PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 2022


2022. EXPOSICIÓN PERMANENTE. Museo de Mühlberg 1547. En el verano de 1546, el emperador
Carlos V se preparaba para ir a la guerra contra los príncipes protestantes. Lo que hoy se conoce
como la guerra de Schmalkaldic se convirtió en el primer conflicto religioso en suelo alemán y
culminó con la batalla de Mühlberg. Tuvo lugar el 24 de abril de 1547 y terminó con una derrota
completa del ejército de Schmalkaldic y la captura del elector sajón. En Mühlberg, Charles V. alcanzó
la cúspide de su poder. Con una exposición permanente sobre la batalla de Mühlberg, el Museo
Mühlberg 1547 ofrece ideas fascinantes sobre el juego de poderes a principios del siglo XVI.
Mühlberg (Alemania)



2022: CICLO "CONCIERTOS DEL EMPERADOR". Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste, en colaboración con Patrimonio Nacional. Real Monasterio de Yuste. Cuacos de Yuste
(Cáceres, España). (Fechas por confirmar)



2022. MERCADOS ARTESANALES RENACENTISTAS. Cada tres meses aproximadamente y coincidiendo
con los cambios estacionales y también con fechas claves se realizarán mercados artesanales
renacentistas. Serán mercados ambientados en la época histórica del emperador, con actividades
paralelas, y hacerlos educativos y participativos. Cuacos de Yuste (Cáceres).



2022. RUTAS GUIADAS POR CUACOS DE YUSTE. Mensualmente se realizarán rutas guiadas por el
conjunto histórico-artístico de Cuacos de Yuste, explicando la historia del pueblo, bajo las miradas del
Emperador, de su hijo, D. Juan de Austria, y de Cuacos, como cuna mundial del pimentón de La Vera.

ENERO.



JANUARY 22-16. FITUR. Feria Internacional de Turismo en Madrid.

FEBRERO



6-7 FEBRERO. XXIV Ruta del Emperador Carlos V. RUTA ECUESTRE Y RECREACIONES HISTÓRICAS DE
LA ÚLTIMA RUTA DEL EMPERADOR CARLOS V, entre Jarandilla de la Vera y el Monasterio de Yuste.
(Extremadura, Spain).



12 FEBRERO. X Ruta Ecuestre del Emperador Carlos V. Conmemora el último viaje del Emperador
Carlos V desde Jarandilla de la Vera, pasando por Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste, hasta
llegar al Monasterio de Yuste.

MARZO



3 MARZO – 29 MAYO. (ampliable durante el Festival del Renacimiento de Bruselas): Tesoros de
Ultramar - Durero y la exótica de Carlos V - en colaboración con Urban y los Museos Reales de Bellas
Artes.



MAZO 2022. VISITA GUIADA TEATRALIZADAS “La reina Juana y los comuneros”. Visita guiada
realizada por un guía oficial de Castilla y León para conocer los detalles del Levantamiento Comunero
contra Carlos I. A lo largo del recorrido de 1,30 h. de duración los visitantes serán sorprendidos por
un personaje histórico que les contará los hechos de primera mano.

ABRIL



23-30 ABRIL: Recreación histórica El emperador Carlos cabalga desde Mühlberg hasta Bleesern, cerca
de Wittenberg: Brandeburgo, Sajonia, Sajonia-Anhalt Falkenberg, Mühlberg, BleesernStud Farm. En
el verano de 1546, el emperador Carlos V se preparaba para entrar en guerra contra los príncipes
protestantes bajo el mando del elector Juan Federico I de Sajonia y el landgrave Felipe I de Hesse. Lo
que hoy se conoce como la guerra de Esmalcalda se convirtió en el primer conflicto religioso en suelo
alemán. Carlos, el gobernante más poderoso de su tiempo, estaba acompañado por su hermano el
rey Fernando I de Bohemia y su comandante en jefe el duque de Alba. A pesar de su fe protestante,
el duque sajón Moritz de Wettin formaba parte de la liga católica y esperaba ganar el electorado
sajón.
Las fuerzas católicas se reunieron en Eger, en el norte de Bohemia, y desde allí marcharon a través de
Plauen, Reichenbach, Glauchau, Gnandstein anRochlitz hasta Jahna, en el LommatzscherPflege, un
paisaje de colinas en la orilla izquierda del río Elba, cerca de las ciudades de Meissen y Riesa. Allí el

