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PRESENTACIÓN

El 28 de septiembre de 1556, Carlos de

Habsburgo desembarcaba en la playa

de la Salvé de Laredo. Tenía 56 años y

acababa de abdicar para retirarse al

verato monasterio de Yuste.

Desde Laredo, Carlos recorrió un camino

que atravesó Castilla de parte a parte,

desde la Marina hasta las feraces sierras

extremeñas. Paso a paso atravesó unas

tierras cargadas de historia, que habían

acumulado un extraordinario patrimonio

artístico a lo largo de la Edad Media,

incrementado durante su reinado con la

llegada del Renacimiento.

Esta es una historia llena de historias,

que nos mostrará parte de la

excepcional diversidad natural y cultural

de nuestro país. 

Un camino largo que hemos divido en

dos tramos, el primero desde Laredo

hasta Valladolid, y el segundo desde

Valladolid a Yuste.

PROGRAMA 

DÍA I. "EL CAMINO DEL NORTE"       

ARANDA DE DUERO

BRIVIESCA

DÍA 2 "LA MARINA DE CASTILLA"

CASTRO URDIALES

LAREDO

SANTOÑA

ESCALANTE

DÍA 3 "LOS ORÍGENES DE CASTILLA"

VALLEJO DE MENA

SIONES DE MENA

MEDINA DE POMAR

PUENTE - ARENAS

EL ALMIÑÉ

VALDENOCEDA

BISJUECES

DÍA 4 "LOS GRANDES Y LOS MEDIANOS"

FRÍAS

SOTO DE BUREBA

NAVAS DE BUREBA

OÑA

POZA DE LA SAL

MORADILLO DE SEDANO

DÍA 5 "LAS GRANDES VILLAS"

VILLAHOZ

MAHAMUD

SANTA MARÍA DEL CAMPO

LOS BALBASES

PAMPLIEGA

PALENZUELA

DÍA 6 "TIERRA DE CAMPOS"
WAMBA

TORRELOBATÓN

ARROYO DE LA ENCOMIENDA

CIGALES



En este primer tramo partiremos de

Madrid en dirección a Bilbao, visitando

en el camino Aranda de Duero y

Briviesca. Nuestra segunda jornada se

centrará en las villas marineras

cántablas de Castro Urdiales y Laredo, y

otros lugares en torno a la bahía de

Santoña. Atravesaremos las montañas

hasta las tierras burgalesas del valle de

Mena y Las Merindades, y Medina de

Pomar. Continuaremos por Frías y La

Bureba, Oña, Moradillo de Sedano hasta

Burgos. En nuestro camino hasta

Valladolid visitaremos Villahoz,

Mahamud, Santa María del Campo, Los

Balbases, Pampliega, Palenzuela, que

preludían la entrada en Tierra de

Campos. En estos llanos terminaremos

visitando Wamba, Torrelobatón, Arroyo

de la Encomienda y Cigales.

Un camino sembrado de historia y arte

que tras los pasos del emperador iremos

disfrutando, descubriendo y

compartiendo.

INFORMACIÓN

PUNTO DE SALIDA Y LLEGADA

MADRID

DURACIÓN. 6 DÍAS. 17 - 22 AGOSTO 2020

INCLUYE
AVE 

VALLADOLID-MADRID

AUTOBÚS PRIVADO PARA TODO EL

RECORRIDO

6 ALMUERZOS

HOTELES 3* Y 4* A/D. 5 NOCHES
Bilbao/Laredo/Medina de Pomar/Burgos/Valladolid

ENTRADAS Y APORTACIONES 

EQUIPO DOCENTE VADEMENTE

MATERIAL VISUAL DE APOYO

RECEPTORES DE AUDIO

SEGURO DE VIAJE

PVP
1.250 € (supl. hab. indiv. 240 €)

PLAZAS DISPONIBLES: 2O mín / 30 máx
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Las abdicaciones de Carlos V son un suceso histórico que cambió el rumbo de la

historia europea. El proyecto universal del "César" Carlos quedaba fulminado por un

mero principio de política realista. El cristianismo no estaba en duda, pero el

catolicismo estaba roto tras el cisma de las iglesias reformadas. Europa no respondía

a un deseado principio de unidad religiosa y era necesario dividir el enorme cúmulo

de tierras que Carlos de Habsburgo había reunido, era tiempo de que Carlos se

retirara de la escena política

El 12 de septiembre de 1556 el emperador Carlos V, el primero de su nombre como

rey hispano, abdicaba el trono imperial. Era el último acto del lento proceso de

entrega de sus numerosos títulos que comenzará el 25 de octubre del año anterior en

Bruselas. Carlos dejaba paso a una nueva generación para gobernar una Europa que

ya no se identificaba con su proyecto político. Su hijo Felipe y su hermano Fernando

tomaban los correspondientes relevos de la Monarquía hispánica y del Imperio.

