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UNA

NUEVA EXPOSICIÓN PERMANENTE PARA EL

MUSEO DE GUADALAJARA,
“EL PALACIO DEL INFANTADO:
LOS MENDOZA Y EL PODER EN CASTILLA”.
CIRCUNSTANCIAS DE SU CREACIÓN
Y DESARROLLO EXPOSITIVO

Fernando AGUADO DÍAZ
Miguel Ángel CUADRADO PRIETO
Museo de Guadalajara. España

Resumen
En mayo de 2015 el Museo de Guadalajara abrió su segunda área de exposición permanente. En
este trabajo se presentan las circunstancias que nos llevaron a tomar la decisión de instalarla en
las Salas del Duque y a dedicarla a la interpretación del Palacio del Infantado y al linaje de sus
constructores, los Mendoza.
Palabras clave
Museo de Guadalajara, exposición permanente, Palacio del Infantado, familia Mendoza, duques
del Infantado.
Summary
In May 2015 the Museum of Guadalajara opened the second permanent exhibition area. In this
work, we present the circumstances that lead us to decide to do it at the Duke’s rooms and to use
them to interpret the Palace of Infantado and the lineage of its builders, the Mendoza family.
Key words
Museum of Guadalajara, permanent exhibition, Palace of Infantado, Mendoza family, Duke of the
Infantado.
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El 17 de mayo de 2015, coincidiendo con las celebraciones del Día
Internacional de los Museos, el Museo de Guadalajara abrió al público su segunda
área de exposición permanente, que siguiendo nuestra línea de actuación cuenta
con un título individualizado: “El Palacio del Infantado: Los Mendoza y el poder en
Castilla”.
Por primera vez desde su instalación en el Palacio del Infantado en 1973 el
Museo conseguía aumentar su oferta expositiva, una vez que las dos instituciones
con las que compartió espacio, Biblioteca Pública y Archivo Histórico Provincial
se trasladaron a sus nuevas sedes.
Este montaje ha supuesto la incorporación a la visita pública de forma
permanente del espacio de mayor calado artístico de los que se conservaron en el
Palacio tras su destrucción en la Guerra Civil, las llamadas “Salas del Duque”, las
habitaciones de la planta baja que el V duque del Infantado ordenó decorar con
pinturas al fresco entre 1578 y 1580.

LA ELECCIÓN DEL TEMA Y
DE LA UBICACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Uno de los hechos que influyó en nuestra idea para este proyecto expositivo
fue el traslado del Archivo Histórico Provincial a su nueva sede y la consiguiente
ocupación de la totalidad de Palacio por el Museo, algo que hacía necesaria la
identificación entre ambos. El Museo debía integrarse ya en el edificio no como un
añadido al mismo, sino como la institución que, de hecho, lo mantiene abierto y
visitable y que promueve y vela por su conservación.
Era, pues, imprescindible integrar el continente en el contenido, convertir el
Palacio en sí mismo en objeto del Museo, y que éste fuese el que mostrara al
público la verdadera dimensión artística que esta mansión había alcanzado en su
momento de mayor esplendor y los avatares que había sufrido hasta llegar a su
situación actual.
La carencia de información sobre estos aspectos, ya la habíamos venido
detectando desde hacía tiempo y también la confusión respecto al edificio: los
visitantes que se acercan al Palacio en muchos casos esperan encontrar un palacio
con sus salas nobles y con el mobiliario que adorna otras mansiones que aún se
conservan íntegras o remodeladas en otros lugares. Un problema que genera la
1 Las fotografías que ilustran este artículo han sido realizadas por Fernando Méndez Ramos, con la asistencia
de Laura Morales Cuadrado. A ambos nuestro más sincero agradecimiento por su interés y colaboración y
nuestro reconocimiento a su buen hacer.
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propia información turística, que presenta al edificio así, como un palacio, el
Palacio del duque del Infantado, sin especificar más su contenido2.
No obstante, contar con las únicas salas nobles conservadas, las Salas del Duque,
nos permitía mostrar una parte de la fastuosa decoración al fresco de las estancias
del Palacio y explicar de forma adecuada la obra de su autor Rómulo Cincinato.
El nombre “Salas del Duque” procede de un proyecto elaborado en los años 60
del siglo XX en el que se planteó instalar en ellas unas estancias privadas para el
duque del Infantado y que, por fortuna para los visitantes de este monumento, no
se llegó a ejecutar. No obstante, sí que albergaron durante un tiempo parte de sus
colecciones artísticas, convirtiéndose en un privilegiado y privado almacén a modo
de cámara de las maravillas renacentista.
No fue hasta 1987 cuando se abrieron con una programación estable como
salas de exposiciones temporales. De esta manera el público pudo acceder a la
contemplación de estos salones, aunque de forma algo limitada, ya que en los
períodos de montaje y desmontaje de las exposiciones temporales debían permanecer
cerradas a la visita.
Siendo estas salas uno de los elementos patrimoniales más importantes
conservados en el Palacio no había sido posible compatibilizar una adecuada
explicación de su significado y su valor artístico con el desarrollo de las exposiciones
temporales que acogían regularmente, limitándonos a dar unas notas explicativas
en el exterior, en el Patio de los Leones, en unos paneles situados junto a la entrada
de las salas. El profundo estudio realizado por el investigador Ángel Rodríguez
Rebollo, que recoge una nueva interpretación iconográfica de las pinturas3 nos
permitía ofrecer a nuestros visitantes nuevos y valiosos datos sobre la obra de
Cincinato y sobre el significado de los frescos en el conjunto iconográfico que se
había diseñado para el Palacio y para mayor gloria de sus poseedores.
Por lo tanto, uno de los puntos fuertes de este proyecto debía ser la incorporación
a la visita pública de forma permanente de estos espacios originales conservados.
Esta reconversión implicaba habilitar previamente otro ámbito que sirviera para
acoger nuestras exposiciones temporales, cuya organización es una de las funciones
fundamentales de todo museo. La estancia elegida fue la de mayor significado
simbólico que tuvo el Palacio, el Salón de Linajes, destruido completamente en el
bombardeo. Todos los acontecimientos de relevancia celebrados en el pasado en el
2 En la mayor parte de folletos y webs la información sobre Palacio y Museo van por separado y, como mucho, se indica que el edificio alberga el Museo. Por ello, a menudo, el viajero concibe unas expectativas que no
se cumplen cuando realiza la visita, causando no pocas decepciones, que se vuelcan en el personal del Museo.
3 RODRÍGUEZ REBOLLO, A (2010): “Estudio documental de las colecciones artísticas de los duques del
Infantado”. En prensa.
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Palacio del Infantado tuvieron como escenario este espacio, con su impresionante
armadura de madera totalmente dorada, y con un friso en el que estaban talladas
las efigies de los principales personajes de la familia Mendoza acompañados
de sus escudos heráldicos y que materializaba el orgullo del linaje mendocino.
Acertadamente, la rehabilitación del edificio realizada entre 1960 y 1973 respetó la
volumetría de la habitación, incorporando una nueva armadura de madera, mucho
más sencilla es cierto, pero que rememora la que tuvo originalmente. Esta nueva
sala de exposiciones temporales se abrió al público con su primitivo nombre en
abril de 2014.
Éstos eran los parámetros en los que nos movíamos cuando emprendimos la
redacción del proyecto museológico de la nueva muestra permanente del Museo. El
camino más sencillo hubiera sido entonces la ampliación de Tránsitos, la exposición
permanente inaugurada en 2007, en la que mostramos en el reducido espacio
disponible lo más significativo de nuestras colecciones, con un nuevo discurso que
tiene una excelente acogida entre los visitantes4.
Sin embargo, la oportunidad del proyecto, que como vemos era innegable,
la singularidad de las Salas del Duque y la necesidad de cubrir las necesidades
informativas anteriormente mencionadas nos determinó a plantear esta exposición
como un ámbito de interpretación del Palacio del Infantado y del linaje que lo
construyó. Fue así como surgió “El Palacio del Infantado: los Mendoza y el poder en
Castilla”.
IDEAS A TRANSMITIR Y MEDIOS UTILIZADOS
PARA SU COMPRENSIÓN
El discurso que vertebra la exposición tiene una idea fundamental: el significado
del Palacio del Infantado y su papel en la historia en relación con la familia Mendoza,
y, según esto, transmitir quién ordenó edificarlo, qué valores artísticos, sociales y
políticos se quisieron trasladar con su construcción y qué papel jugó dentro del
desempeño del poder de esta familia.
Entrando en un nivel más concreto, el visitante parte de unos postulados iniciales
muy simples, que se van completando con las piezas expuestas y las informaciones
adicionales, y que podemos resumir en este enunciado:
cuando don Iñigo López de Mendoza, II duque del Infantado ordenó construir
el palacio hacia 1480, esta familia nobiliaria originaria de Álava y establecida en
Guadalajara, ya había creado una corte aristocrática con un enorme poder político,
4 CRESPO CANO, M.L, et al. (2008): “Tránsitos. Un concepto distinto de exposición permanente”, en Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, nº 2/3, A.A.M.GU., pp. 117-145.
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económico y cultural, y sus miembros controlaban, o estaban a punto de hacerlo, extensos
dominios señoriales, poseían innumerables títulos nobiliarios y ocupaban las más altas
dignidades políticas y religiosas, en España y en América, y el Palacio era el epicentro
de su poder.

