
 

 

I JORNADAS DE RECREACIÓN HISTÓRICA 

“GUERRA DE LOS 2 PEDROS 1356-1369” 

CASTILLO DE ALMODOVAR, CÓRDOBA 

1 Y 2 DE ABRIL 

 

 

Programa y Horarios 
Temática histórica: La recreación se enmarca dentro del periodo que comprende la Guerra de los 2 

Pedros, Pedro I de Castilla “El cruel” y Pedro IV de Aragón “El ceremonioso”. 

Este conflicto está dentro de otros mayores contemporáneos como la Primera Guerra Civil Castellana y la 

Guerra de los 100 años. 

A mediados del s. XIV, se produce en Castilla un conflicto entre el Rey Pedro I de Castilla (heredero al 

trono de su padre Alfonso XI) y su hermanastro Enrique IV. Derivado de este conflicto estalla otra guerra 

entre Castilla y Aragón, Pedro I de Castilla contra Pedro IV de Aragón (Guerra de los 2 Pedros). 

Pronto ambos conflictos se extienden por toda la Península llegando a entrar en juego los reinos de 

Francia e Inglaterra y formando parte de la conocida Guerra de los 100 Años. 

Durante buena parte de estas contiendas el Rey Pedro I reside en el Castillo de Almodóvar, lo usa como 

cárcel y tiene que sofocar diversas rebeliones como la de Alfonso Fernández Coronel, Señor de Aguilar de 

la Frontera. Es muy probable que el Castillo de Almodóvar se viese comprometido en alguna ocasión y 

hubiese de ser defendido por el Rey y sus tropas. 

 

Sábado 1 de ABRIL: de 10:00 a 20:30 h ininterrumpidamente. 

 
 10:00 a 12:30 h El Castillo de Almodóvar abre sus puertas … Nos remontamos al s. XIV … mientras las 

tropas se preparan, el castillo y sus habitantes siguen con su vida. Mercado de artesanos, la herrería, 

la adivina, el bufón, entretenimiento de las damas con su trovador, cocina medieval, … recorre el 

castillo, sus patios, torres y almenas y conoce a todos sus habitantes. 

 

 Duelos a espada y entrenamiento de la tropa para la batalla que se avecina. 

 

 Exhibición de artillería medieval. Aprende cómo se manejaban los cañones de mano  

 

 12:30 a 13:30 h. La Algarada (revuelta o sublevación). 

 

 Las Tascas del Castillo. Y después de presenciar un duro combate, no dejes de probar las delicias de 

la Campiña Cordobesa … y prepárate para la comida en el castillo.  

 



 14:00 h Comida medieval. 

Los Recreadores prepararán su almuerzo en la cocina medieval ambientada en la liza del Castillo 

 

 14:30 h Almuerzo Medieval del Castillo. 

Los visitantes podrán participar en el Almuerzo medieval organizado por el Castillo. (Bajo previa 

reserva. Ver precio y disponibilidad)  

 

 17:00 h Firma y Celebración de la Paz con música en directo, bailarinas morunas, se servirá “CUERVA” 

a los presentes para la celebración (bebida medieval típica-sólo adultos).  

 

 20:30 h Se cierran las puertas del castillo y …¡Hasta mañana! 

 

 21:00 h Procesión de Antorchas desde el Zoco al Castillo 

 

Domingo 2 de ABRIL: de 10:00 a 17:00 h ininterrumpidamente. 

(EL CASTILLO ABRE HASTA LAS 20:00 H) 

 
 10:00 a 12:30 h  El Castillo de Almodóvar abre sus puertas … Nos remontamos al s. XIV … mientras las 

tropas se preparan, el castillo y sus habitantes siguen con su vida. Mercado de artesanos, la herrería, 

la adivina, el bufón, entretenimiento de las damas con su trovador, cocina medieval, … recorre el 

castillo, sus patios, torres y almenas y conoce a todos sus habitantes. 

 

 Duelos a espada y entrenamiento de la tropa para la batalla que se avecina. 

 

 Exhibición de artillería medieval. Aprende cómo se manejaban los cañones de fuego. 

 

 10:00 a 18:30 h TENDERETES MEDIEVALES: VENTA DE ARTÍCULOS DEL CASTILLO  

 

 12:30 a 13:30 h. La Algarada 

 

 La Tascas del Castillo. Y después de presenciar un duro combate, no dejes de probar las delicias de la 

Campiña Cordobesa … y prepárate para la comida en el castillo.  

 

 14:00 h Comida medieval. 

 

Los Recreadores realizarán en la liza del Castillo una Comida en la cocina medieval del Campamento. 

 

 16:00 h Los juegos medievales y danzas 

 

 Fin de las Jornadas. 

 

 20:00 h Cierre del Castillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TARIFAS JORNADAS DE RECREACIÓN 1 Y 2 DE ABRIL. 

Sábado y domingo 1 y 2 de ABRIL 

 

Tarifas 
Adultos (A partir de 14 años) 10 € 

Niños (de 5 a 13 años) 4,50 € 

Gratis (de 0 a 4 años) 0 € 

Jubilados (A partir de 65 años) 7,50 € 

Estudiantes 7,50 € 

Familia Numerosa CONSULTEN 

Residentes adultos  6,00 € 

Residentes niños 2,00 € 

 

 Estudiantes: Obligatorio presentar carnet de Estudiante 

 Familia Numerosa: Familia compuesta por 1 o 2 ascendientes con más de 2 hijos. 

 

Incluye: 

 

- Día entero de 10:00 a 20:30 h 

- Disfrute de todas las actividades a realizar dentro del Castillo. 

- Cata de bebida medieval “CUERVA”. 

- Sorteo de 2 ENTRADAS para Luna Negra y 2 PLAZAS para un Menú Medieval. 

 

 

 
 


