francesa ostenta la banda, sin
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Escudo d e d o ñ a A ldonza d e M endoza en el lateral d e
su sepultura

da, sin más o rn a m e n ta ció n
heráldica, entre los relieves de
cardinas. En los testeros, escu
dos iguales con las armas de
Castilla m anteladas de León,
que son las d e l d u q u e de
Arjona, don Fadrique, el des
graciado (sic) marido de doña
Aldonza". Sin embargo, a los
pies del sepulcro no hay nin
gún escudo y el del cabecero,
las armas de los Castillas, tam 
bién es el de su madre, María
de Castilla.

La más famosa modificación del escudo original fue la que ideara
el marqués de Santiiiana, y que se representa por primera vez en un sello
datado hacia 1440, escudo cuartelado en sotuer: I o y 4o en cam po de
slnople una banda de gules perfilada de oro, 2o y 3o en cam po de oro la
salutación angélica AVE MARIA GRATIA PLENA en letras de sable. El mar
qués conoció el cuartelado en sotuer durante su estancia de juventud
en el reino de A ragón a c o m p a ñ a n d o al nuevo rey Fernando de
Antequera, y así com binó las armas paternas de los Mendoza con las
maternas, incluyendo la divisa "Ave María" de los "c/e la Vega". Por la
fam a del marqués y de sus descendientes (los duques del Infantado),
otras ramas de los Mendoza que no descendían del marqués adopta
ron este escudo sin ninguna otra razón aparente, Incluyendo los Mendoza
gallegos, los Mendonga portugueses y algunos Mandosse franceses.

Sello d e Iñigo López d e M endoza, 1440.
Luis d e Solazar y Castro, Casa d e Lara, Pruebas, p á g 708
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A los descendientes del marqués se les llam a "Mendozas de
G uadalajara" o "Mendozas del Ave María". A los blasones originales han
ido añadiendo los correspondientes a sucesivos enlaces o méritos. Así,
los duques del Infantado unieron la media luna de los Luna (finales del
XV) y, posteriormente, las armas de Sandovales (tras la VI duquesa) o
Silvas (con el IX duque, cuando se unieron las casas ducales de Pastrana
e Infantado). Los marqueses de Mondéjar, descendientes del segundo
hijo del marqués de Santillana, añadieron a las armas del marqués una
estrella de ocho puntas y la divisa "Buena Guía", d a d a por el Papa
Inocencio VIII en 1486 al segundo conde de Tendilla, futuro primer mar
qués de Mondéjar.

A.H.N. S ección Nobleza, Casa d e Osuna, CP. 14, D. 5.

El Gran Cardenal Pedro González de Mendoza unió al escudo de
su padre los caracteres propios de sus rangos eclesiásticos com o arzo
bispo y cardenal. El escudo del marqués de Santillana, sin símbolos ecle
siásticos, lo mantuvo el hijo mayor del Gran Cardenal, el marqués de
Cenete, cuyos descendientes de unirían a la casa del Infantado en la
persona del quinto duque. El segundo hijo del Gran Cardenal también
tuvo el escudo que creara el marqués de Santillana, que se mantendría
hasta su nieta Ana de Mendoza, la famosa princesa de Eboli y primera
duquesa de Pastrana. Los duques de Pastrana unieron las armas de Sil
va y de Mendoza, y acabarían uniéndolas por matrimonio con las de la
casa del Infantado en la persona del IX duque de Infantado y V de
Pastrana.

172

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

13. BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

ANDRÉS, ALFONSO. "Don Pedro González de M endoza el de
Aljubarrota (1330-1385): ensayo biográfico" en Boletín de la Real A ca
demia de la Historia, Madrid, 1921, 78, pp. 255-273, 353-376, 415-436, 496504 y 79, pp. 29-42, 144-187.
ARTEAGA, CRISTINA DE. "La Casa del Infantado, cabeza de los
Mendoza". Madrid, vol. I (1940) y II (1944).
ASSAS, MANUEL DE. "Sepulcro (s. XV) de Doña Aldonza de Mendoza
(duquesa de Arjona) que estuvo en el monasterio de San Bartolomé de
Lupiana, y hoy en el Museo Arqueológico Nacional".er\ Museo Español
de Antigüedades, Madrid, 1872, pp, 337-347.
BAZ VICENTE, MARÍA JESÚS, "Señorío y propiedad foral de la alta
nobleza en Galicia: la casa de Alba". Publicaciones del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (1996).
BINAYÁN CARMONA, NARCISO, "De nobleza vieja... a nobleza vie
ja", Estudios en Homenaje a Don Claudio Sánchez Albornoz en sus 90
años, Anexos a Cuadernos de Historia de España, Buenos Aires, vol IV
(1986), pp. 103-138.
CUENCA, EMILIO Y DEL OLMO, MARGARITA "Cristóbal Colón, los
Mendoza y el humanismo castellano". Guadalajara (1990).
CUADRADO JIMÉNEZ, MARÍA ROSARIO ET AL. "Guía del Museo Pro
vincial de Bellas Artes de Guadalajara". Servicio de Publicaciones de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (1986).
GARCÍA LÓPEZ, Juan C a ta lin a : B ib lio te ca d e Escritores de
G ua d a la ja ra y Bibliografía de la misma hasta el Siglo XIX. Madrid,
Ribadeneyra, 1899. Edición facsímil de Editorial Analecta, Pamplona, 2000.
GARCÍA LÓPEZ, Juan Catalina: Castilla y León durante los reinados
de Pedro I, Enrique II, Juan I, y Enrique III. Madrid, 1892.
GARCÍA DE PAZ, José Luis: "Los Mendoza, poderosos señores" en
http://w w w .uam .es/ personal_pdl/ciencias/depaz/mendoza . Ver "Los
inicios de la familia Mendoza" http://www.uam.es/personaLpdl/cienclas/
depaz/mendoza/sigloxv.htm
GARCÍA DE PAZ, José Luis: P atrim onio D e sa p a re cid o de
Guadalajara. Aache Ediciones. 2003.
173
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

GARCÍA DE PAZ José Luis: "Incógnitas sobre el origen y sepultura de
Cristóbal Colón" Revista de Arqueología. Madrid, 2004, num 283, pp 14-23.
GARCÍA DE PAZ, José Luis: "El ADN de Cristóbal Colón" Revista de
Arqueología. Madrid, 2004, num 283, pp 24-33.
GUTIERREZ CORONEL, DIEGO. "Historia G enealógica de la Casa
de Mendoza". Edición de Angel González Palencia. Instituto Jerónimo
Zurita. CSIC. Biblioteca Conquense vols III y IV (1946).
HERRERA CASADO, ANTONIO, "H e rá ld ic a d e la c iu d a d de
Guadalajara. I- Los Mendoza". Edición del Ayuntamiento de Guadalajara
(1989).
HERRERA CASADO, ANTONIO Y FERRER, JOSÉ MARÍA. "Museos de
Castilla- La Mancha". Aache Ediciones, Guadalajara (2006.
LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente: Los Mendoza del siglo XV y el castillo
del Real de Manzanares. Madrid. Real Academ ia de la Historia, 1916.
LAYNA SERRANO, Francisco: Historia de Guadalajara y sus Mendozas
en los siglos XV y XVI. M adrid: C.S.I.C., 1942. 4 vols. R eedición en
Guadalajara, Aache Ediciones, 1993-96.
LÓPEZ GONZÁLEZ, Angel Luis: El Real de Manzanares y su Castillo,
Diputación Provincial de Madrid, Madrid, 1977.
LÓPEZ DE MENDOZA, IÑIGO. "Obras Completas del marqués de
Santiiiana", edición de Angel Gómez Moreno y Maximilian P. A. M. Kerkhof,
Barcelona, Editorial Planeta (1988).
LOPEZ-YARTO, AMELIA, MATEOS GÓMEZ, ISABEL, Y PRADOS GARCÍA,
JOSÉ MARÍA. "El arte de la Orden Jerónimo". Ediciones Encuentro (1999).
MARTÍNEZ DE MARIGORTA, JOSÉ. "Los Mendozas en Mendoza". Di
putación Foral y Provincial de Alava. Vitoria (1963).
MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Faustino: "Las armas de los
Mendoza, un ejemplo de usos de fines de la Edad Media", en Las Arme
rías en Europa al comenzar la Edad Moderna y su proyección en el Nue
vo Mundo.
Actas del VII Coloquio Internacional de Heráldica, Cáceres. Direc
ción de Archivos Estatales. Madrid, 1993, pag 277-296.
174

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

MOXÓ, SALVADOR DE, "De nobleza vieja a nobleza nueva", Cua
dernos de Historia, 3 (1969), pp. 1-210.
NADER, Heien: Los Mendoza y el renacimiento español. Guadalajara:
Institución Provincial de Cultura "Marqués de Santillana", 1986.
NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso: Historia eclesiástica y seglar de la muy
noble y muy leal ciudad de Guadalaxara. Madrid, Pablo de Val, 1653.
Reproducción facsimilar en Guadalajara: Aache Ediciones, (2003),
PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Eduardo: Los señores de Galicia,
Tenientes y condes de Lemos en la Edad Media. A Coruña: Fundación
Pedro Barrió de la Maza, 2000.
PECHA, Fray Hernando: "Historia de Guadalaxara y com o la reli
gión de Sn. Geronymo en España fue fundada, y restaurada por sus
ciudadanos". G uadalajara: Institución Provincial de Cultura "Marqués
de Santillana", 1977.
PÉREZ DE GUZMÁN, Fernán: Generaciones, semblanzas e obras de
los Excelentes Reyes de España D. Enrique el Tercero é D. Juan el Segun
do, y de los Venerables Perlados y notables Cavalleros que en los tiem
pos destos Reynos fueron. Madrid, 1877 (Biblioteca de Autores Españo
les). Edición hecha por Ediciones de "La Lectura", Madrid, 1924.
PÉREZ BUSTAMANTE, ROGELIO Y CALDERÓN ORTEGA, JUAN MANUEL.
"El Marqués de Santillana. Biografía y docum entación". Taurus Edicio
nes, Madrid (1983).
PÉREZ BUSTAMANTE, ROGELIO. "Las Hermandades de Alava: el se
ñorío de los Mendoza y el Marqués de Santillana" en La Formación de
Alava: 650 aniversario del Pacto de Amaga (1322-1382), vol II, pag 861 889. Diputación Foral de Alava. Vitoria (1984).
PÉREZ BUSTAMANTE, ROGELIO. "El Real de Manzanares, el marqués
de Santillana y el Honrado Concejo de la Mesta" en Homenaje a Lucas
Beltrán, pag 503-531. Editorial Moneda y Crédito. Madrid (1982).
PORTILLA, MICAELA J. "Las Torres de Mendoza y Martioda". Diputa
ción Foral de Alava. Departamento de publicaciones. Vitoria (1992).
PULGAR, HERNANDO DEL: "Los claros varones de España". Sevilla,
1500. Reproducción facsimilar. Barcelona: Salvat (1970).
175
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

RAMÍREZ VAQUERO, ELOISA. "Blanca Juan II y príncipe de Viana".
Tomo 16 de la colección "Reyes de Navarra". Editorial Mintzoa, Pamplona
(1996).
REDONDO, ISABEL, "El Marqués de Santillana, señor de Buitrago".
Ediciones de la Comunidad de Madrid (1998).
REVUELTA SOMALO, JOSEMARIA. " Los Jerónimos". Institución Provin
cial de C ultura Marqués de Santillana. D ip u ta ció n Provincial de
Guadalajara (1982).
ROSSELL, CAYETANO: "Crónicas de los Reyes de Castilla desde don
Alfonso el Sabio hasta los Católicos don Fernando y doña Isabel", III,
Madrid: Atlas, 1953 (Biblioteca de Autores Españoles).
SAAVEDRA ESTEBAN, JUAN JOSÉ. "Aproximaciones a la historia de
Manzanares el Real". Madrid. Editorial Andrómeda (1992),
SALAZAR Y ACHA, JAIME DE. "Génesis y evolución histórica del ape
llido en España", discurso de Ingreso en la Real Academ ia Matritense de
Heráldica y Genealogía (1991),
SALAZAR Y CASTRO, LUIS. "Flistoria G enealógica de la Casa de
Haro". Real Academ ia Española (1959).
SALGADO MEDINA, FÉLIX. "Humanismo y coleccionismo literario en
el siglo XV: las bibliotecas renacentistas de Santillana, Infantado y el Car
denal Mendoza". Wad-al-Hayara, vol 22 pag 123-134 (1995). Diputación
Provincial de Guadalajara.
SÁNCHEZ PRIETO, ANA BELÉN. "La Casa de Mendoza hasta el ter
cer duque del infantado". Madrid, editorial Palafox y Pezuela (2001).
SAN VICENTE. ANGEL; MONTEVERDE, CRISTINA; PUEYO, MARÍA PI
LAR; GUTIÉRREZ, ROSA Y BLASCO, ASUNCIÓN (estudio y edición), "Origen
y Armas de Varios Nobles de España". Manuscrito 198 de la Biblioteca
de la Universidad de Zaragoza, Institución ''Fernando el Católico". Zara
goza, 1983.
SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS, CAN ELLAS LÓPEZ, ANGEL Y VICENS VIVES,
JAIME "Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el siglo XV". Tomo XV de
la Historia de España dirigida por Ramón Menéndez Pldal. Madrid, EspasaCalpe (1970).