Emperador se enteró de que el Elector planeaba huir a Wittenberg. Con una marcha forzada, Carlos
intentó interceptar a Juan Federico y finalmente se encontró con las fuerzas de Esmalcalda en
Mühlberg. La batalla tuvo lugar el 24 de abril de 1547 y en el lado protestante se asemejó a una
huida salvaje. Terminó con una completa derrota del ejército de Esmalcalda y la captura del Elector
sajón.
En Mühlberg, Carlos V alcanzó la cúspide de su poder. Los días siguientes los pasó cerca de Mühlberg
en la casa de un clérigo en Schirmenitz, en la orilla izquierda del río Elba, antes de trasladar su
ejército hacia Wittenberg. El derrotado elector sajón Johann Frederic formaba parte de su cortejo.
Wittenberg era a la vez residencia de la rama Ernestina de la casa Wettin y sede de la universidad
donde Martín Lutero inició el conflicto religioso que finalmente culminó en la batalla de Mühlberg.
Carlos acampó en Bleesern, una finca sajona. Allí ofreció el electorado sajón al príncipe Moritz de
Wettin y visitó la tumba de Lutero. Las implicaciones políticas de este acontecimiento aún son
visibles en las fronteras entre las actuales Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia. Y lo que es más
importante, la batalla determinó el curso posterior de la Reforma.
En recuerdo de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar hace 475 años, la asociación de
amigos de la yeguada de Bleesern, junto con el distrito de Elbe-Elster y las ciudades de Mühlberg y
Falkenberg, recrean la cabalgata de Carlos V desde Mühlberg hasta Bleesern y Wittenberg. A lo largo
de una semana, diversos actos harán más visible la ruta de Carlos hacia Wittenberg y ofrecerán una
visión tangible del juego de poderes a principios del siglo XVI.
La cabalgata comienza el 23 de abril, la víspera de la batalla, en Falkenberg/Elster con una ceremonia
de colocación de coronas. Mientras los jinetes, ataviados con trajes históricos, se dirigen a Mühlberg,
la ciudad celebra los acontecimientos históricos con el lanzamiento de salvas, una feria y la
iluminación del parque municipal. El 24 de abril la escena se traslada a Mühlberg, donde el día
comienza con una oración en el río Elba y el disparo de salvas. A mediodía, los jinetes son recibidos
con un desfile por Mühlberg. A última hora de la tarde, los jinetes parten hacia el cruce del Elba en
Belgern y, en los días siguientes, pasarán por Torgau hasta la yeguada de Bleesern y Wittenberg.
La cabalgata es el primer paso hacia el desarrollo de una ruta ecuestre europea, así como de una ruta
ciclista y de senderismo. El Museo Mühlberg 1547 ya forma parte de las Rutas Europeas de Carlos V y
de las Rutas Europeas de la Reforma. El proyecto está financiado por el programa LandKULTUR del
Ministerio Federal de Alimentación y Agricultura y cuenta con el apoyo de los condados de ElbeElster (Brandemburgo), Sajonia del Norte (Sajonia) y Wittenberg (Sajonia-Anhalt), así como de las

ciudades de Mühlberg/Elbe, Falkenberg/Elster, Torgau, Bad Schmiedeberg y Wittenberg. Para más
información, visite www.kulturreise-ee.de.


25 ABRIL: IV PREMIO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PALUDISMO. Con motivo de la celebración
del día mundial de la malaria, queremos dar visibilidad a la lucha actual contra la enfermedad y
destacar la importancia de la salud global y la cooperación internacional. Premiar y valorar el trabajo
de ONGs, fundaciones, organizaciones, institutos de salud, investigadores y en definitiva todos
aquellos que contribuyen a mejorar la situación actual de la malaria. Centro de Interpretación de la
Malaria. Losar de la Vera (España)

MAYO



9 MAYO: XIV EDICIÓN DEL PREMIO EUROPEO CARLOS V. Monasterio de Yuste. (Cuacos de YusteSpain).Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.



MAYO: Semana Renacentista. Recreación Histórica. Cortejo histórico “TIBERIO LISOLIS E LA
MUNICIPALITÁ”. Conferencias Históricas. San Severo (Italia).

