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Las ruinas del Alcázar Real de Guadalajara se encuentran en las inmediaciones del 
palacio del Infantado, frente a la iglesia del desaparecido convento de monjas jerónimas 
de Nuestra Señora de los Remedios. Su emplazamiento siempre estuvo condicionado por el 
camino de Madrid y por el barranco del Alamín; su adaptación al borde del cauce de este 
último es la clave que explica su planta trapecial. 

Hay noticias suficientes para conocer los rasgos más generales de la historia de este 
singular edificio, desde su fundación hasta su destrucción y definitiva ruina en 1936. Hasta ese 
momento, y tras un esplendoroso periodo como palacio real durante los siglos XIV y XV, 
conoció una larga etapa de abandono que finalizó en 1778 cuando en su interior se construyó, 
de nueva planta, la ampliación de la Real Fábrica de Paños de Guadalajara con el nombre de 
Fábrica de Sarguetas de San Carlos (1778-1822); más adelante se alojarán allí los cuarteles de 
San Carlos y Santa Isabel (1840-1860), para a partir de 1860 permanecer sólo el de San 
Carlos (1860-1936); en 1898 también se instalará, compartiendo el inmueble, la sección de 
niños del Colegio de Huérfanos del Ejército de Tierra hasta 1936. 

 

1 El proyecto de restauración y excavación del Alcázar de Guadalajara viene siendo coordinado por Antonio 
Almagro y costeado por el Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara. El equipo que ha realizado los trabajos 
de excavación bajo mi dirección está compuesto por los siguientes arqueólogos y dibujantes: Mario García, 
Alejandro Caballero, Pedro Jiménez, Pablo Pineda, Juan Antonio Hernández, Carlos Cañete, Manuel Pérez, 
Antonio Reyes y Joaquín Aragón. Una primera búsqueda documental de las estancias reales en Guadalajara la 
han realizado Mario García y Antonio Reyes. Gran parte de la documentación de archivo posmedieval me la ha 
facilitado mi buen amigo Ángel Mejía. A todos ellos mi más sincero agradecimiento por su generosidad. 



Durante la Edad Media, la mayor parte de los núcleos urbanos se dotaron de complejos 
sistemas de defensa entre los que destacan las alcazabas musulmanas y los alcázares cristianos; 
en ellos los representantes del poder político y militar se protegían, tanto de los posibles ene-
migos externos como de los internos, pues en el último caso entendían que la propia ciudad 
podía, en ciertas ocasiones, sublevarse y ser tan beligerante con ellos como cualquier agresor 
foráneo. Esta experiencia secular condicionó siempre su ubicación para la que buscaron 
emplazamientos de fácil defensa, evitando en la elección que la ciudad los rodeara completa-
mente y les impidiera disponer de una salida directa al campo. El alcázar cristiano de 
Guadalajara, cuyos restos vamos a presentar ahora, no es una excepción, pues sabemos que, 
al menos desde finales del siglo XIII, lo rodeó la villa por sus frentes meridional y occidental; 
el septentrional limitaba con el arrabal de la Alcallería, situado entre el propio alcázar y el 
puente sobre el río Henares, mientras que el frente oriental bordeaba el barranco del 
Alamín sin contacto alguno con la ciudad. 

Si la anterior explicación es satisfactoria para comprender la relación de la villa y el 
alcázar alcarreño durante la baja Edad Media no me parece útil para entender la que existió 
entre la alcazaba andalusí y la medina de Guadalajara hasta el año 1085, fecha en que fue 
tomada por el rey Alfonso VI. Lamentablemente para este periodo previo a la conquista cris-
tiana no tenemos restos arqueológicos significativos que posibiliten situar los recintos amu-
rallados de la medina y de la alcazaba, pues nuestro desconocimiento llega hasta el extremo 
de no poder asegurar que bajo el alcázar castellano se encuentre el andalusí. Reconociendo 
las limitaciones expuestas entendemos que hay datos indirectos que permiten al menos la 
elaboración de una hipótesis coherente que explique la organización de la ciudad con ante-
rioridad a 1085. Un análisis topográfico del solar en el que se asienta Guadalajara descubre 
inmediatamente que el espacio con mejores condiciones para la fundación de la medina 
andalusí debió de ser la meseta que hay entre el actual alcázar y el puente del Henares, pues 
se trata de una planicie con unas defensas naturales muy buenas por tres de sus frentes: al 
norte el río Henares, al oeste el barranco de San Antonio y al este el del Alamín; sólo el frente 
meridional careció de una topografía idónea para su defensa. Este último aspecto parece que 
determinó el emplazamiento de la alcazaba en dicho lugar, asegurando con ella una mejor 
fortificación del frente menos protegido de la medina, sin que ello supusiera mengua alguna 
de la independencia que toda alcazaba debe tener respecto a la ciudad. Estas excelentes condi-
ciones topográficas tuvieron un solo inconveniente notorio: me refiero al escaso espacio 
disponible entre ambos barrancos y el río, que obligó a conformar una medina estrecha de 
reducida superficie que pronto se desbordó generando un importante arrabal al sur del alcázar. 
Lo más probable es que los castellanos cuando conquistaron la ciudad encontraran una pujante y 
compleja ciudad con tres recintos bien diferenciados: al norte una medina pequeña y estrecha, al 
sur un arrabal amurallado que probablemente fuera mucho mayor que la medina y entre 
ambos la alcazaba. Ante este panorama urbano, imposible de reocupar y cuidar en su integridad 
debido a la escasez de repobladores, prefirieron el recinto del arrabal para instalar allí la villa cris-
tiana, abandonando la vieja medina cuya muralla sería utilizada como cantera. Con esta elección 
se produce un desplazamiento del núcleo habitado hacia el sur, al otro lado del alcázar. Parece 
razonable pensar que si el emplazamiento del alcázar cristiano no estuviera condicionado por la 
alcazaba andalusí, su construcción se hubiera hecho en la zona más alta del núcleo cristiano, 
probablemente en el mismo lugar donde se instaló el convento de San Francisco. 
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Las menciones directas al alcázar en la Baja Edad Media son muy escasas por lo que es 
prácticamente imposible hacer una historia del palacio con documentación de archivo, espe-
cialmente para los siglos XIII-XIV, periodo en el que se hicieron las principales obras; no 
obstante creo que la documentación escrita, referida a las estancias de la familia real2 en 
Guadalajara y a las Cortes allí convocadas por el rey, puede arrojar cierta luz a la hora de 
intentar relacionar las diversas fases constructivas con algunos de los personajes reales más 
vinculados con la ciudad. 

Las excavaciones arqueológicas que iniciamos en el verano de 2005 me permiten 
afirmar que todas las estructuras hasta ahora identificadas son cristianas, pertenecientes a tres 
fases constructivas diferentes: 

La primera es un edificio de planta trapecial casi cuadrado con torreones circulares en 
sus esquinas de los que sólo dos se han mantenido parcialmente en pie en el frente meridional. 
Se trata de una obra unitaria que podría fecharse a finales del siglo XIII. 

La segunda es una importante ampliación del alcázar que exigió la demolición de 
todo el frente septentrional de la antigua fortaleza, diferenciándose de la primera por ser en su 
totalidad una obra de tapial; como hipótesis proponemos que fue Alfonso XI su promotor. 

La tercera fase sólo la hemos identificado en un segundo recinto fortificado que, a 
modo de antemuro, protegía los frentes meridional y occidental de la residencia real que 
daban al interior de la villa. Lo conservado es una obra de tapial de hormigón. La documentación 
textual permite atribuirla con bastante seguridad a Enrique IV. 

la FASE 

Los cuatro lienzos de muralla y las torres circulares que conformaron este primer 
alcázar son en su totalidad de mampostería careada. Los lienzos meridional y occidental 
tienen un grosor similar y sus forros de piedra fueron saqueos con anterioridad a la 
construcción de la fábrica del siglo XVIII. El oriental es el más grueso (2,50-2,70 m.) 
debido a que su cimentación arranca de una cota más baja e inestable por su proximidad 
al barranco del Alamín y a los cinco vanos que lo perforan; su mayor altura evitó su expolio 
por lo que es el único muro de los cuatro que ha llegado hasta nosotros con sus forros de 
piedra. El septentrional fue completamente arrasado durante los trabajos de ampliación 
acometidos en el siglo XIV; recientemente se ha excavado un tramo de su cimentación en el 
interior de la alhanía oriental del salón principal. 

Anteriormente comentamos que el interior del alcázar fue arrasado completamente 
para construir la Real Fábrica de Paños por lo que ninguno de los alzados de los muros del 
palacio se han conservado, excepto los perimetrales. La excavación arqueológica ha exhumado los 
cimientos y zócalos de esos muros, permitiendo comprobar que se trata de una obra de mam- 

2 Si tenemos en cuenta que el monumento objeto de estudio fue palacio real, parece lógico pensar que los 
documentos que prueban la presencia en Guadalajara del rey y su familia podrían contemplarse como sólidos 
indicios de estancias reales en el alcázar; la mayor parte de estos documentos no tratan tema alguno referido a la 
villa alcarreña, pues sólo indican la presencia del monarca en ella en la fecha de la rúbrica. Aunque somos 
conscientes de que una estancia real en la ciudad de Guadalajara no tiene por qué significar una obligada 
residencia en el alcázar, estamos convencidos que en la mayoría de los casos sí lo supuso, lo que permite 
conocer los periodos más largos en los que permaneció allí la corte. 



postería careada que conforma sus vanos con machones de ladrillo, excepto en la entrada 
meridional donde todas las puertas presentan jambas de sillería. El estudio arqueológico del 
nivel de destrucción sobre el que se construyó la Real Fábrica en 1778 ofrece ciertos datos de 
cómo fueron los alzados desaparecidos, pues entre los escombros es frecuente encontrar 
importantes fragmentos de tapial calicastrado que parecen proceder de los alzados demolidos. 