176

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

SUÁREZ FERNÁNDEZ, LUIS. "Nobleza y Monarquía". Madrid. La Esfe
ra de los Libros (2003).
TORMO, Elias: «El brote del Renacimiento en los monumentos espa
ñoles y los Mendoza en el siglo XV con algunos reparos a mi maestro don
Vicente Lampérez», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, Ma
drid, 1917, XXV, pp. 51-65 y pp. 114-121, y 1918, XXVI, pp. 116-130.
VACAS RODRÍGUEZ, Luis Antonio. "El Real de Manzanares. La
transierra segoviana". Edición del autor. Madrid, 1999.
V.V.A.A. "La form ación de Alava: 650 Aniversario del Pacto de
Amaga". Ponencias del Congreso de Estudios Históricos. Diputación Foral
de Alava. Vitoria, 1984.
V.V.A.A. "El Marqués de Santiiiana (1398-1458)". Catálogo de la
Exposición h e ch a en Santiiiana de Mar, Vol l-lV. Editorial Nerea,
Hondarrlbia, 2001.
SECCIÓN NOBLEZA del ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL Hospital
Tavera, C/. Duque de Lerma, 2. 45071-Toledo, http://www.m cu.es/lab/
archivos/SN.html, legajos 1762. 1764, 1767, 1768, 1837, 1840, 1863, 1878 y
2983.

177
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

LA ACTIVIDAD ALFARERA Y
RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DEL HORNO DE
MÁLAGA DEL FRESNO (GUADALAJARA).
NACIMIENTO, EVOLUCIÓN Y CESE
DE UN ARTE POPULAR
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La actividad alfarera de M álaga del Fresno fue la de mayor pro
ducción de la provincia de Guadalajara (Castellote, 1979), adquiriendo
las principales Innovaciones técnicas de la época, sin que por ello
abandonasen los procesos artesanales (jamás se llegó a motorizar la
actividad). Una creencia muy extendida es la larga tradición alfarera
de esta localidad, sin em bargo no se encuentran citas a dicha activi
dad hasta 1863, extinguiéndose la actividad a principio de la década
de 1960 (López de los Mozos, 1984). Se han podido catalogar un total de
37 tipologías distintas de piezas, de las que ca b e destacar cántaros,
botijas y aceiteras. El horno fue derribado al final de la actividad y ha
podido reconstruirse virtualmente gracias a las descripciones de fami
liares directos de los alfareros y de amigos y vecinos de la familia alfarera.
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1. METODOLOGÍA
Como en todo estudio científico se parte de la recopilación de
toda la bibliografía existente hasta el momento de la actividad alfarera
en Málaga del Fresno. Con estos datos se evitará la duplicación de tra
bajo y se sentarán las bases del estudio. Se han realizado búsquedas de
archivo histórico para localizar el Inicio real de la actividad y determi
nar cuantos alfares hubo y com o se distribuyeron en el tiempo.
Este trabajo se ha basado en el inventarlo realizado por los auto
res (Rodríguez Pascua et al., 2005) en el que se sistematizó la búsqueda
de piezas y la recopilación de testimonios orales de la actividad.
Para la discriminación de piezas de distintos orígenes se ha utili
zado la extensa colección de la familia barrio. Estas piezas se han utiliza
do com o "patrones morfológicos" para desechar piezas procedentes
de otros alfares, puesto que hemos considerado segura su procedencia
del alfar de Málaga del Fresno. Se han localizado algunas piezas proce
dentes del alfar de Cogolludo, pero en líneas generales la inmensa ma
yoría de las piezas censadas en Málaga del Fresno pertenecen al alfar
de la familia Barrio.
El siguiente paso fue consultar los fondos museísticos donde apa
reciesen piezas de esta localidad, habiéndose encontrado el mayor
número en el Museo de Guadalajara. Otra importante fuente de datos
fue el Museu de Cerámica Popular de la L'AmetlIa de Mar (Tarragona),
que está considerado com o el museo de cerám ica popular más gran
de de Europa. De este modo completamos el catálogo total de piezas
contando con más de 277 ejemplares (Rodríguez Pascua et al„ 2005).
Para la descripción de la té cnica y reconstrucción virtual del
horno recurrimos a los testimonios orales de las personas relacionadas,
directa o Indirectamente con la actividad. Basándonos esencialmente
en los testimonios de la familia Barrio, destacando especialmente la in
formación aportada por Matías Barrio, hijo de Cesáreo y hermano de
Cesáreo y José encargados del torneado de piezas.
Para la reconstrucción del horno se realizaron dibujos in situ mien
tras se hacían las entrevistas y se modificaban en función de las correc
ciones indicadas por las personas que vieron en pié el horno. De este

180
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

m odo se ha o b te n id o un m odelo lo más fiel posible a la realidad del
d esa parecido horno alfarero de M álaga del Fresno. Una vez recopilada
la inform ación se pasa a la e la bo ra ció n d e un m odelo tridimensional
del horno co n técnicas infográficas d e última generación.

2. REFERENCIAS HISTÓRICAS DE LA ALFARERIA EN M Á LAG A DEL FRESNO

No se h an e n c o n tra d o re feren cia s d ire cta s d e la a c tiv id a d
alfarera u oficio d e alfarero en las Relaciones Topográficas de Felipe II
(1578) (G arcía López, 2001 y 2003), pero llama poderosam ente la a te n 
ción que no se cite, c u a n d o se hacen importantes referencias a la pro
d ucción d e vino y los recipientes que las contenían, cántaros y tinajas.
En el Catastro del Marqués se la Ensenada del año 1753 ta m p o co
se encuentra referencia alguna a la actividad alfarera, tan sólo se cita la
existencia d e un hornero y dos panaderos, actividades diferenciadas.
En los Amillaramientos del año 1863 a p a re ce por primera vez ci
ta d a la presencia d e un tejar en el Arroyo d e las Dueñas, perteneciente
a C á n did o Rojo y con una p roducción anual d e d o c e reales.
Posteriormente se han pod id o encontrar referencias a la alfarería
de M álaga del Fresno en diferentes años del Anuario de Oficios (Romero y
Cabasa, 1999), en el que aparecen m encionados los siguientes alfareros:
- Andrés Díaz, Anuario de Oficios d e 1879.
- Isidro Díaz, Anuario d e Oficios d e 1901 y 1910.
- Cesáreo Barrio García, Anuario d e Oficios de 1901 y 1910.
- Cesáreo Barrio Merino, Anuario de Oficios d e 1931.
A n d ré s Díaz y su hijo, Isidro Díaz, e je rc ie ro n la a lfa re ría
co n te m p o rá n e a m e n te con Cesáreo Barrio García, el cual era hijastro
del primero. Cesáreo Barrio G arcía no se form ó en el oficio con su p a 
drastro, sino q ue aprendió en el alfar d e Juanito en Usanos y regresó a
M á la g a del Fresno, d o n d e co ntin u ó co n la a ctivid a d . Cesáreo Barrio
G arcía tuvo seis hijos, d e los cuales tan sólo dos, José y Cesáreo Barrio,
aprendieron el oficio, a un q ue to d a la fam ilia estaba im p licad a en el
trabajo d e una u otra forma. El resto d e sus hijos, Jesús, Gabriel, Julia y
Matías c o la b o ra b a en las tareas d e extracción del barro, preparación
del mismo, re co gid a d e leña, venta, etc. La mayoría de las piezas que
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han llegado a nuestros días y que form an parte d e este c a tá lo g o fueron
elaboradas por la fam ilia Barrio.
3. LA TÉCNICA
El proceso co m e n za b a con la re co g id a del barro, el cu al se
extraía d e los montes cercanos a la lo ca lid ad , p rin cip alm e nte d e los
lugares conocidos co m o El Pobo en la carretera d e M alagullla (al Norte)
y C antalobos en Valdelazarzuela (al Sur). El barro era a ca rre a d o en muías
hasta el obrador por los miembros de la fam ilia que no se ponían a la
rueda (que así es co m o llam aban al torno), este era el caso d e Matías,
El siguiente paso es la preparación del barro, el cual era tam iza
d o m ediante un sistema d e c o la d o de tres piletas hasta conseguir un
barro fino libre d e cantos que producían la rotura d e las piezas al co ce r
las. El barro de pisaba en el pisadero y se extendía sobre el suelo de
baldosas d e barro cocido, para que estas "chupasen" parte del agua
del barro que después era co rta d o con una hoz vieja en porciones cilin
dricas listas para su uso a la rueda,
La rueda era un torno de tracción d e pie y el alfar c o n ta b a con
tres, a las cuales se sentaban Cesáreo y sus hijos Cesáreo y José. Para
levantar las piezas se servían de escaso instrumental entre los que desta
cam os la ca ñ a y la raedera. La primera era una pieza hech a con una
c a ñ a co rta d a a la m itad y la segunda era una pieza d e lata o latón
d o b la d a para presionar con esta parte el barro.
Las piezas se secaban en baldas d e m a d era y luego se subían a
la cá m a ra del obrador para terminar su secado que podía durar hasta
15 días. Antes de co ce r las piezas se sacaban al sol para que se tem pla 
sen y no estallasen dentro del horno. Para el vidriado se p re pa ra b a el
baño m a c h a c a n d o las "piedras" d e barniz que llegaban desde Linares
y que en algunos casos se iba a com prar a la Puerta d e Toledo en M a
drid. Para esta m olienda utilizaban un mortero de m adera d e olm o y lo
m a c h a c a b a n con una barra de hierro. Ya en tiem pos más recientes el
barniz venía m olido y lo único que había que h ace r era diluirlo en agua;
las piezas se b a ñ a b a n por inmersión en el b añ o y se volvían a co ce r
para obtener el a c a b a d o final d e la pieza.
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4. LAS PIEZAS
La a c tiv id a d alfarera en M álaga del Fresno en la última e ta p a
hasta su desaparición a principios d e la d é c a d a de los años 60' del siglo
XX, fue la d e m ayor p roducción de la provincia y llevada a c a b o por un
único alfar gestionado por la Familia Barrios. Tenía una elevada p ro du c
ción que podía alcanzar los 10.000 cántaros anuales (antes de la G ue
rra Civil Española), una considerable cifra que le permitía com petir con
los alfares d e la capital.
La e le vad a pro du cció n no Iba en detrim ento d e la ca lid a d de
las piezas, c o m o es el caso d e los cántaros, d e paredes extrem adam en
te finas. Adem ás de la ca lid a d había una Im portante variedad de pie
zas, habiéndose id e ntifica d o y registrado material y bibliográficam ente
37 tipos diferentes, d e los cuales se han p o d id o docu m e n ta r 32 (* piezas
no localizadas): aceitera, barreño, bebedero, botija, botijos, cangilón*,
cántara, cántaro, castañera, cazuela d e asar, cazuela de hornilla, c o 
bertera, com edero, cuenco, em budo, encella, fuente*, hucha, jarra, ja 
rrón, ladrillo, m edidas d e vino*, olla, palm atoria, perico, plato tortillera,
p lato escurridor, porta lamparillas, puchero, quesera*, tarro, tarro de or-

*

deño, teja, tiesto, tinaja, tubo*, vinagrera (todas estas piezas pueden
consultarse en Rodríguez Pascua e t al., 2005).
La extensa producción, ta n to en c a n tid a d co m o en tipologías
diferentes (37 tipos distintos d e piezas) ha hecho que en este artículo se
muestren las más representativas prescindiendo de las de escasa pro
d ucción o uso no habitual.
Aceiteras y vinagreras
Las aceiteras servían para la conservación del aceite, por lo que
tenían vidriado interior y exterior con tonos miel a verdes, y en algunos
casos existe una d e co ra ció n incisa d e ondas (Fig. 1). Las vinagreras eran
de reducido ta m a ñ o y presentan dos morfologías diferentes, una a m odo
de p eq u eñ a jarra y otra con form a d e botija (Fig. 2).
Barreños
De form a tro nco có nica, tenían tam años muy variables, oscilan
do entre los 40 y los 30 cm d e diám etro superior, y entre 27 y 14 cm de
base, Tenían usos muy diversos y solían estar vidriados, aunque tam bién
se utilizaban sin vidriar (Fig. 3).
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Figura 1 .- A ceitera

Figura 2 - V inagrera

Figura 3.- Barreño
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Botellas
Im perm eabilizada por co m p le to en su interior y exterior, lo que le
hacía ser un buen recipiente para conservar el aguardiente o para c a 
lentar la c a m a al ser llenada con a g u a caliente (Fig. 4).
Botijas
Su función era ta n to el transporte de a gu a co m o m antener agua
fresca para beber, sobre to d o durante la siega. Esta última función re
que ría q u e la p ieza c a re c ie s e d e v id ria d o in terno y e xte rn o p a ra
perm it peratura del líquido (Fig. 5).

|

i

■ur

1
'

i

p

,

w

n
---------'

10 cm

.

......................J ; ;

Figura 4 .- Botella

Figura 5 .- Botija

Botijos
No se ha p o d id o encontrar ninguna pieza del botijo d e uso co ti
diano. Sin em bargo, se ha e nco n tra d o una Imagen de uno d e ellos en
una fo to d e Cesáreo Barrio posando con algunas d e sus piezas (Fig. ó).
También crearon botijos d e "fantasía".
Cántaros y cántaras
Los cántaros servían para co g e r a g u a en la fuente y alm acenar
a gu a en las casas (Fig. 7). Las cántaras son d e m enor ta m a ñ o aunque
con una b o c a m ayor y se usaban para Ir a por leche. Las piezas inventa
riadas presentan tan sólo vidriado exterior decorativo.
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Figura 7.- C ántaro

Figura 6.- Botijo

Castañeras
Peculiar pieza, ta n to en su uso co m o en su morfología. Estas pie
zas ca re cen de vidriado al no tener ninguna función ¡mpermeabilizadora.
Es una pieza d e fuego, utilizada para asar castañas y /o bellotas en la
lumbre (Fig. 8).

Figura 8.- Castañeras
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Cazuelas
Existen dos tipos. Las d e asar son elípticas, con la base convexa
h a cia arriba para p o d e r m eter la p ala del horno por deb a jo . Las de
hornilla se utilizaban en la cocina, son redondas con la base c ó n ca va
h acia arriba, Am bas presentan vidriado interior.
Coberteras
Utilizada básicam ente para ta p a r los pucheros. Existen dos tipos,
el más a b u n d a n te y sencillo es d e form a discoidal plana, y el más esca
so es d e estructura cupuliform e con vidriado exterior. Los primeros a p a 
recen vidriados y sin vidriar.
Encellas
Servían para h ace r requesón. Son de reducidas dimensiones, es
tán c o m p le ta m e n te vidriadas y tienen perforaciones para permitir la
salida del suero de la leche. Es una d e las piezas más característica,
diferenciándose claram ente d e otros centros alfareros (Fig. 9).
Jarras
Tiene un asa que sale de la zona más a nch a d e la panza y termi
na en ángulo recto en el límite superior del cuello (Fig. 10). Presenta vi
driado en su interior y en el exterior, a m odo de d ecoración ( "lengua de

gato") (Alonso e t al., 1997).