Para hacerlo posible, se han diseñado una serie de áreas temáticas en las que se
incorporan las piezas seleccionadas y los diferentes niveles informativos, permitiendo
con esta compartimentación del discurso la comprensión individualizada de cada
uno de los contenidos fundamentales, pero a la vez, a través de diferentes nexos
entre áreas como piezas compartidas o alusiones cruzadas, persigue la aprehensión
global del mensaje.
La idea de recuperar y transmitir aquellas imágenes que se conservan sobre
las salas donde se ha instalado la exposición nos ha llevado a integrar tres niveles
distintos de información: uno que sigue este discurso general de la muestra con los
hechos fundamentales que se quieren transmitir y que, adecuadamente adaptados
para una mejor comprensión, se han trasladado a la exposición en forma de textos
introductorios a cada una de las áreas. En el segundo nivel se incorporan las
fotografías de los frescos perdidos en el bombardeo que adornaban cada uno de los
techos, acompañadas de una explicación de su interpretación iconográfica; en las
salas donde estas pinturas se conservan, un panel explica las escenas que se pueden
contemplar. El tercer nivel corresponde a las cartelas que identifican los objetos
expuestos, imprescindibles en toda exposición.
Precisamente en relación a las piezas, afrontábamos una importante debilidad,
como era la falta de obras en nuestros fondos para apoyar el discurso expositivo,
porque si pretendíamos mostrar la riqueza del Palacio en sus tiempos de esplendor,
no contamos con bienes muebles de estas características en nuestras colecciones;
los que adornaron el edificio son propiedad de la familia ducal y los demás se
perdieron en el bombardeo.
Para solventarlo acudimos a la solicitud de depósitos de distintas instituciones
públicas y privadas. En este sentido es de agradecer la implicación de varios
museos. El Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional de Escultura
de Valladolid, el Museo de Santa Cruz de Toledo y el Museo de Ciudad Real han
sido fundamentales para configurar esta exposición.
Hemos de lamentar la falta de contestación del duque del Infantado cuya
participación – que no descartamos aún- hubiera sido fundamental para ilustrar
una muestra cuyo contenido esencial gira en torno a su título nobiliario y a su
antiguo palacio.
Así las cosas, el papel de los audiovisuales en la exposición cobra una gran
importancia, ya que nos permite mostrar y explicar mucho más de lo que nos es
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posible hacer con los objetos originales expuestos y además, gracias a la búsqueda
de la documentación disponible, podemos rememorar los aspectos estructurales y
decorativos del edificio perdidos en la Guerra Civil y en la posterior restauración.
La documentación manejada para la elaboración de este proyecto es muy
abundante, por ello en la bibliografía que se incluye al final, consignamos sólo
las obras a las que hemos acudido con mayor asiduidad, sin pretender hacer una
recopilación exhaustiva de todo lo publicado sobre el Palacio y sus moradores.
Las limitaciones presupuestarias, que justificaron la ausencia de una figura
imprescindible en este tipo de proyectos como es la del diseñador expositivo, y las
prisas consustanciales a todo “año electoral”, fueron algunas otras dificultades que
tuvimos que afrontar.
Por todo ello consideramos que no hemos llegado a un proyecto definitivo y
cerrado, sino a una exposición viva y abierta a mejoras, sobre un discurso, eso sí,
sólido y muy acorde con la idea a transmitir, basado en los objetivos de nuestro
Plan Museológico, pero que habrá de ser ilustrado con nuevas incorporaciones y
matizado con obligadas rotaciones de piezas a medida que vayamos devolviendo
los depósitos y consigamos la implicación de más instituciones y coleccionistas
privados.

