


1. Gran Mercado Renacentista.
2. Talleres de Cantabria (Plaza de la Constitución).
3. Mercado de las Artes: campamento de 

época, rincón infantil, cetrería, ocas 
y pavos, burros, dromedarios, ponis y 

puestos artesanales.
4. Recorrido del Gran Desfile.
5. Palenque.
6. Túnel.
7. Puebla Vieja.
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Lunes 17. 20 h. Conferencia “La 
ruta de la especiería en tiempos de 
Carlos V” a cargo de D. Javier Tazón 
Ruescas, Escritor, autor de las novelas 
“El cartógrafo de la Reina” y “Las ru-
tas del Norte”, en la Casa de la Cultura.

Martes 18. 20 h. Concierto “Rena-
cimiento a Dúo” a cargo de Ars Com-
binatoria, en la Casa de la Cultura.

MiércoLes 19. 20 h. Obra de Teatro 
“Cuentos y Leyendas” a cargo de la 
compañía Zarabanda, en la Casa de la 
Cultura.

Jueves 20. 20:15 h. “Danzas del 
Emperador” a cargo de la Escuela Mu-
nicipal de Ballet del Ayto. de Laredo, en 
la Plaza de la Constitución y a las 22 h. 
en el mercado a la altura del Mercado 
de Abastos.

Jornadas
culturales

Campamento de época, cetrería, ocas y pavos,
caravana de burritos, dromedarios y ponis, rincón 
infantil y paradas de artesanos estarán disponibles 
de 12:00 h.-15:00 h. y de 18:00 h.-22:00 h.

Talleres de
Cantabria y
talleres
demostrativos
Estarán disponibles de 12:00 h.-15:00 h. y
de 18:00 h.-22:00 h.

Mercado de las Artes
(ALAMEDA MIRAMAR)
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Guión de las jornadas
del desembarco

Jueves 20 de Septiembre
19:00 h. Desde diferentes ruas de la Villa, comenzarán los 

desfiles concentrándose en la Plaza de la Constitu-
ción, todas las formaciones musicales se fundirán 
con el público para el comienzo del gran pregón.

20:00 h. Pregón de inauguración de la fiesta: eL ÚLtiMo 
DeseMBarco De carLos v, a cargo de nuestro 
ilustre vecino de Laredo Antuan. Seguido del correspondiente cañonazo.

20:30 h. Las autoridades, mercaderes llegados de todo el reino, procederán a inaugurar el gran Mer-
cado renacentista, en honor al Sire. Seguido de una gran fiesta donde músicos, saltimban-
quis, artesanos y el pueblo llano de Laredo, harán una gran fiesta, llena de bailes y regocijos.

20:35 h. Entrega diploma al establecimiento ganador de la 3ª Ruta de la Tapa Imperial. Entrega Pre-
mio ACELAR (100 €) al afortunado participante en 
la Ruta de la Tapa Imperial. Entrega Premio PALEN-
QUE (Cena-degustación) al participante afortunado 
en la Tapa Imperial.

22:00 h. “Danzas del emperador” a cargo de la Escuela 
Municipal de Ballet del Ayto. de Laredo, en el merca-
do, a la altura del Mercado de Abastos.

23:15 h. Continuará la fiesta con música hasta el cierre 
del Mercado.
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Guión de las jornadas
del desembarco

Viernes 21 de Septiembre -El Gran Día
12:00 h.  Apertura del Gran Mercado renacentista.
12:30 h. Los cómicos, músicos, personajes de animación animarán el Mercado y las calles          

aledañas:
• Con música árabe y bailarinas con la danza del vientre.
• Exhibición de cetrería por el Mercado.
• El Domador de ocas y pavos recorrerá el mercado.

