
Jueves, 14 de Julio
· 20:30h - Pregón Inaugural: Pastrana, S.XVI
                Plazas y calles del Centro Histórico.

· 21:30h - Entrega del Premio “Princesa de Éboli”
                2016 a la Orden Franciscana 
                San  Gregorio Magno de Castilla.
                Lugar: Fachada del Palacio Ducal.

· 22:30h - “El Renacimiento de Pastrana”
                 Espectáculo musical a cargo de la 
                 Asociación Banda de Música de 
                 Pastrana.
                 Lugar: Fachada del Palacio Ducal.

Agradecemos a las empresas colaboradoras y a la participación 
de asociaciones, habitantes de Pastrana y visitantes para el desarrollo del Festival Ducal.

Sábado, 16 de Julio
· 11:30h - Romances, Títeres y Sainetes.
                Animación de calle a cargo del grupo 
                de títeres del Festival Ducal.
                Inicio: Plaza de los Cuatro Caños.

· 13:00h - Ruy Gomez de Silva: “De privado de 
               Felipe II a señor de vasayos” a cargo de  
              D. Aurelio García López.
              Lugar: Caballeriza del Palacio Ducal.

· 21:30h -  Pregón y Pasacalles: Pastrana, S.XVI.
                · “Retablo Judio y Morisco”
                 Asociación de Damas y Caballeros.
                · “Música en los balcones”
                 Banda de Música de Pastrana.
                Lugar: Plazas y calles del Casco Histórico.
                   
· 23:00h - La Pastrana de Ruy Gómez. Espectáculo 
                audio-visual con motivo del V Centenario 
                del nacimiento de Ruy Gómez de Silva.
               Lugar: Fachada del Palacio Ducal.

Viernes, 15 de Julio
· 11:30h - Romances, títeres y sainetes. 
                Animación de calle a cargo del grupo 
                de Títeres del Festival Ducal.
                Inicio: Plaza de los Cuatro Caños.

· 12:00h - Inauguración del Mercado Renacentista
                Lugar: Plaza de la Hora.

· 13:00h - Inauguración de la exposición de Trajes 
                de la Asociación de Damas y Caballeros.
                Lugar:   Patio del Palacio Ducal.

· 20:00h - Concierto vocal polifónico renacentista 
                “Missa supra Sancta Maria” de Petrus  
                Fernández Boch. A cargo del coro de 
                cámara The Labyrubth of voices
                Lugar: Iglesia-Colegiata.

· 23:00h - “Ruy el caballero” Espectáculo poético-coral 
                 Asociación de Damas y Caballeros y la 
                 Coral “La Paz”. Lugar: Plaza del Deán.

· 23:00h - “Camino de Castilla” (Moriscos en Pastrana)

                Espectaculo Teatral con Flamenco.
                Lugar: Plaza del Dean.
                (Entrada: 10 euros) 400 localidades.

· 12:00h - Solemne función religiosa en latín.
                Lugar: Iglesia - Colegiata.

· 13:00h - Regreso de la Corte a Palacio. 
                Lugar: Iglesia - Colegiata.

· 22:00h - Representación teatral “La Dama de 
               Alba” de Alejandro Casona, a cargo 
               del  Grupo de Teatro “Moratín”.
               Lugar: Plaza del Deán.

                

               

· ·

·

Domingo, 17 de Julio
· 11:45h - Salida de la Corte hacia la Colegiata.
                Lugar: Palacio Ducal.

                

·

     
                

                Mercado Renacentista
                Lugar: Plaza de la hora.
                Exposición y venta permanente.
          

                Museo de Trajes históricos.
                Lugar: Patio del Palacio Ducal.
                Asociación de Damas y Caballeros. 
                Exposición permanente.
                

                

Actividades Permanentes



· Hotel Palaterna
· Hostal Mayno
· Restaurante San Francisco
· Bar Restaurante Cesar
· Mesón Castilla
· Restaurante Asador El Molino
· Cenador de las Monjas
· Restaurante el Tinelo
· Pastelería Éboli
· Bar Palacio
· Bar Alcarria
· Bar la Comarca
· Bar León

· Disco Pub La Hora
· El Colmado Alcarreño
· El Baúl de Jaima
· Electricidad Luvisaz,s.l.
· Pescadería Araceli
· Carnicería Ángel Fraile
· Residencia de Mayores 
  Princesa de Éboli
· Carniceria Llamas
· Autoservicio García

Fue levantada, originalmente, hacia el siglo XIV, como iglesia
parroquial de la villa Calatrava. Recibió añadidos y detalles 
como la portada norte que fue construida en estilo gótico de 
finales del siglo XV, y finalmente la gran ampliación de las
naves y el crucero en la primera mitad del siglo XVII, promovi-
das por el arzobispo González de Mendoza, hijo de los primeros
duques de Pastrana. Su interior alberga al magnífico museo 
parroquial muy denso en contenido, con la colección de tapices 
góticos de Alfonso V de Portugal.

En él se hizo el recibimiento, en 1569, a Santa Teresa de 
Jesús, cuando vino a Pastrana a fundar sus conventos, y en él 
estuvo, en la torre de levante, retenida y prisionera la princesa 
de Éboli, doña Ana de la Cerda, abuela de la princesa de 
Éboli. Según la ley castellana no se podia construir una 
fortaleza a menos de 400 pies de la muralla. Se pasó largos 
años litigando con el pueblo de Pastrana a consecuencia del 
nombre del edificio, que si fortaleza, que si palacio... al final 
ganó la señora y Covarrubias construyó su Palacio. Muchos 
todavía creemos, con tanta saetera y tronera, ¡que es una 
fortaleza!. 

Es el centro por autonomasia de nuestra Villa Ducal, y se 
ubica sobre lo que durante varios siglos fue el cementerio anexo 
a la iglesia. Hoy se ve flanqueada por bellos edificios: los recios 
muros de la Colegiata y la intima dulzura de su atrio, la 
fábrica de la Casa del Concejo donde se puede contemplar el 
escudo de Pastrana, la Casa de los Canónigos... una tenue luz 
nocturna nos retrotrae a tiempos medievales.

Es sin duda, uno de los elementos urbanos emblemáticos de la 
villa de Pastrana. Gran fuente señorial del siglo XVI y se 
ubican en los cuatro caños del agua. Estos mascarones son todos 
diferentes lo que ha suscitado distintas hipótesis en cuanto a 
simbología se refiere.

La plaza es un típico ambito de armas, despejado ante el 
Palacio Ducal, para hacer en él paradas militares, corridas de 
toros, recibimientos principescos, etc. Se complementa, con el 
edificio palaciego, y le presta su anchura para hacerse ganar a 
la casa fuerte en presencia, elegancia y en definitiva, imagen 
de poder.
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