
El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.
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PLANO DE SITUACIÓN

El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.

1  Área del Mercado Imperial
2  Escenario “Laredo 1556”
3  Escenario “Alameda”
4  Palenque (Playa Salvé)

5  Antigua Cofradía de Pescadores
6  Escenario “Cachupín”
7  Puebla Vieja
          Ida desfile            Vuelta desfile
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El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.

MARTES 20 SEPTIEMBRE

20.15 h Conferencia “La Cerveza, Carlos V y su elaboración”. A cargo de “Cerve-
za Artesanal El Ayla”. En el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar.

MIÉRCOLES 21 SEPTIEMBRE

20.00 h Presentación oficial del libro “Vestir-
se Tiene Su Historia. Laredo 1556”. A 
cargo de la Asociación Cultural Amigos 
del Desembarco de Carlos V, “EL PALEN-
QUE”. Intervienen: Ayuntamiento de 
Laredo, Quintín Correas (Gerente de la 
Red de Cooperación de Rutas Europeas 
de Carlos V) y Eva Bartolomé (Directora 
General de Turismo del Gobierno de 
Cantabria). En el Cine de la Casa de 
Cultura Doctor Velasco.
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19.00 h

19.15 h
20.00 h

El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.

JUEVES 22 SEPTIEMBRE

4El heraldo imperial “Antuán”



20.30 h

20.45 h

21.00 h
21.15 h

Inauguración: Las autoridades proceden a inaugurar los grandes fastos que 
durante cuatro días ha de vivir la villa ante la inminente llegada del Emperador.
Entrega del diploma al establecimiento ganador de la VII Ruta de la 
Tapa Imperial por parte de la Asociación de comerciantes y empresarios de 
Laredo, “ACELAR” y la Asociación Cultural Amigos del Desembarco de Carlos 
V, “EL PALENQUE”.
A continuación, una gran fiesta se abre paso por el mercado y las rúas de Laredo, 
músicos, juglares, bufones, saltimbanquis y demás personajes curiosos de la 
época reciben con incertidumbre y esperanza un fin de semana de fiesta en 
honor al Emperador que ha de llegar con merced para los habitantes del mayor 
puerto de Castilla, la muy noble y leal villa de Laredo.
Los músicos de la Corte y del Pueblo llano recorren el mercado.
Pícaros, juglares, la vida en el mercado no cesa. 
Melodías tradicionales de Oriente. En el escenario Alameda. 
Pipo y Pepa recorren el mercado malabareando. 
Sonidos del Renacimiento. En el escenario Laredo 1556.

El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.
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El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.

21.30 h

22.00 h

22.15 h

22.30 h

Espectáculo nocturno: 
Flumbé, fuego y acroba-
cias aéreas. En el escena-
rio Alameda.
Los músicos recorren el 
mercado. 
Melodías del Imperio. En 
el escenario Laredo 1556.
Seres de Krubera. Perso-
najes fantásticos pasean 
por las calles.
Las noches del Zoco. 
Malabares y fuego. En la 
Alameda.
Los músicos de la ruta 
de la Seda recorren el 
mercado. 
El pueblo de Laredo entre 
música y escenas de la 
época, con júbilo va aban-
donando las rúas. El 
mercado descansa... 
Mañana será una jornada 
histórica para la Villa.
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El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.

El Mercado Imperial abre sus puertas.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Los músicos de la Corte y de la Gente del Común recorren el mercado.                
Cántigas y romances. En el escenario Laredo 1556.
Gerundio y Hedor pasean por el mercado. 
Pasacalles musical. 
Espectáculo de telas aéreas. En el escenario Alameda. 
Exhibición de Cetrería. En la Alameda.
Música y jolgorio llenan las calles de alegría, habladurías, sainetes y 
cómicos se mezclan entre el público.
Acrobacias y peripecias por las rúas de la Villa. 
Escena cotidiana de la Villa de Laredo: marineros, regatonas,... En el 
escenario Laredo 1556.
Hadas y duendes musicales recorren el mercado.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Seres de Krubera. Personajes fantásticos pasean por las calles.
Melodías del Imperio. En el escenario Laredo 1556. 
Música de época portuguesa. En el escenario Alameda.
Pasacalles musical. 

