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Situada entre los ríos Tajo y Tajuña, esta villa de trazado y ambiente medievales es una 

de las más importantes de la provincia de Guadalajara. Recientemente incluido 

“Pueblos más bonitos de España”. En Pastrana residieron nobles linajes españoles, la 

célebre Princesa de Éboli, y fundaron conventos Santa Teresa de Jesús y San Juan de 

la Cruz. 

 

Visita al Palacio Ducal y Plaza de la Hora (2€/pax grupo) 
Visitando el Palacio Ducal, construido en el siglo XVI por Alonso de Covarrubias, donde 

desde su gran balcón enrejado, la Princesa de Éboli se podía asomar y tomar el aire una 

hora al día. 

 
Iglesia Colegiata con el Museo 
de Tapices (4€/pax) 
En el interior de este templo 

de tres naves encontramos 

un Cristo crucificado de estilo 

gótico primitivo, un 

magnífico órgano barroco y 

la cripta de los Duques de 

Pastrana. Además en la sala 

capitular tenemos el Museo 

de los Tapices formado por 

una colección de tapices 

flamencos de finales del siglo 

XV.  

 
Fuente de los Cuatro Caños 
Se encuentra en una plaza de origen medieval, lugar donde se levantó el edificio del 

ayuntamiento porticado y las casonas de hidalgos. También se celebraba el mercado, las 

fiestas y danzas durante el Corpus. 
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Calle de la Palma 
Visitando exteriores de antigua sinagoga, la casa del Caballero Calatravo y la Casa de la 

Inquisición: se trata de un conjunto de edificios de la Calle de la Palma que nos 

transporta a pleno siglo XVII. Son casonas de hidalgos fundamentalmente, otras de 

labriegos ricos, y funcionarios reales. 

 

La visita se puede ampliar con el Museo del V Centenario de Santa Terera (2€/pax). 

Podremos admirar obras pictóricas de Alonso de Arco, Juan Carreño de Miranda, retratos 

realizados por maestros de la escuela madrileña, e importantes esculturas como el Cristo 

de la verdad de Gregorio Fernández.  

La duración de la visita es de día completo con parada a comer en alguno de los 

restaurantes de la Villa Ducal. 
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