Los Espacios del Festival

Organiza y Patrocinan

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 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!.

Plaza del Ayuntamiento
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 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 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.

Ayuntamiento
de Pastrana
Información: Oficina de Turismo de Pastrana
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Hotel Palaterna
Hostal Mayno
Restaurante San Francisco
Bar Restaurante Cesar
Mesón Castilla
Restaurante El Tinelo
Restaurante Asador El Molino
Cenador de las Monjas
Pastelería Éboli
Spa Rural Pastrana
Bar Palacio
Bar Centro Social
Bar la Comarca
Bar León
Quiosco Terraza
Plaza de la Hora
· Bar La Gaseosa
· Bar Terraza L´aurea

· Bar Terraza
Piscina Municipal
· Bar Los Toreros
· Disco Pub La Hora
· Electricidad Luvisaz,s.l.
· Pescadería Araceli
· Autocares y Servicios de
Taxi J.J.L.Ballesteros
· Centro de Mayores
Gerovida Pastrana
· Clínica Dental
Victoria Ranera
· Carniceria Llamas
· Bazar Pastrana
· Floristeria Venecia
· Supermercado Raquel
· Supermercado García
· Convento del Carmen

www.pastrana.org/turismo

JUEVES 18 de JULIO:

· 20:00h.

Pregón inaugural: EL DUCADO DE PASTRANA
“UNA ESCAPADA PERFECTA”, Ruy se acerca al siglo XXI para la
celebración del 450 aniversario de su Ducado y las fundaciones
Carmelitas.

· 20:15h. CONCIERTO

DE MUSICA RENACENTISTA
Oficio de vísperas de Santiago apóstol (h.1600).
Profesores y alumnos de la “Academia de Polifonía Española”
(UAH).

· 21:45h. Premio princesa de Éboli.: José A. Suarez de Puga.

Escritor, poeta, dibujante y ensayista, cronista De la provincia
de Guadalajara Durante muchos años vinculado a la Villa de
Pastrana como vecino y defensor de las tradiciones de Pastrana,
alma de los versos a media noche. (Iglesia Colegiata).

VIERNES 19 de JULIO:

· 11:00h.

Diana “A GOLPE DE TAMBOR”.
·Plazas y calles de la Villa ducal.

· 11:30h. Animación de calle. TITERES Y ROMANCEROS

DEL FESTIVAL CON LA COLABORACION DE LY7COLORES Y SUS PERSONAJES.
·Inicio Plaza de Los cuatro caños.

· 12:00h.

Apertura del MERCADO DE ARTESANOS.
·Plaza de La Hora.

· 19:00h.

Concentración de recreadores Pastrana acompañados de LY7COLORES.
·Plaza de la hora.

· 19:30h. Desfile del cortejo “CAMINANDO HACIA UN
DUCADO”. (Salida del Palacio hacia la Colegiata).
· 20:00h.

Concierto de órgano “DESPERTANDO UN
GRAN LEGADO MUSICAL”. A cargo de Ángeles Jaén Morcillo. (Iglesia colegiata) Entrada 2uros.

· 21:15h. Desfile de las velas, “LAS FIGURAS DE NUES-

TRA HISTORIA”.
Paseo por distintas calles de la villa donde se irán presentando
los personajes más representativos de nuestra historia.
·Recorrido: colegiata, C. Eruelo, Plza., Cuatro Caños,
Cuatro esquinas, C mayor, Palacio Ducal).

· 22:30h. Teatro.- SER O NO SER. (Las pasiones humanas a

través del teatro). A cargo del grupo de teatro “MORATIN” de
Pastrana. Dirección; Antonio Ruiz.
·Plaza del Deán. Entrada 5 Euros.

SÁBADO 20 de JULIO:

· 11:00h. Diana “A GOLPE DE TAMBOR”.
·Por las calles de la Villa Ducal.

· 11:30h.

Animación de calle; TITERES Y ROMANCEROS DEL FESTIVAL CON LA COLABORACION DE
LY7COLORES Y SUS PERONAJES.
·Inicio plaza de los cuatro caños.

· 12:00h. Apertura del CAMPAMENTO DE RECREADORES.
·Plaza del Ayuntamiento.