Dieciséis días después, el 28 de septiembre, desembarcaba en el puerto de Laredo.

Allí mismo había comenzado el periplo de su vida, antes incluso de que él naciera.

Desde Laredo, el 21 de agosto de 1496, partió su madre, la infanta Juana, a

desposarse con su padre el archiduque Felipe de Habsburgo. Habían pasado 56 años

desde aquella boda que, por voluntad de sus abuelos Maximiliano, Isabel y Fernando,

había ligado los destinos de los territorios hispanos y la casa imperial de Austria. El

resultado de aquel enlace terminaría por reunir en su persona la más prodigiosa

herencia jamás vista en Occidente. Pero ahora era tiempo de retirada, Carlos llegaba

desposeído a Laredo para comenzar el largo camino del autoexilio en los lejanos y

feraces bosques de las sierras extremeñas.

RESEÑA



Las tierras que recorrerá poco tenían ya que ver con aquellas que atravesó su madre

cuando se marchó o él mismo cuando llegó por primera vez. Aunque allí permanecía

el legado de sus mayores y la raigambre propia de la tradición hispana medieval todo

había cambiado. Las cadencias primarias del románico, las exóticas del mudejarismo

o los arpegios cortesanos del gótico habían dado paso a la armonía universalista del

renacimiento. Su reinado y su imperio habían vertebrado un país nuevo, de vocación

mundial, de cultura cosmopolita y renovadas formas políticas, sociales y económicas. 

La España de Carlos I pasó de ser aquella nación sospechosa de mixturas y poca

ortodoxia a un modelo ejemplar porque, en buena medida, en todo aquello en lo que

el emperador fracasó en Europa triunfó en España. La elección de estas tierras para

su retiro quizá evidencia esta identificación. Carlos no era español, no habló

castellano hasta ser mayor, provocó recelo y rechazo cuando llegó por primera vez

hasta el punto de tener que combatir una revolución en su contra, pasó la mayor

parte de su reinado viajando por sus dominios europeos, pero al final habría de ser

España la que sirviera de refugio y reposo definitivo de su maltrecha persona.

Decía Fray Luis de León que los pocos sabios que realmente lo fueron habían

seguido “la escondida senda” del retiro. Carlos también cumplió con esa condición

del mito del gran hombre. El fraile agustino hablaba por experiencia propia, claro que

el suyo fue un retiro forzado y el del emperador fue voluntario o al menos lo pareció.

 El 25 de octubre de 1555, en Bruselas, Carlos derramó alguna lágrima mientras cedía

a su hijo el dominio de los Países Bajos. A esta emoción correspondieron las frías

palabras del príncipe que revelaban que, amén de las razones personales, había otras

fundamentalmente de Estado. Hacía ya unos años que la familia imperial se había ido

escindiendo, que los intereses de Carlos no se correspondían con los de los llamados

a sucederle, que su mundo se agostaba y evolucionaba haciendo necesarios a otros

hombres.



El fallecimiento de su madre en Tordesillas, en abril de 1555, abrió la posibilidad de la

sucesión de la corona hispana sin fisuras. Carlos hizo mutis por el foro cuando

comenzaba un segundo acto que ya no debía protagonizar. Si en él se concitaron

todos los elementos que permitieron vertebrar un ideal paneuropeo, medio siglo

después, realizada su obra, comenzaba una nueva fase más diversa y compleja. Pero

de Carlos habrían de quedar los ideales, suficientes para concederle la inmortalidad

que merecen los grandes hombres de la historia que han sabido ser más allá de si

mismos. 

Desde Laredo hasta Yuste, Carlos V atravesó una parte importante de la Corona de

Castilla, el primer reino que heredó. Un itinerario largo que les proponemos realizar

en dos tramos, el primero desde Laredo a Valladolid, y el segundo desde Valladolid

a Yuste.

