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“el reposo de
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Introducción

Visitamos ahora la histórica comarca de La Vera, al noreste de la provincia; aquella
tierra que eligiera Carlos V, entre todo su vasto imperio, para pasar sus últimos días.
Visitaremos conjuntos históricos, castillos, museos y un monasterio; y participaremos en
ﬁestas atávicas, nos bañaremos en gargantas de aguas límpidas entre bosques de
colores cambiantes, comeremos, beberemos... y soñaremos con una Serrana mortífera.

notas
www.museopecharroman.com
927 469 130

¿sabías que..?
El Museo Pecharromán nace
en 1996 gracias a Ricardo
Pecharromán y Morales
(Madrid 1949) promotor
cultural, pintor y mecenas. El
ediﬁcio que lo alberga, en
otros tiempos
su estudio en
Pasarón de
la Vera, es del
s. XVII.
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Vigilia
del sueño.
Pecharromán, 2011.

Fachada sur de la iglesia de S. Miguel

Pasarón de la Vera

Comenzamos la ruta en Tejeda de Tiétar visitando su iglesia
de San Miguel, una "joya real", como canta la jotilla de
Tejeda, declarada Bien de Interés Cultural; en su fachada sur
aparece una curiosa ara votiva de origen romano conocida
como la muerte pelona. Continuamos hasta Pasarón de la
Vera, declarado Conjunto Histórico; un precioso pueblo
serrano donde disfrutaremos de su arquitectura popular y
conoceremos el palacio de los Condes de Osorno y el
curioso museo Pecharromán.
El reposo de un Emperador: La Vera

Pimentón

Yuste

Gastronomía

Pi
m
en
tó
n

El pimentón fue
introducido en
España, tras la
conquista de América, en
el monasterio de Guadalupe y
poco después llegó al de Yuste.
Hoy, el “Pimentón de La Vera”
D.O.P. sigue siendo elaborado
artesanalmente en los procesos
de secado y a humado,
otorgando un aroma, color y
sabor único a los platos.

Museo del Pimentón (Jaraíz de la Vera)

Continúa nuestro viaje en la población de Jaraíz de la Vera,
municipio cabecera de comarca, donde visitaremos la iglesia de
Sta. Mª de Gracia, Bien de Interés Cultural, y el museo del
Pimentón, en su curiosa plaza Mayor. Siguiendo hacia el norte
llegaremos a Garganta la Olla, el segundo Conjunto Histórico
que visitaremos en esta ruta; la localidad conserva un precioso
núcleo urbano de arquitectura popular y es conocida por sus
productos típicos y por la leyenda de la Serrana de la Vera.

Por la carretera serpenteante que lleva a Yuste, enmarcado por
un magníﬁco bosque que justiﬁca por sí solo la elección imperial
de este lugar, llegaremos al monasterio, que es visitable todos los
días. Descendemos después, pasando por el curioso cementerio
Alemán (I y II Guerra Mundial) a Cuacos de Yuste, Conjunto
Histórico cuyas plazas porticadas, iglesia de la Asunción y la
conocida casa de Jeromín, respaldan de sobra su declaración.

Arquitectura popular de Garganta la Olla

Cuacos de Yuste
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En 1402 los terrenos de Yuste son cedidos por su
propietario a unos ermitaños de Plasencia, quienes
más tarde adoptarán la regla de S. Jerónimo. Este es el
origen del monasterio, hoy Patrimonio Nacional, que a la
postre será elegido por Carlos V para pasar sus últimos días:
el 8 de agosto de 1556 el emperador abandona Bruselas y se
dirige por mar a Laredo, desde donde llegará a Jarandilla en
noviembre, para trasladarse a Yuste el 3 de febrero de 1557.

El reposo de un Emperador: La Vera

Vera Natural

Vera activa

La serrana
Entre la leyenda y la historia se
debate este personaje que
algunos identiﬁcan con Isabel
de Carvajal, vecina de Garganta
del s. XVI, y otros con seres
mitológicos como sirenas
o centauros: una
hermosa mujer
cazadora de fuerza
sobrehumana que
vive en los montes y
lleva a los hombres
a su cueva para
matarlos después
de gozarlos.

notas
Oﬁcina turismo de Jaraíz
927 170 587
Oﬁcina turismo de Garganta
927 179 706
Ruta del Emperador Carlos V
www.rutadelemperador.com
www.rutacarlosv.es

¿sabías que..?
La "Ruta de Carlos V LaredoYuste" es una red de
cooperación de las ciudades
recorridas por el ilustre
personaje en su viaje de retiro; el
tramo entre Tornavacas (Valle
del Jerte) y Jarandilla es un
sendero de montaña muy
practicado y se conoce como
Ruta de Carlos V, a secas.
Mientras que la Ruta del
Emperador, entre Jarandilla y
Yuste, recrea cada año en
febrero su llegada al
monasterio.
Monasterio
de Yuste
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Yuste
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notas
Of. Turismo Jarandilla
927 560 460
Parador de Jarandilla
www.parador.es
927 560 117
Museo del Empalao
927 566 222

Visita...
El Museo del Empalao en
Valverde de la Vera, donde
se interpreta este singular
rito de la noche del Jueves al
Viernes Santo, reconocido
Fiesta de Interés Turístico
Regional, en el que brazos,
manos y torso del
penitente son
atados
con sogas
a un madero.

