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VisitIn the plain of the Arlés river, between the river Tagus and the river Tajuña, the ducal town of Pastrana
welcomes us. Its various displays of artistic and cultural heritage have granted it the title ofconjunto histórico,
listed as heritage. On its streets, the buildings illuminate art and history with accounts of its past which, more
so than its structure, tell us about its inhabitants. Characters such as the Princess of Eboli, confined to her
palace for her plotting in court. Pastrana is enriched with literary characters and stories; its Carmelite
convents were founded by Santa Teresa and San Juan de la Cruz. Later, Moratín went to live in the town for
long periods and nearer to our time, Camilo José Cela immortalised it, including it in his work “Viaje a la
Alcarria” (Journey to Alcarria).
The Hora square is governed by the imposing ducal palace with its Renaissance style and a large number of
Mannerist elements. The collegiate church dates back to the 14th century, with later additions such as its
Gothic doorway from the 15th century and the big refurbishment in the 17th century which dominates its
current structure.
The tour leads us to the manor houses which are important depictions of the architectural art and the
ancestry of its old proprietors. The Calatravan knight’s house, the Burgos palace, and also to mansions with
different uses: Casa del Concejo (council), Casa de los Canónigos (cannon), Casa de la Inquisición
(inquisition).
One of the most significant civil monuments is the Fuente de los Cuatro Caños fountain, with a hexagonal
basin and scalloped rod tube, as well as four figureheads from which the stream of water comes out. It is
finished off with a pinnacle, orb and iron cross and the visitor can relax, freshen up and plan his route here.
HOW TO GET THERE N-320 CM-200
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• Museo Parroquial de Tapices
En el Museo Parroquial de los Tapices de la villa de Pastrana está ubicado en la antigua Sala Capitular
de la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, donde se exponen importantes obras de arte sacro
como tallas, tapices, pinturas, ornamentos litúrgicos, pergaminos, orfebrería, e incluso sepulcros del siglo
XVI. Entre las piezas destacan los seis tapices flamencos sobre la conquista de la plazas de África.
• Castillo de Anguix
Elegante castillo, caracterizado por sus torreones macizos semicilíndricos, tiene todas las características de
las construcciones militares del s. XIV, con interesantes elementos de las reformas acometidas durante el s.
XV. Aunque una vez en él, es difícil decidir si merece la pena contemplar la fortaleza, o el paisaje.
• Moratilla de los Meleros
Villa Alcarreña situada a 54 km de la capital de provincia, Guadalajara, comunicada con Renera, Fuentelviejo
y Fuentelaencina. Tiene un conjunto monumental exquisito para su población actual: el rollo es uno de los
más enigmáticos de la península, el tamaño de la iglesia corresponde al de una gran ciudad, y la ermita bien
podría ser la iglesia de algún pueblo.
• Castillo de Zorita de los Canes
El Castillo-Fortaleza de la localidad de Zorita de los Canes, fue levantado por los árabes en los siglos XII y
XIII muy cerca de la ciudad visigoda de Recópolis, orilla izquierda del Tajo. Está declarado Monumento
Histórico-Artístico desde 1931.
• Zorita de los Canes
Bello municipio que se te presenta como parada obligatoria tanto de la ruta de los castillos como la ruta
que acompaña los pasajes literarios escritos por Camilo José Cela durante su Viaje a la Alcarria.
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EATSLEEP
• Restaurante César
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante César está situado en la Villa Ducal de Pastrana,
declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968.
C/ Mayor, 2819100Tel.: 949 370 772 / 949 371 044
http://www.hrlostelares.com/html/gastronomia.html
• Restaurante-Terraza el Callejón
Pastrana (Guadalajara)2 tenedores Ambiente familiar agradable con magnificas vistas al pueblo,
especialmente a la iglesia-colegiata, mobiliario rustico, techo de madera muy acogedor y amplia terraza con
buenas vistas al campo de Pastrana.
c/ Callejón del Higueral s/n19100Tel.: 691673563
• Restaurante Convento San Francisco
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Convento San Francisco está situado en un antiguo
convento del siglo XV, que nos muestra la amplia variedad gastronómica que la villa de Pastrana ofrece. Fue
rehabilitado como restaurante en 1995, conservando su ambiente medieval, con el objetivo de ofrecer una
respuesta gastronómica adecuada a las necesidades de este peculiar entorno, aprovechando el claustro
para ofrecer uno de los mejores salones de la provincia.
Plaza del Deán s/n19100Tel.: 949 370 078
http://www.rcsanfrancisco.com/
• Restaurante Asador El Molino
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Asador El Molino está situado en la la Villa Ducal de
Pastrana (Guadalajara), declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1968. Se trata de un restaurante muy
acogedor con trato muy familiar.
C/ Moriscos, 1319100Tel.: 949 370 293
http://www.asadorelmolinodepastrana.com
• Restaurante Cenador de las Monjas
Pastrana (Guadalajara)2 tenedoresEl Restaurante Cenador de las Monjas, rodeado de un entorno histórico:
el antiguo Convento de San José y la villa medieval de Pastrana, capital de la Alcarria, te devolverá la fe en
la buena cocina y el buen gusto. Calificado como "Restaurante Recomendado" en la Guía Campsa
2006-2007.
Monjas de Abajo s/n19100Tel.: 949 370 101
http://www.cenadordelasmonjas.com/
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• Hostal Rural Moratín
Pastrana (Guadalajara)2 espigasEl Hostal Rural Moratín está situado en la villa de Pastrana, en la provincia
de Guadalajara. Es el lugar perfecto para pasar un fin de semana romántico, o como centro para realizar
excursiones en los alrededores. Destaca por su relación calidad /precio, el trato personal a los clientes,
donde muchos valoran la discrecional y el buen trato recibido.
C/ Moratín, 319100Tel.: 949 370 116
http://www.moratin.com
• Hostal Los Telares
Pastrana (Guadalajara)2 espigasEl Hostal Los Telares está situado en el antiguo barrio morisco de la villa de
Pastrana, en la provincia de Guadalajara.
Calle del Pilar, 1419100Tel.: 949 370 748
http://www.hrlostelares.com
• Casa Rural La Colmena
Pastrana (Guadalajara)2 espigasLa Casa Rural La Colmena está situada en la zona más tranquila de la
localidad de Pastrana, junto al arroyo, a las huertas y frente a las antiguas eras. Se trata de una antigua casa
de labradores, construida en el siglo XIX.
Plaza del Altozano, 619100Tel.: 949 370 111 / 678 417 420
http://www.casarurallacolmena.com
• Hotel Palaterna
Pastrana (Guadalajara)2 estrellasEl Hotel Palaterna se encuentra situado en la villa de Pastrana, provincia
de Guadalajara, en uno de los lugares privilegiados de la villa, junto a uno de los monumentos más
emblemáticos "La Fuente de los Cuatro Caños", próxima a la Colegiata y a la Calle Mayor.
Plaza de los Cuatro Caños s/n19100Tel.: 949 370 127
http://www.hotelpalaterna.com/
• Hostal Mayno
Pastrana (Guadalajara)2 estrellasEl Hostal Mayno está situado en la villa de Pastrana, en la provincia de
Guadalajara. Destaca por sus vistas panorámicas hacia el barrio en el que se enclava, el Barrio del Albaicín,
fundado por los moriscos expulsados de las Alpujarras de Granada en 1492.
C/ Carretera de Tarancón nº119100Tel.: 949 371 026
http://www.mayno.com
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