Figura 10.- Jarra
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Ollas
Se han p od id o identificar dos usos ligados a dos morfologías dis
tintas, unas d e a lm a cen a je y conserva y otras de fuego. Las primeras
eras para guardar en a ceite los productos d e la m atanza y la segunda
para preparar guisos abundantes en la lumbre (Fig. 11).
Platos
Dentro d e esta tipología se han o b te n id o dos usos distintos: los
platos tortilleras y los escurridores. Los escurridores presentan perforacio
nes en el centro para permitir el escurrido. Am bos a p a re ce n vidriados
en su totalidad.
Pucheros y tarros
Los pucheros son la pieza d e fuego por excelencia (Fig. 12). Los
tarros tienen panza alta y se utilizan ta n to para a lm a ce n a je co m o para
el fuego. Ambos están vidriados en el interior y p arcialm ente en el exte
rior para su decoración.
Tarros de ordeño
Pieza utilizada para recoger la leche d e cabras y ovejas en el
ordeño. La pieza es ancha, baja y de fo n d o plano. Tienen vidriado en su
interior y en el exterior saliendo por el pico a m o d o d e "lengua de gato",
junto con ocasionales marcas incisas ondulantes (Fig. 13).
Tiestos
Esta pieza d e co ra d a por una o dos hileras superpuestas d e on
das generadas por pellizcos en el borde (ver Fig. ó). La zona d e co ra d a
a b re la pieza en la p a rte superior y se d iferen cia d e form a cla ra del
cuerpo principal que ca re ce de decoraciones.
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llustarción 12.- Puchero

Ilustración 13.- Tarro d e ordeño
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5. DESCRIPCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL DEL DESAPARECIDO
HORNO
El desaparecido horno del alfar de M álaga del Fresno era el mayor
d e la provincia Cunto co n el ta m b ié n d e s a p a re c id o d e C ogolludo),
pudiendo tener una c a p a c id a d para unas 4.000 piezas de ta m a ñ o m e
dio (Castellote, 1979; Seseña, 1997).
La planta era circular y estaba dividido en dos partes, una supe
rior u horno d on d e se alojaban las piezas para su c o c c ió n y otra inferior
o ca ld era d o n d e se q u e m a b a el combustible.
El horno tenía unos 4 m d e diám etro, hecho d e a d o b e y piedra
del lugar. La cá m a ra superior del horno, que tenía unos 2,5 metros de
altura, term inaba con una b ó ve d a cupuliform e con un orificio central
de unos 50 cm de diámetro, Rodeando este orificio central y a m odo de
corona, existían unos 10 o 12 orificios tubulares q u e servían d e tiro al
horno. A esta cá m ara se a cce d ía a su interior por una p e q u e ñ a puerta
de 1,5 metros de alto que term inaba en a rco d e m edio punto. Ésta se
ta p a b a con adobes y barro para realizar la co cció n . La d e lic a d a o pe 
ración de ca rg a del horno se realizaba primero desde dentro del mis
mo, arrim ándole los cacharros terceras personas al alfarero que perm a
necía en su interior, rodeándose de piezas. Una vez q ue ya no se podían
co lo c a r más piezas desde dentro del horno, la c a rg a se co m p le ta b a
desde la b o c a de acceso superior, para lo cual el alfarero se tum b a b a
sobre el horno y metía desde arriba los cacharros hasta llenarlo. Una vez
lleno, el orificio superior se ta p a b a con cascotes y la puerta d e acceso
se cerraba con adobes y barro (Fig. 14).
La parte inferior o caldera estaba co m u n ica d a con el horno por
una rejilla que form aban ó arcos de a d o b e que se co rta b a n 3 a 3. Este
m allado form aba el "culo del horno", sobre el que se c o lo c a b a n casco
tes en los que se a p o ya b a n las piezas para su co cció n (Fig. 14). La puer
ta de la ca ld era estaba a 90° d e la del horno, la primera estaba a la
altura del suelo y la segunda por d e b a jo de éste, por lo q u e co n ta b a
con unos escalones para bajar hasta la b o c a por d o n d e se metía la
leña, El com bustible era exclusivam ente jara y la co cció n d urab a unas
siete horas. Para controlar la co cció n del vidriado, el alfarero metía unas
ramitas d e jara que al encenderse les permitía ver el color del esmalte y
por éste sabían si estaba ya co cido. Para retirar los cacharros del horno
era preciso esperar que se enfriase, cuestión q ue podría durar varios
días.
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Elaboración del modelo virtual del horno
La reconstrucción virtual del horno de M álaga del Fresno, adem ás
d e gracias a la té c n ic a ¡nfográfica d e última generación, ha sido gra
cias a los testimonios orales de las personas que form aron parte directa
o Indirectam ente d e la a ctivid a d alfarera de este pueblo. Una vez he
cha la e d u cció n d e conocim iento, podem os pasar a la parte técnica,
desarrollada en cu atro apartados principales:
1- Modelado de objetos:
Utilizando Spllnes, Nurbs y diseño vectorial en 2D generam os los
perfiles y dem ás planos en dos dimensiones. M ediante técnicas de revo
lución d e estos planos o de recorrido de "paths" (trayectorias), se va
d a n d o volum en a todos los objetos que a parecerán en la escena, com o
pueden ser las partes del horno una por una, la puerta, escaleras, piezas
del interior del horno, y dem ás objetos. Al realizar este paso, llegamos a
o b te n e r una c o le c c ió n d e objetos en W ireframe (varillas que form an
una pieza en 3D).
2- Modelado de la escena:
C on las té c n ic a s utilizadas en el p u n to anterior, se realiza el
W ireframe d e suelos, cielo, cercados y dem ás elementos que c o m p o 
nen la escena general,
3- Búsqueda y aplicación de materiales:
Teniendo el Wireframe d e la escena com pleta, pasamos a buscar
los materiales que se aplicarán a los objetos dándoles la textura del m a
terial co n el que estaban construidos, Para que un material q uede apli
c a d o a un objeto y te n g a un cierto realismo, habrá que configurar uno
por uno la luminosidad, refracción, sombras que proyecta, si se le aplica
volum en al material, etc.
4- Iluminación y cámaras:
Una vez m o d e la d o y con a p a rie n cia "semi-real", hay que crear
luces que proyecten sobras y por fin den una apariencia realista al glo
bal d e la escena. En nuestro caso, al ser un horno al aire libre se creó
una luz "omnidireccional" para simular el Sol y varias luces tipo spot para
el e fe c to del fue g o y sombras interiores del horno.
El resultado es una im agen virtual d e lo que d e b ió ser el horno
alfarero de M á la ga del Fresno (Fig. 14). Dicha im agen ha sido contrasta
d a por las personas q ue hicieron la descripción del horno, d a n d o su
valid ación a d ich a reconstrucción.
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6. CONCLUSIONES
La alfarería de M álaga del Fresno fue la d e m ayor p roducción de
la provincia gracias a la a plicación de técnicas traídas de otros alfares,
co m o el de Usanos. Esta a ctivid ad duró escasam ente 100 años hasta su
extinción en la d é c a d a d e los 60' del pasado siglo XX. Se inició con la
familia Díaz hasta que su hijastro Cesáreo Barrio (padre) aprendió el ofi
cio en el alfar de Usanos y lo ejerció d e vu elta a M á la g a del Fresno,
d o n d e convivieron am bos alfareros durante escasos años, hasta que la
familia Barrio continuó con el oficio hasta su finalización. Se han podido
encontrar 32 tipos de piezas de las 37 que se llegaron a elaborar, ha
biéndose perdido estas tipologías. Tan solo se ha p o d id o recuperar la
m orfología de una pieza perdida, el botijo, gracias a una fotografía de
é p o ca . Las piezas que necesitaban im perm eabilización llevan vidriado.
Se ha p od id o reconstruir virtualm ente el horno, que tenía unos 4 m de
diám etro, hecho de a d o b e y piedra del lugar. La cá m a ra superior del
horno tenía unos 2,5 metros d e altura, te rm in a b a c o n una b ó v e d a
cupullform e con un orificio central d e unos 50 cm d e diám etro, rodeado
d e entre 10 a 12 orificios tubulares para el tiro. La puerta del horno era
d e 1,5 m de alto term inada en arco de m edio punto. La ca ld era estaba
separada del horno por una rejilla d e 6 arcos cortados 3 a 3 y tenía una
puerta independiente por d eb a jo del nivel del suelo a la q ue se a c c e 
día por unas escaleras.
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CUEVAS, ABRIGOS, SIMAS Y GRUTAS
EN LA PROVINCIA DE GUADALAJARA

José Antonio Ranz Yubero
José Ramón López d e los Mozos

I. INTRODUCCIÓN Y PLAN DE TRABAJO
La gran c a n tid a d d e o qu edades en la provincia de G uadalajara,
al menos doscientas hemos sido ca p a ce s de recoger, nos ha llevado a
e la b o ra r una Investigación q ue las a b o rd e desde del punto d e vista
toponím ico.
Algunas son significativas por sí mismas o por ser únicas en el térmi
no, Cueva, otras aluden a su utilidad, Cueva d e las Ovejas, al arbolado
que las circundaba, Cueva del Cerezo, a alguna corriente d e agua que
de allí partía, Arroyo de la Cueva, otras en ca m b io responden a un su
ceso curioso o particular, Cueva del Destete. A todas ellas nos referire
mos en las páginas siguientes.
Para ello hemos establecido el plan de trabajo que detallam os a
continuación. Tras este primer punto abriremos un capítulo referido al
significado d e aquellos términos que señalan oquedades, para después
disponer los topónim os ordenados a lfa b é tica m e n te en varias nóminas
d e p e n d ie n d o del térm ino al que q u e d a adscrito. Esta nóm ina se ha
extraído del Repertorio de Toponimia Menor de Yago (1972), del libro
Toponimia y Arqueología de G uadalajara (Ranz y López d e los Mozos,
1999), y d e revisar los repertorios d e toponim ia menor de unos cincuenta
pueblos d e G uadalajara. Algunos topónim os llevan la leyenda TM por
designar a Topónimos Mayores, Arq, por designar a yacim ientos arqueo
lógicos, Desp. por nom brar despoblados, y los que no llevan referencia
alguna m encionan a topónim os menores.
Más ta rd e se tra ta rá d e a g ru p a r los to p ó n im o s en c a m p o s
semánticos, se establecerán unas conclusiones generales y se expondrá
la bibliografía utilizada.
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II. SIGNIFICADO DE LOS TÉRMINOS QUE DESIGNAN OQUEDADES
Abrigo. (Del latín APRICUS, defendido del frío.) m. 4. Lugar defendi
d o de los vientos. / / 7. Arqueo!. C ovacha natural p o c o profunda. Abrigo
posee el valor de 'lugar orientado al sol, resguardado del viento' y ' refu
gio de cañas y ramaje para guarecerse del viento' (Frago, 1980, 20).
Cava. (Del latín CAVA, zanja, cueva.) f. 2. foso, e xcava ció n en tor
no d e un fuerte. / / 3. ant. C ueva u hoyo. Puede q ue sea una form a
popular d e designar una Cueva, quizá alu da al foso q ue precedía al
muro o ce rca d e una construcción defensiva d e población.
Caverna. (Del latín CAVERNA) f. C o n ca vid a d profunda, subterrá
nea o entre rocas. Con este nom bre se indican lugares d o n d e habitó el
hom bre, ya que el étim o Cavernas es similar a Cuevas, edificaciones
naturales en las que los primitivos pobladores se resguardaban d e las
Inclem encias meteorológicas.
Covacha, f. cueva pequeña. Covacho es un tipo d e refugio que
no llega a cueva, y sirve co m o abrigo al aire libre para g uardar al g a n a 
d o m e diante una em palizada exterior, o una valla d e piedras, que a
veces se cubre con una enram ada,
Covachuela. Forma diminutiva d e covacha.
Cueva. (Del latín *COVA.) f. C a vid a d subterránea más o menos
extensa, ya natural, ya construida artificialm ente. C ueva proviene del
latín vulgar COVA, 'hueca', fem enino d e CO(V)US, variante a rca ica de
CAVUS 'hueco', según G ordón (1988, 118), Las Cuevas gozaron en é po 
cas pretéritas d e gran im portancia, ya que han sido utilizadas ta n to para
viviendas humanas, co m o para cobijo d e animales.
Gruta. (Del napolitano o siciliano GRUTTA) f. C averna natural o ar
tificial. I I 2. Estancia subterránea artificial q ue im ita más o menos los
peñascos naturales,
Sima. (De origen Incierto) f. C a vid ad gra nd e y muy profunda en la
tierra. Manifiesta G ordón (1988, 108) que con este nom bre se alude a
una grieta u hondo en el terreno, cuyo origen está, según Coraminas, en
una raíz Ind o europea p a rtie n d o d e un h ip o té tic o sentido d e 'grieta
longitudinal en el suelo', relacionado con SIMA 'fro n te ra ' y el escandi
navo antiguo SIME 'cordel'.
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III. NÓMINAS
III. 1. CUEVAS
A

A gua (C heca)
Aire (A lbalate d e Zorita)
Alcorlo, Cavernas d e (Alcorlo)
Arce, C ueva del (Arq.) (Santa María del Espino)
B