Vera activa

Continuamos hasta Aldeanueva de la Vera donde conocemos
su iglesia de S. Pedro Apóstol, la fuente de los Ocho Caños y la
plaza de toros, de planta rectangular. A la salida de la localidad
está el área recreativa del Puente Viejo, en la garganta de San
Gregorio, por donde pasaremos para ir a Jarandilla de la Vera y
visitar el castillo de los Condes de Oropesa, actualmente
Parador Nacional.
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Pimentón

Como ya hemos visto el pimentón es la perla
gastronómica de La Vera; con él se aderezan
calderetas, patatas revolconas, migas y tasajos de
cabra o ternera. También son típicos el cuchifrito de
cochinillo y los asados de cabrito; los quesos veratos, y
por supuesto los productos de temporada como cerezas,
frambuesas, pimientos, espárragos, castañas o setas.

Castillo de Jarandilla, Parador Nacional

Si algo caracteriza a La Vera es su
naturaleza: los pinares del Tiétar (Corredor
Ecológico), las cumbres de Gredos y las
gargantas trucheras que nacen en sus nieves; el pie
de monte; la colonia de cernícalo primilla de Jaraíz de la
Vera (Z.E.P.A.); el pino de Aldeanueva (Árbol Singular), o el
monasterio de Yuste (L.I.C.) son algunos de sus numerosos
atractivos que no debemos perdernos en nuestra visita.

Gredos

Desde 1975, D. Vicente
Domínguez Pérez, vecino de
Losar ya fallecido, se encargó
del diseño y mantenimiento
de los jardines de la
localidad. Con sus manos y
sus tijeras creó este
museo al aire libre de
esculturas vegetales
que bien podrían
haber inspirado la
famosa película de
Tim Burton.
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¿Sabías que..?

Continuamos hasta Losar de la Vera donde conoceremos las
curiosas formas de sus jardines y la iglesia de Santiago Apóstol.
Saliendo de la población nos encontramos con el puente sobre
la garganta de Cuartos, una de las zonas de baño más
populares de la comarca. Después a Valverde de la Vera, uno
de los Conjuntos Históricos que conserva más claramente la
arquitectura popular, donde visitaremos además los restos del
castillo de Don Nuño.
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Empalao

Valverde de la Vera
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Seguimos hasta Villanueva de la Vera, último Conjunto Histórico de
nuestra ruta donde conoceremos, entre otras construcciones, la curiosa
casa del Barco. A las afueras visitaremos la cascada del Diablo en la
garganta de Gualtaminos, saliendo hacia Madrigal de la Vera, último
pueblo de la comarca y de la provincia, cuyos bellos rincones y su
puente sobre la garganta de Alardos pondrán ﬁn a nuestro recorrido.

Vera Natural

Vera activa

notas
Of. Turismo Villanueva
927 570 813
ATURIVE
www.aturive.com
927 172 071
ADICOVER
www.comarcadelavera.com
927172264 / 927172326

¿Sabías que..?
Garganta de Alardos (Madrigal)

Cascada del Diablo (Villanueva)
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El privilegiado entorno de esta comarca permite
practicar innumerables actividades en la
naturaleza: desde el baño en sus muchas gargantas
hasta descenso de barrancos y cañones, escalada,
piragüismo, bicicleta de montaña... o senderismo, cuyas rutas
señalizadas y homologadas son abundantes, destacando el
GR 111 que recorre toda la comarca. En la asociación de
turismo ATURIVE te informarán de todas las posibilidades.
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San Andrés: primer ﬁn de semana de diciembre,
mercado medieval en Jaraíz de la Vera.
Las Luminarias: el 7 de diciembre en Madrigal
de la Vera, hogueras para celebrar la
Inmaculada.
Feria de la Tapa: segundo ﬁn de semana de
noviembre en Jaraíz de la Vera.
Bosques caducifolios: rojos, ocres y amarillos
de robles, castaños y cerezos. También setas.

Primavera
El Encuentro: el Sábado Santo procesión en
Madrigal de la Vera.
Los Empalaos: noche del Jueves al Viernes
Santo en Valverde de la Vera, ﬁesta de Interés
Turístico Regional.
Pasión de Cristo: Viernes Santo en Pasarón
de la Vera, los vecinos esceniﬁcan la Pasión.
Quema del Judas: el Sábado Santo en
Torremenga, Jarandilla y Garganta la Olla.
El reposo de un Emperador: La Vera

En Villanueva de la Vera se
celebra el Peropalo en
carnaval, una catarsis colectiva
en la que se representa con un
pelele el proceso que
probablemente antaño
se seguía con un reo.
Está declarada
Fiesta de Interés
Turístico Regional.

Peropalo

Invierno
El Peropalo: el carnaval en Villanueva de la
Vera. Fiesta de Interés Turístico Regional.
Los Escobazos: el 7 de diciembre en
Jarandilla, Fiesta de Interés Turístico Regional.
Ruta del Emperador: en torno al 3 de
febrero se recrea el último tramo de su viaje
entre Jarandilla y Yuste.
San Blas: el 3 de febrero en Valverde de la
Vera, tiros y cuerdas de San Blas.

Verano
Fiesta del Tabaco y el Pimiento: entre el 10 y el
15 de agosto en Jaraíz de la Vera. Toros y
concurso de productos agrícolas.
Zonas de baño: pozas y piscinas naturales en
las gargantas de todas las localidades.
San Juan: la noche de San Juan, del 23 al 24 de
junio, en Cuacos de Yuste. Verbena y cucaña.
Verasummer: principios de agosto, festival de
música fusión en Losar de la Vera.
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