JUNIO



18 JUNIO – 10 JULIO. Recorrido digital sobre un tema del Renacimiento. Bruselas.



19 JUNIO: Family Day. Jornada especial sobre el tema del Renacimiento en colaboración con Visit
Brussels y el Ommegang de Bruselas. Coundenberg Palace (Bruselas)



JUNIO. PISTONIERI OF SANTA MARIA DEL ROVO. Cava de ‘ Tirreni (Salerno, Tirreni,Italy). Semana
renacentista con recreaciones Históricas.

JULIO



29 JUNIO - 1 JULIO: PROCESIÓN OMMEGANG: ROYAL PARK, GRAND SABLON SQUARE, STREETS OF
BRUSSELS AND GRAND PLACE. Está reconocido como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, la 90ª
edición de este espectáculo histórico tendrá lugar los días 29 de junio y 1 de julio en la Grand-Place, a

partir de las 20:45 horas. El desfile y el espectáculo forman parte del folclore de Bruselas, con 1.400
actores, grupos folclóricos e históricos, caballos, teatro de marionetas, gigantes, banderas... Rinde
homenaje a la llegada de Carlos V a Bruselas en 1549. Asociación Ommegang (Bruselas).


1, 2 y 3 JULIO. “MOJADOS, CORAZON DE UN IMPERIO”. MERCADO RENACENTISTA de Artesano,
representación de la obra “MOJADOS, CORAZÓN DE UN IMPERIO” a cargo del grupo “La Tramoya”,
escrita y dirigida por Javier Esteban. Mojados (Valladolid-Spain).



JULIO. FERIA Y PROCESIÓN DE LOS “STROPPENDRAGERS” en Gante (Porteadores de la soga)
(Belgium).

AGOSTO



15-21 AGOSTO. SEMANA RENACENTISTA, feria imperiales y comuneros. Medina del Campo (España).



20 AGOSTO. RECREACIÓN HISTÓRICA DEL PRIMER DESEMBARCO DE CARLOS V EN ESPAÑA. El
tradicional puerto pesquero de Tazones fue escenario, en 1517, de la llegada del Emperador Carlos V
para tomar posesión de la corona española Tazones (Asturias, Spain). Hoy día este evento se
conmemora cada año con una recreación histórica del desembarco, así como la organización de
diferentes actividades en torno a la vida cotidiana de este pueblo marinero en el siglo XVI, que
incluyen la confección y muestras de artes de pesca, el teñido de velas, el tejido de redes, la subasta
de pescados o el asado de centollos y sardinas



21 DE AGOSTO. RECREACIÓN HISTÓRICA DEL PRIMER DESEMBARCO DE CARLOS V EN ESPAÑA. Los
actos continúan en la localidad de Villaviciosa, con el paseo del monarca y su séquito por las calles
del casco histórico de la capital, así como la realización de visitas teatralizadas en la “Casa de los
Hevia”, lugar en el pernoctó por primera vez en tierras hispanas. Villaviciosa (Asturias, Spain).

SEPTIEMBRE



11 SEPTIEMBRE: VISITA GUIADA. MUSEO DE MÜHLBERG. ¿Quién dio en abril de 1547 la ventaja
crucial a la liga católica bajo el mando del emperador Carlos V y, en consecuencia, ayudó al
emperador a ganar la batalla de Mühlberg? Fue Bathel Strauchmann, un joven agricultor de
Mühlberg, que más tarde fue acusado de traidor por sus acciones. ¿Qué tiene que contar de los días
de la batalla, de las escenas dramáticas o de la leyenda relacionada con el elector Johann Friedrich de

Sajonia, el emperador Carlos V, el landgrave Philipp de Hesse o el duque Moritz de Sajonia?
Bartholomäus Strauchmann dará su punto de vista sobre los días de la batalla durante una visita
guiada en el Museo Mühlberg 1547, vestido con su traje típico y tras un saludo tradicional. Durante
el recorrido, los invitados podrán degustar el "Strauchelwasser", licor que lleva el nombre del guía, y
tendrán la oportunidad de visitar los restos de una de las destilerías más antiguas del actual
Brandemburgo.


22- 25 SEPTIEMBRE.

LA RECREACIÓN HISTÓRICA “EL ÚLTIMO DESEMBARCO DE CARLOS V”

Conmemora la llegada del emperador Carlos V el 28 de septiembre de 1556 para iniciar el viaje a pie
el 5 de octubre hasta su retiro en el monasterio de Yuste, tras su abdicación. Laredo. Cantabria,
Spain).