13:00 h. Inauguración en la alameda Miramar del Gran campamento de época, rodeado del 
Gran rincón infantil y la cetrería, así como distintos puestos de artesanos y diferentes 
paradas, que harán por 3 días transformarse mágicamente la alameda Miramar, volviendo al 
año 1520 (ver Mercado de las Artes).
• torneo Medieval infantil y Juegos de época. Los peques demostrarán sus habilidadesmol-

deando el barro y haciendo mosaicos en talleres participativos, instalados en dicha alameda.
15:00 h. Descanso para reponer fuerzas y siesta.
18:00 h. Apertura del Mercado renacentista. El pueblo de Laredo se viste de gala para recibir al 

Emperador.
19:00 h. Apertura del Palenque en la Playa Salvé de Laredo (situado junto a la Cruz Roja).
20:05 h. En el Palenque: 

• Exhibición de Ocas y Pavos • Exhibición didáctica de cetrería por el cetrero José Antonio 
de las Águilas de Valporquero, equilibristas y saltimbanquis, los cuales nos entretendrán 
hasta la llegada del desfile.
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20:25 h. Inicio del desfile del cortejo hacia la playa, para re-
cibir al Emperador, comenzando en la C/ Comandante 
Villar y pasando por la C/ López Seña.

20:35 h. Presentación del original y peculiar espectáculo 
“Las Mascaradas”, en el Palenque.

20:50 h. Llegada del desfile con autoridades y séquito 
imperial al Palenque de la playa para el gran acontecimiento. Seguidamente lle-
gados desde Florencia (Italia) el grupo histórico de Abanderados de CASTIGLION 
FIORENTINO, nos deleitarán con el espectáculo de exhibición del manejo de 
las banderas, un espectáculo de gran belleza.

21:00 h. Inicio del espectáculo del Desembarco de carlos v, recibido con 21 
salvas de honor. El Emperador desembarca y es recibido por sus hermanas Leonor 
y María.
• Loa de Carlos V
• A continuación escenificación del desembarco de Carlos V, a cargo de la compa-

ñía de teatro ALDABA, los cuales les guiarán hasta el palco de autoridades acom-
pañado por sus hermanas Leonor y María.

• Salve Marinera, a cargo de la Peña del 
TIO SIMÓN, en honor a su majestad 
Carlos V.

• SALUDOS Y PALABRAS INSTITUCIONALES DE LAS 
AUTORIDADES DE ANTES Y DE AHORA.

• Gran espectáculo piromusical a cargo de la COM-
PANYIA DEL FOC, con el espectáculo LAS CUATRO 
ESTACIONES, venidos desde Barcelona, en honor al 
Sire.

Fotografía: Pellón

Fotografía: Pellón

Fotografía: Alberto Losa



• Desfile Imperial acompañado por las autoridades y séquito del Emperador,                                 
recorriendo las calles:

- Playa Salvé
- Marqués de Comillas
- Comandante Villar
- López Seña
- Menéndez Pelayo

• Desde la Atalaya disparo de fuegos artificiales al paso del Sire.

22:45 h. En el Túnel, cena en honor al Emperador, animada por bailarinas, 
bufones, músicos, actores, malabares, los cuales harán que la fiesta 
tenga vida y no pararán hasta el final de la cena.

Sábado 22 de Septiembre

11:30 h. El Mercado toma vida con:
• Juegos infantiles de época durante toda la jornada en la alameda Miramar (ver Mercado de 

las Artes).
• El Campamento Medieval, donde los peques 

y no tan pequeños podrán disfrutar de las 
animaciones propias de la época (ver Mer-
cado de las Artes):

- Tiro al arco
- Lucha de caballeros
- Escuela de armas.
- Ejemplares de caballos.

Fotografía: Pellón

Fotografía: Pellón

Fotografía: Marta Gómez



13:00 h. El domador de ocas y las bailarinas de la danza del vientre, tomarán el Mercado. 
• Representaciones de comedias del Siglo de Oro español.
• Animaciones callejeras.
• Los músicos animarán el mercado y recorrerán las calles de la Villa.
• Gran exhibición de cetrería en el Mercado.
• Los peques disfrutarán del gran rincón infantil.
• Carlos V y su séquito, recorrerán diferentes zonas de la Villa acompañados 

por músicos, bailarinas y los Abanderados del Castiglion Fiorentino de Italia.

15:00 h. Descanso para reponer fuerzas y siesta.

18:00 h. Hasta las 21:30 h. talleres y atracciones infantiles manuales instalados 
en la alameda Miramar (ver Mercado de las Artes): caballitos, drakar vikingo, 
catapulta, tiovivo... 
• Demostraciones artesanales por el Mercado de: canteros, cesteros, telares, 

talleres de cuero, vidriero...