CONTENIDO, ORGANIZACIÓN Y PIEZAS DE LA EXPOSICIÓN
A lo largo de este apartado iremos desglosando la información que organiza
cada una de las áreas que conforman la exposición, y de qué manera se integran las
obras elegidas para hacer posible la explicación de estas ideas.
El acceso a la exposición propiamente dicha, se realiza a través de una rampa,
donde se han situado unos vinilos con diferentes fotografías del estado del Palacio
con anterioridad al bombardeo de 1936.
Al final de ella nos encontramos con un magnífico retrato del Cardenal
Mendoza, perteneciente al Museo de Santa Cruz, un óleo sobre tabla de pequeñas
dimensiones atribuido al círculo de Juan de Borgoña5, y datado en el primer tercio
del siglo XVI.
Esta pintura nos introduce en la primera de las áreas, la que está dedicada a LA
FAMILIA MENDOZA, donde se pretende que el visitante conozca la historia de
este clan nobiliario y su fulgurante ascenso al poder; de qué manera una familia de
origen alavés, dueña de un lugar fortificado del mismo nombre, llegó a ser la más
5 “Retrato del Cardenal Mendoza”. Óleo sobre tabla. Círculo de Juan de Borgoña. Primer tercio del siglo
XVI. Depósito del Museo de Santa Cruz (Toledo). Nº Inv. 7031.
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poderosa y preeminente de Castilla y algunas de sus empresas destacadas hasta su
declive y desaparición.
Esta obra de indiscutible calidad se eligió para abrir la exposición porque
representa a uno de los personajes más influyentes de esta saga y de la historia de
Castilla: don Pedro González de Mendoza, conocido por la historiografía como el
Gran Cardenal o el tercer rey de España, que alcanzó un gran poder en la época de
los Reyes Católicos, de los que fue principal valedor y consejero.
El vertiginoso ascenso de la familia comienza tras declararse vasallos del rey
Alfonso XI de Castilla, afianzando su fortuna y su posición en la Corte. Es en
este momento cuando se inicia la relación con Guadalajara donde abre casa en
1340 Gonzalo Yáñez de Mendoza, Montero Mayor del rey. Convertirán esta
ciudad en el centro neurálgico de su poder y aunque nunca la poseyeron por ser de
realengo, la dominaron de facto, nombrando alcaldes, regidores, alguaciles y hasta
representantes en Cortes.
El afán de los Mendoza por alcanzar ideales como la Victoria o la Fama,
constantes en todo su recorrido vital y que veremos de forma más patente en la
última sala, tiene su correlato en el tema del tapiz que acompaña en este muro al
retrato del Cardenal. Se trata del Triunfo de la Victoria6, una obra del segundo tercio
del siglo XVI depositada por el Museo Nacional de Artes Decorativas. Cumple
una doble misión, por un lado mostrar uno de los principales objetos artísticos y
ornamentales de este tipo de palacios, y por otro trasladar ese ideal de supremacía
que acompaña a la Victoria.
Los ejércitos que movilizaban los Mendoza intervinieron en las continuas disputas
bélicas en la que se encontraba sumido el reino de Castilla y fueron consiguiendo
que los sucesivos monarcas recompensaran sus apoyos con títulos nobiliarios, que
llevaban asociados cuantiosos señoríos y rentas. Primero fue en la actual provincia
de Guadalajara, una zona fértil y rica óptima para la explotación ganadera y bien
comunicada para la próspera exportación de lana, después en toda Castilla y más
tarde ampliaron su influencia a la empresa americana desde el Consejo de Indias o
desde la propia administración de los nuevos territorios, en los que fueron Virreyes
hasta seis miembros de esta familia.
La prioridad de los Mendoza era preservar sus propios intereses y no dudaron
en cambiar de bando para proteger y acrecentar sus dominios. Así lo hicieron en el
enfrentamiento armado entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, pasando de
apoyar al primero a declararse fervientes seguidores del segundo, bajo cuya dinastía
prosperaron. Evoca este acontecimiento, fundamental en el ascenso mendocino,
6 “Triunfo de la Victoria”. Tapiz (seda y lana). Anónimo. Talleres de Italia. C.a. 1526-1575. Depósito del
Museo Nacional de Artes Decorativas. Nº Inv. 19658.
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una tabla del siglo XV depositada por el Museo de Ciudad Real: el Retrato de
Bertrand du Guesclin7, el militar francés que fue pieza crucial en la victoria de
Enrique, y con la que se cierra esta área.
La decadencia de los Mendoza comienza, lenta pero inexorablemente, en el
siglo XVII, hasta extinguirse en el siglo XVIII, aunque los títulos se mantienen.
Aún en el siglo XIX aparecen algunos de ellos vinculados al poder, pero ya se han
disgregado sus señoríos y menguado sus posesiones, tanto que en 1878 el duque
del Infantado se ve obligado a vender su Palacio de Guadalajara.
El éxito de los Mendoza se basó en la creación de una red de poder y de intereses
comunes que se asentaba en el linaje, es decir, en la identificación de todos los
miembros del clan, hombres y mujeres, como descendientes de un antepasado
común. Fue el marqués de Santillana, un personaje, dotado de una habilidad
política inigualable, quien inició esta estrategia de cohesión de las ramas familiares,
creando una auténtica dinastía nobiliaria, donde la pertenencia al grupo implicaba
que ser un Mendoza debía prevalecer sobre todo lo demás.
No hemos podido obtener para la exposición uno de sus famosos retratos, que,
curiosamente, en su momento se encontraba en esta misma pared dedicada hoy a su
familia, cuando el Retablo de Nuestra Señora de los Ángeles o del Marqués de Santillana,
hoy en el Museo del Prado, estuvo alojado en este palacio en los años 80.
La importancia de los vínculos familiares, EL LINAJE, decisivo en su
fulgurante ascenso social, económico y político, ocupa la segunda área temática
complementando la presentación que del clan se hace en la anterior.
Para la creación de esta conciencia familiar acudieron a la fabricación de una
genealogía mítica; serán los cronistas bajo su protectorado, los que glosarán sus
hazañas y su árbol genealógico, remontando los orígenes del linaje a personajes
legendarios como los caudillos ibéricos Indíbil y Mandonio, don Zuria, el Cid
Campeador, y adornarán a sus líderes con las virtudes de personajes caballerescos o
de la Roma clásica como Escipión.
Precisamente a Escipión estaban dedicados los frescos que decoraban los techos
de esta sala, perdidos durante el bombardeo franquista, que formaban parte del
programa iconográfico encargado por el V duque en su reforma del Palacio en el
siglo XVI, y que incide en estos atributos que adornan la genealogía mendocina.
Pero cara al exterior, sin duda, la más importante representación del linaje es
el escudo heráldico. Las armas de los Mendoza, con las barras y la leyenda del Ave
María Gratia Plena, se lucirán con profusión en palacios, iglesias y hasta en las
vestiduras de sus caballos y en objetos de uso cotidiano.
7 “Retrato de Bertrand du Guesclin”. Óleo sobre tabla. Anónimo. Siglo XV. Depósito del Museo de Ciudad
Real. Nº Inv. 4180.
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Figura 1. Vista de la Sala de Escipión: retrato de Bertrand du Guesclín, sepulcro de doña Aldonza
de Mendoza y área dedicada al Linaje. Al fondo de la Sala, grabados y fragmentos de artesonado
del Palacio correspondientes al área alusiva al edificio en sus orígenes.

