
Horarios:
10:30h · 11:30h · 13:15h · 16:00h · 17:30h

 Visitas Guiadas (Mínimo 5 personas)

MuseoParroquialdeTapicesdePastrana

Descendimiento. Juan de Borgoña.
Óleo sobre tabla. H.1537.

Retablo Mayor de la Colegiata. 1638.
Urna con los restos mortales de la Princesa de Éboli.
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www.museoparroquialdetapicesdepastrana.com
museo@museoparroquialdetapicesdepastrana.com

El horario de las visitas podrá modificarse por actos parroquiales o del museo.
Descuentos para colegios o grupos a partir de 25 personas. 
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FOTO PANORÁMICA DEL TAPIZ HAY QUE ENVIAR....

La antigua Sacristía Mayor de la Colegiata de Pastra-
na alberga uno de los museos más interesantes de 
tapices; en él se expone la serie que narra las 
conquistas de Alfonso V de Portugal en el norte de 
África en 1471. Están considerados como los más 
importantes del siglo XV por sus excepcionales 
dimensiones (11x4m), la riqueza de sus materiales 
o complejidad compositiva, y sobre todo por ser los 
primeros que narran hechos contemporáneos a su 
textura. Fueron tejidos en la ciudad Belga de Tour-
nai, entre 1471 y 1475, con hilos de seda y lana en 
la prestigiosa manufactura de Passchier Grenier.

La colección del museo muestra además una significati-
va selección de obras del siglo XIII al XVIII, otras de auto-
res relevantes de diferentes estilos, reliquias de Sta. 
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y piezas de 
orfebrería religiosa.
La visita guiada incluye una introducción del desarrollo 
arquitectónico de la Iglesia y el panteón, bajo el altar 
mayor, donde está enterrada la Princesa de Éboli junto a 
los duques de Pastrana y otros de la Casa del Infantado.
     

MUSEO PARROQUIAL  
      

Profeta Elías. Anónimo ¿Escuela de Salzillo?. 
Madera Policromada. S.XVIII.

Arqueta de Limoges. Detalle. 
S.XII. Esmalte sobre cobre.

San Bernardo con la Virgen lactante.
Juan Carreño de Miranda. 1668. 

Catafalco. S. XVII
Conjunto de Ebano

Cristo románico-gótico. 
S.XIV.