21:00 h. Gran desfile de época. Carlos V, saluda a sus súbditos: nobles, poetas, ju-
glares y damas de alta alcurnia y demás personajes recorren el Mercado. El 
Emperador y su séquito seguidos por músicos y actores, desfilarán desde la C/ 
Menéndez Pelayo pasando por la C/ López Seña, hasta su llegada al Palenque 
donde se celebrará una gran velada en su honor.

21:30 h. En el Palenque, la cía. Camaleón Teatro presenta el espectáculo  “La Doncella 
Guerrera”.

22:00 h. Gran torneo de época, a cargo de la compañía LEGEND ESPECIALISTAS, 
venidos desde Alicante, la compañía de más relevancia de este tipo de eventos 
de toda España.

23:15 h. Desfile con el Sire hasta sus aposentos para pernoctar. En el Mercado segui-
rá la música y la fiesta hasta bien entrada la noche.
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Domingo 23 de Septiembre

12:00 h. El Mercado se despereza ÚLtiMa JornaDa Festiva.
• Juegos y atracciones infantiles de Época instalados en la alameda Mi-

ramar (ver Mercado de las Artes).
• Representaciones de comedias y animaciones callejeras.
• Los músicos amenizan el Mercado y recorren las calles de la villa.
• Exhibición de cetrería (ver Mercado de las Artes).
• Demostraciones artesanales en el Mercado de: albarquero, rabelista, 

cantero.
• Segunda jornada de campamento Medieval y actividades lúdicas: en-

trenamiento de jóvenes caballeros, luchas y escuela de armas (ver Mercado de las Artes).

13:30 h. Desfile del Sire y su séquito por el mercado.

14:00 h. El Emperador degusta la Tapa Imperial ganadora.

15:00 h. Descanso para reponer fuerzas y siesta.

18:00 h. apertura del Mercado, gentes y personales de alto abolengo dan ambiente al Mercado. 
Disfrute del teatro, música y genialidades.

21:00 h. el carro de cómicos, recorren el Mercado y entre 
humo, pirotecnia y música, despiden al Emperador con co-
medias y farsas en la Plaza Cachupín y esquina López Seña. 
• Final de fiestas acabando con el espectáculo de luz y 

pirotecnia FUEGO IMPERIAL.
• El Emperador se retira para preparar su marcha y poste-

rior retiro en Yuste.

Fotografía: Pellón

Fotografía: Ángel Tomás



Viernes 21 
13:00 h.  Inauguración del Mercado de las Artes. 

Apertura del Gran Campamento rodeado 
de distintos puestos de artesanos y dife-
rente paradas; exhibición del Domador de 
ocas y pavos; juegos y atracciones infanti-
les en el que los peques podrá participar 
en la herradura y la pesca…

15:00 h.  Descanso para reponer fuerzas.
18:00 h.  Apertura del Mercado de las Artes. Los 

juegos y atracciones infantiles seguirán… 
Paseos en la caravana de burritos y podre-
mos admirar las aves en la jaima…

18:30 h.  Los peques podrán realizar junto a los 
caballeros juegos participativos de agili-
dad, velocidad y fuerza...

20:00 h.  Los caballeros D. Álvaro de la Trinidad y 
D. Rodrigo de Artal y Mendoza, realizarán 
un combate de entrenamiento.

21:00 h.  Unos caballeros acusarán de brujería a 
una dama, la atarán en un palo y prende-
rán un círculo de fuego para que arda en 
las llamas, su amado llenará sus manos de 
acero para liberarla.

Sábado 22
12:00 h.  Apertura del Mercado de las Artes.  Tiro 

con Arco y escuela de armas junto a los 
caballeros y juegos infantiles durante toda 
la mañana.

12:45 h.  Los caballeros D.  Alvaro de la Trinidad 
y D. Rodrigo de Artal y Mendoza realizarán 
un combate de entrenamiento.

13:00 h.  La caza del jabalí, tiro con hachas y el 

Mercado de las Artes
(ALAMEDA MIRAMAR)
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Domador de ocas y pavos paseará por el mer-
cado… Gran exhibición de cetrería.