Los objetos expuestos son representaciones heráldicas que inciden en esta idea.
En primer lugar un escudo de piedra caliza de las colecciones de nuestro Museo 8,
datado entre 1480 y 1493. Dos magníficos tejidos muestran la complejidad que
iba adquiriendo la heráldica de la casa con los entronques familiares, otra de las
maneras que tuvieron los Mendoza de acrecentar su poder. Vemos a continuación
el escudo cuartelado de Guzmán y Mendoza9, y las armas del V duque junto a las
de su esposa María Enríquez en un frontal de altar10, que probablemente adornó
en sus tiempos nuestro Palacio. Esta misma unión de blasones se podrá contemplar
en los frescos de las salas.
8 “Escudo de la familia Mendoza”. Caliza. C.a. 1480-1493. Procedencia desconocida (Guadalajara). Nº Inv.
6560.
9 “Escudo de Guzmán y Mendoza”. Terciopelo bordado en hilo metálico y seda. Anónimo. ¿Talleres de Castilla? C.a. 1500. Depósito del Museo Nacional de Artes Decorativas. Nº Inv. 27193.
10 “Paño de altar con escudos de Mendoza y Enríquez, V duques del Infantado”. Terciopelo bordado en hilo de
oro y seda. Anónimo. Talleres de Castilla. S.XVI. Depósito del Museo Nacional de Artes Decorativas. Nº Inv.
19325.
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En el centro de la sala se encuentra la escultura sepulcral de Dª Aldonza de
Mendoza, trasladada desde su ubicación en la exposición permanente Tránsitos, en
cuyo lecho se representó el escudo originario de la familia Mendoza, transformado
posteriormente por el I marqués de Santillana.
La promoción artística y literaria, junto a la protección y defensa de la Iglesia,
serán otros medios utilizados para hacer visible el poder de su linaje y asegurarse
la eternidad.
Esta visibilidad del linaje nos introduce en la faceta de los Mendoza como
MECENAS Y COLECCIONISTAS a la que se dedica la tercera área temática.
Se inicia la ilustración de este tema con un audiovisual donde se recogen
las imágenes de algunos de los más destacados edificios que fueron erigidos o
favorecidos por esta familia y las innumerables obras de arte que promovieron.
Los Mendoza, como los reyes y los nobles de su época, fueron grandes
promotores de las artes y las letras. Entre mediados del siglo XV y durante todo el
siglo XVI impulsarán una intensa actividad constructiva, erigiendo sus palacios y
castillos y levantando o protegiendo hospitales, colegios, conventos, monasterios
e iglesias, dentro de las cuales fundaron capillas y panteones, lugares donde los
fieles podían contemplar sus armas y sus efigies pintadas o esculpidas en retablos y
sepulcros, como el de doña Aldonza de Mendoza, aquí expuesto, y dotaron a estas
fundaciones con numerosas obras de arte, objetos litúrgicos y reliquias.
Ilustrar el mecenazgo mendocino, no era tarea complicada con los fondos del
Museo, dada la profusión de obras relacionadas con las numerosas fundaciones y
donaciones de la familia a distintas órdenes religiosas asentadas en la provincia.
Hemos escogido para este fin “San Jerónimo penitente”11 y “Ecce Homo”12,
obras anónimas del Museo de Guadalajara, copias de Tiziano, que proceden del
Monasterio de San Bartolomé de Lupiana cuya construcción comenzó en el último
tercio del siglo XV y que desde su fundación contó con el apoyo y patrocinio de
los Mendoza. Era la casa madre de la Orden de San Jerónimo, orden religiosa
exclusivamente hispánica, muy vinculada siempre a la monarquía, de hecho, para
la elaboración de su repertorio decorativo sirvió como modelo la gran empresa
artística emprendida en España en el siglo XVI, el Real Monasterio de San Lorenzo
de El Escorial que regentaba esta orden, cuya decoración tiene aquí también el
interés de haber contado con Romulo Cincinato, artífice de los frescos de las
salas.
11 “San Jerónimo penitente”. Óleo sobre lienzo. Anónimo. Copia de Tiziano. Firmado: Titian. Finales s. XVI.
Escuela italiana. Procedencia: ¿Monasterio de San Bartolomé de Lupiana? (Guadalajara). Nº Inv. 7525.
12 “Ecce Homo”. Óleo sobre lienzo. Anónimo. Copia de Tiziano. Fin. s. XV-princ. s. XVII. Escuela española.
Procedencia: ¿Monasterio de San Bartolomé de Lupiana? (Guadalajara). Nº Inv.7503.
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De la iglesia del citado Monasterio procede también la escultura sepulcral de
Doña Aldonza de Mendoza13, una de las piezas más destacadas del Museo de
Guadalajara, dedicada a esta gran dama, hermanastra del I marqués de Santillana
y cuya situación central permite que converjan en ella todas las áreas temáticas que
se desarrollan en estos dos primeros tercios de la Sala de Escipión.
Los hombres y mujeres Mendoza aunaban una gran preparación intelectual con
un enorme poder adquisitivo. El arte les daba la oportunidad de destacar sobre sus
semejantes, de manifestar su poder, expresar su sensibilidad y adquirir una fama
que podía proyectarse hacia la eternidad. Todas estas circunstancias les abocaron a
ser unos grandes coleccionistas.
Sus contactos con Italia, a través de sus viajes o de la adquisición de obras de
literatura y arte, les permitieron traer a España una nueva estética, en principio tan
solo a nivel ornamental y sin romper con las formas tradicionales, pero que acabó
traduciéndose en la introducción del nuevo lenguaje renacentista.
Para sus casas reservaron las más preciadas obras artísticas y decorativas: pinturas
y esculturas de los más afamados artistas, profanas y religiosas, tapices, antigüedades
clásicas, relojes y otros ingenios mecánicos, armas, libros…
La lectura de los distintos inventarios de bienes que se encontraban en el Palacio
del Infantado nos da una idea de la amplitud y riqueza de las colecciones artísticas
de la casa ducal. Las investigaciones realizadas han permitido localizar algunas de
ellas, como es el caso del “Ticio” de Tiziano, actualmente conservado en el Museo
del Prado.
Contamos en el Museo de Guadalajara con la prueba de la existencia del
coleccionismo de antigüedades de estos nobles del Renacimiento gracias a los
hallazgos de esculturas greco-romanas en las excavaciones realizadas en el Palacio
de los duques de Medinaceli en Cogolludo, una localidad y una familia muy ligadas
a los Mendoza.
Una de estas piezas la hemos elegido para ilustrar esta faceta y cerrar el área del
Mecenazgo y el Coleccionismo: se trata de un torso infantil de mármol de época
altoimperial romana14, un claro exponente del coleccionismo de antigüedades
clásicas desarrollada por la aristocracia a partir del siglo XVI. Este hallazgo incluso
podemos entroncarlo con la familia, ya que fue doña Ana de Mendoza, hija del III
duque del Infantado, quien ordenó remodelar la llamada Sala de los Mármoles del

13 “Torso infantil”. Mármol. Anónimo. S. II d.C. Procedencia: Palacio de los duques de Medinaceli. Cogolludo (Guadalajara). Nº Inv. 9854.
14 “Sepulcro de Doña Aldonza de Mendoza”. Alabastro. Anónimo. C.a. 1435. Escuela española. Procedencia:
Monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara). Nº Inv. 9859.
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Palacio Ducal de Cogolludo e instalar allí distintas antigüedades adquiridas por su
esposo, don Luis de la Cerda, I marqués de Cogolludo y embajador en Roma.
Con la inclusión de esta escultura rememoramos ese origen remoto de los Museos
que fue el coleccionismo renacentista y también, ya en el capítulo expositivo,
somos fieles a nuestra idea de que el discurso es más fácilmente comprensible
entremezclando piezas de las diferentes Secciones, en este caso Bellas Artes y
Arqueología, relación que se mantendrá a lo largo de la exposición.
La última parte de la sala es uno de los puntos fuertes del discurso ya que se dedica
específicamente al PALACIO DEL INFANTADO, y las líneas fundamentales se
dirigen a explicar el devenir y el significado del Palacio para los Mendoza y su
proyección exterior a través del lujo y la incorporación de los más novedosos estilos
artísticos. Reproducimos textualmente el contenido del panel que recoge las ideas
fundamentales que se intentan transmitir en este último tercio de la sala:
“D. Iñigo López de Mendoza, II duque del Infantado, ordena derruir la casa
de sus antepasados y en su solar construir un nuevo palacio. Su motivación nos la
ofrece el mismo duque en la inscripción que recorría el patio, hoy ilegible: ”…por
acrescenar la gloria de sus progenitores e la suya propia”, y añadía: “Todo es vanidad
de vanidades”. Era el año 1483.El Palacio del Infantado se convertía en el centro
neurálgico de los Mendoza y en el símbolo externo de su poder.
Serán el arquitecto Juan Guas y el escultor Egas Cueman quienes marquen las
directrices del estilo y la construcción, junto a otros artistas como Lorenzo de Trillo,
Cristóbal de Adonza y Martín Gamecho, estos últimos artífices de la galería del
jardín. El resultado fue una verdadera obra maestra, una original construcción que
combinó formas góticas y mudéjares, preludiando la introducción de las nuevas
corrientes clásicas.
Todo en el edificio es la proyección del poder de la estirpe: los leones y grifos del
patio, los salones de honor con sus magníficos artesonados dorados y policromados,
sus zócalos de azulejería, yeserías, y el omnipresente escudo, combinado con el de
su esposa, que aparecen por doquier.
La exaltación del apellido tendrá su máxima expresión en el salón más rico y con
el artesonado más impresionante, el de Linajes, dedicado a la saga familiar.
Lo que podemos contemplar hoy sólo son los restos de lo que fue tras el fatídico
bombardeo de la aviación franquista, que en 1936 arruinó el edificio. La desidia
del Estado, que no emprendió la rehabilitación de sus ruinas hasta 1960 y una
desafortunada restauración hicieron el resto.”

Los objetos expuestos pretenden aproximarnos a la riqueza artística que llegó a
tener el Palacio y la magnitud de la destrucción que produjo la guerra.
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Figura 2. Vista general de la Sala de Escipión. Área alusiva al Mecenazgo con el sepulcro de doña
Aldonza de Mendoza y, al fondo, el área dedicada al Palacio del Infantado.

En los planos y alzados publicados por Calcografía Nacional15 que se muestran
en esta área, vemos la distribución de sus salones nobles decorados con artesonados
y pinturas al fresco. Estas estancias provocaron la admiración de sus visitantes e
inspiraron a numerosos artistas, ejemplo de lo cual es una pequeña pero espléndida
tabla de Ángel Lizcano16 que reproduce una escena historicista con el Patio de los
Leones como escenario.
De los artesonados del Palacio tan solo nos han llegado unos fragmentos de una
estancia, el Salón de Cazadores17, no obstante, los elementos que se recogen en esta
área nos permiten intuir su suntuosidad.
15 “Plantas baja y principal del Palacio de los duques del Infantado (Guadalajara)”. Monumentos Arquitectónicos
de España. Provincia de Guadalajara. Grabado J. Ramón. Calcografía Nacional. C.a. 1862. Nº Inv. 9987 y
9988.
16 “Escena en el Palacio del Infantado”. Óleo sobre tabla. Ángel Lizcano y Monedero. C.a. 1900-1920. Firmado. Nº Inv. 10780.
17 “Restos del artesonado de Cazadores”. Madera dorada y policromada. Finales s. XV. Talleres castellanos.
Procedencia: Palacio del Infantado (Guadalajara). Nº Inv. 0061.
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Figura 3. Pieza escultórica del Salón de Cazadores (depósito del Museo Nacional de Escultura de
Valladolid), junto a los restos del friso del artesonado conservados en el Museo de Guadalajara.

