
Durante todo el fin de semana: Visitas guiadas por la comarca.
Patrimonio con los cinco sentidos

Habrá PUNTOS DE VENTA del “Pasaporte Carolino”, en Jarandilla de la Vera, Aldeanueva y 
Cuacos. El importe será de 4 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 y una 
cesta de productos típicos de la comarca. Dicho sorteo tendrá lugar al finalizar la Ruta Ecues-
tre el sábado 11 de febrero de 2017. El número premiado se publicará a traves de las webs:  
www.comarcadelavera.com y www.mancomunidaddelavera.es

Organiza:

ORDEN DE SAN PABLO 
PRIMER EREMITA

Colabora:
ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
DE LA COMARCA DE LA VERA

Teléfono de información: 
927 172 208

Padre Pablo, superior

Orden de San Pablo Primer Eremita 

Queridos amigos del Monasterio de Yuste

¡Llevamos con vosotros ya cinco años!

Por eso es para mí y para nuestra comunidad de los hijos de San Pablo Primer Eremita, un honor y una alegría enorme saludaros desde 
este lugar. 

El día 22 de octubre del año 2011, por primera vez en la Iglesia Católica, se celebraba la memoria litúrgica del entonces beato Papa Juan 
Pablo II. Ese mismo día llegamos a España invitados por su Excelencia Don Amadeo Rodríguez Magro, para tomar bajo nuestra custodia 
el culto y la vida espiritual de un sitio tan honorable para el Reino de España como es el Monasterio de San Jerónimo de Yuste. Hasta el 
día 13 de febrero 2013 estuvimos esperando en Plasencia que terminaran las obras, aprendiendo el castellano y trabajando en la Parro-
quia de Cuacos de Yuste. Nunca olvidaremos estos primeros encuentros, charlas llenos de amistad y confianza en nosotros.

Han pasado apenas cinco años, alguien podría decir, “solo cinco años  de vuestra presencia aquí” (en Extremadura), sin embargo, con-
sideramos que igualmente merecen ser reconocidos. 

Por nuestra parte estos cinco años han sido suficientes para percibir toda la amabilidad, amistad y preocupación hacia nuestra comu-
nidad monástica, tanto por parte de la Diócesis de Plasencia, como de Patrimonio Nacional, Fundación Academia Europea de Yuste, 
Real Asociación Caballeros del Monasterio de Yuste, Alcalde de Cuacos de Yuste, Adicover, Mancomunidad Intermunicipal de La Vera, 
Asociación Ruta del Emperador y sobre todo por parte de la fantástica gente de Plasencia, Cuacos de Yuste y de toda la Comarca de la 
Vera. Y también, cómo no… de miles y miles de turistas.

Muchísimas gracias por vuestros corazones calurosos. 

Desde hace cinco años España comparte con nosotros su naturaleza, cultura e historia, llena de belleza, así como la fantástica Ruta del 
Emperador. Por eso con gran agradecimiento os encomendamos a nuestra madre, a la Madre de la Orden Paulina, que es la Virgen de 
Czestochowa, y también  a nuestro amigo y compatriota, el papa San Juan Pablo II, que consideramos como nuestro patrono especial en 
España. A ellos les encomendamos nuestra presencia en Yuste, nuestro trabajo, nuestros amigos y todo el afecto que tenéis a este precioso 
monasterio. 

Que Dios os pague a todos por vuestra bondad y amistad.

 Días laborales 
  (de martes a sábado)
  Misa – 13:00 
  Confesión media hora antes de la Misa.

 Domingo
  Misas: 10:00 – con canto gregoriano;
    17:00 invierno/19:00 verano – con vísperas
  Confesión durante cada Misa.

Santas Misas los fines de semana se celebran con acompañamiento de órgano.

Tlf: +34 927 172 020  •  e-mail: paulinosdeyuste@gmail.com  •  web: www.paulinosdeyuste.es
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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 para l@s senderistas.