OCTUBRE



OCTOBER. VISITA GUIADA TEATRALIZADAS “La reina Juana y los comuneros”. Visita guiada realizada
por un guía oficial de Castilla y León para conocer los detalles del Levantamiento Comunero contra
Carlos I. A lo largo del recorrido de 1,30 h. de duración los visitantes serán sorprendidos por un
personaje histórico que les contará los hechos de primera mano.



OCTUBRE. RUTA TEATRALIZADA: DÑA. BÁRBARA BLOMBERG. Ruta Teatralizada por las casonas y
lugares por donde paseó Doña. Bárbara de Blomberg. Colindres. (Cantabria-Spain).



15-16 OCTUBRE. RUTA DE CARLOS V A MEDINA DE POMAR (Burgos, Spain). Aunque la recreación
histórica ha sido cancelada por motivos de la pandemia, el ayuntamiento elaboró un programa de
actividades alternativas para conmemorar dicho evento, tales como visitas guiadas o la exposicion
"Carlos V: ¿conoces al Emperador?". Medina de Pomar (Burgos-Spain)



22-23 OCTUBRE: CARLOS V “UNA NOCHE EN VALDESTILLAS”. Recreación Histórica de la Llegada de
Carlos V a Valdestillas, dentro del itinerario que el emperador realizó en 1556 hacia su retiro a Yuste.



26-28 OCTUBRE: Jornadas Cooperación Cultural Euro-Iberoamericana: Sostenibilidad, cohesión e
inclusión social en los territorios a través de rutas e itinerarios culturales”. Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste en colaboración con las Rutas de Carlos V y la OEI. Guadalupe,
Extremadura.

NOVIEMBRE:



5 NOVIEMBRE. RECREACIÓN DE LA LLEGADA DE CARLOS V A MEDINA DEL CAMPO. (ValladolidSPAIN).



12 NOVIEMBRE. LLEGADA DE CARLOS V A JARANDILLA DE LA VERA. (Cáceres).



12-13 NOVIEMBRE. RECREACIÓN DE LA LLEGADA DE CARLOS V A TORNAVACAS y Mercado Imperial
de Carlos V. Tornavacas. (Cáceres). Tornavacas (Cáceres-Spain).



25 NOVEMBER: VISITA GUIADA. MUSEO DE MÜHLBERG. ¿Quién dio en abril de 1547 la ventaja
crucial a la liga católica bajo el mando del emperador Carlos V y, en consecuencia, ayudó al
emperador a ganar la batalla de Mühlberg? Fue Bathel Strauchmann, un joven agricultor de
Mühlberg, que más tarde fue acusado de traidor por sus acciones. ¿Qué tiene que contar de los días
de la batalla, de las escenas dramáticas o de la leyenda relacionada con el elector Johann Friedrich de
Sajonia, el emperador Carlos V, el landgrave Philipp de Hesse o el duque Moritz de Sajonia?
Bartholomäus Strauchmann dará su punto de vista sobre los días de la batalla durante una visita
guiada en el Museo Mühlberg 1547, vestido con su traje típico y tras un saludo tradicional. Durante
el recorrido, los invitados podrán degustar el "Strauchelwasser", licor que lleva el nombre del guía, y
tendrán la oportunidad de visitar los restos de una de las destilerías más antiguas del actual
Brandemburgo.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA RED DE COOPERACIÓN


10-14 DE ENERO: Formación de formadores sobre "Participación Ciudadana" del Proyecto WalkEUR.
Jarandilla de la Vera (Cáceres).



ENERO 31 - FEBRERO 6: Actividad Formativa Proyecto ERASMUS+. "Turismo Cultural Circular". Losar
de la Vera (Cáceres)



21-26 DE FEBRERO. Formación de formadores sobre "Marketing y StoryTelling" del Proyecto
WalkEUR. Jarandilla de la Vera (Cáceres).



MAYO 2022: Training Academy de las Rutas Culturales del del Consejo De Europa. Fontainebleau,
Francia.



23-27 DE MAYO. Formación del proyecto FAB Routes. Rimini (Italia)



2022. Acciones y actividades relacionadas con el proyecto ERASMUS+ - Rutas FAB.



2022. Acciones y Actividades relacionadas Proyecto Europa Creativa - WalkEUR.



2022. Foro Consultivo de Rutas Culturales del Consejo de Europa. Chaina (Grecia)



2022. Edición y publicación de un libro sobre la vida de Carlos V, del escritor y periodista Víctor
Fernández Correas.



2022. VI Foro Internacional Red de Carlos V.