Beato, C ueva del (Clfuentes)
Brujas (M egina)
Buria, C obachas d e (Peralejos d e las Truchas)
C
C a b a (o Ruinas de la C a b a ) (Ciruelos del Pinar)
C abrero (o del G igante), C ueva del (Arq.) (Corduente)
Cañadillas, Cuevas d e las (Algar de Mesa)
Carboneros, C ueva d e los (Mlralrío)
Carraval, C ueva (Trillo)
Casares, C ueva de los (Arq.) (Riba d e Saelices)
Castillo d e la Cueva, El (Riba de Saelices)
Cava, La (Fuentelsaz)
Cava, La (Luzón)
Cava, Necrópolis d e la (Fuentelsaz)
Cava, Villa de la (Fuentelsaz)
Cerezo, C ueva del (Peralveche)
Cerro d e las Canteras, Cuevas del (Sigüenza)
Chorrillo, C ueva del (Arq.) (Tomajón)
Chortal, C ueva (Baños de Tajo)
Ciñajos, C ueva d e los (Mochales)
Cirujuelos, C ueva d e los (Alustante)
C oba, Peña (A nchela del C am po)
C o b ach a , La (Henche)
C o b ach a , La (M ajaelrayo)
Cobachos, Los (Carabias)
C obachos, Los (Ruguilla)
C obachuela, Loma d e la (Huetos)
Cobatllla, C am ino d e la (Cortes d e Tajuña)
Cobatilla, C am ino de la (Renales)
Cobatilla, La (A lcolea del Pinar)
Cobatilla, La (Algar d e Mesa)
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Cobatilla, La (Motos)
Cobatillas d e los Apriscos, C am ino de ias (G alve d e Sorbe)
Cobatillas, Barranco de las (G alve de Sorbe)
Cobatillas, Las (Corduente)
Cobatillas, Loma de las (Huérmeces del Cerro)
Cobatillas, Loma de las (Vlana de Jadraque)
Cobatillas, Piedra de las (C heca)
C o b eta (TM)
Cojillo, Cueva del (C heca)
Cojo, Cueva del (Arq.) (Valdesotos)
Congosto, Cueva (Alcorlo)
Corral García, C ueva de (Miedes d e Atienza)
Corte, Cueva del (Peñalén)
C ovacha, La (Villaescusa de Palositos)
C ovacha, La (Zaorejas)
C ovacha, Pico (Trillo)
Covachas, Cerro d e las (Ruguilla)
C o va cho Largo, El (V altablado del Río)
C ovacho, Casas del (Bustares)
C o va cho de Villacabras (Arq.) (Rillo d e Gallo)
C ovachón, Barranco del (Paloneares)
Covachón, Cerro del (Carrascosa d e Tajo)
C ovachón, El (Adobes)
Covachos, Cam ino d e los (La Puerta)
Covatilla, La o Cuevas, Las (Desp.) (Villavlciosa d e Tajuña)
Covatllla, La (Angulta)
Covatilla, La (Trald)
Covatilla, Solana de la (Villanueva d e Alcorán)
Covatillas, Arroyo de las (A rbancón)
Covatillas, Arroyo de las (Monasterio)
Covatillas, C am ino d e las (Angón)
Covatillas, Pico (Monasterio)
Cuacerezo (Desp,) (Villar de C o b eta )
Cuchareros, C o va cha de los (Zaorejas)
Cuenca, Cueva de (A lm onacld d e Zorita)
Cueva d e Azañón, Barranco de la (Viana de M ondéjar)
Cueva d e la Casa, Barranco de la (Solanillos del Extremo)
Cueva de la Mora, C am ino de la (Anguita)
Cueva d e la Paja, Arroyo de la (Campisábalos)
Cueva del Aire, Senda de la (Alm onacíd d e Zorita)
198

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

C ueva q ue Llueve, La (Albares)
C ueva Redonda (Tomajón)
Cueva, Alto d e la (El A tan ce )
Cueva, Arroyo d e la (Rlotoví del Valle)
C ueva, Barranco d e la (El A tan ce )
Cueva, Barranco de la (Guijosa)
Cueva, Barranco de la (Olmedlllas)
Cueva, Barranco d e la (Riotoví del Valle)
Cueva, Barranco d e la (Santluste)
Cueva, C am ino d e la (Muriel)
Cueva, C a ñ a d a de la (A lbalate d e Zorita)
Cueva, Fuente d e la (Atlenza)
Cueva, Fuente d e la (Sacecorbo)
Cueva, Hoya de la (Poveda d e la Sierra)
Cueva, La (Arroyo d e Fraguas)
Cueva, La (Arq.) (Bañuelos)
Cueva, La (Castilblanco d e Henares)
Cueva, La (Morenilla)
Cueva, La (Desp.) (Jócar)
Cueva, La (Desp.) (Pálmaces)
Cueva, La o Reloje, Barranco del (Arq.) (Valverde de los Arroyos)
Cueva, M onte d e la (Milmarcos)
Cueva, Peña d e la (Alique)
Cueva, Val d e la (El Recuenco)
C ueva del Arroyo d e la V eg a (Arq.) (Valdepeñas d e la Sierra)
C uevadillo (C e re ce d a )
Cuevas (Desp.) (Bujarrabal)
Cuevas d e las Nogueras (o V aldebernardo), Arroyo d e las (O lm eda del
Extremo)
Cuevas Labradas (TM)
Cuevas Minadas (TM)
Cuevas, Alto d e las (Selas)
Cuevas, Barranco d e las (Luzón)
Cuevas, Barranco d e las (Santa María del Espino)
Cuevas,
Cuevas,
Cuevas,
Cuevas,

Barranco d e las (Sauca)
Barranco d e las (Vlllarejo de M edina)
Cerro de las (Prados Redondos)
Cruz d e las (Torrecuadrada d e los Valles)

Cuevas, Las (Canales del D ucado)
Cuevas, Las (Castllnuevo)
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Cuevas, Las (Peralveche)
Cuevas, Las (Villar d e C obeta)
Cuevas, Pico de las (Algar de Mesa)
Cuevas del A tan ce del Tormlllo (Desp.) (Torrecuadrada de los Valles)
Cuevas del Moro (Desp.) (Pastrana)
D
Destete, C ueva del (Arq.) (Valdepeñas d e la Sierra)
F
Figuras, Cueva d e las (Alcorlo)
G
G aliana (o d e la G aliana d e V aldelcubo), C ueva d e la (Horche)
Gato, Cueva del (Chillaron del Rey)
G ato, Cueva del (El Recuenco)
Gorgocll, Cueva de (Arq.) (Murlel)
Gorrino, Cueva del (C heca)
Graja, C ueva d e la (Lebrancón)
Graja, C ueva de la (Peñalén)
H
Harzal (o Guarzal), Cueva del (Arq.) (Olmedillas)
Hermanlcos, Cueva de los (Peñalver)
Hernando, C ueva (El Recuenco)
Hombre Muerto, C ueva del (Selas)
Homenaje, Cueva del (Arq.) (Valdepeñas d e la Sierra)
Horma, C ueva d e la (Armallones)
Hoya del Castillo, C ueva (Taravilla)
Hoz, Cueva d e la (Arq.) (Santa María del Espino)
J
Juan, Cueva de (Almadrones)
Junta Barrancos, C ueva (Baños de Tajo)
L
Ladrón, Cueva (Establés)
Lituero, Cueva (Alcorlo)
Llanillo (o de Ures), Cuevas del (Arq.) (Ures)
Llano d e la Cueva, C am ino del (Villel de Mesa)
Llano d e la Cueva, Pico del (Villel d e Mesa)
Llano d e las Cobachuelas, C am ino del (Val d e San G arcía)
Luitero, C ueva del (Arq.) (Huérmeces del Cerro)
Lutero, Cueva (Algar d e Mesa)
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M

Majadillas, C ueva d e las (Sacecorbo)
Mancos, C ueva d e los (A lm onacld de Zorita)
Marqués, C ueva del (lllana)
Marta, C ueva (V aldeavellano)
Mediodía, C ueva del (Arq.) (Ures)
Molinero, C ueva del (A lbalate de Zorita)
Molinillos, C ueva d e los (Baños de Tajo)
M o ra C o v a c h a d e la (Henche)
Mora, C ueva de la (Arq.) (Agullar d e Anguita)
Moreno, Puntal-Cueva del (Peralejos d e las Truchas)
M urciélago (o del Congosto), Cueva del (Arq.) (San Andrés del Congosto)
Murciélagos, C ueva d e los (Riofrío del Llano)
N

Negra, C ueva (Algar d e Mesa)
Nublares, C ueva d e (Bujalaro)
Nuestra Señora d e las Cuevas, Ermita d e (Torrecuadrada d e los Valles)
O
O lm eda d e C o b e ta (TM)
Ovejas, C ueva d e las (Valdesotos)
P

Pálmaces (TM)
Pálmaces (Desp,) (Turmiel)
Palomar (o d e la Sierra), C ueva del (Arq.) (Ledanca)
Peñamala, Cuevas d e (Arq.) (Tortuero)
Pozancos, C ueva d e (Arq.) (Pozancos)
R

Raposa, C ueva de la o Gruta de la (Renales)
Reno, C ueva del (Arq. (Valdesotos)
Río Pajares, Cuevas del (Miedes d e Atienza)
Robusto (o del Escobar, o d e los Pardales, o d e los Esqueletos), Cueva
del (Aguilar d e A ngulta)

s
Saúco, C ueva del (Orea)
Segunda o de la Covatllla, Rambla (Setiles)
Solana, C ueva d e la (Arq.) (Argecilla)
T

Tío Lesmes, C ueva del (Arq.) (Luzaga)
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Tío Pepe, C ueva del (Riofrío del Llano)
Tío Tambor, Cueva del (V altablado del Río)
Tordelrábano, Cueva d e (Arq.) (Tordelrábano)
Tornero, C ueva del (C heca)
Torrejones (o del Enterramiento), C ueva d e los (Arq.) (Tomajón)
Turismo, Cueva del (Arq.) (Tomajón)

v
V aca (o d e Peña Cabra), C ueva d e la (Arq.) (Muriel)
Vlllacabras, C o va cho de (Rlllo de Gallo)
Villar d e C o b eta (TM)

z
Zorra, C ueva d e la (Riofrío del Llano)
TOTAL DE CUEVAS: 185.

111.2. ABRIGOS
A

Arroyo de la Vega, Abrigo del o Cuevas del (Arq.) (V aldepeñas d e la
Sierra).
E

Enebralejos (o d e Tomajón), A brigo de los (Arq.) (Tomajón)
P

Peñacabras, Abrigo de (Muriel)
Peñacorva, Abrigo de (Santamera)
Peñahita, Abrigo d e (Rlllo d e Gallo)

s
Sumidero, Abrigo del ( )
TOTAL DE ABRIGOS: 6.

111.3. SIMAS
A

Agujero, Sima del (Peñalén)

c
Chaparro, Sima del (Armallones)
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H
Hueva, Sima d e (Hueva)
L
Llano d e la Villa, Sima del (Tierzo)
P
Perros, Simarro los (Peralveche)

s
Sima, Alto d e la (A rbeteta)
Sima, Barranco d e la (C anredondo)
Sima, Cerro (Zaorejas)
Sima, La (Gárgoles d e A bajo)
Sima, La (Huertahernando)
Sima, La (La Puerta)
Sima, La (M ondéjar)
Sima, La (Peralveche)
Sima, La (Taravilla)
Sima, La (V a ltab la d o del Río)
Sima, La (Desp.)(Villacadim a)
Sima, Pico d e (Caspueñas)
Sima, Pico d e (M azarete)
Slmarrón, El (Taravilla)
Simarrón, Loma del (Villanueva d e Alcorán)
Simarrones, Los (Armallones)
Simas, Las (Alcuneza)
Simas, Las (Cubillejo d e la Sierra)
Simas, Las (Poyos)
Simas, Llano d e las (Imán)
Simllla, La (Peralveche)
TOTAL DE SIMAS: 26.

111.4. GRUTAS
M
Moro, Gruta del (Arq.) (Luzaga)
TOTAL DE GRUTAS: 1.
TOTAL: 218 topónim os referidos a oquedades.
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IV. DIVISIÓN DE LOS TOPÓNIMOS EN CAMPOS SEMÁNTICOS
A continuación agrupam os los topónim os relativos a las o q u e d a 
des en diferentes cam pos significativos, den tro de c a d a uno d e ellos
explicaremos aquellos que sean más relevantes.
El m ayor número de ejemplos, 120, lo constituyen los relativos a las
oquedades: Cava (4), Coba, Covacha (2), Cobachos (2), Covachuela,

Cobatilla -s (11), Cobeta, C ovacha -o (8), Covachón (3), Covatilla -s
(7), Cuacerezo, Cueva-s (47), Cuevadilla, Agujero, Sima -s (17), Pálmaces
(2), Simarrón -ones (3), Similla. Ello se d e b e a que, generalm ente, en una
p o b la ció n sólo hay una cueva, gruta, sima... por eso no es necesario
apellidarla para co no ce r su ubicación. En Pálmaces se podría pensar
en la raíz *PAL, 'pantano', pues existe el Embalse de Pálmaces, sin em 
b argo el d espoblado d e Pálmaces (Turmiel), al q ue los lugareños pro
nuncian c o m o "Bálmaces", se p u e d e explicarar según G arcía Pérez
(2000, 108) desde el ára be Bálmaces, 'cuevas'.
En c u a n to a las características del terreno d o n d e se asienta la
o q u e d a d encontram os 16 ejemplos: Cerro, Congosto, Corte, Hoya, Jun

ta Barrancos, Uaniilo, Llano (3), Majadillas, Peñamala, Peñacabras,
Peñacorva, Peñahita, Llano. Con estos términos se co m p le ta el nom bre
y, a la vez, se señala el lugar e xacto d o n d e se encuentra.
El nombre, p ro ce d e n cia o a p o d o d e quien descubrió o h ab itó en
estos lugares se e n cu a d ra en el c a m p o sem ántico d e antropónim os.
A quí encontram os 15 topónim os: Buria, Hermanicas, Hernando, Hom

bre, Muerto, Juan, Marqués, Marta, Moro -a (3), Moreno, Tío Lesmes, Tío
Tambor. Así unas veces se generaliza, Hombre, en otras se alu de a la
d ig n id a d d e quien fue su d ueño o lo descubrió, Marqués, a veces se
indica su nom bre de pila: Juan, Marta, su a p o d o : Tío Lesmes, Incluso se
p ue d e referir al origen étnico d e sus moradores: Moro. A unque Buria se
podría relacionar, a través del aragonés, con el latín BULLIRE, pensamos
que se trata d e una referencia antroponím ica.
Las particularidades propias de las oquedades cuentan con 14 c a 
sos: Beato, Brujas, Cojillo, Destete, Homenaje, Ladrón, Lituero, Luitero,
Lutero, Mancos, Negra, Nublares, Robusto, Turismo. Las explicaciones de
este grupo son puntuales y en ocasiones opacas para nosotros; así Deste
te fue explicado com o el lugar donde se d a b a d e m am ar a los animales
recién nacidos, cuando posteriormente nos Informaron d e que se refería
a ia estrechez de la entrada de la cueva, que presentaba dificultades
para poder ser transitado por alguna arqueólogo. Los topónimos Lutero
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Luitero, Lítuero se relaciona, según Jiménez d e Gregorio (1993, 221), con
Lituero, derivado d e UTO 'piedra', tal vez señalando los letreros o inscrip
ciones que se encontraron en las cuevas correspondientes.
Los animales que habitaron o que se pintaron en las paredes c o m 
prenden el grupo de zoonimia, son 13 casos: Gato, Gorrino, Graja (2),