La puerta meridional forma parte de un gran torreón situado en el centro de ese lateral. 
Posee un frente de 13,50 m y se proyecta unos 8,40 m hacia el sur. Es una obra de mam-
postería con esquinas reforzadas con sillares de piedra. Los muros que lo delimitan presentan 
espesores diferentes: 2,30 el septentrional, 3,50 el oriental, 2,80 el meridional y 3,78 m el 
occidental en el que se abre la puerta. La gran anchura del muro occidental se explica, sin lugar 
a dudas, por el hecho de estar allí la puerta (2,48 m) precedida de su buhedera; sin embargo, el 
grosor del frente oriental se debe a que en su interior estuvo alojada la escalera de acceso a la 
planta superior. 

La puerta propiamente dicha, estaba precedida de un antecuerpo de sillería en el que se 
abría un gran arco de 3,80 m de luz y 1,22 de profundidad; a pesar del gran expolio sufrido 
mantiene intacto su machón septentrional hasta la moldura en nacela de la imposta, pudién-
dosele contar en su alzado hasta 9 hileras de sillares de alturas diferentes; el meridional corrió 
peor suerte y sólo conserva los primeros sillares de su zócalo. De las dovelas del arco ningu-
na ha llegado, sólo sus negativos son reconocibles; tal ausencia de datos impide identificar 
con seguridad el tipo de arco, no obstante parece que era apuntado, siguiendo un diseño más 
bien gótico. Entre el arco que acabamos de describir y la puerta existió una buhedera exterior 
para su defensa, tal y como aparece en la puerta del castillo de Paracuellos de la Vega 
(Cuenca), fechado en torno a 1300. 

Los sillares de la puerta que no fueron removidos son suficientes para apreciar con 
claridad al menos tres tipos de marcas de cantería: 

- Cruces de brazos iguales. Están repartidas abundantemente entre los sillares que 
componen cada una de las hiladas. Tienen un paralelo claro en la puerta de Bejanque de la muralla 
de Guadalajara3, obra de mampostería que se viene atribuyendo a la reforma general de 
Alfonso VIII, a comienzos del siglo XIII4, aunque no hay fuentes documentales que lo verifiquen. 

- Ángulos agudos de lados iguales. Contamos, al menos, con una marca semejante en 
la puerta de Bejanque; además de documentarla en otros lugares de la zona, como el puente 
sobre el río Henares, la Iglesia de Beleña, la de Alcuneza, la de Millana, el Monasterio de 
Monsalud y las Claras de Molina de Aragón5. 

- Forma de "P". De esta variante no tenemos paralelos. 

A través de la puerta anteriormente descrita se accedía a un espacio rectangular de 
7,30 x 5,15 m, en cuyo lado norte se abría el vano que daba al interior del edificio. De sus 
jambas sólo hemos podido analizar la oriental, pues la occidental está arrasada por una atarjea 
y por una tubería de atanores construidas en el siglo XIX; la conservada es una obra de 
sillería, con la particularidad de presentar la esquina interior achaflanada. Suponiendo una 
posición centrada del vano podríamos aventurarle una luz de 3 m. aproximadamente. 

 

3 ROMERA y ROMERA, 1997, pp. 21-23. 

4 HERRERA, 1986, pp. 431. 

5 ROMERA y ROMERA, 2003, pp. 74. 
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Con los datos que ya tenemos propongo como hipótesis que la fortaleza además de la 
puerta meridional que acabo de presentar contó con otra de similares características situada 
en su ángulo noroeste; esta última debió ser destruida durante las obras de ampliación del 
siglo XIV y sustituida unos metros más al norte por otra cuya fachada fue construida con 
ladrillo. La hipótesis sobre este segundo acceso parte de la suposición de que un alcázar de 
estas características necesitaba el servicio de dos puertas que permitiera una relación indepen-
diente con el exterior de la villa y con el espacio intramuros anexo. Un dato importante a 
favor de esta hipótesis es la presencia del corredor interior que discurre adosado a los muros 
perimetrales occidental y meridional formando un pasillo en forma de "L"; su presencia es 
una sabia solución arquitectónica a la necesidad de comunicar rápidamente ambos accesos 
garantizando a la vez el necesario aislamiento del área residencial que se abría al patio de 
crucero. Este pasillo también posibilitó la comunicación con extremo meridional del espacio 
abovedado que hay bajo la crujía oriental que se abre al barranco del Alamín, pues creemos 
que el lugar más idóneo para descender debió ser el ángulo sureste del alcázar que curiosa-
mente coincide con el punto en el que se ubicaron las escaleras de bajada a este espacio en la 
Real Fábrica de Paños en el siglo XVIII. 

Disponemos ya de suficientes datos para afirmar que el área residencial se compuso de 
cuatro grandes salones en torno a un patio porticado; tal organización se mantuvo y se reuti-
lizó tras la ampliación de Alfonso XI. Dadas las razonables dudas que existen sobre cómo 
incidieron las obras de ampliación de la segunda fase en el edificio antiguo, hemos optado 
por no seguir comentando los elementos que lo componen e incluir su presentación en la 
descripción del palacio reformado de la segunda fase. Entre esos elementos se encuentran el 
patio de crucero y su alberca, el salón oriental y su terraza anexa, y los espacios abovedados 
que sustentan a los dos anteriores; todos ellos parecen que fueron fundados con anterioridad a 
las obras de ampliación de la segunda fase. 

No tenemos datos precisos que permitan asegurar con exactitud la cronología de esta 
fortaleza, aunque pensamos que se trata de una obra de finales del siglo XIII o principios del 
XIV, pues es a partir del reinado de Sancho 1V (1284-1295) cuando percibimos que 
Guadalajara empieza a ser utilizada más asiduamente como residencia real, especialmente por 
sus hijos la infanta Isabel y su hermano el futuro rey Fernando IV. 

En relación con Sancho IV, Torres comenta que "El año de 1289 tubo el Rey D. 
Sancho mucho tiempo su corte en Guadalajara...", para más adelante afirmar que en 1291 "D. 
Jaime 2° Rey de Aragón vino a Guadalajara, donde estaba el Rey D. Sancho..."6. Layna 
concreta que en "octubre de 1289, estando de temporada en Guadalajara (...) recibió a los 
embajadores de Felipe el Hermoso rey de Francia..."7 . Las estancias de Sancho IV que en una 
primera búsqueda documental he podido probar son tres: 

La primera tuvo lugar en una fecha imprecisa entre 1289 y 1290; la conocemos gra-
cias a su crónica en la que se da noticia de la estancia del rey a raíz de los conflictos surgi-
dos en Badajoz8. La segunda se produce en 1293 y la prueban tres documentos allí 

 

6 TORRES, 1647, pp. 165 y 166. Torres comenta que estas afirmaciones están sacadas "...de una escritura 
auténtica que tiene la ciudad..." (p. 166). 
7 LAYNA, 1993, tomo I, p. 35 (remite a la nota 30: Mercedes Gaibrois de Ballesteros, María de Molina, 
Madrid 1936); 1994, p. 224. 
8 ROSELL, 1953, vol. I, p. 82. 



firmados9: el primero tiene fecha de 31 de enero10 y los otros dos de febrero11, lo que 
permite proponer una estancia de al menos  5 días. De la tercera solamente podemos decir 
con seguridad que "... estuvo algunos días..."12, poco antes del 25 de abril de 1295; el dato lo 
transmite Jofre de Loaysa en su crónica, cuando relata el itinerario que siguió el rey hasta 
llegar a Toledo donde muere en la fecha ya mencionada; antes señala el cronista que había 
estado en Guadalajara, Alcalá de Henares y Madrid. 

Acerca del periodo en que la Infanta Isabel, primogénita de Sancho IV y de su mujer 
María de Molina, habitó en Guadalajara –entre finales del siglo XIII y principios del siguiente–, 
contamos con la valiosa obra de Layna Serrano13, donde utiliza una abundante docu-
mentación referida a la Infanta, a María Fernández Coronel, su aya, a varios conventos de la 
villa y, sobre todo, a la información aportada por dos de los historiadores más importantes de 
la ciudad en el siglo XVII, Alonso Núñez de Castro y francisco de Torres14. 

La infanta nacía en 1283 y se casaba con el rey de Aragón Jaime II, el 1 de diciembre 
de 1291, cuando contaba con ocho años de edad. En 1295, tras la muerte de su padre 
Sancho IV, era repudiada por el monarca aragonés. En 1296 su madre la reina envió a "...la 
infanta doña Isabel á Guadalajara,..."15, siguiendo un criterio de distribución estratégica de 
sus hijos por el reino; la intención de la reina era que "...por ella (la infanta) fue guardada toda 
aquella tierra,..."16. Torres comenta que tras la muerte del rey, "... la Reina Da Maria para 

asegurar sus hijas, las Infantas Da Isabel y Da Beatriz (...), las tenía en los Alcázares 

Reales de Guadalajara..."17. Será nombrada señora de Guadalajara, Hita y Ayllón. Gracias a un 
privilegio, firmado en Guadalajara, sabemos que el 11 de mayo de 1297 está ya en la villa 
alcarreña confirmando los privilegios concedidos por sus antepasados al Cabildo de 
Clérigos de Guadalajara18. El 7 de agosto de 129919 y el 15 de abril de 130020, Doña 
María Fernández Coronel, aya de la infanta, se encuentra en Guadalajara comprando tinas 
casas a favor del convento de Santa Clara, mientras que el 8 de febrero de 1300 es la 
infanta la que está haciendo donación a los frailes mercedarios de Guadalajara de una casa21. 
En 1310 se promete al duque de Bretaña y en 1311 se casa con él en Burgos; tras la muerte de 
su marido regresa a Castilla, pero no a Guadalajara, desmintiendo Layna Serrano a quienes 
consideran que pasó sus últimos días allí22. 