En esta ocasión, remontaremos el camino del Cantábrico en autobús, haciendo

paradas en Aranda de Duero y Briviesca, para comenzar a disfrutar de la historia y

del arte. Los caminos que tomó el Emperador fueron por los que entonces bajaban

las mercancías desde el norte hasta la Meseta. Productos básicos como el pescado,

pero también productos de lujo importados desde los puertos del mar del Norte de

Europa. 

Castro Urdiales, Laredo, Santoña, son las villas marineras del llamado Mar de

Castilla, que vivieron su esplendor merced a estos intercambios, y lugar de salida y

llegada, como hemos visto, de aquellos vástagos reales o imperiales cuyo

intercambio sirvió para rubricar pactos internacionales. Uno de ellos hizo a Carlos rey

de España, y otro le animó a ceder la corona a su hijo Felipe II.  



Nuestros caminos correrán paralelos a los del Emperador, pero nos tomaremos las

libertades necesarias para explorar los territorios que vamos atravesando. Las

Merindades están ligadas al nacimiento del Condado de Castilla. Tierras viejas de

románico, que junto a la comarca de La Bureba, nos ofrece algunos de los mejores

ejemplares de este estilo en la actual provincia de Burgos. Un microcosmos de arte

medieval que cuenta con poblaciones como Medina de Pomar o Frías, monasterios

como el de Oña, y un rosario de templos románicos espectaculares como las iglesias

del Valle de Mena, San Pedro de Tejada o Gredillo de Sedano.

El paisaje cambia cuando descendemos hacia Burgos, cabeza de Castilla, y nos

vamos acercando a las grandes llanuras que anuncian la cercanía de Tierra de

Campos. En estas comarcas al sur de Burgos, poblaciones como Santa María del

Campo, Mahamud, Villahoz, Pampliega, Los Balbases o Palenzuela, dan testimonio

de la extraordinaria riqueza acumulada en estas villas, que fueron escenario de las

idas y venidas de Juana I, su padre el rey Fernando y el cardenal Cisneros, sentando

las bases del poder en Castilla de un joven Carlos que entonces apenas tenía siete

años. 

Aquí se hace evidente hasta qué punto su reinado, en las artes y en la cultura

hispanas, lo cambió todo. Los grandes templos góticos de estas prósperas

poblaciones castellanas se remozarán en la primera mitad del siglo XVI con las

armonías de pioneros del Renacimiento como Pedro de Berruguete o Diego de Siloé. 

Nuestro periplo terminará en las comarcas vallisoletanas de Tierra de Campos. Una

selección de lugares que, como Torrelobatón, están ligados a la memoria del

Emperador, otros a los orígenes de la propia monarquía, Wamba, y otros a los

comienzos del reinado de su hijo Felipe, Cigales.



En esta propuesta concurren muchos elementos que la hacen excepcional. Desde

luego por delante van la historia y el arte. La primera no sólo por el personaje que nos

ocupa, cuyo reinado marcó el comienzo de un nuevo periodo para España, también

porque las tierras que recorrió están ligadas a la memoria del nacimiento de sus

reinos fundacionales tras la invasión omeya de 711. En consecuencia a esto, el

patrimonio artístico nos ofrece un recorrido extraordinario desde el arte Románico

hasta el Renacimiento, incluyendo algunas de las obras maestras de todos estos

estilos entre la Edad Media y la Moderna.

Se suman a estos valores otorgados por el hombre, el extraordinario repertorio de

paisajes, desde las costas quebradas de Cantabria a los altos puertos de montaña, a

los valles de cuento de Las Merindades y a los llanos que hacen concurrir tierra y

cielo en sus horizontes de la Tierra de Campos.

Confiamos en que nuestra proposición les parezca atractiva y podamos compartir

esta extraordinaria experiencia que, siguiendo el camino de retiro del que fuera el

hombre más poderoso de Europa, nos pondrá en contacto con mil historias más,

atravesando unas tierras de tintes casi épicos en la memoria colectiva.

Como siempre hemos seleccionado los mejores servicios para mantener una óptima

relación calidad precio, tanto en los alojamientos como en los almuerzo. Las ciudades

en las que pernoctaremos: Bilbao, Burgos y Valladolid, no las hemos incluido en la

parte de visitas culturales porque eso supondría sumar al menos dos días más para

cada una de ellas, y en esta ocasión nos hemos centrado en el ingente patrimonio

disperso por los márgenes del camino del Emperador, de enorme valor histórico y

artístico y mucho menos conocido y accesible. 