Murciélago -s (2), Ovejas, Palomar, Raposa, Reno, Vaca, Zorra, Perros.
C om o se p ue d e co m p ro ba r hay animales típicos d e la ganadería y ani
males q ue tra d icio n a lm e n te han vivido en cuevas. El único topónim o
q ue desentona es el de Gato, quizás en esta ocasión no refiera a un
felino sino que se trate, co m o en muchas otros ocasiones, d e una abre
viatura d e Regato con lo que habría que trasladar este nom bre al gru
p o d e los hidrónimos. A unque señale G arcía Pérez (1993, 215) que la
d e n o m in a c ió n V aca a p a re c e en h áb ita ts p o c o propicios p ara este
g a n a d o y supone que, co m o Vaca es el fem enino d e Toro, y este mas
culino deriva del griego T-ORO 'm o n te ', Cueva de la Vaca sería 'la cu e 
va d e la m o n ta ñ a ', creemos co m o explica Messeguer (1988, 201) que
este lugar "fue explotado (...) por una com unidad fundamentalmente

agrícola y ganadera, ya que de hecho, incluso actualmente, el lugar se
utiliza com o pastizal para ganado vacuno".
Las corrientes de a g u a que m anan desde la o q u e d a d o que dis
curren junto a la misma q u e d a n reflejados en el grupo d e hidrónimos
con 8 casos: Agua, Arroyo, Chorrillo, Chortal, Gorgocil, Horma, Río, Su
midero. Salvo en las denom inaciones Gorgocil y Horma, el resto se em 
plean vocablos generalistas para aludir a las comentes d e a gu a ya que
no es necesario especificar. El hidrónimo Gorgocil se p ue d e relacionar
con BARB-, base toponím ica que se em parentó con el antiguo indoeu
ropeo Barburam 'a g u a ' (Hoz, 1962, 234).
La alusión a topónim os mayores, bien señalando en la mayoría de
los casos el pueblo d o n d e se ubica la oquedad, o bien refiriendo otros
p un tos d e la g e o g ra fía , c u e n ta c o n 8 ejem plos: Alcorlo, Cuenca,
Olmeda, Pozancos, Tordelrábano, Villacabras, Villar, Hueva. La explica
ción d e estos nom bres se p u e d e e ncontrar en Ranz (1996) y en Ranz
(2007).
El h ech o d e que el hom bre procure su subsistencia a p a re ce en
este repertorio con 7 casos: Cabrero, Carbonero, Corral, Cuchareros,
Molinero, Molinillos, Tornero. Estas designaciones discurren desde las pro
pias d e la ganadería: Cabrero, Corral, hasta otros oficios co m o Carbo
nero, Molinero, Cuchareros o Tornero. Por centrarnos en Cabrero, y si
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guiendo a Martínez Navarrete (1985, 2092), refiere a que esta C ueva fue

"descubierta por un cabrero en i 753, (quien) encontró en ella grandes
cantidades de grano y huesos de gig a n te ",
La alusión a la ve ge tación que se halla junto a la o q u e d a d posee
6 ejemplos: Arce, Cerezo, Zarzal, Saúco, Enabralejos, Chaparro. Las d e 
nom inaciones Zarzal y Chaparro nos dan idea d e lo Intrincado del a c 
ceso a la cueva, gruta...
Las vías de co m u nica ció n situadas en las proxim idades d e estos
lugares a pa re ce n en 3 ocasiones: Cañadillas, Carraval, Galiana. La es
casez de este grupo se puede deb e r a que las cuevas, grutas... suelen
estar alejadas d e los núcleos d e p ob lación y, por tanto, de las principa
les vías de tránsito.
La orientación o situación e xacta de la o q u e d a d a p a re c e refleja
d a en 3 casos: Mediodía, Segunda (Rambla), Aire por estar expuesta al
viento.
Con un solo topónim o encontram os referencias a inscripciones en
general y sin especificar: Figuras, a los nombres santos: Nuestra Señora, y
a las denom inaciones de puntos defensivos: Torrejones,
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V. CONCLUSIONES
Desde el Paleolítico se utilizaron cuevas y abrigos al aire libre, nor
m alm ente se trata d e cuevas orientadas hacia el Este, lo que les hace
ser relativam ente abrigadas, a sus pies suele pasar un río, y en sus proxi
m idades m ana alguna fuente. De ahí que no sorprenda la distribución
de estas denom inaciones:

NÚMERO DE
TOPÓNIMOS

PORCENTAJE

120

52,63%

CARACTERES DEL TERRENO

16

7,33%

ANTR O PO N IM IA

15

6,88%

PARTICULARIDADES OROGRÁFICAS

14

6,42%

Z O O N IM IA

13

5,96%

H ID RO NIM IA

8

3,66%

TOPÓNIMOS MAYORES

8

3,66%

SUBSISTENCIA

7

3,21%

FITOTOPONIMIA

6

2,75%

VÍAS DE C O M U N IC A C IÓ N

3

1,37%

ORIENTACIÓN

3

1,37%

FIGURAS EN LA CUEVA

1

0,45%

H AG IO TO PÓ N IM O S

1

0,45%

DEFENSIVOS

1

0,45%

GRUPO SEMÁNTICO

OQUEDADES
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ACTIVIDADES DEL MUSEO DE GUADALAJARA
2006-2007

La a c tiv id a d del Museo d e G uadalajara en el período transcurri
d o entre la finalización de la exposición tem poral Don Quijote. La som
bra del caballero y los primeros meses d e 2007, estuvo determ inada por
el montaje y la apertura de TRÁNSITOS, la nueva Exposición Permanente,
Inaugurada el 12 d e marzo.
La estructuración d e las salas d e exposición perm anente del Mu
seo, h ered a da del m ontaje d e la exposición Don Quijote. La sombra del
caballero, o b lig a b a a re co n ve rtir el p la n te a m ie n to m u se o ló g ico y
m useográfico d e la co le cción a exponer en dichas salas. Los espacios
q ue generó d ich a muestra hacían inviable el m ontaje d e la colección
d e Bellas Artes que se exhibía en el Museo, a la vez que abría nuevas
posibilidades para otro más co m p lejo en el que se podían co m b ina r
piezas d e las tres secciones: Arqueología, Bellas Artes y Etnografía.
Una d e las labores más im portantes fue escoger las piezas que
habían de form ar parte de este nuevo montaje, ya que debían coinci
dir con el nuevo guión a desarrollar, para que la co m b inación de fon
dos d e diferentes secciones y épocas tuviera conexión con el resto del
discurso.
Fue necesario inventariar y ca ta lo g a r c a d a una de las piezas que
iban a form ar p a rte d e la exposición y recuperar aquellos materiales
que se e nco n trab a n fuera del Museo (por motivos d e estudio, no entre
gados o en situación Irregular en otras instituciones).
Las piezas, especialm ente las d e Arqueología, tuvieron que some
terse a un plan d e restauración que permitiera su correcta exhibición y
conservación.
Una vez a b ie rta la exposición, el plan anual d e restauración se
e n fo c ó a la conservación d e las piezas cuyo tra tam ien to era más ur
g e n te y a conseguir reunir un grupo d e materiales que constituyeran la
reserva d e la exposición perm anente para posibles rotaciones o sustitu
ciones.
Por otra parte, durante 2006 y 2007 se han continuado prestando
piezas solicitadas por otras exposiciones para sus exposiciones tem po ra 
les, han seguido ingresando las piezas asignadas por trabajos arqueoló
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gicos, donaciones o hallazgos casuales. Esta circunstancia ha perm itido
introducir novedades en la exposición perm anente, co m o sucedió con
ocasión del préstamo de las esculturas de La Roldana, cuyo espacio se
o c u p ó con la exposición de las piezas de joyería procedentes del ya ci
m iento d e Recópolis.
Aunque la d e d ica ció n a la exposición o cu p ó una gran parte de
la a c tiv id a d del Museo, no por ello se interrum pieron sus a ctivid a d e s
propias: tram itación de expedientes de donación, depósito y préstamo
de obras para otras exposiciones, supervisión d e las condiciones de trans
porte y exposición d e las obras prestadas, a te n ció n a Investigadores,
recepción de materiales arqueológicos, conservación, restauración, In
ventario y ca ta lo g a ció n de sus fondos y d e los que ingresaron por dife
rentes conceptos y la gestión Interna del Centro.
Se han seguido ofreciendo al público las actividades perm anen
tes, com plem entarias y extraordinarias y el Museo ha a c o g id o un buen
número de exposiciones temporales, que, aunque en ningún m om ento
se vieron paralizadas, indican la re a nu d ació n d e su a c tiv id a d normal
tras la exposición d e Don Quijote y durante el diseño, m ontaje y apertu
ra de la exposición perm anente.
No obstante, las iniciativas re lacionadas co n el Palacio, se han
visto condicionadas por las obras d e restauración del Patio y las e n c a 
minadas a la localización de las hum edades que a fe c ta n a los muros
del edificio, en la fa c h a d a principal, los sótanos y al zaguán d e la entra
d a principal.
A c to d e sta ca d o para la proyección externa del Museo fue ser ele
g id o c o m o la im agen del C upón extraordinario d e la ONCE, p ara el
sorteo del día 11 de noviem bre d e 2007.

EXPOSICIONES TEMPORALES
En 2006 se Incorporó a la oferta expositiva del Museo la Sala Azul,
en la primera planta, lo que permitió am pliar el núm ero d e exposiciones
temporales, que hasta ahora únicam ente tenían c a b id a en las Salas del
Duque. Así se celebraron durante ese año 14 exposiciones, algunas tales
co m o El Quijote en la Arqueología o varias fotografías d e Ortiz Echagüe
bajo el título Mujeres, tipos y estereotipos.
En 2007 se celebraron 12 exposiciones, en algunas d e las cuales el
Museo participó en su co n ce p ció n y m ontaje, co m o en el caso de las
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dos más visita d as: Recópolis. Un p aseo por ¡a c iu d a d visigoda y
G uadalajara en Guerra.

ACTIVIDADES DEL MUSEO
Durante 2006 y 2007, el Museo ha p articip a d o en las actividades
internacionales de c a rá c te r anual relacionadas con su activid ad . Las
dos más importantes el Día Internacional de los Museos, que junto a la
N oche d e los Museos, propicia to d a una semana d e actividades, y las
Jornadas Europeas de Patrimonio.
SEMANA DE LOS MUSEOS
LA NOCHE DE LOS MUSEOS
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS
15 al 21 d e m a y o d e 2006 y 14 al 20 d e m a y o d e 2007

C om o otros años el Museo se ha unido a la celebración del Día
Internacional d e los Museos que junto a La Noche de los Museos, preten
den a c e rc a r estas Instituciones al público en horarios no co nvenciona
les, m e diante la organización de actividades.
La inauguración de la exposición tem poral Ángeles de Tartanedo
(com isarlada por el Museo d e G uadalajara y que meses más tarde se
m ontó en el Museo Diocesano d e Sigüenza) dio inicio a las actividades
d e la Semana, en 2006, con visitas guiadas gratuitas en días determ ina
dos. Otras activid ad e s fueron un Taller-encuentro con jóvenes artistas
castellano-manchegos a ca rg o de Tania Castellano San Jacinto, un Ta
ller de arqueología experimental para jóvenes: jornada de caza y la Fiesta-Concierto en el Patio de los Leones y por las calles d e G uadalajara a
c a rg o del Grupo "Bloco Dum Dum Batucada Asegurada".
Pero las a ctividades que más a tractivo tuvieron para el público
fueron las visitas guiadas teatralizadas que escenificó G alápagos Teatro
Cálido. En 2006 fue Una noche ducal, que consistió en una visita a las
Salas del Duque, guiad a por el V duque del Infantado, el pintor Rómulo
C incinato, autor de los frescos, y Doña Ana, hija del primero y futura VI
duquesa,
En 2007 las representaciones se a d a p ta ro n a las exposiciones del
Museo, co n cre ta m e n te a Tránsitos y a Recópolis. Así se puso en escena
una visita teatralizada a la exposición perm anente Tránsitos, llam ada El
Guía García y Mr. Smith, d o n d e se enseñaba la exposición en tono de
hum or y, respecto a Recópolis, un m onólogo denom inado Ervigio. El úl
timo acuñador de Recópolis.
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JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO
28 de septiembre al 1 de octubre de 2006 y 6 al 19 de octubre de 2007
Visto el éxito d e la representación teatral Una noche ducal, ésta se
repitió durante las Jornadas Europeas d e Patrimonio d e 2006. A esta a c 
tividad se le a ña d ió la inauguración d e la exposición Alfonso XIII y su
época. Goñi: La memoria de un Rey, de un País y de un Tiempo (en cuyo
diseño y m ontaje participó a ctivam en te el Museo).
En 2007, adem ás de las habituales visitas guiadas gratuitas a las
exposiciones abiertas, las actividades se centraron en el o b je to de las
Jornadas, los recintos amurallados, por lo que se organizaron dos co n fe 
rencias “El recinto amurallado de Guadalajara. Nuevas aportaciones a
partir de los datos arqueológicos”, im partida por D. Ildefonso Ramírez
González y “Torreones y defensas del Recinto Amurallado de Guadalajara”
por D. Miguel Ángel C uadrado Prieto. Los actos program ados p ara estas
Jornadas finalizaron con el concierto “Diego Ortiz: Recercadas del Tra
tado De Glosas (1553)” a cargo de La Reverencia.