 

9 "...en enero de 1293 los reyes fueron a Guadalajara donde pasaron gratos días con su hija la Infanta Isabel a quien 
acompañaba su desposado Jaime II de Aragón...", Layna, 1993, tomo I, p.35. Núñez comenta que "...en esta venida del 
rey don Jaime a Guadalajara, dexó un hijo bastardo, que se crió en Bujes, como labrador..." (1653, p. 110). 
10 Confirmación de un privilegio rodado, véase DÍAZ MARTÍN, 1997, vol. II, pp. 139-146. 
11 El primero es una carta dirigida al Concejo de Pareja (VEAS, 2003, p.328) y el segundo es otra carta enviada al 
Concejo de Úbeda (RODRÍGUEZ MOLINA, 1990, p. 89). 
12 JOFRE de LOAYSA, 1982, p. 159. 
13 LAYNA, 1943. 
14 TORRES, 1647 y NÚÑEZ DE CASTRO, 1653. 
15 ROSELL, 1953, vol. I, p. 103. 
16 ROSELL, 1953, vol. I, p. 105. 
17 TORRES, 1647, p. 167. 
18 AMGU 143414. 1297-05-11. Guadalajara. Confirmación de los privilegios concedidos al Cabildo de Clérigos de 
Guadalajara. Copia inserta. Copia sin fecha, probablemente de principios del siglo XVIII. Ed. LAYNA, 1996, vol. IV, p. 
448. 
19 Archivo Histórico Nacional, conventos suprimidos. LAYNA, 1993, vol. I, p. 283. 
20 Archivo Histórico Nacional, Clero. LAYNA, 1996, vol. IV, p. 448. 
21 El documento lo publica Núñez de Castro (1653, p.74) y de él lo copia Layna Serrano (1943, p. 35). 
22 LAYNA, 1943, p. 66. 
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Con los datos expuestos se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que Guadalajara 
fue su residencia habitual durante 15 años, desde 1296 hasta 1311; la elección de esta villa no 
le impidió que, en ocasiones, la abandonara para reunirse con sus familiares, así lo prueba la 
crónica de Fernando IV y dos cartas firmadas por ella, en Valladolid, el 5 de julio de 130523 y 
el 28 de abril de 130624. 

La Infanta Isabel realizó una importante labor edilicia en Guadalajara. Se le ha 
atribuido la reconstrucción de los conventos femeninos de San Bernardo25 y de Santa Clara la 
Real26; fundó los masculinos de franciscanos27 y mercedarios28, y erigió el puente del Alamín 
frente a la puerta del Postigo, conocido como "puente de las Infantas", debido a la 
participación de su hermana Beatriz29. Lo más interesante es que al parecer estas activas 
fundadoras residieron en el alcázar, según testimonio transmitido por Núñez de Castro: "Vivió 
esta Infanta muchos años en esta ciudad, en compañía de su hermana la Infanta doña Beatriz 
(...) su casa era el Palacio Real de los Reyes..."30, más adelante aclara que el alcázar 
"...entonces era el Palacio Rearl"31 . 

Según la crónica de Fernando IV (1295-1312) sabemos que este monarca pasó en 
Guadalajara un día del mes de enero de 1301. Esta información aparece en el relato del viaje 
que emprende el monarca desde Burgos, enviado por su madre con el fin de evitar que el rey 
de Aragón tome Lorca: partió el "... miércoles cuatro dias de Enero,..., é non se detovo fasta 
Alcaraz, salvo un dia en Guadalhajara é otro dia en Huepte,..."32. 

En septiembre de 1304 volvía a residir en Guadalajara durante el viaje que realizó desde 
Córdoba para reunirse con su madre en Valladolid. Según la crónica, tras pasar por Toledo 
se desvió hacia Guadalajara, probablemente porque su hermana se encontraba allí, pues el 
camino más corto para llegar a Valladolid hubiera sido Madrid y Segovia33. 

Al año siguiente se produce otra visita que conocemos gracias a un documento 
firmado allí por el rey con fecha de 29 de enero de 130534; en este caso, la estancia parece que 
se prolongó hasta el mes siguiente, como así lo demuestran otros documentos de los días 635, 836 y 

23 LAYNA, 1943, p. 73. 

24 Donación de una casa del Arrabal de Guadalajara, véase LAYNA, 1943, p. 35. 
25 LAYNA, 1943, p. 16. 
26 LAYNA, 1993, p. 65. 

27 LAYNA, 1993, p. 129. 
28 El 8 de Febrero de 1300, hace la donación de una casa a los frailes mercedarios para que establezcan un 

convento en aquella villa, véase LAYNA, 1943, p. 504. 
29 NÚÑEZ, 1653, p. 79. 
30 NÚÑEZ, 1653, p. 79. 
31 NÚÑEZ, 1653, p. 110. 

32 ROSELL, 1953, vol. I, p. 118. 

33 ROSELL, 1953, vol. I, p. 133. 
34 Concesión de licencia al concejo de Jaén para hacer varias dehesas, véase RODRÍGUEZ MOLINA, 2002, p. 75. 

35 Documento de 6 de febrero de 1305, incluido en una confirmación del mismo por Pedro I el 2° de Octubre 
de 1351; la concesión de Fernando IV confirma documento de Sancho IV, dado en Zamora 29 de enero de 
1286, donde a petición del obispo de Mondoñedo hace poner en romance los privilegios de que disfrutaba la 
Iglesia de Mondoñedo. Doc. de Pedro I en A. Cat. Mondoñedo, Armario 8; n° 100, pergamino original; cfr. 
DIAZ MARTÍN, 1997, doc. 424, p.162-163. 
36 También referente a la Iglesia de Mondoñedo e incluido en una confirmación de Pedro I. A. Cat. 
Mondoñedo, Armario 8, número 102, pergamino original, cfr. DIAZ MARTÍN, III, 1997, doc. 715, p. 58. 



1237 de febrero. Posteriormente partirá camino de Almazán, para después volver a 
Guadalajara el 14 de marzo según lo prueban dos cartas38; no sabemos cuánto tiempo per-
maneció en la ciudad, aunque no pudo ser mucho pues el 20 de ese mismo mes ya está en 
Buitrago39. Todo parece indicar que el monarca estuvo en Guadalajara dos veces: la primera 
fue de cinco días al menos, entre los meses de enero y febrero, siempre que aceptemos la 
hipótesis de una estancia continuada entre las dos fechas más distantes (29 de enero y 12 de 
febrero); de la segunda sólo podemos asegurar que estuvo el día 14 de marzo. 

Entre los meses de enero y abril de 130640 se produjo otra estancia que no hay que 
entenderla reducida a la villa de Guadalajara, pues más bien se trata de una más amplia por tierras 
alcarreñas. Sabemos de este viaje con varios meses de antelación, pues estando el rey en Toro en 
noviembre de 1305 lo visita su madre rogándole "...que quisiese llegar a Guadalhajara, do era la 
infanta doña Isabel su fija,...". De su llegada sólo sabemos que se produjo pocos días después 
de la de su madre, pues según la crónica la reina "...salió de Toro é fuése para Guadalhajara, é 
esto era el mes de Enero, é llegó y el Rey á pocos de días_ ." . Una vez establecido el rey en 
Guadalajara relata la crónica que ".. fabló con la Reina é con el infante don Juan,...". Tal y 
como estaba previsto se presentan en Guadalajara los nobles que en Salamanca quisieron 
hablar con él: "... É estando el Rey en Guadalhajara, llegaron y don Diego é don Juan Alfonso, é 
non quiso el Rey que posasen en la villa, é posaron en unas aldeas...". Cuando el rey se marcha, 
se dirige a Atienza donde se encuentra con Don Juan Alfonso con el que concierta un 
encuentro para el 2 de febrero: "...acordaron las vistas para Santa María de Febrero...". De 
nuevo la crónica informa que "... salió el Rey de Guadalhajara, é fuése a ver con el rey de Aragón 
en Hariza,..." sin hacer mención alguna de su regreso desde Atienza. Posteriormente el 

37 Contamos con doce documentos para esta fecha: el primero es un privilegio rodado por el que se reconocía 
al Obispo de Mondoñedo el derecho a la mitad de los pechos, monedas y servicios de su tierra cuando el rey 
los solicitara, e incluido en una confirmación de Pedro I. A. Cat. Mondoñedo, armario 8,103, pergamino, cfr. 
DÍAZ MARTÍN, 1997, III, doc. 716, p. 62; el segundo es una confirmación del común al concejo de Murcia 
para pagar los gastos concejiles (TORRES FONTES, 1980, p. 34); el tercero una carta al adelantado mayor 
del reino de Murcia para que diera 15.000 maravedíes al concejo de Murcia para construir un puerto en Los 
Alcázares (1980, p. 35); el cuarto ordena a las autoridades de la frontera con Aragón que exporten las 
mercancías a través de los puertos autorizados del reino de Murcia (1980, p. 36); el quinto una carta que 
atiende las peticiones de Murcia para construir un puerto en Los Alcázares (1980, pp. 37-38); el sexto es una 
carta que rechaza los heredamientos del prior y convento de Cornellá que tiene en Murcia (1980, pp. 38-39); 
el séptimo es una confirmación de privilegios a los oficiales de Murcia (1980, pp. 39-40); el octavo es una 
confirmación de la concesión de la renta de la tafurería (1980, p. 40); el noveno es una orden a la Iglesia de 
Cartagena y a los herederos de Iñigo Ximénez de Lorca para que reconstruyan los molinos junto al Alcázar 
de Murcia (1980, p. 41); el décimo es una concesión al concejo de Murcia para que el trigo cultivado en el 
campo de Cartagena se sacara del reino (1980, pp. 41-42); el undécimo es una confirmación de perdón al 
adelantado del reino de Murcia por lo que pudiera haber hecho bajo el dominio del rey aragonés (1980, pp. 
42-43) y el duodécimo es una confirmación de todos los privilegios y franquezas de la ciudad de Murcia 
(1980, p. 43).  
38 Carta de perdón a los vecinos de Murcia y Carta de confirmación a Lorca, véase TORRES FONTES, 1980, 
pp.45-46. 
39 Contamos con tres cartas para esta fecha: la primera una merced a Lorca, la segunda una libertad a Lorca 
para la exportación de sus productos, y la tercera una carta de concesión a Lorca, véase TORRES FONTES, 
1980, pp.46-48. 
40 Contamos con dos crónicas de este monarca; la primera la escribe Jofre de Loaysa (p. 223) y la segunda la 
recoge Rosell (Crónica de los reyes de castilla, desde Don Alfonso el Sabio hasta los católicos Don Fernando e 
Isabel, III vol., Madrid, 1953). Hemos realizado la lectura de ambas pero consideramos mejor reproducir los 
fragmentos de la segunda, ya que la de Jofre de Loaysa, pese a coincidir en lo esencial, nos parece menos completa. 
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monarca se quedó por ... tierra de Guadalhajara é de Alcalá (...) fasta que viniese el plazo de 
las córtes..." previstas para "... mediado el mes de Abril á la villa de Medina del Campo..."41. 