13:30 h. Los caballeros evitarán que unos malvados 
roben a un mendigo que hay en el campa-
mento. 

15:00 h. Descanso para el buen yantar.
18:00 h.   Apertura del Mercado de las Artes. Talle-

res y atracciones infantiles manuales durante 
toda la tarde.

18:30 h.  Caravana de burritos. Los peques podrán 
realizar junto a los caballeros juegos partici-
pativos de agilidad, velocidad y fuerza...

19:00 h.  Exhibición de Cetrería.
20:00 h.  Cama Elástica, la barca, paneles fotográfi-

cos para el disfrute de niños y no tan niños...

Domingo 23
12:00 h.  Apertura del Mercado de las Artes. Tiro con 

Arco junto a los caballeros, exhibición de ce-
trería y juegos infantiles para los peques…

12:45 h. Los caballeros D. Alvaro de la Trinidad y 
D. Rodrigo de Artal y Mendoza realizarán un 
combate de entrenamiento.

13:00 h. Exhibición y explicación sobre las aves ra-
paces.

13:30 h.  Los caballeros evitarán que unos malvados 
roben a un mendigo que hay en el campa-
mento.

14:00 h.  Exhibición del Domador de Ocas y Pavos.
15:00 h.  Descanso para reponer fuerzas y siesta.
18:00 h. Apertura del Mer-

cado de las Artes. 
Disfrutaremos de las 
atracciones y talleres 
infantiles durante 
toda la tarde. Paseos 
en la caravana de 
burritos y podremos 
admirar las aves en 
la jaima...

20:00 h. Exhibición de Ce-
trería.
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Agradecimientos
colaboraciones Locales
Aldaba Teatro
Cofradía de Pescadores
Comercio de Laredo
Residencia de mayores
Radio Laredo
Asociación El Palenque
Peña Tío Simón
Peña Los Pejinos
Peña El Ruido
Son de Laredo
Cofradía El Respigo
Los Ventolines
Las Panchoneras
Cruz Roja
Noe del Río
Escuela Municipal de Ballet
Jesús Jerez y Brigada Municipal
Policía Local de Laredo
Casa de Cultura
Excmo. Ayuntamiento de Laredo
De Laredu Lin
José Angel Corral
ACELAR
agradecimiento especial a todo el
pueblo de LareDo

compañías
Cremallera Teatro (Lleida)
Atrapiés Teatro y Circo (Madrid)
Grupo Histórico y Abanderados de
Castiglion Florentino (Italia)
Tartaruga Teatro (Tarragona)
Cuerno de Cabra (Huelva)
Nitantu Nitandellu (Laredo)
Tuttis Catraputtis (Portugal)
Banda de Cornetas y Tambores
Ntra. Sra. del Carmen de Santander
Compañía de Foc (Barcelona)
Legend Especialistas (Alicante)
Fusión Medieval (Toledo)
Caravana de burritos y dromedarios
Cetrería “Las Águilas de
Valporquero” (León)
Domador de Ocas y Pavos
(Valladolid)
Asociación de Artesanos La
Tierruca (Cantabria)
Circocido Teatro (Madrid)
Acibreira (Galicia)
Camaleón Teatro (Madrid)
La Que Tú Me Haces (Guipúzcoa) 

Banda de Gaitas de Villaviciosa Sidra el 
Gaitero (Asturias)
Javier Tazón Ruescas
Zarabanda Teatro
Musicantes
El Sable
Todos los fotógrafos que han cedido 
desinteresadamente sus imágenes

agradecimiento a todas las personas 
que colaboran y muy especialmente a 
todos aquellos artesanos
llegados de los diferentes lugares
del reino y especialmente al pueblo 
llano de Medina de Pomar, así como 
a los alcaldes de la ruta de carlos v

coordinación: Edgar Expósito,
Felipe Alonso e Idoya Alonso
realización y Diseño de vestuario:
Confecciones Campanita, Rumore y
Paris Hnos.
Diseño e imagen: Laura de la Fuente
iluminación y sonido: Q. S.
Profesional y Telesonik
Dirección: Toni de la Fuente


