
Habrá PUNTOS DE VENTA del “Pasaporte Carolino”, en Jarandilla de la Vera, Aldeanueva y 
Cuacos. El importe será de 3 Euros, y dará derecho a su portador a la  degustación de los pro-
ductos ofrecidos en los municipios de la ruta, a un diploma acreditativo de su participación en la 
“Ruta del Emperador” y a entrar en el sorteo de un viaje a Gante para dos personas. Dicho sorteo 
tendrá lugar al finalizar la Ruta Ecuestre el domingo 14 de febrero de 2016. El número premiado 
se publicará a traves de las webs: www.comarcadelavera.com y www.mancomunidaddelavera.es

La Organización queda exenta de toda responsabilidad 

derivada de las activades programadas para los días 

13 y 14 de febrero de 2016

JARANDILLA DE LA VERA  
ALDEANUEVA DE LA VERA

 CUACOS DE YUSTE 

Comarca de la Vera

XVII RUTA SENDERISTA 
Sábado13 de febrero

XIV RUTA  ECUESTRE 
Domingo 14 de Febrero
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Padres Paulinos de Yuste

Orden de San Pablo Primer Eremita 

20
16XVII 

Ruta del  
Emperador

Seáis todos/as bienvenidos/as al Templo del Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste donde el Emperador Carlos V 
emprendiera el que fue su último viaje.

Este año queremos presentaros una historia muy hermosa y poco conocida sobre los principios del Monasterio de Yuste, donde una vez más la historia humana 
y la Providencia de Dios nos han invitado a participar en los planes de Dios.
En el año 1401 los dos ermitaños de Plasencia: Pedro Brañes y Domingo Castellanos “ermitaños de la pobre vida”, el nombre con el que se autodenominaban, 
vienen hacia La Vera desde su ermita placentina, bajo el nombre de San Cristóbal, y aquí encuentran retiro en la antigua ermita visigoda de San Salvador. 
Por los rigores climáticos bajan a Cuacos de Yuste para construir la ermita de San Gil, pero como el número de los ermitaños crece rápidamente, construyen 
una nueva ermita con un pequeño monasterio y con una capilla dedicada a San Pablo primer ermitaño. El 2 de julio 1407 Benedicto XIII firmaba en Roma 
la bula por la que se autorizaba a los ermitaños a levantar una capilla donde poder celebrar la misa por los sacerdotes y a administrar sacramentos, además 
de la exención del pago de tributos por sus propiedades. 
Sin embargo, el obispo placentino Arias de Balboa, contrariado por lo dispuesto en la bula papal, se negaría a la petición de los hermanos de Yuste de 
bendecir la capilla procediendo a expulsar a los ermitaños del lugar. Ante esta situación, la comunidad decidió ampararse en la Orden Jerónima del 
Monasterio de Guadalupe. En el año 1408 la Orden Jerónima recibe a los imitadores de San Pablo ermitaño bajo sus alas y de esta manera empieza la gran 
historia de los Monjes Jerónimos en el Monasterio de Yuste.
604 años después, en el año 2011, cuando de nuevo el Papa se llamaba Benedicto (XVI) el obispo de Plasencia (no sabiendo nada de esta historia) invita a los 
hijos de San Pablo Primer Eremita de Polonia, para que cuiden del Monasterio, ya unos años abandonado por la Orden Jerónima. Vienen dos monjes paulinos 
y en la etapa final llegan a este Monasterio, de Plasencia, exactamente de la misma parroquia que los dos primeros ermitaños del principio del siglo XV.
El día 7 de marzo 2015, el padre General de la Orden Paulina, pidió la bendición del Señor Obispo Don Amadeo Rodríguez Magro de la capilla interior bajo 
la advocación de San Pablo Primer Eremita y de nuestra  presencia en el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste. 
La historia ha dado la vuelta, y al día de hoy, los hijos de San Pablo ermitaño apoyan a los hijos de San Jerónimo. Juntos podemos contemplar asombrados 
cómo durante los siglos los dos Patriarcas y sus hijos cuidan de este Monasterio y de esta tierra hermosa y fecunda de la Comarca de la Vera.
Que en vuestra búsqueda de Dios y el descanso del alma y cuerpo, en este precioso sitio, os acompañe esta hermosa historia y el lema antiguo de la Orden 
Paulina que dice en latín:
“Solus cum Deo solo” (Solo a solas con Dios)

