
Saluda
Carlos I de España y V de Alemania, llegó a ser el hombre más poderoso de su tiempo. Después de un largo viaje desde 

Bruselas, es acogido por los Condes de Oropesa en su castillo de la villa de Jarandilla de la Vera hasta que finalizan las obras en 
el Monasterio de Yuste, donde pasará sus últimos días.

No es casualidad que el Emperador eligiera este paraíso para retirarse.
Un años más  y si las circunstancias sanitarias actuales lo permiten, podremos rememorar el último viaje que realizó el 

Emperador, participando en la ruta más conocida y atractiva de la región, Fiesta de Interés Turístico Regional, Itinerario Cultural 
Europeo, otorgado por el Consejo de Europa.

Así, con las distintas actividades que componen esta ruta, se pretende poner en valor la belleza natural, patrimonial y cultural 
de la comarca de la Vera, con todas las medidas de seguridad y velando por la salud de tod@s, circunstancia por la que se ha 
decidido suprimir comidas y actividades multitudinarias.

Agradecemos la colaboración a todas las personas y colectivos de la comarca, que contribuyen año tras año a hacer posible la 
celebración de este evento.

Os animamos a participar, respirar aire puro y a disfrutar de nuestra naturaleza, historia, cultura, gastronomía, ... ¡ La Vera! 
Con precaución, por ti y por tod@s!!
No olvidéis el uso de la mascarilla y el distanciamiento social...

        

JARANDILLA DE LA VERA

17:00 h. Apertura Mercado Renacentista. Auditorio 
abierto de Jarandilla de la Vera (inmediaciones del 
Parador). 

Abierto durante todo el fin de semana
17:00-18.30h – Visita teatralizada “Leyendas y otras 

historias de La Vera”. Salida desde el Auditorio abierto 
(Junto al Parador).

Plazas limitadas. Inscripciones en el teléfono 
625118128.

19:00h – Presentación de “A la Vera de Carlos V”. 
Recreaciones históricas de la vida del Emperador en la 
comarca de La Vera. IES Jaranda, Red de Cooperación 
de Carlos V, en la Casa de la Cultura. Aforo limitado por 
motivos de pandemia.

ALDEANUEVA DE LA VERA

18:15 h. Inauguración y apertura Mercado Renacen-
tista. Plaza San Antón. Amenizado por el grupo folclóri-
co “Las Nogaleas”  de Aldeanueva de la Vera.

Dolores Paniagua Timón
Presidenta de la Mancomunidad 

 Intermunicipal de la Vera     
 Fermín Encabo Acuña
Presidente de Adicover

Saluda de la Presidenta

Viernes 4 de febrero

Autobuses gratuitos (ida/vuelta) desde las 8 a las 10 
h. y de 13:30 a 19 h., con el itinerario Cuacos, Aldeanue-
va, Jarandilla y viceversa.

MAÑANA
9:00 h. Apertura de los puestos de venta del “Pasa-

porte Carolino”; Casa de Cultura de Jarandilla, Plaza 
San Antón de Aldeanueva y parada de autobuses de 
Cuacos de Yuste. 

10:00 h. En el Parador de Jarandilla de la Vera, se     
realizará la entrega del premio “La Vera. Retiro 
Imperial”, que en esta edición se otorgará al  Vicepresi-

dente Segundo y Consejero de Sanidad de la JuntadeEx-
tremadura, D. José Mª Vergeles.  A continuación comen-
zara la  representación teatral de la salida del Empera-
dor y su séquito a cargo de las asociaciones y colectivos 
teatrales de la Vera. Aforo limitado por motivos de 
pandemia.

10:45 h. Salida desde Jarandilla de la Vera a través de 
la Ruta del Emperador.

11:45 h. Llegada a Aldeanueva de la Vera. Representa-
ción teatral a cargo de colectivo teatral de la Vera, asocia-
ciones  y vecin@s.

12:15 h. Salida desde Aldeanueva de la Vera a través 
de  la Ruta del Emperador.

13:00 h. Llegada a la Plaza de España de Cuacos de 
Yuste. Representación teatral a cargo de colectivo teatral 
de la Vera, asociaciones y vecin@s. 

13:15 h. Acto institucional  
13:35 h. Subida desde Cuacos de Yuste hasta el Real 

Monasterio de Yuste.
14:00 h. Llegada al Real Monasterio de Yuste, Liturgia 

de la Palabra con Tedeum por la Orden de “San Pablo 
Primer Eremita” a la Gloria del Emperador Carlos V, en 
la iglesia del Real Monasterio de Yuste acompañados por 
el organista Carlos Osuna. Aforo limitado por motivos de 
pandemia.

Mercado Renacentista en la Plaza de España de 
Cuacos de Yuste.

TARDE 
CUACOS DE YUSTE, Iglesia de Ntra Sra. de la 

Asunción
18:00 h. Concierto de Órgano barroco en la Iglesia de 

Ntra. Sra. de la Asunción de Cuacos de Yuste, a cargo del 
organista Luis Maldonado.  Aforo limitado por motivos de 
pandemia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ALDEANUEVA DE LA VERA, Plaza de San Antón
17:30 h.  Visita teatralizada “Leyendas y otras historias 

de La Vera”. Plaza de San Antón.
Plazas limitadas. Inscripciones en el tlfno 625118128

Domingo 6 de febrero

9:00 h. Apertura del puesto de venta del “Pasaporte 
Carolino” en la Casa de Cultura de Jarandilla de la Vera

10:00 h. Inscripciones de participantes en la Casa de 
Cultura de Jarandilla de la Vera.