2a FASE 

El palacio del siglo XIV es sustancialmente el mismo que el anterior, limitándose lo 
construido en esta fase a una ampliación hacia el norte del edificio preexistente. La nueva 
obra además de ser ajena al diseño inicial de la anterior, fue edificada utilizando unos 
materiales y técnicas completamente diferentes. Se trata de una obra de tapial de 2,70 m de 
espesor y 10 m de altura conservada. 

A pesar de que todavía es poco lo excavado en este sector norte tenemos suficiente 
información para intentar hacer una primera aproximación a su planta. Sabemos que estaba 
compuesta por tres crujías, lo que en principio es bastante anómalo: 

La primera, la más inmediata al patio, debió de ser la galería que, a modo de pórtico, 
precedió al gran salón septentrional; su existencia es todavía hipotética pues permanece en su 
totalidad sin excavar; no obstante, creemos que se pueden extrapolar aquí los datos extraídos 
del tramo exhumado en el frente occidental. 

La segunda corresponde al gran salón septentrional. A pesar de contar con una sola 
alhanía es un espacio rectangular bien centrado respecto a la qubba. 

La tercera, la más compleja y atípica, la componen cinco espacios bien diferenciados 
que se corresponden con los cinco paños entrantes y salientes que componen su fachada torreada, 
evidenciando la relación existente entre planta y alzado. Los tres centrales se abren al salón prin-
cipal siendo los laterales espacios que se le subordinan; el central, sin embargo, es una sala 
cuadrada dominante que constituye el eje de simetría del conjunto, siendo capaz de romper la 
línea de fachada proyectándose al exterior y acentuando el marcado carácter axial del edificio. 

Desconocemos por ahora monumentos andalusíes que expliquen la génesis de esta 
compleja planta que acabamos de describir, sólo en el Palacio ducal de Pastrana, construido 
por Alonso de Covarrubias en 1541, encontraremos una solución muy similar, aunque en 
este palacio, edificado doscientos años después, la qubba ya no estará al servicio del rey 
terrenal pues su uso será de capilla. Ante la excepcionalidad de este tipo de planta parece muy 
probable que Covarrubias se inspirase en el ejemplar del alcázar, probablemente durante su 
estancia en Guadalajara de 1526, fecha en la que le encargaron la construcción de la iglesia 
conventual de la Piedad de esa ciudad42. 

El estudio de este frente septentrional del alcázar cuenta con un documento gráfico 
excepcional que permite reconstruirlo con un nivel de detalle fuera de lo común; me refiero al 
grabado de la ciudad que Anton van der Wyngaerde realizó en 1565 y en el que es fácil 
identificarlo. Tanto la información arqueológica como la iconográfica que acabamos de 
comentar concuerdan en que este frente contó con tres torreones bien diferenciados. 

41 ROSELL, 1953, vol. I, p. 136. 

42 El contrato entre doña Brianda de Mendoza y el maestro Alonso de Covarrubias para que éste construya la 
iglesia conventual de la Piedad tiene fecha de 31 de octubre (Archivo Histórico Nacional, Osuna, legajo 3.400), véase  
LAYNA, 1996, vol. IV, p. 463. 



Torreón oriental 
Se trata de la torre de esquina que da al barranco del Alamín. Los restos que aún están 

en pie corresponden a la parte inferior de una obra maciza de tapial que llega a superar los 14 m 
de alzado. Gracias a los restos de dos ventanas que aún conserva en su parte más alta, 
sabemos que dispuso de un cuerpo superior del que apenas quedan restos. En el manuscrito 
de la historia de Guadalajara de Torres hay una descripción del alcázar en la que se menciona la 
torre "de los infantes", cuya destrucción parcial había sucedido "no á muchos años"; dado el 
interés de la descripción a continuación trascribo el párrafo que más interesa: 

"Por la parte que mira al campo, que es inespunable; por las demas partes tiene 
fuertes muros con sus rondas y valuartes y en la torre maestra (1)43 no á muchos 
años que cayó un rayo, en ocasión que tenía muchos barriles de pólvora, con que 
se voló la bóbeda del techo y se descompusieron las ventanas"44. 

No parece aventurado identificar "la torre maestra" o de los Infantes con la que ahora 
analizo pues, excluida la torre del "Peso de la Harina", esta era la única que por su altura per-
mitía adjudicarle el calificativo de "maestra". En el relato de la explosión merece la pena 
reparar en la frase "se descompusieron las ventanas" de la torre maestra, pues en el grabado 
perteneciente a la vista de Guadalajara de Wyngaerde se pueden observar dos ventanas, coin-
cidentes con los restos que de ellas aún se conservan en el torreón de tapial. 

Torreón central (qubba) 
El central es una torre mucho más baja. Su mayor anchura exterior, alcanza los 13,80 

m. de lado, se explica por acoger en su interior la qubba o aula regia del palacio. Tanto el alzado 
conservado como el propio grabado de Wyngaerde confirman que no tuvo ventanas-al exterior. 
Se trata de un espacio indiviso que muy probablemente estuvo cubierto con una bóveda 
estructural de ladrillo y una armadura ataujerada sobre las que debió existir una terraza alme-
nada similar a la de Comares de la Alhambra; el grabado de Wyngaerde también parece con-
firmar este último extremo, no obstante debo advertir que para 1565, fecha del grabado, el 
estado de ruina del edificio afectaría muy especialmente a todos los tejados y cubiertas. 

La sala tipo qubba, como es habitual, es de planta cuadrada (8,70 x 8,80 m.) y aparece 
inserta en el interior de una torre. Cuando a finales del año 2004 nuestro equipo inició los 
trabajos ya había sido exhumada completamente entre los años 199845 y 2000, por lo que nos 
limitamos a realizar aquí meros trabajos de limpieza y documentación gráfica. A pesar de que 
ya en su día Basilio Pavón46 y Pedro Pradillo47 afirmaran que se trataba de una construcción 

 

43 En el manuscrito de Torres hay una aclaración referida a la nota (1) en la que se puede leer: "Esta torre se 
llama de los infantes porque en ella muchos Infantes de Castilla vivieron". 

44 TORRES, 1647, p.6. 
45 Las excavaciones se iniciaron en el mes de junio de 1998 por un equipo compuesto por los arqueólogos 
Miguel Ángel Cuadrado, Ma Luz Crespo y Jesús Alberto Arenas. 
46 Todo el frente norte: "son torres monumentales, huecas por el interior y de aspecto cristiano", más adelante 
afirma que las "reformas cristianas afectaron al tapial de las torres A y (1984, p. 30). 
47 Acertadamente la identifica como "...construcción mudéjar, ya en época cristiana" (2003a, p.11). En lo que 
no acierta Pradillo es cuando la identifica con la Torre de los Infantes y menos aún cuando cree que "debió 
alcanzar una cota de más de 20 metros de altura" (p. 14). 
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cristiana, el anterior equipo de arqueólogos no dudó en considerarla parte de "la estructura de 
la fortaleza en época islámica"48, error que incluso les llevó a no identificar su función residen-
cial. 

Los muros que la delimitan son una obra mayoritariamente de tapial con una gran 
proporción de cal y bolos de río en su interior. Su frente meridional, donde se localiza el 
ingreso, es sin embargo obra de ladrillo trabada con la de tapial mediante solución de 
adarajas alternas. Los ladrillos presentan un módulo de 44,50 x 21 x 5 cm. El vano de acceso 
se abre en el muro meridional y sus jambas están reforzadas por pilares de ladrillo distantes 
entre si 3,75 m; un vano con esta amplitud permite aventurar que pudo adoptar alguna 
subdivisión mediante una o dos columnas, no pudiéndose verificar tal extremo, debido a que 
la profunda cimentación del edificio del siglo XVIII ha destruido todo posible resto que allí 
hubiera. En este mismo muro descubrimos la parte inferior de las alacenas que hubo a cada 
lado de la puerta, cuya disposición es similar en todo a las existentes en la torre de Comares. 

En la actualidad se observa en la sala un pavimento organizado en bandas de ladrillo 
a sardinel. Es evidente que una solución así corresponde a la fase de abandono del palacio 
como espacio residencial, pues estas solerías se colocaban en lugares transitados por bestias y 
carros o en aquéllos que están destinados a usos artesanales. Debajo del suelo descrito existe 
otro de ladrillos que sí parece ser medieval. 

La presencia de dos forros de refuerzo de tapial calicastrado adosados a los muros 
oriental y occidental de la qubba podrían ser interpretados como una solución a un posible 
fallo estructural. 