Organiza:

HORARIO DE VERANO (abril a septiembre)
Martes - Jueves a las 19.00 – Coronilla a la Divina Misericordia con la 

exposición del Santísimo Sacramento
Viernes a las 19.00 – Santa Misa y la exposición del Santísimo Sacramento
Sábado a las 19.00 – Santa Misa con la catequesis mariana de San Juan 

Pablo II
Domingo a las 10.00 – Santa Misa con canto gregoriano;
                           19.00 – Santa Misa con las Vísperas

HORARIO DE INVIERNO (octubre a marzo)
Martes - Jueves a las 17.00 – Coronilla a la Divina Misericordia con la 

exposición del Santísimo Sacramento
Viernes a las 17.00 – Santa Misa y la exposición del Santísimo Sacramento
Sábado a las 17.00 – Santa Misa con la catequesis mariana de San Juan 

Pablo II
Domingo a las 10.00 – Santa Misa con canto gregoriano;
                           17.00 – Santa Misa con las Vísperas

Con motivo del Año de la Misericordia, durante todas las celebraciones hay posibilidad de la confesión sacramental.
Santas Misas los fines de semana se celebran con acompañamiento de órgano.

ORDEN DE SAN PABLO 
PRIMER EREMITA

Colabora:
ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
DE LA COMARCA DE LA VERA

Teléfono de información: 927 172 208

ITINERARIO CULTURAL EUROPEOITINERARIO CULTURAL EUROPEOTlf: +34 927 172 020  •  e-mail: paulini.yuste@gmail.com  •  web: www.monasteriodeyuste.es



de Cuacos de Yuste y “Acebo” de Losar) ambientadas 
con la “Banda De Gaitas  Villaviciosa-El Gaitero”. 

10:30 h. Salida desde Jarandilla de la Vera a través de 
la Ruta del Emperador y pasacalles.

11:30 h. Llegada a Aldeanueva de la Vera. Representación 
a cargo del colectivo teatral de la Vera  y vecinos/as.

12:00 h. Dulces y salida desde Aldeanueva de la Vera a 
través de  la Ruta del Emperador.

12:45 h. Llegada a Cuacos de Yuste a la Plaza de Espa-
ña. Representación a cargo del colectivo teatral de la 
Vera y vecinos/as. 

13.00 h. Acto institucional por parte de  la Mancomuni-
dad Intermunicipal de la Vera.

13:30 h. Subida desde Cuacos de Yuste hasta el Real 
Monasterio de Yuste.

13:45 h. Llegada al Real Monasterio de Yuste, Liturgia de 
la Palabra con Tedeum por la Orden Paulina “San Pa-
blo Primer Eremita” a la Gloria de Dios como Acción 
de Gracias del Emperador Carlos V, en la iglesia del 
Real Monasterio con la Coral Jaraiceña.

 Plazas limitadas hasta completar aforo.
14:00 h. Degustación de migas en la Plaza de España 

de Cuacos de Yuste para todos-as los-as senderistas.

15:00 h. Fin de ruta

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

TARDE 
CUACOS DE YUSTE
16:00 h. Actuación del grupo folclórico “Las Noga-

leas”, de Aldeanueva de La Vera y del grupo 
“Chulumi” de Villanueva de la Vera.

ALDEANUEVA DE LA VERA
17:00 h. Actuación musical en la Plaza de San Antón.
JARANDILLA DE LA VERA
18:00 h. Taller de Caligrafía Antigua para adultos en el 

Parador. Inscripciones limitadas en el teléfono 669 803 429. 

MAÑANA
8:00 h. Apertura de los puestos de venta del “Pasaporte 

Carolino”, en las inmediaciones del Parador y en la 
parada de autobuses de Cuacos.

9:00 h. En el Auditorio abierto de Jarandilla de la Vera, 
desayuno con chocolate para los/as senderistas.