Las piezas conservadas en el Museo pertenecientes a esta armadura, se han
montado en vigas horizontales elevadas, para que puedan contemplarse desde una
perspectiva similar a la original. A este conjunto pertenecía también el escudo
tallado timbrado por una figura alada18, que se expone junto con los pocos restos
del friso donde iba insertada, guardados en nuestro Museo, y una fotografía del
Salón. Esta obra fue extraída de las ruinas del Palacio y adquirida recientemente
en subasta pública por el Estado, siendo adscrita al Museo Nacional de Escultura,
que ahora nos la cede en depósito. La exposición de esta pieza en el Palacio era
uno de los objetivos más buscados desde que se conoció su adscripción al museo
vallisoletano.
Los diversos conjuntos de azulejería19 expuestos son un ejemplo de los numerosos
repertorios decorativos de los zócalos que tuvo el Palacio. También se exponen
18 “Escudo del artesonado del Salón de Cazadores”. Madera. Finales del s. XV. Talleres castellanos. Procedencia:
Palacio del Infantado (Guadalajara). Depósito del Museo Nacional de Escultura. Nº Inv. 2712.
19 “Azulejerías”. Cerámica. Técnica de arista. Finales del siglo XV. Talleres de Guadalajara. Procedencia:
Palacio del Infantado (Guadalajara). Nº Inv. 9870, 9871, 9872.
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aquí algunos restos de solados20 y de las únicas yeserías conservadas21 sobre las que
tenemos noticias, con importantes huellas de calcinación.
En los casos en los que ha existido esa posibilidad, hemos intentado complementar
la exposición de las piezas con testimonios gráficos anteriores al bombardeo que
puedan dar idea al visitante de la importancia artística del Palacio en su apogeo.
Las fotografías del Salón de Cazadores antes de su destrucción o de la sala donde
se encontraban los fragmentos de yeserías que se exponen son algunos de los
ejemplos.
Tras esta explicación sobre cómo fue el Palacio en sus inicios, con su estilo
fuertemente influido por el mudejarismo, el cambio de sala nos introduce en las
reformas introducidas por el V duque y la irrupción del Renacimiento en sus
estructuras.
En la Sala del Día, junto a la fotografía de los frescos perdidos y su significado
cuyo tema le da nombre, se dedica a LA REFORMA DEL PALACIO POR EL V
DUQUE DEL INFANTADO, que se explica de la siguiente forma:
“En 1570, D. Iñigo López de Mendoza, V duque del Infantado, encarga a los
maestros Acacio de Orejón y Diego Valera una profunda reforma del palacio, por
su mal estado de conservación y por la necesidad de ampliarlo.
El zaguán de entrada se agrandó, se repararon los fustes de las columnas del patio
para darle estabilidad y para readaptar los espacios interiores se desmontaron varios
artesonados. En la fachada se abrieron balcones clasicistas y una puerta de entrada
a los sótanos recién construidos; se unió la iglesia de Santiago, hoy desaparecida, al
primer piso mediante un arco de acceso y se renovó el jardín.
Pero lo más destacado fue la remodelación de las estancias de la planta baja, cuya
decoración de estilo morisco con albercas y surtidores que citan los documentos
fue sustituida por el magnífico programa pictórico renacentista que plasmó al
fresco en los techos el florentino Rómulo Cincinato y que, en parte, aún podemos
contemplar.
Pese a la valoración negativa de algunos historiadores respecto a la reforma, hoy
estamos en disposición de apreciar y reivindicar las cuidadas obras emprendidas en
este momento, que contribuyeron a engrandecer más el edificio.”

En esta sala cumplimos otro de los fines que perseguíamos con esta exposición:
mostrar juntas la producción fresquista de Cincinato y su obra de caballete, de la
20 “Solería”. Cerámica. Técnica de arista. Finales del s. XV. Talleres de Guadalajara. Procedencia: Palacio del
Infantado (Guadalajara). Nº Inv. 9873.
21 “Fragmentos de yesería”. Yeso y cal. Finales del siglo XV. Talleres de Guadalajara. Procedencia: Palacio del
Infantado (Guadalajara). Nº Inv. 9953, 9954 y 9955.
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Figura 4. Panel informativo sobre la decoración perdida de la Sala del Día, similar a los instalados
en las otras salas para explicar el conjunto de los frescos de Cincinato.

que el Museo conserva el mayor número de las atribuidas al pintor florentino22,
dando con ello una visión global de su producción mediante la comparativa de
las dos temáticas: la profana plasmada en los techos y la religiosa recogida en los
lienzos, a la vez que presenta todas las peculiaridades de su estilo artístico.
Proporcionar el conocimiento del artista y su producción es lo que se pretende
con la información que se aporta en esta sala, que reproduce gran parte de su
biografía artística.
ROMOLO CINCINNATO, conocido en España como Rómulo Cincinato,
nació en Poggibonsi (Florencia) hacia 1540 y murió en Madrid en 1597.
Poco conocemos de los inicios de este pintor florentino, salvo que debió formarse
con Taddeo y Federico Zuccaro y que en 1567 se encontraba en Roma trabajando
para la curia pontificia, donde fue contratado por el embajador español don Luis
de Requesens ese mismo año para incorporarse al grupo de artistas que estaban
pintando en El Escorial y en los palacios reales de El Pardo, Valsaín y el Alcázar de
Madrid, al servicio de Felipe II.
22 RODRÍGUEZ REBOLLO, A. (2001): “Adiciones al catálogo del pintor Rómulo Cincinato”, Rev. Academia 92-93, pp. 67-79.
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Figura 5. Vista parcial de la Sala del Día con cuatro de las seis obras
expuestas atribuidas a Cincinato.

Consiguió permisos del rey para trabajar en distintas obras de la iglesia y la
nobleza. En 1572 se traslada a Cuenca para realizar los cuadros del retablo mayor
de la iglesia de los jesuitas y debió establecer por entonces contacto con los
Mendoza. Entre 1578 y 1580 se encuentra en Guadalajara pintando las nuevas
salas rehabilitadas por el V duque, que decoraban no solo estas salas, sino
también algunas estancias de la planta principal. En ellas plasmará un complejo
programa iconográfico, con la representación de los míticos antepasados de la
Casa del Infantado, las batallas que los encumbraron o las virtudes que deben
acompañar a la nobleza. Estas pinturas adquieren un valor excepcional por
su calidad y por el hecho de ser uno de los pocos conjuntos de pintura mural
histórica y mitológica del siglo XVI que se conservan en España.
Su labor en los palacios reales finaliza en 1591, cuando Felipe II le autoriza a
residir en Guadalajara conservando su sueldo “por estar tullido e imposibilitado
para trabajar”. Es de suponer que entonces sería más intensa su producción de
pintura de caballete, de la que el Museo conserva el mayor número de las obras
conocidas.
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Además de las obras expuestas en la Sala del Día, se le atribuyen a Cincinato
los cuadros que componen el Apostolado que hasta hace algunos años se
encontraba en la iglesia del Fuerte de San Francisco, también de los fondos
del Museo de Guadalajara, aunque ahora disperso23, y quizá el diseño para una
azulejería con figuras de santos que estuvo en alguna sala de este Palacio, del
que quedan algunos fragmentos que se exponen en la exposición permanente
Tránsitos. También se le adjudicó la autoría de los frescos de la Capilla de
Luis de Lucena en la capital, aunque recientemente se ha comprobado que
corresponde a los artistas, Pietro Morone y Pietro Paolo de Montalbergo24.
Para su exhibición en esta muestra se han restaurado dos obras atribuidas
al taller de Cincinato, la “Degollación de Santiago”25 y “Santiago y San
Andrés”26. Junto a ellas se exponen otras cuatro: “San Juan Bautista y San Juan
Evangelista”27, pareja del último”; “San Pedro”28 y “San Pablo”29; y la “Visión
de San Jerónimo”30, las dos primeras con una fuerte inclinación a la copia de
modelos de Navarrete “el Mudo”, cuyas obras conoció en El Escorial31.
Entramos ya tras la muestra de la obra de Cincinato a la plenitud del color
de los frescos conservados en la Sala de Atalanta. Variando el tono de las salas
diferenciamos el ámbito del Palacio como estructura, al de la vida más cotidiana.

