
PROGRAMA DEL FESTIVAL DUCAL DE PASTRANA

Jueves, 16 de julio
· 20:30h - Pregón Inaugural: Pastrana, S.XVI Plazas y calles del centro histórico.

· 21:30h - Entrega del Premio “Princesa de Éboli” 2015 a D. Atilano Rodríguez. 
Obispo de Sigüenza - Guadalajara. Lugar: Fachada del Palacio Ducal.

· 22:30h - “Buscando a Teresa” Espectaculo Poético - Coral teatralizado a cargo de 
la Asociación de Damas y Caballeros y la Coral “La Paz”. Lugar: Fachada del Palacio 
Ducal.

Viernes, 17 de julio
· 11:00h - Romances, títeres y sainetes. Animación de calle a cargo del grupo
de títeres del Festival Ducal. Inicio: Plaza de los Cuatro Caños.

· 18:00h - Concierto de Órgano. “El Órgano: una gran orquesta de sonidos”, a cargo
de Mª Ángeles Jaén Morcillo. Ruta de los órganos históricos de C-LM Lugar: Iglesia -
Colegiata de Pastrana.

· 21:00h - “María y la Princesa”, Cortometraje. Director: Antonio Ruíz.
Salón del Trono del Palacio Ducal. (Entrada 3 euros) 100 localidades.

· 23:00h - “Camino de Castilla” (Moriscos en Pastrana) Espectáculo Teatral con 
Flamenco. Lugar: Plaza del Deán. (Entrada: 10 euros) 400 localidades.

Sábado, 18 de julio
· 11:00h - Romances, Títeres y Sainetes. Animación de calle a cargo del grupo
de títeres del Festival Ducal. Inicio: Plaza de los Cuatro Caños.

· 12:00h a 14:00h Demostración de Artesanía en vivo. Escuela provincial de 
Folklore. Diputación Provincial de Guadalajara. Lugar: Plaza de la Hora.

· 13:00h - “Diego de Silva y Mendoza. La dama de mis sueños”. Autor: Guillermo 
Rocafort. Lugar: Caballeriza del Palacio Ducal.

· 21:00h - Pregón y Pasacalles: Pastrana, S.XVI. Plazas y calles del Casco Histórico.
· “Retablo Judío y Morisco” Asociación de Damas y Caballeros.
· “Música en los balcones” Banda de Música de Pastrana.
· “La Venganza de Don Mendo” (Fragmento) Grupo de Teatro Moratín.

· 23:00h - “Entre Tierra y Cielo”. Espectáculo con motivo del V Centenario de Santa 
Teresa. Lugar: Fachada del Palacio Ducal.

Domingo, 19 de julio
· 11:45h - Salida de la Corte hacia la Colegiata. Lugar: Palacio Ducal.

· 12:00h - Solemne función religiosa en latín. Lugar: Iglesia - Colegiata.
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· 13:00h - Regreso de la Corte a Palacio. Lugar: Iglesia -Colegiata.

Los espacios del festival

Iglesia Colegiata
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, promovidas 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.

Palacio Ducal
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 
podía 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!

Plaza del Ayuntamiento
Es el centro por antonomasia 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 íntima 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.

Fuente de los Cuatro Caños
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.

Plaza de la Hora
La plaza es un típico ámbito 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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