VIERNES 23 SEPTIEMBRE

11.30 h
12.00 h

12.15 h
12.30 h

13.00 h

13.15 h

13.30 h

13.45 h
14.00 h
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El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.

Hora del Buen Yantar. ¡A las tabernas y a descansar! El Emperador está a 
punto de llegar…
Los artesanos del imperio abren sus paradas, el mercado cobra vida.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Los músicos de la Corte y del Pueblo Llano recorren el mercado con los 
cómicos y malabaristas. 
Quedada para bailar la Jota de Laredo con los Ventolines y todo el que 
se anime. En el escenario Laredo 1556.
Luchas de Caballeros. En el Campamento de la Alameda.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Exhibición de Cetrería. En el Palenque.
Inicio del Gran Desfile del Cortejo desde la Calle Comandante Villar 
hasta El Palenque.
Llegada del Desfile del Cortejo Imperial al Palenque de la Playa Salvé.  

15.00 h

18.00 h
18.15 h

18.30 h

18.45 h
19.30 h
20.00 h
20.00 h

20.30 h
8
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20.45 h

22.45 h

Loa de Carlos V y Escenificación del Desembarco de Carlos V.
•   Desembarco de Carlos V
•   Salve Marinera 
•   Saludos y palabras institucionales de las Autoridades
•   Espectáculo de Fuego y Pirotécnica en Honor Al Sire.
A continuación: Desfile Imperial recorriendo las calles: Palenque - 
Marqués de Comillas - Comandante Villar - López Seña - Menéndez Pelayo.

Cena Imperial con la presencia del Emperador Carlos V. En la antigua 
Cofradía de Pescadores.

El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.
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El Mercado Imperial con artesanos y mercaderes llegados de todo el 
reino cobra vida. El pueblo de Laredo parte desde sus rúas y plazas con inquie-
tud y revuelo por las noticias llegadas desde más allá de los mares. Músicos, 
juglares, pescadores, artesanos, cetreros, pícaros y nobles se concentran en la 
plaza de su puebla, junto al mercado, para escuchar las noticias en directo. 
Nadie se lo quiere perder…
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pregón de comienzo de las celebraciones. En el Antiguo Ayuntamiento.
El heraldo imperial, el muy noble y leal “Antuán” pregona las últimas noticias que 
causan entre el pueblo gran algarabía.

11.30 h
12.00 h
12.15 h

12.30 h

12.45 h
13.00 h

13.15 h
13.30 h

13.45 h
14.00 h
14.15 h

14.30 h

SÁBADO 24 SEPTIEMBRE

El Mercado Imperial abre sus puertas.
Pasacalles musical. 
Seres de Krubera. Personajes fantásticos pasean por las calles.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Escena cotidiana de la Villa de Laredo: marineros, regatonas, montañe-
ses,... En el escenario Laredo 1556.
Malabaria. Espectáculo circense. 
Las músicas del Imperio se unen en la Villa. 
Semifinales del Torneo de Caballeros. En el Campamento de la Alameda.
El Carpancho Conflictivo. En el escenario Laredo 1556.
Pan y Circo. Malabaristas y saltimbanquis recorren el mercado. 
Exhibición de Cetrería. En la Alameda.
Música de época portuguesa. En el escenario Laredo 1556.
Carlos V y su séquito recorrerán diferentes zonas de la Villa.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Gerundio y Hedor pasean por el mercado. 
Música del Renacimiento. En el escenario Laredo 1556.
Las Regatonas de Laredo. En el escenario Alameda.
Cantigas y Romances recorren el mercado.
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Los músicos de la Corte y de la Gente del Común recorren el mercado. 
Descanso para el buen yantar y mejor tarde.

14.45 h
15.00 h

18.00 h

18.15 h
18.30 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

Los artesanos del imperio abren sus paradas, el mercado cobra vida.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pasacalles musical. 
Semifinales del Torneo de Caballeros. En el Campamento de la Alameda.
Circo y música a la antigua usanza. 
Las Regatonas de Laredo. En el escenario Laredo 1556.
Sonidos del Renacimiento. En el escenario Alameda.
Las músicas de Cantabria animan el mercado. 
Los músicos de la ruta de la Seda. En el escenario Laredo 1556.
Gerundio y Hedor pasean por el mercado.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
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20.00 h

