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Fecha:  19 - 22 de mayo de 2022. 

Actividad:  Varias actividades para todos los públicos. 

A cargo de: Asociación Cultural y de Recreación Histórica “Tercio de Olivares”. 

 

 

 El Tercio de Olivares se reafirma en su compromiso con la historia, la cultura, el patrimonio artístico, 

arquitectónico y su consistorio, poniéndonos una vez más a la disposición de éste, para sumar y potenciar el 

turismo cultural de la fiesta barroca de la Ilustre Villa Condal de Olivares a través de los Tercios españoles y la 

relación directa de estos con D. Gaspar de Guzmán y Pimentel a través de su Coronelaría. Los Tercios estarán 

presentes en el Corralón de la Hermandad de la Soledad con su campamento, en las estancias del Palacio del 

Conde Duque con su exposición de dioramas y en las calles con su desfile.  

 

19 - 22 DE MAYO TALLERES Y ACTIVIDADES EN EL CAMPAMENTO DE LOS TERCIOS. 

 

 La localización nos permite contextualizar nuestra presencia en un “campamento militar” de los Tercios 

compuesto por tiendas, que servirán de soporte para desarrollar los talleres y las distintas actividades que 

pretendemos llevar a cabo en esta XIX edición del Mercado Olivares Barroco: 

 

• Taller de Infantes: Con la inscripción se les entregará un diploma de alistamiento al Tercio de Olivares 

realizado a pluma por nuestro archivero. Se llevarán a cabo diversos talleres: de pintura y manualidades, 

de picas y morriones, de formación militar para desfile y un taller denominado “Tercio Colorea”. 

• Taller de vestimenta y armamento: En estos talleres se mostrarán y explicarán los atuendos de los 

Tercios españoles, las vestimentas femeninas del siglo XVI y XVII y las armas portadas por soldados de 

los Tercios, así como los oficios. 

• Taller del Tercio de Olivares: Lugar de encuentro para todos los interesados en la Historia de España 

vista a través de sus Tercios Españoles, donde daremos a conocer nuestra Asociación, sus objetivos y las 

interesantes actividades que realizamos a lo largo del año, creando para ello un “banderín de enganche” 

para todo el/la que quiera alistarse al Tercio de Olivares. Documentación Tercio de Olivares, 

mercaderías, infoBarroco, etc. 

• Exhibición de armas, formación de picas y exhibición de esgrima antigua. 

 

19 - 22 DE MAYO EXPOSICIÓN DE DIORAMAS EN EL PALACIO.  

 

Las estancias del Palacio del Conde Duque, lugar noble de la Villa, acogerá una magnífica exposición de 

dioramas, posible gracias a la colaboración de asociaciones amigas, dedicadas a la realización de dioramas sobre 

la temática de los Tercios españoles. 

 

21 de MAYO   DESFILE DEL TERCIO DE OLIVARES. 

Gran desfile a la usanza del Tercio de Olivares, el cual discurrirá por el casco histórico de la Ilustre Villa Condal 

de Olivares, resaltando sus personajes ilustres así como el patrimonio histórico y artístico. 
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