10:00 h. En el Parador de Jarandilla de la Vera y en los 
exteriores del mismo, representaciones de la salida 
del Emperador a cargo del colectivo teatral de la Vera 
(“El Jubileo” de Collado, “Avanza Teatro” de Ja-
raíz, “En Tablas” de Jarandilla, “Los Perdonao’s” 

Mª Montserrat Fernández Castillo 
Presidenta de la Mancomunidad Intermunicipal de la Vera

José Antonio Rodríguez Calzada
Presidente de Adicover

Saluda de la Presidenta

XVII Ruta del Emperador - Sábado 13 de febrero Jarandilla, Aldeanueva, 
Cuacos, Yuste.

9:00 h. Apertura del puesto de venta del “Pasaporte 
Carolino” en las inmediaciones del Parador.

10:00 h. Chocolate con churros para jinetes y amazonas 
en el Hogar del Pensionista de Jarandilla de la Vera.

11:00 h. Salida de Caballos desde Jarandilla, a través de 
la Ruta del Emperador.

11:45 h. Llegada a la Plaza de los Mártires en Aldeanueva 
de la Vera. Degustación de dulces típicos y vinos.

12:30 h. Salida desde Aldeanueva a través de la Ruta 
del Emperador.

13:10 h. Llegada a la Plaza de España de Cuacos de Yuste, pasa-
calles, subida hacia el Monasterio deYuste y recibimiento por 
el Prior de la Orden Paulina “San Pablo Primer Eremita”.

14:00 h. Aperitivo para jinetes y amazonas en el recinto de la 
Cruz Verde de Cuacos de Yuste, en la subida al Monasterio.  

15:00 h. Fin de Ruta y sorteo del viaje a Gante.

XIV Ruta Ecuestre Jarandilla, Aldeanueva, 
Cuacos, Yuste.

Carlos I de España y V de Alemania, hijo de Felipe  I el Hermoso y Juana I de Castilla, decide retirarse a la Co-
marca de La Vera, en tierras  extremeñas. 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. 

Un tres de febrero de 1557 el Emperador Carlos V se retira al Monasterio, donde lleva una vida espiritual junto 
a los monjes Jerónimos, hasta su fallecimiento el 21 de septiembre de 1558.

Para los amantes de la historia, cada año se rememora el último viaje del Emperador hacia su retiro a Yuste; 
convirtiéndose en la ruta más conocida y atractiva de la región, debido a la afluencia de visitantes y turistas, a la 
declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional y también a la certificación como Itinerario Cultural Europeo, 
otorgado por el Consejo de Europa.

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

Anímense a participar y disfrutar de nuestros bellos paisajes, conocer nuestra historia, nuestra cultura, gastrono-
mía, ... ¡La Vera!

Viernes 12 de febrero
ALDEANUEVA DE LA VERA
17:00 h. Inauguración Mercado Renacentista.  

Lugar: Plaza S. Antón de Aldeanueva de la Vera. Abierto 
durante todo el fin de semana. Amenizado por el grupo 
folclórico “Las Nogaleas” de Aldeanueva de la Vera.

JARANDILLA DE LA VERA
17:00 h. Apertura Mercado Renacentista 
 Lugar: Auditorio abierto de Jarandilla de la Vera. 
 Abierto durante todo el fin de semana

•
 Mercado Artesanal en la Plaza de Cuacos de Yuste 

•

Domingo 14 de febrero
12:00 h. Taller familiar “Palos de lluvia” en los jardi-

nes del Parador Nacional de Jarandilla de la Vera. 
Inscripciones limitadas  
en el teléfono 669 803 429.

Comarca de La Vera

 Lugar de partida: Parador de Jarandilla de la Vera
 Lugar de llegada: Monasterio de Yuste, Cuacos de Yuste 
 Distancia: 10 km, Ida. (aproximadamente)
 Duración: 3 horas.
 Dificultad: Baja
 Estado del firme: Bueno
 Fuentes: 3
 Tipo de recorrido: Lineal
 Época recomendable: Todo el año. 
 Emplazamientos: Términos municipales de Jarandilla, Aldeanueva y Cuacos.
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