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Pastrana.

Dice Camilo José Cela en su Viaje a la Alcarria: «A la mañana siguiente, cuando 
el viajero se asomó a la plaza de la Hora, y entró, de verdad y para su uso, en 
Pastrana, la primera sensación que tuvo fue la de encontrarse en una ciudad 
medieval, en una gran ciudad medieval».

En la vega del río Arlés, entre el Tajo y el Tajuña, está la Villa Ducal de Pastrana. 
Sus múltiples muestras de patrimonio artístico y cultural le han valido el título 
de Conjunto Histórico Artístico.

La historia de sus calles y monumentos van de la mano con la de personajes 
famosos y relatos literarios: sus conventos e iglesias, Santa Teresa, San Juan de 
la Cruz; las casas y palacios, como la del dramaturgo y poeta Moratín, que se 
instaló en la villa durante largas temporadas; las calles que Camilo José Cela 
inmortalizó en su Viaje a la Alcarria; o el palacio Ducal, proyectado por Alonso 
de Covarrubias, donde estuvo retenida y prisionera la princesa de Éboli por 
orden de Felipe II.

La plaza está gobernada por el imponente Palacio Ducal, de estilo renacentista 
y con abundancia de elementos manieristas. Se conservan unos maravillosos 
artesonados y zócalos de azulejería toledana. En la torre de levante estuvo 
retenida y prisionera la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza y de la Cerda, 
entre 1581 y 1592, por orden de Felipe II. Es muy conocido el balcón enrejado 
que da a la plaza, donde podía asomarse la princesa durante una hora al día, de 
ahí el nombre de la plaza.

En un paseo calmado por las calles de Pastrana nos encontraremos bellos 
rincones y callejuelas, murallas y puertas, y casas y palacios nobles entre los 
que cabe destacar algunos: el Colegio de San Buenaventura, el Palacio viejo, el 
Palacio de los Burgos, Casa de la Inquisición o Casa de la Sinagoga, Casa del 
Caballero Calatravo...

Merece una visita la iglesia de la Colegiata y su Museo Parroquial, alberga una 
magnífica colección de tapices góticos de Alfonso V de Portugal. Desde la 
Colegiata podemos ir al convento de San José, al del Carmen, a las afueras, 
ambos fundados por Santa Teresa de Jesús.

A 10  kilómetros se encuentra el antiguo castillo de Zorita de los Canes, en la 
actualidad totalmente en ruinas.
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