23 RODRÍGUEZ REBOLLO, A. (2001), op. cit, pág. 71. CRESPO CANO, M. L. (2015): “Disuelto en el
aire. Sobre un apostolado del antiguo Museo Provincial de Guadalajara”, Boletín de la Asociación de Amigos del
Museo de Guadalajara nº 5, pp. 67-134.
24 VARELA MERINO, L. (2001): “La venida a España de Pietro Morone y Pietro Paolo de Montalbergo:
las pinturas de la capilla de Luis de Lucena en Guadalajara”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”
LXXXIV (Zaragoza), pp. 175-184.
25 “Degollación de Santiago”. Óleo sobre lienzo. Romulo Cincinato y taller. Copia de Navarrete “El Mudo”.
C.a. 1591-1597. Escuela italiana. Procedencia: Monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara). Nº
Inv. 7528.
26 “Santiago y San Andrés”. Óleo sobre lienzo. Romulo Cincinato y taller. Copia de Navarrete “El Mudo”.
C.a. 1591-1597. Escuela italiana. Procedencia: Monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara). Nº
Inv. 7508.
27 “San Juan Bautista y San Juan Evangelista”. Óleo sobre lienzo. Romulo Cincinato y taller. C.a. 15911597. Escuela italiana. Procedencia: Monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara). Nº Inv. 7397.
28 “Apóstol San Pedro”. Óleo sobre linezo. Romulo Cincinato y taller. C.a. 1591-1597. Escuela italiana.
Procedencia: Monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara). Nº Inv. 7383.
29 “Apóstol San Pablo”. Óleo sobre linezo. Romulo Cincinato y taller. C.a. 1591-1597. Escuela italiana.
Procedencia: Monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara). Nº Inv. 7382.
30 “Visión de San Jerónimo”. Óleo sobre lienzo. Romulo Cincinato y taller. C.a. 1591-1597. Escuela italiana.
Procedencia: Monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara). Nº Inv. 7398.
31 RODRÍGUEZ REBOLLO, A. (2001), op. cit, pp. 69-70.
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Así la exquisitez decorativa de la Sala de Atalanta nos sirve para ilustrar una
nueva área de contenido: LA VIDA EN PALACIO.
Muchas son las fuentes que nos hablan de los palacios como un universo
ideal para plasmar los ideales de poder y placer de los nobles. Rodeados de
lujo y ostentación, formaron en torno a ellos verdaderas cortes tanto o más
fastuosas que las de los reyes, algo que podríamos aplicar literalmente a la corte
mendocina, y que está en estrecha ligazón con otra de las áreas que se muestran
en esta misma sala, la dedicada a los Mendoza y la Cultura.
A la riqueza de la arquitectura palacial había que unir los jardines, máxima
expresión de la búsqueda del goce sensorial, y la suntuosa ornamentación de
artesonados, azulejerías, yeserías, pinturas al fresco, ricos tapices y reposteros,
la opulencia del mobiliario y sus escogidas colecciones. Este escenario alcanza
su máxima dimensión en los palacios renacentistas, por lo que instalar este
apartado en la Sala de Atalanta, la primera que encontramos con los frescos
de Cincinato conservados, es la mejor opción para explicar la realidad de esas
fastuosas residencias.
La fiesta era el acto externo de mayor boato y su máxima expresión se
alcanzaba en la acogida a los reyes en sus diversas visitas, las más conocidas el
alojamiento ofrecido al rey Francisco I de Francia preso en la batalla de Pavía,
en 1525, o la boda de Felipe II con Isabel de Valois en 1560, que se celebró con
gran pompa en el Palacio del Infantado.
Música, bailes, banquetes, torneos, juegos de cañas, toros o fuegos artificiales
se desarrollaron en su interior y ante su fachada, participando incluso la
población de la ciudad, mostrando así también el poder sobre sus habitantes.
Un espléndido conjunto de objetos de mobiliario depositados por el
Museo Nacional de Artes Decorativas nos sirve para ejemplificar el lujo
que solía acompañar a los nobles moradores de este tipo de palacios. Entre
ellos merece la pena destacar por su preciosismo decorativo objetos como
una arqueta de marfil con escenas de la vida de la Virgen32, otra arqueta de
madera con incrustaciones de hueso, marfil y piedra33 o una caja granadina con
incrustaciones de hueso34.

