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FICHA TÉCNICA
• Distancia: 13 km.
• Duración: Unas 3 ó 4 horas.
• Época: Se puede hacer en cualquier época del año.
• Cartografía: Hojas II (Yebra) y IV (Pastrana) del

mapa 561, escala 1:25.000 del Instituto Geográfico
Nacional.

El Camino de Santiago II

Situación
Pastrana está al SE de la

provincia de Guadalajara.

Cómo llegar
Saldremos de Guadalajara

por la N-320 hasta pasado el
cruce de Peñalver, donde nos
encontraremos con el del
Berral. Seguiremos por la
CM-200 pasando por Fuente-
lencina. Unos kilómetros des-
pués llegaremos a un nuevo
cruce y siguiendo a la dere-
cha en tres kilómetros con-
cluimos en Pastrana.

Pastrana
Es una ciudad medieval

que conserva numerosas
muestras de su historia y su
arte. Podremos visitar el Pa-
lacio Ducal, situado en la pla-
za de la Hora y rehabilitado
recientemente; fue testigo del
cautiverio de la princesa de
Ébolí y conserva su arteso-
nado plateresco original y una
azulejería mudéjar-toledana.

La Iglesia Colegiata, que
conoció un periodo de opulen-
cia en el que mantenía un Ca-
bildo de 48 canónigos, sólo
superado por la Catedral de
Toledo; alberga además de
sus propios tesoros los reta-
blos de los conventos de la
zona abandonados por la Des-
amortización y la colección
de tapices góticos hoy res-
taurados, además de su in-
teresante museo, que no de-
jaremos de recorrer.

La visita a Pastrana re-
quiere una atención especial,
ya que recorriendo sus intrin-
cadas callejuelas veremos
fuentes, casonas antiguas,
rincones pintorescos y una
infinidad de motivos que no
defraudan nuestra curiosidad
ni a nuestra cámara.

Descripción de la ruta
Comenzaremos este itine-

rario en la plaza de la Hora
saliendo de ella por la calle
Princesa de Éboli, continua-

remos a la derecha por la ca-
rretera CM-200, siempre por
la acera, ya que esta calle es
una travesía, y por lo tanto
muy peligrosa.

Tras cruzar el arroyo del
Valle, abandonaremos la ca-
rretera para proseguir por una
ruta señalizada que ascien-
de por un camino, entre som-
bras de pinos, a la Peña
Matea de 837 metros de alti-
tud, lugar donde se encuen-
tra la ermita de la Inmaculada
Concepción y junto a ella el
monumento al Sagrado Cora-
zón, erigidos en 1954; desde
el monumento otearemos los
valles que rodean este cerro
y nos muestra el incompara-
ble enclave paisajístico de
Pastrana.

El camino continúa hacia
el NE y a 1 km del monumen-
to, saldremos de él, conti-
nuando por una senda que
desciende a la derecha, des-
echando antes otras que de
seguirlas acortarían demasia-
do esta ruta.

Nuestra senda desciende
dando vistas al río Arlés y en
unos 2 km llegamos al arro-
yo Valdemorales. Tras cruzar
el arroyo seguimos al E, as-
cendiendo a un collado de
escasa altura y descendemos
al otro lado hace el valle del
Arlés, a los 5,5 km desde el
comienzo.

Una vez en la pista conti-
nuaremos descendiendo el
curso del río tomando aquí S
y que nos lleva a Pastrana;
cruzaremos de nuevo el arro-
yo Valdemorales y poco des-
pués llegamos a las ruinas
del molino de San Blas.

Esta pista se llama cami-
no de Barrona y termina en
la carretera CM-200. Está
completamente señalizada
con las marcas amarillas del
Camino de Santiago. Este
largo itinerario, nos lleva, río
arriba por las localidades de
Valdeconcha, Alhóndiga y
Berninches, donde abandona-
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mos el valle del Arlés, hasta
enlazar con la Ruta de la
Lana-Camino de Santiago.
Hace unos meses la Diputa-
ción de Guadalajara y los
autores de estos textos sen-
deristas, editaron el libro “De
Guadalajara a Santiago (un
camino por conocer)”.

La pista nos lleva hasta la
CM-200 y continuaremos por
el otro lado, el cruce de la ca-
rretera deberá hacerse extre-
mando las precauciones.
Poco después  cruzamos el
arroyo de la Vega.

Continuaremos por la base
de la roca, en la que se yer-
gue el convento del Carmen,

siguiendo las mencionadas
marcas amarillas. El camino
asciende entre árboles y
huertas y enseguida llega-
mos a la carretera que desde
el convento antes menciona-
do nos conducirá a Pastrana,
donde comenzamos esta ruta
de unos 13 km. Esta misma
carretera tiene las marcas
amarillas del Camino de San-
tiago, pues por aquí llega la
ruta jacobea que viene desde
Il lana, Albalate de Zorita,
Almonacid y Zorita.

Pastrana nos permite ha-
cer turismo y comer en cual-
quiera de sus muchos restau-
rantes