Apertura del MERCADO DE ARTESANOS
·Plaza de la Hora.

· 13:00h. Conferencia, “1569: Ruy Gómez de Silva llega a
Pastrana para ser su Señor”. A cargo de la Pastranera Esther
Alegre Carvajal. Escritora, Doctora de Historia del arte por la
UNED. Licenciada en geografía e historia (especialidad
moderna) por la Universidad autónoma de Madrid.
·Caballerizas del Palacio Ducal.
Inicio de talleres en el CAMPAMENTO DE RECREACIONISTA.
Hidalgos de Laredo: Tejido de redes, colocación de corchos en
redes, nasas para mariscos, tejido de ceñidores, hilado de lana,
bailes típicos. Compañía Mondragón: Picas y cedulas, exhibición de picas y arcabuces.
Cambista del siglo XVI: explicación de las diferentes monedas
de la época, funcionamiento de la banca.
· Plaza del ayuntamiento.

· 15:00h. Cierre del CAMPAMENTO RECREACIONISTA.
· 18:00h. Apertura del CAMPAMENTO RECREACIO-

NISTA. Talleres y exhibición de picas, arcabuces, vida cotidiana de Asociación el palenque, hidalgos de Laredo.

· 19:30h. Concentración de los distintos grupos que participaran en el desfile. (Calle Princesa de Éboli).
· 20:00h. Presentación del DUCADO DE PASTRANA, Los
príncipes reciben a sus invitados. Gentes de la villa, casas
nobles y visitantes de otras tierras. Presentan sus saludos a los
Duques.
·Fachada principal de Palacio, plaza de la Hora.

· 20:15h. PREGÓN.

·Fachada del Palacio Ducal.

· 20:15h. Inicio del desfile” CELEBRANDO EL
DUCADO DE PASTRANA, 450 PASOS DE HISTORIA”.
Grupos que participaran en el desfile, “A, Damas y Caballeros
Coral “La Paz”, Banda de música de Pastrana, Ly7colores,
yeguada de Andrés Molina de Yunquera de Henares, Asociación el Palenque Hidalgos de Laredo, recreadores de la Compañía Mondragón (Medina del campo), Yecla, la Navata.
Durante el desfile exhibición equina de diversas plazas de la
Villa, salvas en honor a los príncipes.
·Recorrido, plaza de la hora, calle mayor, plaza
cuatro caños, plaza ayuntamiento, calle mayor,
plaza de la hora.
· 22:00h.

ESPECTACULO AUDIOVISUAL: “PASTRANA UN PERFECTO DUCADO, LA HISTORIA VIVA”.
Un paseo por la historia de Pastrana desde la compra de la
Villa a doña Ana de la Cerda y Castro, recorriendo los pasajes
más importantes vividos en aquellos tiempos entre los Príncipes de Éboli y Teresa de Jesús, a cargo de A. damas y Caballeros,
Banda de Música, Coral “la paz”, Ly7colores, escuela de equitación Andrés Molina.
Dirección: Javier Gumiel Rascado
Ayudante dirección: Rosa Jabonero
(PATROCIDADO POR CONVENTO DEL CARMEN DE
PASTRANA).
(COLABORA CENADOR DE LAS MONJAS).
·Fachada palacio ducal.

· 23:00h. Cierre de campamento de recreadores.
DOMINGO 21 de JULIO:

· 11:30h. Desfile desde Palacio a Colegiata. Salvas de honor a
los duques de pastrana. “EL CLERO Y LA NOBLEZA ACUDEN
A MISA MAYOR”. Salvas en honor e los príncipes de Éboli .
· Plaza ayuntamiento.
· 12:00h.
· 12:45h.
· 13:45h.

MISA DE ANGELIS: cantada por la Coral “La Paz”.
Regreso del clero y nobles a palacio.

Conferencia “El Patronazgo de la casa Ducal
de Pastrana en el Comvento de San Francisco” (La fundación
funeraria de si Iglesia). A cargo del Pastranero Juan Gabriel
Ranera Nadador. (Historiador).
·Caballerizas del Palacio Ducal).

· 14:00h.

CLAUSURA DEL FESTIVAL 2019