32 “Arqueta con escenas de la vida de la Virgen”. Marfil. C.a. 1426-1475. Depósito del Museo Nacional de
Artes Decorativas. Nº Inv. 27443.
33 “Arqueta”. Maderas de cedro y nogal, hueso, marfil, piedra, tela y metal. Primera mitad del s. XVI. Depósito del Museo Nacional de Artes Decorativas. Nº Inv. 515.
34 “Caja”. Maderas de nogal, boj y ébano, hueso, hierro y estaño. Granada. Segunda mitad del s. XVI. Depósito del Museo Nacional de Artes Decorativas. Nº Inv. 20742.
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Completan la muestra de objetos muebles del Museo Nacional de Artes
Decorativas un escritorio35, una arqueta36 y una caja37 y ya, fuera de vitrina, un
arquibanco38 y una silla de caderas39.
Cierra este apartado un grupo de lozas de lujo de los siglos XIV y XV recuperadas
en las excavaciones arqueológicas del Alcázar Real y de la Plaza Mayor, ambos
de Guadalajara. Del primero, el Alcázar Real del que eran alcaides los Mendoza,
proceden cinco piezas decoradas en verde y manganeso con temas vegetales y
geométricos40, elaboradas muy posiblemente en los alfares de la vecina Alcallería, y
que aparecen recogidas en los testamentos de varios miembros de la familia41. De
la Plaza Mayor se muestra un cuenco de loza dorada y azul de Paterna42, uno de
esos recipientes importados para ostentación, presentes también en esos mismos
testamentos.
Un cuadro de nuestro Museo, “Virgen de la Divina Providencia”43 y una
reproducción de un reclinatorio simulan un rincón dedicado a la piedad privada
que habría en este tipo de estancias.
Como decíamos, una parte de esta sala se ha dedicado a LOS MENDOZA Y LA
CULTURA, importante para entender la mentalidad de estos nobles que hacían
suyo el ideal caballeresco de las armas y las letras. Hay unas ideas fundamentales que
explican esta relación entre ambos, muy reconocida además por los investigadores
como indicativo de los Mendoza.
Estos ideales se plasman en la convicción de que la cultura era un arma tanto o
más eficaz que la propia espada para alcanzar la fama. Los Mendoza destacaron de
35 “Escritorio (Papelera)”. Maderas de boj y nogal, hierro. S. XVI. Depósito Nacional de Artes Decorativas.
Nº Inv. 1337.
36 “Arqueta”. Madera de roble, hierro y cuero. Talleres españoles. C.a. 1500. Depósito del Museo Nacional
de Artes Decorativas. Nº Inv. 3066.
37 “Caja”. Madera de roble y cuero. Francia. S. XV. Depósito del Museo Nacional de Artes Decorativas. Nº
Inv. 27462.
38 “Banco”. Maderas de roble y nogal, hierro. Talleres españoles. 1475-1499. Depósito del Museo Nacional
de Artes Decorativas. Nº Inv. 1619.
39 “Silla de caderas”. Madera de roble, cuero, hueso y metal. Talleres españoles. Tapicería: 1576-1770. Estructura: 1851-1900. Depósito del Museo Nacional de Artes Decorativas. Nº Inv. 3228.
40 Nº Inv.: 6561, 10737 y 12957, 12957 y 12958 respectivamente.
41 CUADRADO PRIETO, M. A. (2008): “Excavaciones en la calle Madrid: los hornos del alfar de Cacharrerías y la producción cerámica en la ciudad de Guadalajara”, Actas del XI Encuentro de Historiadores del Valle
del Henares (Guadalajara), pp. 63-81.
42 Nº inv. 9862.
43 “Virgen de la Divina Providencia”. Óleo sobre lienzo. Anónimo. Copia de Scipione Pulzone. S. XVII.
Escuela española. Procedencia desconocida (Provincia de Guadalajara). Nº Inv. 7438.
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Figura 6. Sala de Atalanta. Frescos de Cincinato y vista del área alusiva
a los Mendoza y la Cultura.
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forma particular en este campo, no sólo con una formación personal muy exigente,
como requería la vida política, sino utilizando el saber y la educación como un
medio más para transmitir la imagen de su poder y la preeminencia de su linaje.
Como todos los nobles, los niños y niñas de la familia aprendían desde los cinco
años a leer, escribir y a conocer los principios de la aritmética, geometría y latín.
Más tarde, ya en la pubertad y fuera de la casa paterna, sus estudios se centraban
en los negocios de estado y diplomacia, lo que incluía el estudio de la retórica, la
poesía, la música y, por supuesto, el uso de las armas. También las damas recibían
una esmerada educación, que les ayudaría a defender los intereses familiares al
emparentar con otras familias.
Con frecuencia llegaron a crear nutridas cámaras de intelectuales en sus
palacios: el marqués de Santillana, el cardenal Mendoza o el II conde de Tendilla,
unieron a su propia creación literaria la protección a algunos de los mejores
escritores, humanistas, investigadores o traductores de obras clásicas del momento,
favoreciendo la introducción del Renacimiento.
Sus famosas bibliotecas quedaban vinculadas a sus mayorazgos o a monasterios
para asegurar su conservación. Formaron también grandes archivos con los
documentos relacionados con sus títulos y posesiones y la correspondencia
generada por sus alianzas y el gobierno de sus estados. Es muy común que entre
sus bienes figuren escribanías, arcas y papeleras para conservar estos documentos.
Además impulsaron la difusión de la imprenta, patrocinando la impresión de libros
y fomentado su uso.
Los dos objetos expuestos resultan elocuentes: un escritorio del siglo XV44, un
mueble de enorme refinamiento y cuidado decorativo para producir y guardar sus
cartas y documentos, prueba de la gran importancia que otorgaban a la escritura;
el segundo es una reproducción del “Memorial de Cosas Notables”45, obra del IV
duque del Infantado publicada en 1564 e impresa en las salas bajas del Palacio del
Infantado. Esta obra, fuente fundamental para interpretar las pinturas de estas salas,
está dedicada a temas de la Historia de Roma, con numerosas alusiones a autores
clásicos. Es una muestra de la erudición del duque y del ambiente intelectual que
tuvo el Palacio del Infantado, dotado de una de las mejores bibliotecas del reino y
bajo la presencia continua de catedráticos, escritores y artistas. De hecho el círculo
intelectual promovido por los duques en Guadalajara llegó a llamarse la Atenas
Alcarreña por los cronistas y escritores de la época.
44 “Escritorio”. Maderas de boj y nogal, hierro y hueso. Talleres aragoneses. S. XVI. Depósito del Museo
Nacional de Artes Decorativas. Nº Inv. 26111.
45 “Memorial de Cosas Notables (reproducción fotográfica)”. Autor: D. Iñigo López de Mendoza, IV duque del Infantado (1493-1566). Publicado en 1564. Procedencia del original: Biblioteca Nacional de España. Nº Inv. 6059.
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Figura 7. Audiovisual dedicado al Palacio del Infantado, proyectado en
la pequeña sala anexa a la de Atalanta.

El punto culminante de esta explicación global del Palacio y los Mendoza es el
AUDIOVISUAL “El Palacio del Infantado”, instalado en lo que antes de la reforma
de 1960-70 fue una caja de escalera que unía esta planta con el sótano y con las
otras dos superiores. En él se aporta una información muy completa sobre todos
los aspectos que se tratan en la exposición: aquí vemos la evolución constructiva
y de uso de este Palacio hasta la etapa actual, en el que sirve de sede al Museo de
Guadalajara Resultan especialmente valiosas las imágenes antiguas en las que aún
se puede apreciar el esplendor de sus salones y la espeluznante grabación de su
destrucción en 193646.
Llegamos ya al último escenario en el que se desarrolla la exposición, la Sala
de las Batallas, también conocida como de don Zuria, el espacio más acorde para
el último de los temas tratados en relación con los Mendoza y que tienen su
plasmación en el Palacio: LA GUERRA, entendida aquí en todos los aspectos que
46 Extraído del documento gráfico PODGORIESKAIA, O. “Sobre los sucesos de España”. Noticiario U.R.S.S..
Diciembre de 1936 / enero de 1937. Filmoteca Española.
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la hacían fundamental para todo lo que antes hemos explicado respecto a la idea de
poder, influencia, honor, fama e inmortalidad de los personajes de la casa.
Los hechos de armas fueron fundamentales para el devenir de la familia y
para la consecución de su prestigio y su ascenso. Su talento militar, basado en la
capacidad de organizar y mantener a unas amplias huestes y esa cohesión familiar
que les permitía movilizar a los parientes con todos sus deudos, vasallos y amigos
les convirtieron en una fuerza decisiva en los conflictos de su época. Dotados de
una visión diplomática privilegiada, supieron poner este poder al servicio de uno u
otro bando, sacando el mayor partido a cada una de sus intervenciones, como ya se
ha visto cuando se habló del ascenso familiar en la Sala de Escipión.
Como ocurría en toda la élite aristocrática, la educación militar comenzaba
hacia los catorce o quince años con el aprendizaje de las técnicas militares y el
uso de las armas, que iban perfeccionando a través de la práctica de la caza o su
participación en torneos, hasta la entrada en combate.
Sus bibliotecas, y de aquí también la importancia de su impresionante bagaje
cultural, son testigo de ese interés por las armas, albergando traducciones de obras
clásicas con las conquistas de Roma, tratados de los nuevos avances en la artillería y
las fortificaciones, que a veces ellos mismos escribían. También lo son sus armerías;
la del Infantado, reunida en los sótanos del Palacio llegó a superar en número y
calidad a la del propio rey.
Fueron también grandes aficionados a la novela caballeresca, asumiendo el ideal
del noble caballero, defensor de la Fe y la Justicia y depositario de virtudes como la
Caridad, la Sabiduría, la Lealtad, la Verdad y la Fortaleza.
Según sus códigos, no había mayor gloria que la conseguida en el campo de
batalla y extendía la Fama más allá de la muerte, de ahí la exaltación de las gestas
guerreras de sus antepasados, que perdurarán a través de las crónicas o de los
programas iconográficos plasmados en sus palacios, como vemos aquí, en la Sala
de las Batallas.
Para explicar la iconografía de las pinturas de esta sala hemos recurrido a otro
elemento audiovisual, una muestra de luz y sonido en el que una voz en off va
explicando el significado de las escenas a medida que se van iluminando.
En esta área podemos contemplar un solo objeto, un faldón de caballería con
las armas mendocinas47. Esperamos contar próximamente con nuevas piezas que
nos permitan explicar el significado de la guerra para los Mendoza tal y como se
puede ver representada en los frescos. Como dijimos anteriormente, se trata de
una exposición que aún no está cerrada, por lo que este espacio será un magnífico
47 “Faldón de caballería (gualdrapa) con escudos de Mendoza”. Terciopelo, seda y bordados de hilo metálico.
¿S. XVII? Procedencia: desconocida. Nº Inv. 8336
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Figura 8. Vista general de la Sala de las Batallas con la proyección del audiovisual. Al fondo,
faldón de caballería y a ambos lados accesos a las saletas laterales.