VISITANTES
El trienio 2005-2007 ha supuesto un punto d e inflexión en cu a n to al
número de visitantes que han a cu d id o al Museo. La exposición del Cen
tenario del Quijote en 2005, por su e xcep clonalldad, disparó el número
d e visitas; en 2006 se rebasaron las cifras d e los años anteriores, algo
Im portante teniendo en cu en ta que únicam ente se celebraron exposi
ciones temporales, ya que estaba en p reparación y m ontaje la nueva
exposición perm anente, mientras que antes d e 2005 se c o n ta b a con la
afluencia a la antigua P inacoteca. Este crecim iento se ha hech o p a te n 
te con la apertura de Tránsitos, que ha tenido una gran a co g id a , con
una m edia ce rca na a 2100 personas al mes, y con la diversificación de
la oferta de exposiciones temporales. El aum ento d e la p articipa ció n en
las actividades organizadas por el Museo, tam bién ha influido en buena
m edida en este Incremento.
Así las visitas a la exposición perm anente Tránsitos entre marzo y
diciem bre d e 2007, fueron 20.975. El número d e visitantes a exposiciones
tem porales pasó de 22.619 en 2006 a 37.032 en 2007, los participantes en
las a ctividades realizadas en el Museo pasaron d e 3.994 a 6.357. Esto
unido al número de investigadores que acudieron al Museo y a los ce n 
tros dependientes elevan la participación a 29.806 personas en 2006 y a
67.819 en 2007.
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INGRESO DE FONDOS
Adem ás de las piezas procedentes de los trabajos arqueológicos
realizados en la provincia que por la Ley d e Patrimonio d e Castilla-La
M a n ch a han d e ser depositados en el Museo, éste recibe tam bién fon 
dos por don a ció n y por hallazgos casuales,

PRÉSTAMO DE OBRAS PARA EXPOSICIONES
Durante 2006-2007 se ha co nstatado el hecho, ya p ate nte en 2005,
d e q u e las colecciones d e A rqueología que g u a rd a el Museo, son lo
suficientem ente conocidas e importantes co m o para que se solicite un
buen núm ero d e piezas para exposiciones tem porales organizadas en
diferentes Instituciones españolas, En años anteriores las peticiones de
préstam o d e fondos para exposiciones tem porales se ceñían a la sec
ción d e Bellas Artes; sin e m bargo la ten d en cia a ctu a l es que los numero
sos préstamos que e fe ctú a el Museo provienen en su mayoría d e la sec
ción d e Arqueología.
Así en 2006 se prestaron 177 piezas para participar en o ch o expo
siciones organizadas por otras entidades, d e las cuales ocho son obras
de la sección d e Bellas Artes y el resto d e Arqueología. Entre estas expo
siciones destacan «Celosías. Arte y Piedad en los Conventos de CastillaLa M ancha en el Siglo del Quijote» ce le bra d a en el Museo de Santa Cruz
de Toledo, o “RecópoUs. Un paseo por la ciudad visigoda” en el Museo
A rqueológico Regional de Madrid en A lcalá de Henares.
La misma d in ám ica se observó en 2007, con el préstam o de 49
piezas para seis exposiciones, d e las cuales cin co son d e Bellas Artes y
una de Etnografía, Hay que destacar la participación en la exposición
a n to ló g ic a d e la escultora sevillana Luisa Roldan, Roldana, ce le bra d a
en el Alcázar d e Sevilla, con los dos grupos escultóricos d e esta autora
que g u a rd a el Museo y las piezas prestadas a la muestra Tierras de Fron
tera, organizada por el G obierno de Aragón, ce le bra d a en Teruel y Za
ragoza.

DEPÓSITOS DE FONDOS EN OTRAS INSTITUCIONES
El Museo m antiene depositadas piezas de su pro pie d ad en dife
rentes Instituciones:
■728 piezas de la sección d e Arqueología para la apertura d e una
sala con este conte nido en la Casa del Arcipreste (Hita).
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■ 36 piezas d e la sección de Arqueología procedentes d e ia
e xcavación del Castro d e El C erem eño (Herrería), p ara su exposi
ción en el Centro d e a c o g id a de visitantes del yacim iento en
Herrería.
• 3 piezas d e la sección d e Arqueología para el Cetro de Interpre
taclón d e Recursos Turísticos d e Torija.
■425 piezas d e la sección de Arqueología para su exposición en el
Museo del Señorío d e Molina de Aragón.

RESTAURACIÓN
Los trabajos d e restauración se han Intensificado en este período
para la a d e c u a c ió n d e los fondos que se expondrían en Tránsitos. Se
han e je cuta do desde diferentes ámbitos, el C entro d e Conservación y
Restauración d e Castilla-La M ancha, los restauradores q ue anualm ente
se incorporan al Museo m e diante el convenio con el SEPECAM y con
encargos externos,
Se han sometido así durante estos dos años diversos tratam ientos
de conservación o restauración, más d e 500 piezas de las tres secciones
del Museo,

INVESTIGACIÓN
Los fondos d e las tres Secciones d e las que consta el Museo, han
sido objeto de numerosas consultas, destinadas a diferentes trabajos de
investigación o de difusión de estas obras. A unque la m ayoría suelen
realizarse por teléfono o con la presencia del Investigador en el centro,
que no se contabilizan.
Se contabilizaron así 138 peticiones d e consulta desde diferentes
puntos d e España y d e otros países para estudiar, fotografiar, o reprodu
cir piezas d e la co le cción estable del Museo y consulta d e los Inventarios
y la docu m e n ta ció n disponible sobre ellas. A las consultas sobre los fon
dos hay que unir las peticiones para grabar las instalaciones del Museo y
las exposiciones en su conjunto.
Entre los Museos, norm alm ente las consultas se refieren a la exis
tencia de fondos para préstamo en exposiciones temporales, d o cu m e n 
tación, fotografía y, en su caso g ra ba ció n de los mismos para los c a tá lo 
gos. En 2006 fueron objeto de estas consultas las piezas que integrarían
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las exposiciones Celosías y Recópolis, Un paseo por la ciudad visigoda.
En 2007 fueron objeto d e estas consultas especialm ente las piezas que
Integrarían las exposiciones Roldana y Arqueoimagen.
No han faltado, no obstante, relaciones con otros museos para di
ferentes consultas, c o m o el Museo de Altamira o el Museo General
Bernardino Caballero de Asunción (Paraguay) respecto a los fondos del
Museo y con otras instituciones d e otros países, co m o la presencia de
Investigadores p ro ce d e n te s del Harvard University Center for Italian
Renaissance Studies para estudiar las obras de Romulo Cincinato, o la
participación en la encuesta del Laboratorio de Museología del Departa
mento de Tecnología Cultural y Comunicación de la Universidad del Egeo
(Grecia), sobre el uso de material audiovisual en los Museos europeos.
Hay que destacar que las consultas sobre Arqueología y Etnogra
fía se hace n norm alm ente sobre un número ele vad o d e piezas, lo que
supone que se prolonguen varios días. El caso más significativo se pro
dujo en el caso d e las piezas d e la sección d e Etnografía, con una inves
tig a ció n sobre las 1.209 piezas de los alm acenes en 2007. En cu an to a los
trabajos arqueológicos, el número m ayor de consultas se dirige a la iden
tificación de fondos con vistas a la elaboración d e las Cartas Arqueoló
gicas d e diversos municipios d e la Provincia.
C o m o resultado d e estas investigaciones, y las del año anterior,
han surgido varias publicaciones en diferentes form atos que recogen
fondos del Museo d e G uadalajara:
-. Collar d e Cáceres, F.: Sobre iconografía de San Nicolás de Bari y

algunas pinturas madrileñas. A propósito de un lienzo del Museo
de Guadalajara, Boletín de la Asociación de Amigos del Museo
de Guadalajara, n° 1 (G uadalajara, 2006), pp. 18-48.
-, A ntona del Val, V.: Don Quijote de La Mancha, la sombra del
caballero. La exposición com o lenguaje, Boletín de la Asociación
de Amigos del Museo de Guadalajara, n° 1 (G uadalajara, 2006),
pp. 68-80.
-, Perucha Atienza, M.A.; Rodríguez Pascua, M.A; Rodríguez Pas
cua: La Alfarería de Zarzuela de Jadraque (Guadalajara), Boletín
de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, n° 1
(G uadalajara, 2006), pp. 133-150.
-. Ramos Gómez, F.J.: San Jerónimo escuchando la trompeta del
Juicio Final (Antonio Roalas), Catálogo de la Exposición Celosías
(2006), pág. 189.
-. Ramos Gómez, F.J.: Éxtasis de San Juan de la Cruz (Anónimo Cas
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tellano), Catálogo de la Exposición Celosías (2006), pág. 209.
-. Ramos Gómez, F.J.: Ecce Homo (Anónimo Flamenco), Catálogo
de la Exposición Celosías (2006), pág, 295.
-. Ramos Gómez, F.J.: Arcángel San Gabriel (Bartolomé Román),
Catálogo de la Exposición Celosías (2006), pág. 356.
Ramos Gómez, F.J.: Arcángel San Miguel (Bartolomé Román), Ca
tálogo de la Exposición Celosías (2006), pág. 358.
-. Rodríguez Rebollo, A.: Un'iconografia franciscana meno nota. I
quattro privilegi offerti dall'Angelo a San Francesco, Arte Cristiana
Fase. 835, Luglio-Agosto 2006, vol. XCIV, pp. 289-296.
-. Sanz Núñez, A.C.: Doña Aldonza de Mendoza madre de Cristóbal
Colón. Boletín de la Sociedad de Amigos de Cogolludo, n° 79. Sep
tiem bre-diciem bre de 2006, (G uadalajara, 2007), pp. 18-25
-. W .A A . Roldana. Catálogo de la exposición temporal celebrada
en Sevilla. (Sevilla, 2007), 235 págs.
- Romero Torres, J. L.: San Joaquín, Santa Ana y la Virgen Niña.
Roldana. Catálogo de la exposición temporal celebrada en
Sevilla. (Sevilla, 2007), pp. 198-199.
- Id.: Sagrada Familia con el Niño d a n d o sus primeros pasos,
Roldana. Catálogo de la exposición temporal celebrada en
Sevilla. (Sevilla, 2007), pp.204-205.
-. W .A A .: Artesonado del Salón de Cazadores en el Palacio del
Infantado de Guadalajara, C olegio Oficial d e Aparejadores y Ar
qultecfos Técnicos de G uadalajara (G uadalajara, 2007), 332 págs.
-, W .A A .: Recópolis. Un paseo por la ciudad visigoda. C a tá lo g o de
la exposición tem poral ce le b ra d a en G uadalajara (2007), 151 págs.
-. W .A A .: Bitácora. 2006, Fundación d e Cultura y Deporte d e
Castilla-La M ancha (Toledo, 2007)
-. W .A A .: Arqueoimagen. Los cascos históricos de Castilla-La Man
cha desde el objetivo de los arqueólogos, C a tá lo g o d e la exposi
ción, (Ed. en CD-ROM. Cuenca, 2007).
-. W .A A .: El Alcázar de Guadalajara. Audiovisual en DVD para la
visita al Alcázar d e G uadalajara. Diglt Enginyeria d e Sistemas
Audiovisuals S. L, (Barcelona, 2007)
Las publicaciones firmadas por el equipo té cn ico del Museo, du 
rante 2006 y 2007, referentes a la Institución y sus fondos, han sido las
siguientes:
-. Crespo Cano, M. L.; A gu a d o Díaz, F.: Los primeros pasos de Jesús
de Luisa Roldán, Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de
Guadalajara, n° 1 (G uadalajara, 2006), pp. 7-14.
220
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara. 2007, n.º 2-3.

B.A.A.M.GU. 2/3:2007/2008

A gu a do Díaz, F.: Museo de Guadalajara: Evolución, situación
actual y perspectivas de futuro, Boletín de la Asociación de Amigos
del Museo de Guadalajara, n° 1 (Guadalajara, 2006), pp. 51-67.
-. A g u a d o Díaz, F.: La nueva exposición permanente del Museo de
Guadalajara: Catálogo de la Exposición Herencia Recibida 06
(A lbacete, 2006), pp. 14-15.
-. A g u a d o Díaz, F.: Santa Clara de Montefalco (Anónimo), Católo
go de la Exposición Celosías (2006), pág. 331.
-. A g u a d o Díaz, F.: Santa Rita de Casia (Anónimo), Catálogo de la
Exposición Celosías (2006), pág. 332.
-. Crespo C ano M.L.: Una batalla entre cruzados y moriscos: la Ale
goría de la Santa Liga y Las Navas de Tolosa, Boletín de la Asocia
ción de Amigos del Museo de Guadalajara, n° 1 (G uadalajara,
2006), pp. 113-132.
-. Cadarso, M.V.; Crespo C ano M.L.; Fernández, P.; Molina, P.; Muñoz,
A.M.: Los DEAC de los Museos provinciales de Castilla-La Mancha,
Su visión del ocio, Actas de las XII Jornadas DEAC, (Salamanca,
2006), pp. 159-173.
-. A g u a d o Díaz, F.; Crespo Cano, M. L.; C u a dra d o Prieto, M. A.: El
Museo de Guadalajara. Folleto e d ita d o para la Exposición Perma
nente Tránsitos. (Toledo, 2007). 16 págs.
-. A g u a d o Díaz, F.: Las Adoraciones de los Pastores y de los Reyes
Magos en el Museo de Guadalajara, A Belén. Revista de la Aso
ciación de Belenistas de Guadalajara, n° 4 (G uadalajara, 2007).
-. A g u a d o Díaz, F.: Presentación al libro Artesonado del Salón de
Cazadores en el Palacio del Infantado de Guadalajara.
(G uadalajara, 2007), 332 págs.