11:00 h. Representación, entrega de banderas 
imperiales y salida de jinetes/amazonas desde el 
antiguo Castillo de los Condes de Oropesa, a través de la 
Ruta del Emperador. Amenizado por el grupo folclórico 
“Rondalla Pencona” de Aldeanueva de la Vera.

11:45 h. Llegada a la Plaza de los Mártires en Aldea-
nueva de la Vera. 

12:15 h. Salida desde Aldeanueva a través de la Ruta 

del Emperador.
13:00 h. Llegada a la Plaza de España en Cuacos de 

Yuste, pasacalles y subida al Real Monasterio de Yuste, 
13:15 h. Recibimiento y bendición por el Prior de la 

Orden de “San Pablo Primer Eremita”.
14:15 h. Llegada al campo de fútbol de Cuacos de 

Yuste. Comida por cuenta de cada jinete/amazona.
14:30 h. Fin de Ruta y sorteo de viaje a Gante, cena 

para dos personas en alguno de los restaurantes de 
Fogones Imperiales y cesta de productos típicos de la 
zona.

IMPORTANTE
Debido a la situación sanitaria y siguiendo el protocolo COVID:
Es imprescindible el uso de mascarilla y el distanciamiento social.
Con la compra del Pasaporte, este año NO se ofrecerán alimentos en los distintos pueblos (Chocolate, dulces ni migas). 
El portador del pasaporte, participara en los sorteos de un viaje a Gante, una Cesta de productos típicos y una cena o comida 

para dos personas en alguno de los restaurantes adscritos a Fogones Imperiales www.theroutesofcharlesv.com

Nota: recomendable venir vestido de caballero/ amazona del siglo XVI. Así daremos más colorido y originalidad a la ruta.
Se premiara a la persona que mejor ambientado venga con un lote de productos típicos de la comarca.

MUY IMPORTANTE: Imprescindible inscripción previa a través del teléfono 927 172 208.
El jinete/amazona que no esté inscrito y posteriormente adquirido el “Pasaporte Carolino” no estará asegurado y, por tanto, la organiza-

ción quedará exenta de toda responsabilidad.

Comarca de La Vera

  
   
  
  
  
  
  
  
  

Lugar de partida:
Lugar de llegada:

Distancia:
Duración:

Dificultad:
Estado del firme:

Fuentes:
Tipo de recorrido:

Época recomendable:

Parador de Jarandilla de la Vera
Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste
10 km, Ida. (aproximadamente)
3 horas.
Baja
Bueno
3
Lineal
Todo el año. 

XXIII Ruta del Emperador - Sábado 5 de febrero

XX Ruta Ecuestre - Sábado 12 de febrero Jarandilla, Aldeanueva, 
Cuacos, Yuste.

CUACOS DE YUSTE, Plaza de España
11:00 h. Visita teatralizada “Leyendas y otras historias de La Vera”.

Plazas limitadas. Inscripciones en el tlfno 625118128

PUNTOS DE VENTA “PASAPORTE CAROLINO”
 Jarandilla, Aldeanueva y Cuacos de Yuste. El importe será 

de 4 € y dará derecho a su portador/a a entrar en el sorteo de 
un viaje a Gante para dos personas, a una cesta de productos 
típicos de la zona, a una cena o comida para dos personas en 
alguno de los restaurantes adscritos a Fogones Imperiales 

www.theroutesofcharlesv.com y a un diploma acreditativo de su 
participación en la ruta. 

Dicho sorteo tendrá lugar al finalizar la Ruta Ecuestre el 
sábado 12 de febrero 2022.

+ info: Tlfno. 927 172 208                            
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Orden de San Pablo Primer Eremita 

La Orden de San Pablo Primer Eremita está en el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste desde el año 
2011. Fundada en Hungría en el siglo XIII por el beato Eusebio, Canónigo de Estrigonia, tiene como Patriarca 
al ermitaño cristiano San Pablo de Tebas (228-341), llamado también Primer Eremita. Posteriormente, en el 
siglo XIV, dieciséis religiosos húngaros procedentes del Monasterio de Marianostra llegaron al pueblo de Czesto-
chowa, en Polonia. Allí fundaron el Monasterio de Jasna Góra, que, rápidamente, se convirtió en el Santuario 
Nacional dedicado a la Virgen de Czestochowa, adquiriendo una enorme importancia para la Orden Paulina y para 
Polonia.

La Orden se reformó en el siglo XVII cambiando su espíritu eremita-contemplativo por un espíritu contemplati-
vo-apostólico. La provincia de Polonia se convirtió en la más activa y fuerte, y en la actualidad cuenta con más de 500 
monjes y 69 monasterios. El Monasterio de San Jerónimo de Yuste es el único en España que cuenta con presencia 
de la Orden. 

El fin de la Orden es la contemplación y la oración en soledad, el cultivo de la oración litúrgica y el espíritu de 
penitencia; actividad apostólica en servicio de la Iglesia y del prójimo, anunciar la Palabra de Dios y administrar 
los Sacramentos; además de organizar peregrinaciones a pie a diversos Santuarios Marianos. Que en vuestra 
búsqueda de Dios y el descanso del alma y cuerpo en este precioso sitio os acompañe el lema antiguo de la Orden 

Paulina que dice: “Solus cum Deo solo” (Solo a solas con Dios).
Tlf. +34 927 172 020 

Web: www.paulinosdeyuste.es
e-mail: paulinosdeyuste@gmail.com

ALDEANUEVA 
DE LA VERA

CUACOS DE 
YUSTE

JARANDILLA
 DE LA VERA

ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
DE LA COMARCA DE LA VERAORDEN DE SAN PABLO 

PRIMER EREMITA

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

ORGANIZAN:

COLABORAN

XXIII Senderista
5 de febrero

XX Ecuestre
12 de febrero
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