Esta singular dependencia parece clave a la hora de entender la historia del 
monumento, pues creo que la ampliación del primitivo palacio se hizo no tanto por conseguir 
más superficie, como por dotarlo de un espacio protocolario imprescindible en los palacios 
castellanos del siglo XIV. Es el rey Alfonso XI el que, muy probablemente, promovió esta obra 
de ampliación con el fin de que la vieja fortaleza pudiera expresar los nuevos ideales de la 
monarquía que él encarnaba. Sabemos, gracias a su crónica, que residió en Guadalajara, de 
forma prolongada, entre finales de 1337 y octubre de 1338, salvo el mes de julio49; otras visitas 
del monarca están documentadas durante los años 1327, 1329 y 1338 gracias a la data 
topográfica de varios documentos50. Si esta propuesta finalmente se confirmara nos 
podríamos encontrar con la paradoja de que el ejemplar de Guadalajara fuera contemporáneo 
o incluso más antiguo que los existentes en los palacios nazaríes en los que se inspira. 

El modelo andalusí de qubba asociada a un salón oblongo con alhanías y precedido 
de un pórtico lo encontramos ya a mediados del siglo XIII en el palacio mudéjar de Don 
Fernando de la Cerda, descubierto recientemente en el antiguo Monasterio de Santa Clara la 
Real de Sevilla. En la primera mitad del siglo XIV aparece en los palacios granadinos del 
Generalife y Comares51: en el primer caso sabemos que fue Ismail I (1314-1325) quien construyó 
una pequeña qubba adosándola al salón preexistente situado en su frente septentrional; en el 
segundo, la obra es de Yusuf I (1333-1354) y su emplazamiento dentro de una gran torre de la 
muralla de la Alhambra es la misma solución que se adoptó en Guadalajara. 

 

48 CUADRADO, CRESPO y ARENAS, 2001, p. 91. 

49 CATALÁN, 1977, pp. 251-252. 
50 VEAS, 1997. 



Aunque el modelo descrito es claramente andalusí, resulta curioso comprobar que el 
testimonio más antiguo que conocemos aparece en la Sevilla castellana de mediados del 
siglo XIII. Otro ejemplo mudéjar se conserva desfigurado en el frente oriental del Patio de 
la Montería en los Reales Alcázares de Sevilla. 

Otras qubbas cristianas las encontramos en la sala de la Justicia (1314-1350) y en el 
salón de Embajadores (1350-1369), ambos en los Reales Alcázares de Sevilla; más 
septentrional y de mayores dimensiones es la conservada en la provincia de Burgos en el 
Alcázar de los Velasco de Medina de Pomar (1370-1380), alcanzando allí los casi 10 m de 
lado52. 

Torreón occidental 
El occidental, además de ser el torreón que menos alzado ha conservado es, de los tres, 

el único que todavía no se ha excavado completamente. No obstante, sabemos con certeza 
que acogió en su interior un acceso acodado abierto al exterior mediante una fachada monumen-
tal. Los restos ya exhumados confirman que allí hubo una puerta cuyo arco de ladrillo con 
impostas de piedra es muy similar a los conservados en la concatedral de Santa María de 
Guadalajara; tal similitud se refuerza cuando observamos que en ambas obras se utilizó el 
mismo tipo de ladrillo, excepcional por sus grandes dimensiones (44,50 x 21 x 5 cm.) y por la 
rareza de su empleo. 

Gracias a la planta de la Real Fábrica de Paños, diseñada por Diego García en 1777, 
sabíamos de la existencia en este lugar de un acceso al alcázar53. La precisión y exactitud de 
este dibujo no admitía dudas de que la puerta representada pertenecía a la obra medieval; pues 
en este plano queda perfectamente reflejado el plan de obras, en el que las construcciones que se 
preveía ejecutar para edificar la fábrica de paños aparecían rotuladas con un color mientras 
que los muros del "Castillo arruinado del Alcázar" que iban a ser reutilizados presentaban 
otro color. Con esta clara diferenciación cromática se podía apreciar cómo el vano de la antigua 
puerta estaba previsto cegarlo y para ello utilizan el color rojo correspondiente a los muros de 
nueva construcción. La disposición frontal de la puerta, aunque supone una cierta pérdida de 
capacidad poliorcética, es necesaria para dotarla de una fachada monumental, lo que la aleja 
de los modelos más antiguos representados por el ejemplar meridional del propio alcázar. Tal 
solución es coherente con la interpretación que le he dado a toda la obra de ampliación, en 
la que he querido ver todo un programa real, manifestado también en la construcción de la 
qubba y en el mirador de la alhanía del salón septentrional. Si la hipótesis es correcta, no resul-
taría arriesgado imaginar el protagonismo urbano, con su efecto propagandístico, que ten-
dría la presencia de las construcciones mencionadas, pues tanto la qubba como la portada 
podrían ser contempladas por todos aquellos que se acercaban a la ciudad por el camino de 
Madrid, una vez pasado el puente. Es muy probable que frente al alcázar, en las inmedia-
ciones de la puerta de entrada a la ciudad, el camino se convirtiera en un amplio espacio o 
plaza destinado a incrementar el carácter monumental de los elementos arquitectónicos 
descritos. 

Siempre me llamó la atención que sólo el torreón occidental de este frente 
septentrional hubiera desaparecido mientras que los otros estaban en pie. Una vez exhumada la 
fachada, y 

 

52 SOBRINO, 2000, p. 13. 
53 Este plano conservado en el Archivo General de Simancas (MPD XXIX — 72. Fábrica de Paños de Guadalajara. S. de 
Hª legajo 777) fue publicado por Camarero (p.362) y García Bodega (2006, p.256). 
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tras haber descubierto que era una obra de ladrillo pudimos explicar su desaparición, debida a 
los habituales expolios documentados en el alcázar a partir de la segunda mitad del siglo 
XVI. De su monumentalidad da buena cuenta el grabado de Wyngaerde en el que podemos 
observar sus dos cuerpos superpuestos separados por una línea de las llamadas almenas his-
panomusulmanas. La precisión de este grabado llega a tal extremo que creo ver bajo la línea 
de almenas una posible ladronera situada sobre el gran arco que debió presidir esta monu-
mental fachada; este último elemento no se aprecia en el grabado, pues lo oculta la desaparecida 
iglesia conventual de San Antolín. Su gran altura es fácil apreciarla teniendo en cuenta que 
sobrepasa considerablemente el tejado de la anterior iglesia y la torre que hay a su izquierda 
en cuyo interior estaba la qubba, sólo parece quedar un poco por debajo de la torre de los 
Infantes, situada en el extremo opuesto de ese frente septentrional. Quienes con anterioridad 
han comentado este grabado de Wyngaerde han querido ver aquí la puerta de la villa llamada 
de la Alcallería, sin reparar en la necesidad que tiene todo alcázar de abrirse al exterior con 
independencia de la puerta que debe comunicarlo con el interior de la ciudad. 

Esta puerta parece ser que fue la que emplearon en 1459 las tropas de Enrique IV para 
entrar en secreto en la ciudad y desalojar del gobierno al Marqués de Santillana, gracias a la 
traición del alcaide de la fortaleza: 

"Don Diego Hurtado de Mendoza, Marqués de Santillana, tenia la ciudad de 
Guadalaxara, donde estaba muy apoderado, asi de la fortaleza é puertas, como de los oficios de 
ella (...) acaesció que teniendo él por Alcayde de la fortaleza un hidalgo (...) Alonso de Gaona (...) 
trató muy secretamente que le daria entrada en la cibdad por la fortaleza que él tenia, y que asi 
podrian prender al Marqués é á sus hermanos, é apoderarse de su cibdad; lo qual el Rey aceptó 
(...) el Rey envió al Comendador Juan Fernandez Galindo (...) con seiscientos rocines; el qual 
disimuladamente partió sin que fuese sentido á donde iba, é llegó á media noche por la parte de la 
fortaleza; y allí llegado, el Alcayde le dió entrada por la fortaleza, por la puerta de Bramante. 
Entonces Juan Fernandez con toda la gente que llevaba cercó la casa del Marqués..."54. 

El texto anterior declara sin lugar a dudas que el nombre de la mencionada puerta es "de 
Bramante", lo que contrasta con las noticias que proporciona Francisco de Torres, quien a 
mediados del XVII identifica con este nombre a la puerta de la ciudad que se encontraba 
junto al alcázar y que también es llamada de la Alcallería y de Madrid posteriormente. Si 
fidedigna es la información de Torres, también lo es la del cronista de Enrique IV, Diego 
Enríquez del Castillo, capellán del propio rey. En realidad es posible que ambos autores ten-
gan razón, pues no sería extraño que los dos accesos, muy próximo uno del otro, se llamaran 
igual e incluso es probable que la denominación de la puerta del palacio fuera deudora del 
que tenía la puerta de la ciudad, pues al tener el primero dos entradas sería necesario diferen-
ciarlas y para ello qué cosa mejor que tomar prestado el nombre de la puerta de la villa más 
cercana. 

Tras la ampliación del siglo XIV la fortaleza contó, al menos, con dos puertas: la 
meridional perteneciente al edificio antiguo y la septentrional construida de nuevo durante la 
mencionada 

 

54 ROSELL, 1953, vol. III, pp. 113-114 y TORRES FONTES, 1946, p. 150. 



ampliación55. La presencia de estos dos accesos me obliga a reflexionar sobre las comunicaciones 
internas del alcázar y de su incidencia en la organización espacial del palacio. 

Salón principal 

Precediendo a la qubba encontramos el salón principal que adopta la habitual planta 
oblonga. Aunque su excavación apenas se ha iniciado, sabemos que medía 8 m de anchura y 
una longitud aproximada de 39 m, sin contar la alhanía oriental. Dispuso, al menos, de un 
banco o poyete de ladrillo enlucido con yeso adosado al muro septentrional. 

La zona exhumada se sitúa en la parte central del salón, frente a la puerta de la qubba, 
y fue excavada en 1998-2000 por el equipo que actuó antes que nosotros. La solería más 
antigua que allí descubrieron es de baldosas de cerámica. A una cota más alta apareció un 
empedrado de cantos, cuya presencia vuelve a ser un testimonio elocuente del abandono del 
edificio como espacio residencial. Este cambio de suelo va acompañado de una importante 
compartimentación del antiguo espacio, atestiguado por un muro de mampostería ligada con 
tierra, con una orientación noroeste-sureste, cuyo extremo norte se apoya en la jamba oeste 
del vano de acceso a la qubba. 