BIBLIOTECA
La Biblioteca del Museo es ante to d o un instrumento d e apo yo a
las investigaciones internas, ello no im plica que su uso esté restringido al
personal del centro, al contrario, en los últimos años, gracias al co n o ci
m iento d e su existencia, son muchos los investigadores, especialm ente
arqueólogos que periódicam ente vienen a consultarla.
Los fondos d e la Biblioteca son en su mayoría d e materias relacio
nadas con las secciones y actividades del Museo, especializada en te 
mas d e Arqueología, Bellas Artes, Etnografía, conservación y restaura
ción y museología.
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A pesar d e los constantes movimientos de las instalaciones provo
cados por las obras que se desarrollan en el edificio, y que han Im pedi
d o un fun cio n am ien to constante d e la Biblioteca, en este período se
han e fe c tu a d o c e rc a d e 100 consultas por parte d e investigadores aje
nos al centro.

EL DEAC DEL MUSEO DE GUADALAJARA
El D.E.A.C. del Museo d e G uadalajara funciona desde 1997. En la
a c tu a lid a d es un servicio d e la Fundación d e C ultura y D e p orte de
Castilla-La M ancha, y realiza sus a ctivid a d e s a través d e un Técnico
Gestor Cultural. Sus funciones tienen co m o objetivo principal a c e rc a r el
museo a la sociedad, a través de diferentes tipos d e actividades.
Las actividades que se desarrollan se articulan en torno a dos co nte ni
dos diferentes: el Museo d e G uadalajara y el Palacio del Infantado en el
que está u b ica d o y se dirigen fundam entalm ente a escolares, estudian
tes de niveles superiores o grupos especializados.
OBJETIVOS

■ Facilitar el conocim iento del le g ad o cultural, histórico y artístico
del pasado reflejado en el museo
■A cercar el museo al m undo escolar y a otros colectivos buscan
d o la comprensión d e la im portancia del Patrimonio y d e su con
servación y mejora.
■Sensibilizar al profesorado y a los alumnos sobre su p a p e l activo
en la conservación y difusión de ese Patrimonio.
■ A provechar los recursos didácticos que ofrecen las colecciones
del museo, el edificio en que se u bica y las funciones que tiene
encom endadas,
ACTIVIDADES DEL DEAC

El program a del D.E.A.C, consta de unas actividades perm anen
tes y otras extraordinarias a través d e las cuales se pre te n de cum plir esos
objetivos.
1. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PERMANENTES: VISITAS GUIADAS Y MONITORIZADAS

Durante el año 2006 la exposición perm anente del museo estuvo
cerrada ya que se había desm ontado con m otivo d e la ce le bra ció n del
Cuarto C entenario d e la publicación del Quijote p ara instalar la mues
tra "Don Quijote d e La M ancha. La Sombra del C aballero" y se estaba
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pre pa ra n do la nueva exposición perm anente Inaugurada en marzo de
2007. Por esta razón el program a de actividades d idácticas se tuvo que
c e n tra r en el P a la c io d e l In fa n ta d o , re a liz a n d o visitas g u ia d a s y
monltorizadas a d a p ta d a s a c a d a tipo d e público.
La inauguración d e Tránsitos, con unos contenidos totalm ente diferen
tes a la anterior exposición perm anente, ha obliga d o a diseñar un nue
vo program a d e actividades del que ya se aplica su primera fase, que
consiste en visitas guiadas con diferentes tem áticas, que se articulan en
torno a esta exposición y el Palacio del Infantado.
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS VISITAS

Las visitas guiadas se pueden solicitar en cualquier m om ento del
curso y ajustarlas al program a de c a d a centro. En c a d a una de ellas se
sigue un esquem a estable que no impide, sin em bargo, su a d a p ta ció n
a distintos niveles educativos: Educación Primaria, Secundaria y Bachi
llerato e Incluso adultos, m od ifican d o algunos aspectos para permitir su
a d e c u a c ió n a diferentes bandas d e edades.
Esta flexibilidad referida a los distintos niveles educativos permite
a dem ás su a d e c u a c ió n a objetivos específicos que pudieran solicitar
los profesores o centros con el fin d e com binar las actividades con el
pro gram a q ue se siga en el centro o en la asignatura para la que se
solicita,
También es posible realizarlas para grupos d e adultos, a d a p tá n 
dose los contenidos a sus requerimientos.
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1.2. CONDICIONES DE LA VISITA

Las visitas guiadas se realizan de martes a viernes d e 10 a 14 horas.
Es necesario concertarlas previam ente por teléfono, fax o correo
electrónico. El horario de atención es de lunes a viernes de 8,30 a 14,30
horas.
De la misma m anera se pueden poner en c o n ta c to con el museo
para más Información, proponer contenidos o a d a p ta r los program as
existentes a necesidades concretas.
C a d a grupo no excederá de 25 personas y en c a d a uno habrá
co m o mínimo un profesor responsable (en el caso d e grupos escolares).
Todas las visitas son gratuitas para estudiantes d e cualquier nivel,
También es posible realizar visitas libres sin guía a la exposición per
m anente y al Palacio del Infantado. En este caso es conveniente que se
com unique al museo con antelación. C om o en las dem ás visitas los gru
pos no excederán d e las 25 personas con al menos un responsable. Para
facilitar la preparación de la visita libre, los responsables p ueden poner
se en c o n ta c to con el museo para obtener más inform ación sobre las
exposiciones y colecciones.

1.3. RESULTADOS 2006-2007

EXPOSICIÓN

TRANSITOS
P E R M A N E N T E DEL M U S E O

DE G U A D A L A J A R A

E d u c a c ió n Primaria y S e cu n d a ria

520

Universitarios

1 32

A dultos

631

E d u c a c ió n Especial

22

G r u p o s e s p e c i a l e s . I n v i d e n t e s ONCE

26

1.331

PALACIO DEL INFANTADO

E ducación Infantil

49

E ducación Primarla, Secundaria y Bachillerato

237

A dultos

727

1.039

Grupos especiales. Invidentes ONCE

224

26
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2.
ACTIVIDADES DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIAS DE EXPOSICIO
NES TEMPORALES
C om o co m plem ento o algunas d e las exposiciones tem porales rea
lizadas en el m useo se ha e la b o ra d o un p ro g ra m a d e a c tiv id a d e s
d id á c tic a s dirigidas fu n d a m e n ta lm e n te a centros e d u ca tivo s con el
objetivo d e facilitar la comprensión d e los contenidos d e la muestra y
dinamlzar las visitas. En estos casos se realiza previam ente una visita guia
d a en la que se sintetiza la Información que se presenta y se establece
un recorrido determ inado. El segundo paso es la realización de alguna
a c tiv id a d participativa con la que los alumnos fijen la inform ación o b te 
nida d e una m anera m ucho más lúdlca.
No todas las visitas y actividades se realizan con escolares, ta m 
bién son frecuentes los grupos de adultos que piden la participación en
ellas.
En la misma línea están otras actividades com plem entarlas a las
exposiciones, c o m o los conciertos, con interpretaciones referidas a los
contenidos de las muestras, realizados con m otivo de Inauguraciones.

3. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS DE CARÁCTER ANUAL

EXPOSICIÓN

JARDÍN DE ALANDALUS ARTE
Y CULTURA
ARABE-ANDALUSI

NIVEL DE GRUPO

ACTIVID AD

Actividades
didácticas

E du cación Primaría, S ecundaria
y B achillerato

Concierto "El latido d e los ritmos d e
A l-A n d alusy Oriente". Eduardo
Paniagua

Actividades
Didácticas

288
330

E du cación Especial o
D isca p a cita d o s

E du ca ció n Primaria y
S ecundaria
RECÓPOLIS. UN
PASEO POR LA
CIUDAD
VISIGODA

N° DE
PRARICIPANTES

42

A d u lto s

87

366

Universitarios

35

E du cación Especial

10

A d u lto s

87

911

500
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Se organizan todos los años en unas fechas concretas. Son activi
dades enm arcadas en program as Internacionales prom ovidos por di
versos Organismos a los que nosotros nos adscribimos pre pa ra n do actos
d e diversos tip os a d a p ta d o s a los lem as o c o n te n id o s d e c id id o s
internacionalm ente.
3.1. SEMANA DE LOS MUSEOS

La Semana d e los Museos está e n m a rca d a en el program a pro
m ovido por ICOM para co nm em ora r el Día Internacional d e Los Mu
seos. En nuestra reglón los actos son organizados por la Consejería de
Cultura, a través d e la Dirección General d e Patrimonio y Museos y co or
dinados por la Fundación d e Cultura y Deporte.
3.1.1. SEMANA DE LOS MUSEOS 2006

En 2006 el lem a propuesto por ICOM fue " Los Jóvenes y los Mu
seos", pretendiendo fom entar el acceso de los jóvenes a estas institucio
nes, teniendo en cu en ta la Im portancia de los Museos en su p re pa ra 
ción d e ca ra al futuro y se celebró entre el 15 y el 21 d e mayo.
Las actividades realizadas durante esta sem ana fueron:
■Exposición Ángeles de Tartanedo, inaugurada el 17 d e mayo.
•Taller-encuentro con jóvenes artistas castellano-m anchegos:
Tania Castellano San Jacinto se reunió con estudiantes de
la Escuela de Arte para presentar sus experiencias, el 1ó de
mayo.
■ Fiesta-concierto por el grupo brasileño Bloco Dum Dum
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Batucada Asegurada, el 19 de mayo, que hicieron un re
corrido por las calles centrales de la ciu d a d y un final de
fiesta en el Museo.
Taller de arqueología experimental para jóvenes: Una Jor
nada de Caza, realizado por Jordl Ungé Plaja, de
Arqueonóm adas S.L., el 20 d e m ayo en el jardín del Palacio.
■Visita guiad a teatralizada: La Noche Ducal, por la c o m p a 
ñía G alápagos Teatro Cálido S.L., la noche del 20 d e mayo.

En total 1.032 personas, sin contar los que disfrutaron por las calles
d e G uadalajara de la b a tu ca d a , participaron en las actividades.
De todas ellas queremos destacar dos: Una Jornada de Caza y La
Noche Ducal.
La primera fue un taller d e arqueología experim ental dirigido es
p ecialm en te a los jóvenes, realizado por Jordi Ungé Plaja, arqueólogo
d e la em presa A rqueonóm adas S.L. El objetivo fue dar a co n o ce r los
orígenes d e nuestra a c tu a l alim entación, presentando la caza co m o
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fuente importantísima de
recursos
no
sólo
a lim e n ta rio s , y d e s c u 
briendo la fauna del p a 
sado y las herram ientas
em pleadas. La actividad,
que duró varias horas, es
tuvo organizada co m o si
re a lm e nte se tra ta ra de
u n a jo rn a d a d e c a z a ,
p re p a ra n d o in clu so el
ca m p am en to, por lo que
se hizo al aire libre, en el
ja rd ín d e l P a la c io d e l
In fa n ta d o y siguió este
p rogram a:
•
in tro du cció n te ó 
rica: preparativos para la
caza y tácticas,
■ Demostración por parte del a rqueólogo con armas prehistóricas
y técnicas d e disparo.
■ Práctica por los alumnos: tiro con propulsor y arco, despiece de
animales.
■ C om ida de los animales una vez cocinados.
La segunda de las actividades fue una visita g uiad a dram atizada
al Palacio del Infantado, obra de G alápagos Teatro Cálido, titulada La

Noche Ducal.
En ella, Don Iñigo López d e Mendoza, V Duque del Infantado, su
hija Doña Ana de Mendoza y el pintor florentino Rómulo C incinato fue
ron los protagonistas d e un e nred o al estilo clásico q u e sirvió d e hilo
co n d u cto r a una entretenida visita guiada, d e la m ano d e estos perso
najes, que nos hicieron retroceder hasta 1580. En esta fe c h a ei Duque
a c a b a b a d e hacer obras en el Palacio, para pod e r a c o g e r a su exten
sa familia, y quería mostrar a sus vecinos los m agníficos frescos con los
que Rómulo C incinato había d e c o ra d o diferentes salas, entre ellas las
destinadas a su hija Ana, con frescos que hacían referencia a las virtu
des femeninas y a la necesidad del matrimonio, puesto que la d a m a se
n eg a ba a casarse.
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A unque la representación se realizó el 20 de mayo, en los días a n 
teriores se prepararon algunos actos para difundirla. Así el día 18 se hizo
la " Proclama del Duque del Infantado", en la que, a través de un m en
sajero, Invitaba a los ciudadanos d e G uadalajara a visitar el 20 de m ayo
la nueva d e c o ra ció n de las salas del Palacio del Infantado. Al día si
guiente dos " Heraldos del Duque" recorrieron las calles de G uadalajara
anim an d o a sus gentes a que acudieran.
Finalmente el día 20, entre las 19:00 y las 24:00 se realizaron cinco
visitas dram atizadas a ca rg o d e los tres personajes. El Duaue, Doña Ana
y C incinato recibieron a la p ob lación d e G uadalajara para mostrarles
las decoraciones y guiarles en su visita por el Patio de los Leones y las
Salas del Duque, explicando los significados de los frescos renacentistas
y las circunstancias d e su creación, m e diante una representación de
tip o có m ic o pero muy rigurosa en sus datos.
En ellas participaron 360 personas, superando el aforo previsto, que
se había ca lc u la d o en 300. La entrada era gratuita.
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3.1.2. SEMANA DE LOS MUSEOS 2007