escenario para incorporar armaduras, armas de fuego y otros objetos que den idea
de sus potentes armerías y su capacidad bélica.
El complemento de esta Sala son las dos pequeñas saletas que se abren en sus
laterales, la de los Dioses y la de los Héroes. A ambas se les ha dotado de una
nueva iluminación con tecnología led que permite contemplar las figuras con toda
nitidez, aunque también deja ver la necesidad de una intervención para limpiarlas
de la suciedad acumulada durante los años y de los repintes que se realizaron
posiblemente en las últimas fases de la restauración del Palacio. En estas dos
saletas se ha incorporado una explicación sobre su significado y la identificación
de las escenas que muestran, siguiendo ese segundo nivel de información al que
aludíamos, referente a cada una de las habitaciones que ocupa la exposición.
El recorrido finaliza en la Sala de Cronos, donde se ha instalado un panel que
recoge los contenidos interpretativos de los frescos. Desde aquí se sale de nuevo al
Patio de los Leones, donde cabe esperar que la contemplación de la muestra haga
ver de otra manera el edificio. Ese es al menos uno de las metas: que el visitante
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entre viendo un patio con fastuosa decoración y que abandone la muestra pensando
que es parte de un todo mucho más relevante en cuanto a riqueza, suntuosidad,
influencia y poder que ha trascendido el ámbito de la ciudad en la que se ubica.
CONSIDERACIONES FINALES
Hemos desglosado en estas líneas el proyecto expositivo que nos ha permitido
integrar en el Museo la historia del edificio que lo acoge y hacer de él un objeto del
propio Museo.
Este montaje, no obstante, nos plantea la paradoja de contar con dos
exposiciones permanentes de contenido aparentemente dispar: una, Tránsitos,
abierta en 2007, que muestra lo mejor de las colecciones del Museo combinando
las tres secciones tradicionales, Bellas Artes, Arqueología y Etnografía48, y ésta
sobre el Palacio del Infantado y los Mendoza. Sin embargo, lo que a primera vista
parecen discursos sin relación, presenta un encaje muy particular. Ambas se han
de complementar para conseguir los objetivos que debemos cumplir por nuestras
especiales circunstancias: exponer las colecciones de modo que expliquen el devenir
de las gentes que poblaron la provincia a lo largo de la Historia, algo a lo que nos
compromete nuestra condición de Museo Provincial, pero mostrar al tiempo uno
de los elementos más importantes de esa misma Historia, como es el Palacio del
Infantado, símbolo del poder mendocino ejercido en muy buena parte del actual
territorio provincial y con una trascendencia nacional al haberse extendido a todos
los rincones de los reinos cristianos peninsulares y a los territorios americanos. Su
influencia y mecenazgo han hecho posible a su vez que en Guadalajara podamos
contar con alguna de las magníficas piezas, especialmente de Bellas Artes, que ahora
podemos exhibir en estas dos exposiciones.
No tendría pues mal encaje nuestra nueva exposición permanente en el discurso
de Tránsitos, como un apartado dentro del área dedicada a Riqueza y Poder, de
donde, a su vez, han salido varias de las obras que integran “El Palacio del Infantado.
Los Mendoza y el poder en Castilla”.
BIBLIOGRAFÍA
ALEGRE CARVAJAL, E (Dir.) (2014): Damas de la Casa de Mendoza. Historias,
leyendas y olvidos, Polifemo, Madrid.

48 CRESPO CANO, M.L, et al. (2008): op. cit., pág. 125.
210

Fernando Aguado Díaz y Miguel Ángel Cuadrado Prieto
Una nueva exposición permanente para el Museo de Guadalajara, “El Palacio del Infantado: los Mendoza y el poder en Castilla”...

ARTEAGA Y FALGUERA, C. (1940): La Casa del Infantado de los Mendoza,
Duque del Infantado, Madrid.
CASADO POYALES, A. (Coord.) (2012): Los Mendoza y el mundo renacentista,
Foro castellano, Universidad de Castilla-La Mancha, ANABAD Castilla-La
Mancha, Toledo.
FERNÁNDEZ MADRID, M. T. (1990): El Mecenazgo de los Mendoza
en Guadalajara, Institución Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”,
Guadalajara.
GARCÍA LÓPEZ, A. (2008): “La obra de Cristóbal de Adonza y Martín Gamecho
en la Galería del Jardín del Palacio del Infantado de Guadalajara”, en Boletín de la
Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, nº 2/3, A.A.M.GU., pp. 7797.
GARCÍA LÓPEZ, A. (2011): Historia de la muy nobilissima Ciudad de Guadalaxara
por D. Francisco de Torres, Bornova, Madrid.
GARCÍA MARTÍNEZ, E. et. al. (2007): Artesonado del Salón de Cazadores en el
Palacio del Infantado de Guadalajara, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Guadalajara, Guadalajara.
GARCÍA DE PAZ, J.L. (2008): “Dª Aldonza y su hermano el Marqués”, en Boletín
de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara, nº 2/3, A.A.M.GU., pp.
147-177.
GIJÓN JIMÉNEZ, V. (2010): “La época de esplendor del Palacio del Infantado a
través de sus visitantes”, en Actas del XII Encuentro de Historiadores del Valle del
Henares, Institución de Estudios Complutenses, Instituto Provincial de Cultura
“Marqués de Santillana”, Centro de Estudios Seguntinos, Madrid, p.p. 471-482.
GONZÁLEZ, F (Coord). (2001): Catálogo de la exposición El Marqués de
Santillana. 1398-1458, Editorial Nerea, Guipuzcoa, 4 volúmenes.
LAYNA SERRANO, F. (1942): Historia de Guadalajara y sus Mendoza en los
siglos XV y XVI, C.S.I.C, Madrid, 4 vol., reedición en Guadalajara, Aache, 199396.
LAYNA SERRANO, F. (1996): El Palacio del Infantado en Guadalajara, Aache,
Guadalajara.

211

Boletín de la Asociación de Amigos del Museo de Guadalajara (B.A.A.M.GU.)
nº 6 (2015), pp. 185 - 212

MARÍAS, F. (1982): “Los frescos del Palacio del Infantado en Guadalajara: problemas
históricos e iconográficos”, Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando, nº 55, pp. 175-216.
OLEA ÁLVAREZ, P. (1998): Los ojos de los demás. Viajes de extranjeros por el
antiguo obispado de Sigüenza y actual provincia de Guadalajara, Ediciones Librería
Rayuela, Madrid.
ORTEGO RICO, P (2008): “El Patrocinio religioso de los Mendoza: siglos XIV y
XV”, En la España Medieval, vol. 31, p.p. 275-308.
NADER, H. (1986): Los Mendoza y el Renacimiento español, Institución
Provincial de Cultura “Marqués de Santillana”, Guadalajara.
PECHA, H. (1977): Historia de Guadalaxara y como la religión de Sn Geronymo
en España fue fundada, y restaurada por sus ciudadanos, Institución Provincial de
Cultura “Marqués de Santillana”, Guadalajara.
PÉREZ ARRIBAS, J.L. y PÉREZ FERNÁNDEZ, J. (2008): El Palacio de
Cogolludo, Gea Patrimonio.

212