La planta de la alhanía oriental es trapezoidal. Sus lados menores miden 4,75 y 5,30 
m, mientras que los mayores alcanzan los 7,30 y 7,90 m. Tal deformidad se debe a que el 
arquitecto que diseñó la obra de ampliación del palacio decidió que las irregularidades 
originadas en el frente oriental del edificio antiguo no condicionaran las estancias más nobles 
como es la qubba y el salón principal que le precede, por lo que la alhanía se convirtió en el 
espacio idóneo para resolver allí el problema de contacto entre ambas obras. Si analizamos las 
alineaciones de los muros que la conforman, comprobaremos que la meridional y la oriental 
están condicionadas por la vieja fortaleza mientras que la septentrional y la occidental se 
deben a la nueva implantación. Intencionadamente hemos hablado de alineaciones y no de 
muros por el simple hecho de hacer más comprensible la explicación, pues se puede dar el 
caso, como así sucede con la pared oriental, que aún siendo parcialmente obra nueva su trazado 
es deudor de la obra antigua debido a que forma parte de la misma fachada; de los cuatro 
muros que la conforman sólo el meridional es una estructura perteneciente en su totalidad 
al primer alcázar. 

La alhanía se abre al barranco del Alamín mediante un gran arco de ladrillo cuya anchura 
alcanza los 3,10 m. Su cara exterior, de mayores dimensiones, recibió un tratamiento espe-
cial, posiblemente realizado con la intención de que se viera fácilmente desde lejos el 
emplazamiento del salón principal, por lo que no es casual que de los seis vanos que tuvo la 
fachada oriental, sea este el único que Wyngaerde recogiera en su grabado. 

La técnica y los materiales empleados aquí son los habituales en la ampliación del 
frente norte: tapial calicastrado y refuerzos de ladrillo. El vano de acceso a la alhanía tiene un 
ancho de 1,20 m y está flanqueado por jambas de ladrillo, cuyo módulo es de 28,5 x 14 x 4 
cm. El muro de tapial que separa la alhanía del salón medía en origen 1,20 m de espesor y 
debió tener problemas de estabilidad, pues aparece consolidado por un forro de ladrillo de 
45 cm de ancho adosado a la cara que da al salón; la puerta de la alhanía también fue alterada por 

 

55 Ya comenté con anterioridad que la nueva puerta sustituyó a otra más antigua, contemporánea de la merid-
ional, destruida durante las obras de ampliación del alcázar. 
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la reforma pues redujo su ancho al suplementar la jamba septentrional. El módulo del ladrillo 
de esta reparación (31,5 x 14 x 4,5 cm) coincide con otras obras de reforma identificadas en 
espacios contiguos, lo que parece indicar que, al menos, el frente norte pudo sufrir una per-
dida de estabilidad generalizada. 

La adopción del modelo andalusí de salón oblongo por la arquitectura cristiana exigió 
su adaptación con el fin de atender unas necesidades protocolarias diferentes a las islámicas. 
La aclimatación más notable afectó a su tamaño que creció hasta alcanzar unas dimensiones 
nunca vistas en lo nazarí. Si comparamos los ejemplos más emblemáticos de un lado y otro de 
la frontera observaremos siempre una mayor anchura en los ejemplares mudéjares. 

Un breve repaso por las casas y palacios andalusíes más conocidos me permite 
concluir que nunca se alcanzaban los 6 m de ancho. En Madinat al-Zahra, la Dar al-Mulk 
ofrece el ancho mayor en la crujía más interna con 5,93 m, pues la que le precede es algo 
menor (5,63 m); en este mismo yacimiento, el Patio de los Pilares presenta en su frente 
occidental la misma solución vista en el ejemplo anterior, con unas medidas algo menores: 
5,72 y 5,20 m; mientras que en la casa de la Alberquilla, de carácter más doméstico, sus 
salones reducen el ancho a 4,90 m; en la Aljafería de Zaragoza se alcanzan los 5,28 m en el 
frente septentrional; en los Reales Alcázares de Sevilla los salones del desaparecido palacio 
almohade del Patio del Crucero parece que alcanzaron los 5,15 m; en el Alcázar Saguir de 
Murcia (1228-1238) oscilan entre 4,50 y 4,70 m56; por último, en la Sala de la Barca del 
palacio de Comares se alcanzan los 4,10 m. Casos aparte son los espacios oblongos con 
alhanías que preceden al Salón Rico y a la Dar al-Yund de Madinat al-Zahra cuya función es 
de pórtico; en estos dos ejemplos califales localizamos los mayores anchos de crujía utilizados 
en la arquitectura residencial andalusí. 

Al otro lado de la frontera, el modelo andalusí lo tenemos ya perfectamente aclimatado 
a finales del siglo XII y principios del XIII. Es en el Alcázar de Segovia, en los frentes norte y 
sur de su Patio de Armas, en donde encontramos los ejemplos más antiguos; allí se pueden ver 
los restos de dos salones románicos, el septentrional, denominado Sala de los Ajimeces (7,05 
m), aunque su nombre antiguo sea el de Palacio Viejo, y el meridional (7,50 m), en donde 
actualmente se ubica el Museo del Real Colegio de Artillería. En el palacio episcopal de 
Cuenca (siglo XIII) se conserva otro salón, algo más reciente, cuyas dimensiones son 
24,40 x 7,70 m. A finales del siglo XIII o principios del XIV, el salón oriental del alcázar 
alcarreño documenta una anchura de 6,80 m. 

Ya en el siglo XIV el salón septentrional del palacio de Guadalajara alcanza los 8 ni. 
También de ese siglo son los ejemplares toledanos del Taller del Moro y de la Casa Mesa, 
ambos con unas dimensiones de 19,12 x 7,50 m. Del reinado de D. Pedro son el salón oriental 
del Patio de la Montería (7,04 m), en los Reales Alcázares de Sevilla, y otros dos salones con-
servados en el actual monasterio de Santa Clara de Tordesillas: el meridional (6,36 m) anexo a 
la capilla Dorada y el septentrional llamado del Aljibe (6,25 m). 

Una singular variante de estos salones, consistente en dar un especial tratamiento a 
una de sus alhanías para convertirla en qubba cubierta con armadura ochavada, está bien docu- 

 

56 En el palacio murciano los salones alcanzan los 23,30 (S) y 23,50 m (N) de largo incluyendo las alhanías o 
alcobas. Estas últimas, con cubierta plana, se abrían al salón mediante grandes arcos angrelados de medio punto 
peraltado, apeados en pilares de ladrillo cuadrados con semicolumnas de yeso adosadas; sus plantas 
rectangulares tienen una profundidad de 3,85 m.



mentada en el último cuarto del siglo XIV. El primer ejemplo lo encontramos en Burgos en el 
Alcázar de los Velasco de Medina de Pomar (1370-1380) en donde se alcanza los 8 x 21,50 m; se 
caracteriza por su gran anchura, la ubicación en planta alta y la presencia de grandes balcones-
miradores. En el siglo XV, el modelo continúa desarrollándose, tal y como se puede comprobar 
en la Sala de la Galera del Alcázar de Segovia, obra de tiempos de Catalina de Lancaster 
(1412); allí, el salón trapezoidal tiene una anchura en sus extremos de 8,10 y 8,40 m. El ejemplar 
cumbre, presentado como la mayor sala oblonga de tradición andalusí, es sin duda el 
desaparecido Salón de los Concilios del palacio arzobispal de Alcalá de Henares, posiblemente 
construido durante el pontificado de Juan Martínez de Contreras (1422-1434)57; sus 
excepcionales medidas (46 x 8,50 m.) ponen de relieve su uso como espacio para la celebración 
de sínodos o como sala regia destinada a las reuniones palatinas propias de una corte itinerante. 

Galería porticada 

Del pórtico que precedía al salón que acabamos de describir nada sabemos, pues los 
sondeos hasta ahora realizados no han alcanzado esta zona. Sí contamos con la galería 
descubierta en el frente occidental, que nos informa que en Guadalajara el modelo andalusí 
de pórticos afrontados en los lados menores del patio ya ha evolucionado hacia la galería 
períptera sustentada por pilares octogonales, que al parecer estaban unidos por un pretil de 
ladrillo de altura indeterminada y de 0,40 m. de ancho. Lo más probable es que los cuatro 
lados fueran iguales tal y como lo vemos en el Patio de Doncellas de los Reales Alcázares de 
Sevilla. El único fragmento de galería exhumado tenía una anchura de aproximadamente 3,40 m., 
estaba pavimentada con losas cerámicas de 28 x 28 cm., y presentaba un banco o poyete 
adosado al muro de crujía; durante su excavación se encontró derrumbado un .conjunto de 
yeserías publicado por Pradillo58. 

Es conveniente advertir que el fragmento de galería estudiado se encuentra fuera del 
área de la ampliación septentrional lo que impide que podamos adscribirla automáticamente a 
la supuesta reforma de Alfonso XI. Es probable que la ampliación del palacio que venimos 
comentando afectara también al antiguo patio y a su galería obligando a su remodelación 
completa, extremo que no podremos confirmar hasta que los trabajos de excavación avancen 
significativamente. 

Patio de crucero 
Durante las excavaciones efectuadas en el año 2000 aparecieron en el patio central una 

serie de estructuras de tapial de hormigón que en su día fueron identificadas, por el anterior 
equipo arqueológico, como parte de una torre andalusí de acceso al primitivo recinto forti-
ficado del siglo XI59. Se trata, sin embargo, de parte de un patio de crucero, mientras que la 
supuesta torre es en realidad su alberca central. 

