Guadalajara

Es la capital de la provincia y se encuentra a 55 kilómetros de Madrid, accediéndose por la Autovía
de Aragón A-2. Se ubica en un lugar privilegiado, sobre un cerro situado en la orilla izquierda del
fértil valle que conforma el río Henares, situación que le ha conferido el valor estratégico que
siempre ha tenido desde la antigüedad.
Precisamente las espesas arboledas de álamos y chopos de la ribera derecha del Henares
constituyen uno de los atractivos paisajísticos más sugerentes de la ciudad.
Como cruce de caminos que ha sido a lo largo de los tiempos, Guadalajara guarda extraordinarias
huellas de su historia, pudiendo destacarse el Palacio del Infantado, construido por don Íñigo López
de Mendoza, II Duque del Infantado, del siglo XV, uno de los mejores palacios renacentistas
españoles; la Concatedral de Santa María, del siglo XIV, de origen mudéjar, reformada
posteriormente en el siglo XVII; la Capilla de Luis de Lucena, del XVI, mudéjar, con frescos de
Rómulo Cincinato; la Iglesia de Santiago, mudéjar, de los siglos XIII-XIV; la Iglesia de San
francisco, gótica, del siglo XIV, bajo su ábside se encuentra el Panteón de la familia Mendoza, de
finales del XVI; el Palacio de Antonio de Mendoza, del siglo XVI, renacentista; el Convento de la
Piedad, con su espectacular portada plateresca; el Panteón de la Duquesa del Sevillano, magnífica
muestra del eclecticismo del siglo XIX, y un largo etcétera de tesoros monumentales que atestiguan
su rico pasado como importante ciudad castellana.
En cuanto a sus manifestaciones festivas hay que resaltar la Cabalgata de los Reyes Magos, El
Carnaval, la Semana Santa (de Interés Turístico Regional), la Procesión del Corpus Christi
(declarada recientemente Bien de Interés Cultural) y el Desfile de los Apóstoles y las propias Ferias
y Fiestas de Guadalajara, todas ellas declaradas Fiestas de Interés Turístico provincial.

