
Gracias a todos por visitarnos y gracias a todos los recreadores 
que han venido desde Madrid, Zaragoza, Sevilla, Canarias, 
Almansa, Bilbao, Granada, etcétera y por colaborar con nosotros.

¡Hasta la proxima edición!, que si todo va bien será 
el 14 y 15 de mayo 2022

La organización se reserva el derecho de anular o modi�car 
la programación dependiendo de las medidas Covid del momento 

en que se realicen dichas actividades.

BARES Y RESTAURANTES 

BODEGA BAREA GRANADOS
 

618 512 938

RESTAURANTE ABAD 
686 984 429

RESTAURANTE BARROSO
 686 668 084

BAR LA PLAZA 
628 626 139

PANADERÍA 
626 368 666



ACTIVIDADES 

SÁBADO 9 DE OCTUBRE

10:30 | Des�le de tropas, desde la entrada del pueblo hasta la 
plaza de la Iglesia. Donde serán recibidas por las autoridades.

11:00 | Apertura del campamento y comienzo de actividades.
Entre otras tendremos: 

 • Ejercicios militares (picas, esgrima, formación, etc.)
 • Cocina del siglo XVI. Costura y corte de la época.
 • Prueba del Armero a los tercios, de armaduras, morriones, etc.
 • Tiro de arco, pequeñas escaramuzas, toque de tambores con
    los moriscos, etc.
 • Distintas labores y trabajos de la vida cotidiana en el s. XVI

14:00 | Cierre de campamento.

17:30 | Concierto en la Plaza de la iglesia con el grupo de Música 
Antigua Hexacordo. Con la programación Et Pax Facta Est. 
Luego volveremos al campamento. 

20:00 | Cierre

DOMINGO 10 DE OCTUBRE 

10:00 | Apertura del campamento, seguiremos con la vida mili-
tar y cotidiana.

11:30 | Exhibición de bailes del s. XVI, con el grupo de Canarias 
Adhica. Junto al grupo de Padules dirigidos por Marian de Eli.

13:00 | Clausura del campamento.

VIII EDICIÓN DE LA PAZ DE LAS ALPUJARRAS

Después de dos años vuelve la Recreación Histórica de la Paz de la 
Alpujarra a Padules. Han sido dos años difíciles donde nos vimos 
obligados a suspender los actos, pero este año, con mucha pru-
dencia queremos volver a recrear el Campamento de las tropas de 
D. Juan de Austria, base principal para volver a recrear el acto de 
la Rendición de la Paz de la Alpujarra que se celebrará en su fecha 
habitual, en Mayo del 2022. 

Si bien, se reducirán los participantes, por la excepcionalidad de 
la situación, pondremos en marcha a nuestros ejércitos y personal 
civil, y presentaremos los nuevos trajes y equipamientos que se 
han estado realizando en estos dos años.

Un �n de semana, donde podrás ver, tocar, escuchar y degustar el 
siglo XVI en Padules. Los recreadores pondremos ilusión y traba-
jo, y los que nos visitéis, las ganas de pasárselo bien. Os espera-
mos.

Esta edición esta dedicada en especial a nuestro amigo y com-
pañero Andrés Muñoz Arcos y a nuestra amiga Presen que ya 
no estan con nosotros. Pero donde quieran que estén siempre 
estarán en nuestro recuerdo.