 

57 La atribución a este arzobispo se debe a la presencia de sus escudos en la armadura y el exterior de los ventanales 
(Pavón, 1997, p.47). 
58 PRADILLO, 2000. 

59 "...forman parte de una estructura de grandes dimensiones de planta rectangular que corresponde a una de las 
torres —posiblemente la que albergaba la puerta de acceso al recinto— con las que originariamente contó el Alcázar 
islámico" CUADRADO, CRESPO y ARENAS, Memoria de la excavación arqueológica, 2000, (inédita), p. 52; ibídem, 
2001, p. 91. 
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La alberca es rectangular (17 x 13 m. aproximadamente.), orientada siguiendo el eje 
mayor del palacio, construida con una cal de gran dureza y compacidad, teniendo sus paredes 
un grosor de 1,90 m. A pesar de estar muy arrasada se localiza a 1,30 m. por debajo de la 
cota actual del patio; su fondo se ha podido documentar en el ángulo noreste. En sus pare-
des se embutieron recipientes cerámicos completos cuyas bocas asoman hacia el interior de la 
alberca; existen paralelos de estos elementos desde época romana y en la arquitectura 
islámica los hallamos, por ejemplo, en Fustat, gracias a lo cual sabemos que eran refugios para 
los peces del estanque. 

De los cuatro brazos del crucero sólo dos han sido parcialmente excavados. Son obras 
de tapial calicastrado con una anchura de 1,90 m. Desconocemos cómo estuvieron solados 
debido a su mal estado de conservación. Tanto por su planta como por sus dimensiones, es 
posible afirmar que estamos ante un crucero que, si bien responde a un tipo conocido, pre-
senta una serie de particularidades para las que no tenemos parangón. En los precedentes 
andalusíes conocidos lo habitual era que en su centro se levantara un pabellón y no una alberca. 

Con la notable excepción del Patio de los Leones, obra de Muhammad V, en al-
Andalus el patio de crucero cayó en desuso a principios del siglo XIII60, una vez adoptado 
el gran estanque longitudinal, inaugurado en el palacio hudí de Santa Clara la Real de 
Murcia61. Tal cambio supuso el paso de una composición compleja, de dos ejes (crucero), a 
otra más sencilla de uno sólo y de marcado carácter axial. Siguió estando presente, no 
obstante, en el Túnez hafsí, según sabemos por fuentes escritas62, así como en la 
arquitectura magrebí de época saadí e incluso posterior. 

En Castilla el modelo del crucero se mantuvo con pujanza en los palacios que los alarifes 
mudéjares levantaron para los príncipes cristianos. Aparece en el patio del Alcázar Nuevo de 
Córdoba, que se comenzó a edificar en 1328, dotado con las características alberquillas en 
los frentes menores63, y lo hallamos también en el Patio de Contratación en los Reales 
Alcázares de Sevilla, recientemente identificado como obra cristiana64. 

Crujía oriental 
Esta crujía es la zona mejor conservada del alcázar, no solamente porque su muralla ha 

sido la única que no fue expoliada para extraerle los mampuestos de sus forros, sino porque 
sólo aquí se construyó una infraestructura abovedada destinada a sostener el salón oriental 
manteniéndolo a la misma altura que los otros. Un elemental análisis del muro de fachada 
permite descubrir que durante la ejecución de la obra de mampostería se previó la construcción 
de cinco arcos estructurales de ladrillo organizados simétricamente de la siguiente manera: un 
grupo central de tres, dispuestos a una distancia de 3,40 m el uno del otro, deja a cada lado 
un arco aislado, distante del grupo 7,20 m. Sólo en el vano central, en su cara externa, hemos 
localizado restos de un arco ornamental que debió de formar parte de la fachada que daba al 
barranco del Alamín. Todavía es prematuro asegurar que los otros cuatro no tuvieran 

 

60 El patio de crucero de la alcazaba de Almería se ha fechado recientemente en el siglo XIII, sin que tal prop-
uesta se sustente en datos concluyentes extraídos de una excavación (ARNOLD, 2003); mientras que no 
dispongamos de una información más fiable seguiré inclinándome por datarlo en el siglo XII. 
61 NAVARRO PALAZÓN, 2004, pp. 122-123, fig. 13. 

62 TORRES BALSAS, 1958, pp. 178 y 179. 
63 TORRES BALBAS, 1958, pp. 183 -186. 
64 NAVARRO PALAZÓN, 2004, p. 131. 



similar solución decorativa, pues habrá que esperar a retirar los enlucidos de la pared para 
confirmar la sospecha que ahora tenemos. 

Los trabajos de excavación han puesto al descubierto en esta crujía un salón oblongo 
cuyas dimensiones alcanzan los 20 x 6,80 m, excluidas sus dos alhanías. Estas últimas son 
cuadradas, con 6,87 m de lado, y estaban separadas del salón por un muro en cuyo centro se 
abre una pequeña puerta de 0,95 m, cuyas jambas están reforzadas con los habituales 
machones de ladrillo. Al exhumarlas completamente pudimos comprobar que del grupo de 
los cinco arcos anteriormente mencionados, los dos de los extremos aparecen perfectamente 
situados en el eje este-oeste de cada una de las alhanías. Con estos datos propongo que el 
grupo de tres vanos fue trazado en el centro del salón con el fin de comunicarlo con facilidad 
con la terraza anexa, mientras que los abiertos en las alhanías debieron ser más bien ventanales 
para su iluminación y ventilación. El banco corrido que hay alrededor del salón conserva en su 
base una serie de improntas, perteneciente al anclaje de unas vigas de madera de sección 
cuadrada que, dispuestas verticalmente, debieron individualizar los asientos y dotarlos a la vez de 
algún tipo de cubierta o dosel similar a los existentes en las sillerías monásticas. 

Parece seguro que este salón oriental, importantísimo en el palacio antiguo, tuvo un 
papel más secundario tras la ampliación del siglo XIV. Tal afirmación creemos que se justifica 
si comparamos sus dimensiones con las del salón que precede a la qubba, pues este último 
tiene 8 m. de ancho mientras que el primero dijimos que sólo alcanza los 6,80 m. 

El mejor precedente de este salón oriental, anterior a la ampliación del siglo XIV, lo 
encontramos en la Sala de los Ajimeces (7,05 m.) del Alcázar de Segovia, conocida de antiguo 
con el nombre de Palacio Viejo y fechada a finales del siglo XII o principios del XIII. No 
debemos perder de vista que ambos alcázares, además de las similitudes tipológicas y topográficas 
que los acercan, comparten también la misma condición de fortaleza y palacio. Los trabajos de 
restauración emprendidos en el salón segoviano pusieron al descubierto los primitivos 
ventanales que lo abrían a la terraza anexa inmediata al cauce del Eresma, con lo que el ejemplo 
segoviano se convierte en el precedente castellano más antiguo de esta asociación de salón y 
terraza. Esta cadena de grandes salones abiertos al exterior encuentra su cenit en el famoso 
Salón de los Concilios del palacio arzobispal de Alcalá de Henares; allí podemos observar la 
misma distribución de vanos: tres en el salón propiamente dicho y uno en la alhanía65. 

Lamentablemente desconocemos cómo se cubrió el salón alcarreño, y del segoviano 
poco o nada podemos decir después de las grandes reformas que ha padecido y del incendio 
que sufrió en el siglo XIX. El Taller del Moro de Toledo (anterior a 1349), aunque es poste-
rior a los ejemplos citados, puede servirnos de apoyatura a la hora de proponer soluciones de 
cubierta ochavada para las alhanías y armaduras para los salones; más arriesgado sería afirmar 
que este tipo de cubierta ochavada estuvo trasdosada en Segovia y Guadalajara generando 
tejados independientes, tal y como se puede ver en el ejemplar toledano. 

Bajo el salón que acabamos de presentar existe un espacio denominado tradicionalmente 
"caballerizas", que actualmente está formado por la sucesión encadenada de cinco espacios 
cruciformes, cubiertos con bóvedas baídas de ladrillo y diferenciados por amplios arcos. 
Dado que se trata de una infraestructura fue necesario que este espacio inferior reprodujera la 
misma composición tripartita del salón, con el fin de recibir el peso de los muros que con- 

 

65 SÁNCHEZ MOLTÓ, L996, pp. 72-73. 
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forman las alhanías. La desaparición de estas estructuras de compartimentación en el espacio 
abovedado debió producirse en el siglo XVIII, atendiendo al nuevo diseño de la crujía oriental 
de la fábrica, configurada ahora como un espacio corrido sin compartimentar. Una vez 
desaparecida la carga, tras la demolición de los muros interiores del palacio, es evidente que 
prefirieron un espacio de caballerizas sin fragmentar. A pesar de la desaparición de los muros 
de compartimentación es posible apreciar todavía en los arcos que separan las bóvedas, cuáles 
fueron los que soportaron los muros de las alhanías de los que sólo sostuvieron el suelo del 
salón, pues los primeros tienen un intradós mucho más ancho. 

No tenemos información textual ni arqueológica sobre la función que pudo 
desempeñar este espacio durante la baja Edad Media, no obstante hay indicios para rechazar 
que los usos de almacén y caballerizas a los que en su totalidad fue destinado durante los 
siglos XVIII, XIX y XX no fueron los mismos que en siglos anteriores. En cada una de las 
alhanías del salón oriental hemos documentado bajo su pavimento los restos expoliados de 
unas escaleras que descendía a los espacios abovedados inferiores; tras el hallazgo hemos 
podido por fin poner en relación un machón de mampostería que hay en el espacio inferior de la 
septentrional con los restos comentados, identificando así los extremos de una misma escalera 
conservados en plantas diferentes. 

La infraestructura abovedada que acabamos de describir sin duda cumplió una función 
importantísima de la que no hemos hablado, pues su construcción no se entiende si no es 
para salvar el desnivel natural que tenía el solar entre los sectores occidental y oriental, pues 
este último se extiende por una de las laderas que conforman el barranco inmediato; de esta 
manera el cuerpo .de bóvedas permitió salvar el desnivel y edificar el alcázar a una misma 
altura. 