El lem a propuesto para la edición de 2007 por ICOM fue "Museos
y Patrimonio Universal" con el fin d e pote nciar el principal fo c o d e a te n 
ción d e los museos: sus colecciones, base esencial del co no cim ien to,
c o n te n id o y valor d e estos centros. Se ce le b ró entre el 14 y el 20 de
mayo.
En esas fechas el Museo d e G uadalajara c o n ta b a con dos exposi
ciones d e gran interés que queríamos difundir d e la mejor m anera posi
ble: la nueva exposición perm anente Tránsitos y la tem poral Recópolis.
Un paseo por la ciudad visigoda, por lo que centram os nuestras activi
dades en ellas:
En torno a Tránsitos se organizaron visitas guiadas por espe
cialistas los días 18, 19 y 20 d e m ayo y otras teatralizadas bajo el
título El Guía García y Mr. Smith, realizadas por G alápagos Teatro
Cálido S.L. el 18 de mayo,
En relación con la exposición tem poral, tam bién hubo visitas
guiadas por especialistas y una representación teatral, Ervigio, el
último acuñador de Recópolis, a ca rg o d e la misma co m p añ ía la
noche del 19 de mayo,
Adem ás se guiaron visitas al Palacio del Infantado,
En tota l disfrutaron de ellas 1.827 personas a lo largo d e la semana.
Teniendo en cu en ta la a c e p ta c ió n de las visitas teatralizadas del
a ño anterior, decidim os repetir la experiencia co n G a lá p a g o s Teatro
Cálido, pero c a m b ia n d o los contenidos y a da p tá n d o la s a las dos expo
siciones citadas.
Para Tránsitos se preparó la representación d e c a rá cte r có m ico El
Guía García y Mister Smith, con la que pretendíam os a ce rc a r al público
la nueva exposición perm anente, explicando su significado a través d e
una p eq ueña selección de piezas: la estatua rom ana del Palacio d e los
Duques de M edinacell, el enterram iento d e la Edad del Bronce d e la
Loma del Lomo y la Virgen de la Leche de Alonso Cano, en el contexto
de una a ctivid ad lúdica y humorística de ca lid a d q ue requería la c o m 
plicid a d del público.
Los visitantes eran acogidos por "el Guía García" que aburrido de
ser el guía oficial del Doncel de Sigüenza había p e d id o el traslado al
Museo d e G uadalajara, de cuya co le cción estaba enam orado, G arcía
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ofrecía al p ú b lico una visita g u ia d a por la exposición, pero entre los
asistentes se enco n trab a "Mister Smith", m a gnate am ericano que pre
tendía d e co ra r con piezas arqueológicas el Casino y el Hotel d e lujo
que estaba construyendo en Madrid. Durante la visita "el Guía G arcía"
pedía la ayuda del público para desviar los intereses del m a g na te de
las piezas de la colección hacia otra de m ucho menor interés: un clási
c o botijo d e loza blanca.

Se hicieron 5 pases, entre las 12:00 y las 21:00 horas del día 18 de
mayo, para grupos de unas 40 personas, participando en total 193. La
entra d a fue gratuita.
Para la exposición tem poral tam bién se recurrió a una representa
ción teatral, llevada a c a b o por la misma com pañía, aunque en este
caso con un form ato m ucho más serio, una recreación histórica titulada
Ervigio, el último acuñador de Recópolis.
Se trató de un m onólogo teatral realizado por un a cto r que d a b a
vida a un personaje posible, uno de los últimos trabajadores d e la ce c a
d e Recópolis. Con ello se pretendió contextualizar y explicar la impor
ta n c ia histórica de Recópolis, recreando la vida co tidiana de la ciu d ad
a través de un personaje en c o n ta c to con el m undo cortesano pero
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que no d e ja b a de ser un artesano, con relaciones con el cam pesinado,
y así d ar sentido a las piezas que se presentaban en la exposición. Aun
que el personaje era d e ficción, sus recuerdos fueron rigurosam ente his
tóricos.
La representación se hizo en la primera sala d e la exposición en la
que se co lo caro n sillas para 40 personas y un p eq u eñ o escenario con
un mínimo d e am bientaclón. Una vez a c a b a d a la interpretación los asis
tentes visitaron el resto d e la exposición p ud ie n do así relacionar las vi
vencias d e Erviglo con los objetos presentes físicam ente y co n las re
construcciones d e la ciu d a d que se mostraban.
Se realizaron 5 actuaciones gratuitas entre las 19:00 y las 24:00 ho
ras del día 19 d e mayo, asistiendo 196 personas.

3.2. JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO

Las Jornadas Europeas de Patrimonio son un program a d e sensibi
lización cultural del Consejo d e Europa y en ellas p articipan 49 estados.
En España se llevan a c a b o desde 1994, coordinadas por el Instituto de
Patrim onio Histórico Español en c o la b o ra c ió n co n las C o m u n id a d e s
Autónomas.
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Son básicam ente días d e "puertas abiertas" que ofrecen a los ciu
dadanos la posibilidad d e co n o ce r mejor su Patrimonio y com prenderlo
c o m o parte Integrante de un Patrimonio europeo com ún enriquecido
p or las diversidades culturales propias del lugar. Para conseguirlo, los
lugares d e visita elegidos deben tener un Interés concreto, ofrecer as
pectos p o c o conocidos del Patrimonio y reforzar la ¡dea d e pertenen
cia a una cultura europea com ún. El único requisito es que las visitas
sean guiadas y gratuitas. A ello se puede añadir cualquier otro tipo de
actividades que contribuyan a dar una m ayor difusión y a h acer más
atractivas las Jornadas, ofreciendo la posibilidad d e co n o ce r gratuita
m ente monumentos, conjuntos históricos, centros museísticos, especial
m ente aquellos lugares con aspectos p o c o conocidos, y participar en
diversas actividades. C a d a año tienen un lema específico.
En nuestra región son organizadas por la Consejería d e Cultura, a
través d e la Dirección General d e Patrimonio y Museos, y coordinadas
por Fundación de Cultura y Deporte d e Castilla-La M ancha.
3.2.1. JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2006

Se celebraron entre el 27 de septiembre y el 1 de octubre bajo el
lema "Un futuro para nuestro pasado" que Invitaba a una reflexión conti
nua sobre el Patrimonio, planteando cuestiones com o ¿qué tratam iento
le dam os a nuestro legado cultural? ¿con qué finalidad? ¿cóm o se inte
gra el Patrimonio en el contexto contem poráneo?. Para llevar a c a b o
este objetivo, la Consejería d e Cultura de la Junta d e Comunidades arti
culó un com pleto y variado program a de actividades destinado a que
todos los ciudadanos disfrutaran de una am plia visión d e los diferentes
elementos que configuran el Patrimonio Histórico de la región, en el que
participó el Museo de G uadalajara con las siguientes actividades.
Inauguración d e la exposición tem poral Alfonso XIII y su época.
Goñi: la memoria de un rey, de un país y de un tiempo , que se Inauguró
el día 27 y por la que, durante las Jornadas, pasaron 918 personas.
Visto el éxito obtenido, durante la Semana d e los Museos, d e las
visitas guiadas teatralizadas, decidim os repetir la experiencia de La No
che Ducal, a c a rg o de G alápagos Teatro Cálido, volviendo a ofrecer a
los alcarreños la posibilidad de recorrer el patio y las salas del Palacio
del Infantado, guiados por los personajes que lo habitaron en el siglo
XVI. Las representaciones, con entrada gratuita, se hicieron el día 30 de
septiembre, entre las 17:00 y las 22:00 horas, en cinco pases a los que
acudieron 441 personas, cu an d o el aforo previsto era de 375.
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3.2.2. JORNADAS EUROPEAS DE PATRIMONIO 2007

En 2007 se celebraron los días ó y 10 de o ctu b re b ajo el lem a "Ar
quitectura defensiva y poblam iento", elegido por el Consejo d e Europa
con el fin d e reflexionar sobre la relación del ser hum ano con el m edio
que habita, d a n d o especial Im portancia a las estrategias desarrolladas
para defender su territorio, una p re ocu p a ció n constante a lo largo de
la historia de la hum anidad que ha llevado a la construcción d e casti
llos, fortalezas, torres defensivas o murallas en lugares estratégicos. En la
a ctu a lid a d se conservan muchas d e estas construcciones, mientras que
otras se han visto a fe cta d a s por diversos m om entos destructivos, espe
cia lm e n te los recintos am urallados d e los núcleos urbanos. Con estas
Jornadas se quiso ayudar a crear co n cie n cia de la Im portancia d e su
conservación y d e su integración en el planeam iento urbanístico.
El Museo de G uadalajara participó con estas actividades:
Visitas guiadas y horarios especiales:
o
A la exposición perm anente Tránsitos,
o
Al Palacio del Infantado.
Exposiciones tem porales:
o
Paisaje y Territorio,

o

Sonámbulos.
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Conferencias:
o
El recinto amurallado de Guadalajara. Nuevas apor
taciones a partir de los datos arqueológicos por
Ildefonso Ramírez González, el día 4 d e octubre,
o
Torreones y defensas del recinto amurallado de
Guadalajara por Miguel Ángel C uadrado Prieto, el 10
de octubre,
C oncierto Diego Ortiz: Recercadas del Tratado de Glosas
(1553), por el grupo d e música antigua La Reverencia, el 5
d e octubre,
En tota l participaron 1.170 personas.
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3.3. EXPERIENCIA FOTOGRÁFICA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS

La Experiencia Fotográfica Internacional de los Monumentos (EFIM)
es uno d e los Programas d e Cultura y Patrimonio del Consejo d e Europa.
En Castilla-La M ancha la organiza la Fundación d e Cultura y Deporte a
través d e los DEAC d e los Museos provinciales. En ella p articipan un im
portante número de países europeos y algunos d e fuera d e las fronteras
d e nuestro continente. Castilla-La M a n cha ha p a rtic ip a d o en las siete
convo ca to rias anteriores.
Se tra ta d e un ce rtam en fo to g rá fic o d estinado a jóvenes en el
que se valora, adem ás d e la ca lid a d técn ica , el reflejo en sus instantá
neas del rico Patrimonio con el que cu en ta este continente, ya q ue pro
m ueve el co no cim ien to d e m onum entos, edificios y jardines históricos,
espacios naturales y urbanos con d eclara ció n de M onum entos o d e es
pecial belleza, etc. y tiene co m o propósito el reconocim iento y puesta
en valor del Patrimonio artístico y m onum ental
C a d a país o región la organiza con total independencia en su terri
torio, decidiendo libremente el número d e participantes, la e da d , el nú
mero de seleccionados, los premios, las publicaciones, etc, En una segun
d a fase se ponen en com ún los resultados de todos los países y se entrega
un diplom a internacional a los seleccionados d e c a d a país o reglón, en
una cerem onia que se realiza en el Palacio d e Europa (Estrasburgo) con
la asistencia de los jóvenes premiados. Además, co m o testimonio d e esta
Experiencia Fotográfica, el Consejo de Europa edita un c a tá lo g o con las
fotografías seleccionadas y realiza una exposición con estas fotografías
que itinera por los distintos países y reglones participantes.
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En Castilla-La M ancha se invita a participar a todos los jóvenes de
entre 12 y 18 vinculados a esta región, inform ando a todos los centros de
enseñanza secundaría y bachillerato, siendo seleccionadas las diez fo 
tografías que han reunido las mejores condiciones técnicas y artísticas y
q ue m ejor han reflejado los tem as del certam en. Estas fotografías se
publican en el c a tá lo g o oficial y se exponen con el resto d e las seleccio
nadas en las d e p e n d e n cia s del Consejo d e Europa en Estrasburgo y
dem ás países p articipantes. Sus autores, adem ás, h a ce n un viaje a
Estrasburgo (Francia) para recoger un diplom a internacional c o n c e d i
d o por el Consejo d e Europa.
3.3.1. EXPERIENCIA FOTOGRÁFICA INTERNACIONAL DE LOS MONUMENTOS
2006 Y 2007

En 2006 se presentó en la Escuela d e Arte d e G uadalajara la expo
sición d e la edición anterior, organizada por la Fundación d e Cultura y
D eporte y co ordin a da por el DEAC del Museo, del 24 de m ayo al 15 de
junio. Se eligió co m o sede la Escuela d e Arte porque todos los partici
pantes d e G uadalajara, ta n to d e la e dición d e 2005 co m o de la de
2006, habían sido estudiantes en ella. En la exposición se mostraron las
fotografías seleccionadas, entre ellas las dos d e G uadalajara: Panteón
de la Condesa de la Vega del Pozo de Beatriz Calvo Cortés y Palacio de
la Duquesa de Sevillano de Jorge Mlñano Ramírez, ambos alumnos de
la Escuela de Arte,
En la e dición d e 2006 p articiparon 16 jóvenes d e G uadalajara,
todos estudiantes d e la Escuela d e Arte, que realizaron 222 fotografías,
siendo seleccionadas las realizadas por Sergio M ateo Merino, Comercio
de Vicente Marqueta, y Beatriz d e Luz Nadal, Palacio del Infantado. La
exposición d e este año no se presentó en G ua d alajara pero sí en el
resto d e países participantes.
En la edición d e 2007 no hubo participación d e G uadalajara.
Los ganadores d e las dos anteriores hicieron un viaje a Estrasburgo,
c o s te a d o por la Fundación d e Cultura y Deporte, para p articipa r en
unas jornadas culturales y formativas junto a los seleccionados del resto
de países y regiones en los meses de noviembre de 2005 y 2006, siendo
recibidos en el Palacio de Europa, d on d e se les hizo entrega d e los Di
plomas acreditativos d e su participación, se les preparó una visita guia
d a por el edificio y se les ofreció una co m id a organizada por el Consejo
d e Europa.
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