20.45 h

21.00 h

22.00 h
22.30 h

Desfile Imperial. El Emperador Carlos V acompañado de su séquito y del 
pueblo de Laredo acude a recibir a sus hermanas las Reinas María de Hungría y 
Leonor de Francia al Palenque. Desde C/Menéndez Pelayo hasta El Palenque.
Exhibición de Cetrería. En el Palenque.
Desembarco de las hermanas del Emperador las Reinas María de Hun-
gría y Leonor de Francia. En el Palenque. 
Gran Torneo de Época en el Palenque en honor del Emperador y sus 
hermanas.
Seres de Krubera. Personajes fantásticos pasean por las calles.
Cantigas y romances animan el mercado. 
Los músicos de la Corte y de la Gente del Común recorren el mercado.
Espectáculo nocturno: Atlantes. En el escenario Alameda.

12



11.30 h
12.00 h
12.15 h
12.30 h

13.00 h

13.30 h

14.00 h

14.15 h

15.00 h

El Mercado Imperial abre sus puertas.
Los músicos de la Corte y de la Gente del Común recorren el mercado.               
Barabá. Las artes del circo llegan a las calles. 
Seres de Krubera. Personajes fantásticos pasean por las calles.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Sonidos del Renacimiento. En el escenario Laredo 1556.
Exhibición de Cetrería. En la Alameda.
Cántigas y romances. En el escenario Laredo 1556.
Melodías tradicionales. En el escenario Laredo 1556.
Espectáculo de telas aéreas. En el escenario Alameda.
Gerundio y Hedor pasean por el mercado.
Desfile del Sire, sus hermanas y su séquito por el mercado. 
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
El Emperador degusta la Tapa Imperial Ganadora de la VII Ruta de la Tapa 
Imperial organizada por la Asociación Cultural Amigos del Desembarco de 
Carlos V, “EL PALENQUE”. Colaboran la Asociación de comerciantes y empre-
sarios de Laredo, “ACELAR” y el Ayuntamiento de Laredo.
Pipo y Pepa recorren Malabareando el mercado.
Las diferentes músicas del Imperio se escuchan en el mercado.
Descanso para el buen yantar y mejor tarde.

DOMINGO 25 SEPTIEMBRE

13



18.00 h

18.15 h
18.30 h

19.00 h

19.15 h

19.30 h

20.00 h
20.15 h
20.30 h
20.45 h

Los artesanos del imperio abren sus paradas, el mercado cobra vida.
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pasacalles musical. 
Melodías tradicionales. En el escenario Laredo 1556.
Malabares, aéreos y contorsiones. En el escenario Alameda.
Paso al dragón Draco-Trapo. 
IV Concurso - Desfile Infantil de Trajes Renacentistas. Concentración en 
los Jardines de la Casa de Cultura y desfile hasta el escenario Alameda. 
Inscripciones en Casa de Cultura de 17 a 20 (942 60 65 21), o el mismo día en 
los Jardines de la Casa de Cultura
Cantigas y romances. En el escenario Laredo 1556.
Música de época portuguesa por el mercado. 
Seres de Krubera. Personajes fantásticos pasean por las calles. 
Espectáculo infantil de títeres. En la Alameda.
Pan y Circo. Malabaristas y saltimbanquis recorren el mercado. 
Exhibición de Cetrería. En la Alameda.
Sonidos del Renacimiento. En el escenario Laredo 1556.
Música y jolgorio llenan las calles de alegría.
Gerundio y Hedor pasean por el mercado.
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21.00 h Despedida del Emperador y sus Hermanas antes de su marcha y poste-
rior retiro a Yuste. El Emperador y sus hermanas, acompañados de su séquito 
(músicos y Gente del Común), salen de la Casa de Cultura hacia la Plaza Cachu-
pín.
Despedida del pueblo de Laredo a su Emperador
Espectáculo nocturno: Alma

X CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“FIESTAS DEL DESEMBARCO DE CARLOS V”
EDICIÓN 2016

Consulta las bases en www.laredo.es

Los horarios contenidos en este programa son orientativos.
La organización se reserva el derecho a posibles cambios o 
modificaciones en la programación.

¡Concursa con tus fotografías del evento y gana estos 
fantásticos premios!
1º Premio 400€ / 2º Premio 200€ / 3º Premio 100€
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