El mejor paralelo que conocemos para estos espacios abovedados es la fortaleza de San 
Romualdo66, en la ciudad gaditana de San Fernando, recientemente fechada por Miguel 
Ángel Tabales en la segunda mitad del siglo XIII. Otro paralelo podría ofrecerlo el 
Monasterio de Santa Clara de Moguer (Huelva)67. 

Como continuación del cuerpo de bóvedas que acabamos de describir, y emplazado a 
igual altura, existió otra crujía abovedada construida fuera del perímetro amurallado del 
alcázar antiguo, pero anexa a su fachada oriental que mira al barranco del Alamín. Los restos 
conservados se localizan en el extremo meridional y corresponden a una nave más estrecha 
que la anterior, formada por la sucesión encadenada de cuatro espacios cruciformes comuni-
cados por arcos y cubiertos con bóvedas baídas de ladrillo. Hay suficientes datos para afirmar 
que falta más de la mitad de la obra cuya desaparición está ya documentada en el plano de la 
Real Fábrica de Sarguetas, en el que se indica con el no 4 el "terreno que se halla sin bóveda 
y ay que construirla". La parte conservada aparece señalada con el n° 3 y coincide prácticamente 

 

66 Torres Balbás ya indicó que podría ser una ''obra levantada hacia 1328" que copia un "ribat islámico" debido 
a las similitudes que creyó encontrar con el ribat de Susa (L950, p. 213). Otros estudiosos han llegado a 
identificarla como obra andalusí e incluso algunos le dan un origen tartésico. 
67 GONZÁLEZ GÓMEZ, L98L, p. 269. Añade este autor en las páginas 272-273 que las crujías del claustro 
serían por sus dimensiones, "más propias de alcazaba que de convento"; sin embargo, descarta la posibilidad de 
que se trate de una fortaleza por la existencia de otro castillo en Moguer. La hipótesis de que fuera un antiguo 
patio de armas reaprovechado en el edificio monástico fue expuesta anteriormente por MARCHENA (1943, p. 
147). A juzgar por las características constructivas, más propias de una obra militar que de un convento, 
también me inclino por esta última hipótesis. 



con los cuatro tramos de bóveda que permanecen en pie. Sobre la función de este espacio no 
tengo dudas de que se trata de la infraestructura de una terraza a la que se abría el salón orien-
tal; sabemos que presentaba un pretil almenado gracias al grabado de Wyngaerde. Idéntica 
solución de salón con terraza anexa, dispuesta sobre el cauce de un río, existió en el Alcázar 
de Segovia, pues la actual Sala de los Ajimeces, conocida antiguamente como Palacio Viejo 
se abrió, hasta 1412, a una terraza colgada sobre el cauce del Eresma; en esa fecha la terraza 
desapareció al construirse sobre ella la actual Sala de la Galera68. 

Patio de las letrinas 
El pequeño patio trapecial, pavimentado con losas de cerámica, que hay situado en el 

ángulo nororiental del palacio tiene un especial interés para conocer la organización interna 
del monumento. Su lado norte es el menor con 4,13 m., mientras que el oriental, el de mayores 
dimensiones alcanza los 4,60 m., los otros dos oscilan entre 4,50 y 4,55 m. Su forma irregular 
se debe al condicionamiento que ejerce en la nueva obra la orientación de la fachada oriental 
del viejo alcázar. 

Su función principal era la de dotar de luz y ventilación a aquellas dependencias que no 
se abrían al patio principal, otorgándoles cierta autonomía. El ejemplo que proporciona 
Guadalajara sirvió para que el espacio que hay entre la qubba y el gran salón norte tuviera 
alguna abertura, a la vez que se instalaba allí el servicio de letrinas imprescindible en un área 
destinada a las audiencias; los tres ejemplares construidos en el frente meridional del pequeño 
patio son una prueba elocuente del gran número de personajes que acudían a las recepciones 
reales. 

En este lugar se aprecia una de las grandes reformas efectuadas en el frente norte; 
consistió en demoler el muro de tapial que lo cerraba por el sur y cuyo grosor alcanzaba 1,80 
m.69; en su lugar se construyó con ladrillos un cuerpo de letrinas. Con el fin de ganar el máximo 
espacio disponible para su emplazamiento, el nuevo muro de cierre invadió 20 cm. la alhanía 
colindante. Desconocemos si el antiguo patio dispuso de este servicio o si por el contrario 
fue introducido allí por primera vez tras la demolición del muro. 

El tipo de ladrillo empleado en su construcción es el mismo que aparece en el forro 
que refuerza la alhanía contigua; en ambas obras el módulo empleado es el siguiente: 30 x 14 
x 4,5 cm. 

Las letrinas disponían de una infraestructura que las recorría de lado a lado con el fin 
de evacuar correctamente las aguas sucias propias de este servicio. Se trata de una 
canalización de ladrillo de 65 cm de ancho cubierta por una bóveda que se cerraba por 
aproximación de hiladas; su buen estado de conservación no permite acceder a ella sin 
romperla, lo que ha impedido su excavación, dejándonos la incógnita de conocer por dónde 
vertía al exterior. En el extremo oriental de esta infraestructura desemboca otra canalización 
similar cuyo inicio se localiza en la parte más alta del patio, en su ángulo nororiental; por su 
ubicación y cota 

 
68 Recientes trabajos de restauración han permitido descubrir en la Sala de los Ajimeces las antiguas ventanas 
que se abrían a la terraza; recuperadas de nuevo, hoy producen una extraña sensación debido a que ya no se 
abren a un exterior, pues en L4L2 allí se construyó la Sala de la Galera, lo que obligó a clausurarlas. 

69 Quienes excavaron este espacio en L998 creyeron que el muro demolido sería "seguramente islámico", sin 
reparar que todo este frete norte formaba parte de la ampliación cristiana del siglo XIV (CRESPO Y CUADRADO, 
2002, p. L08). 
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descartamos que estuviera destinada a recoger las aguas pluviales caídas en el patio, sólo se 
me ocurre que pudiera recibir las aguas vertidas por una bajante desaparecida o que se trate 
de una infraestructura amortizada, anterior a la actual configuración. Lo que sí conocemos es 
la existencia de un imbornal en la zona más deprimida del patio, junto al umbral de la letrina 
oriental, por el que se evacuaban las aguas de lluvia arrojándolas a la infraestructura que 
recorre el cuerpo de letrinas. 

3a FASE 

Los escasos restos que hasta ahora hemos identificado pertenecientes a esta 3a fase forman 
parte de un recinto exterior que, a modo de barbacana, rodeaba al palacio por sus frentes 
meridional y occidental. Los tramos identificados están todos ellos construidos con tapial de 
hormigón. 

El elemento más significativo pertenece a una gran estructura rectangular de 21,30 x 17 m. 
situada en el ángulo sudoccidental y abierta actualmente a la calle Madrid. Se trata de una 
puerta monumental con torreones macizos en sus ángulos, excepto en el nororiental. 

La entrada original debió estar abierta en su fachada meridional, convertida hoy día en 
medianería del Cuartel de San Carlos. En origen la puerta se abría a una gran plaza que en la 
segunda mitad del siglo XIX fue parcialmente invadida por las instalaciones militares. Este 
espacio público era denominado en documentos del siglo XIV "plaza mayor contra el 
Alcazar"70 y su existencia se puede reconocer en la cartografía decimonónica desde 183371, 
pues los planos conservados muestran su mitad oriental ocupada por un jardín cruciforme, 
mientras que el resto está despejado de toda vegetación. Según la documentación medieval y 
la cartografía mencionada todo el frente meridional del alcázar estuvo exento gracias a la 
presencia de una gran "plaza mayor" que se extendía desde la calle Madrid (antigua calle de la 
Alcallería vieja) hasta la muralla que bordea el barranco del Alamín, presidida por la gran puerta-
torre denominada Peso de la Harina. En la segunda mitad del siglo XIX el "Jardinillo de la 
Fábrica" es vendido por el Ayuntamiento de Guadalajara al Real Cuerpo de Ingenieros 
Militares para la ampliación del Cuartel de San Carlos. 

De la puerta-torre partirían dos muros, uno hacia el norte y otro hacia el este, de los que 
nada se ha conservado. El primero iba paralelo a la calle Madrid, alejado de la línea de 
fachada actual, hasta ponerse en contacto con el muro de la villa en las inmediaciones de la 
puerta de la Alcallería. El segundo tendría una trayectoria oeste-este hasta alcanzar la muralla 
de la villa que bordea el barranco del Alamín; un pequeño tramo inmediato a la puerta-torre 
se puede ver en un plano del cuartel militar previo a la reforma de 1860. 

A este recinto externo y a la fecha de su construcción parece referirse la crónica de Enrique 
IV cuando afirma que, una vez tomada la fortaleza (1459), el rey "...mandó luego hacer una 
barrera en derredor con una taba..."72. Ya en el siglo XVII, Torres indica que el rey "...mandó 
hacer luego una puerta barrera en rededor de una caba..."73. Layna afirma que el rey "...hizo 

70 Esta denominación aparece en una escritura de fundación de mayorazgo sin fecha precisa (entre 1326 y 
1337) publicada por Moxó (1975, p. 26). 
71 La evolución de este espacio ha sido representada en 8 planos desde 1833 hasta L930, véase GARCÍA 
BODEGA, 2006, pp. 367- 381. 
72 ROSELL, 1953, vol. III pp. 113-L14 y TORRES FONTES, L946, p. 150. 
73 TORRES, 1647, p. 271, nota 1. 



construir un foso en torno a la fortaleza a la que proveyó también de barbacana o recinto exterior 
pues sin duda hasta entonces no lo tenía..."74 Pilar Sánchez Parra también comenta que fue 
dotado de cava y barbacana por voluntad real75. 
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