10:00 h. En el Parador de Jarandilla de la Vera, represen-
tación de la salida del Emperador a cargo del colectivo 

teatral de la Vera (“El Jubileo” de Collado, “Avanza 
Teatro” de Jaraíz, “En Tablas” de Jarandilla, “Los 
Perdonao’s” de Cuacos de Yuste y “Acebo” de Losar) 

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

11:30 h. Llegada a Aldeanueva de la Vera. Representación 
a cargo del colectivo teatral de la Vera  y vecin@s.

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

Fermín Encabo Acuña 
Presidente de Adicover

Bienvenida de la Presidenta

XVIII Ruta del Emperador - Sábado 4 de febrero Jarandilla, Aldeanueva, 
Cuacos, Yuste.

Con la decimoctava edición se conmemora la Ruta del Emperador Carlos V en la Vera, en la que se  escenifica la salida del 
Emperador del Parador Nacional, (antiguo Castillo de los Condes de Oropesa), un tres de febrero de 1557 de Jarandilla de la 
Vera; comienza su último viaje hacía Cuacos de Yuste pasando por Aldeanueva para llegar a su última morada.

Años tras año ha ido creciendo y aumentando el número de visitantes y participantes consiguiendo así una calidad y a la vez 
reconocimiento por el Consejo de Europa concediendo el Certificado de Itinerario Cultural Europeo en el año 2015 y la decla-
ración de Fiesta de Interés Turística en el 2011.

Esta Ruta ofrece al senderista la fusión entre historia (por ser el camino que recorrió Carlos V) naturaleza, patrimonio cultural 
y gastronómico. Se puede hacer en cualquier época del año debido al microclima en la Vera. Considerada como una ruta familiar 
de baja dificultad.

Durante todos estos años ha existido la colaboración de Asociaciones, grupos de Teatros, Protección Civil, Cuerpo de la Guar-
dia Civil... de esta Comarca, facilidad para poder escenificar la historia y la existencia de estos dieciocho años. Mi máximo agra-
decimiento a los mencionados anteriormente y a los demás qué vengáis a disfrutar el 4 de febrero de la misma y de todas las acti-
vidades organizadas, inclusive la Ruta Ecuestre que se celebra el 11 de febrero siendo el mismo recorrido que la de senderismo.

Viernes 3 de febrero
JARANDILLA DE LA VERA
17:00 h. Inauguración Mercado Renacentista 
 Lugar: Auditorio abierto de Jarandilla de la Vera, am-

bientado con música de época.
 Abierto durante todo el fin de semana 

ALDEANUEVA DE LA VERA
18:00 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.

•
 Mercado Artesanal en la Plaza de Cuacos de Yuste 

•

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 vecin@s. 

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 
Pablo Primer Eremita” a la Gloria de Dios como Ac-
ción de Gracias del Emperador Carlos V, en la iglesia 
del Real Monasterio con el organista Carlos Osuna.

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

Cuacos de Yuste para tod@s l@s senderistas.

15:00 h. Fin de ruta

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

leas” de Aldeanueva de La Vera, en la plaza de Espa-
ña de Cuacos de Yuste.

ALDEANUEVA DE LA VERA
17:00 h. Actuación del grupo folclórico “Los Vettones” 

de Guijo de Santa Bárbara, en la Plaza de San Antón.

JARANDILLA DE LA VERA
18:00 h. Actuación musical del grupo folclórico “Virgen de 

Sopetrán” de Jarandilla de la Vera, en la Casa de la Cultura.
18:00 h. Taller de Caligrafía Antigua para adultos en el 

Parador. Inscripciones limitadas en el teléfono 669 803 429. 

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

10:00 h. Desayuno 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. Aperitivo para jinetes y amazonas.

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”.

14:30 h. Aperitivo para jinetes y amazonas en el campo de 
fútbol de Cuacos de Yuste.  

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

XV Ruta Ecuestre - Sábado 11 de febrero Jarandilla, Aldeanueva, 
Cuacos, Yuste.

Domingo 5 de febrero
12:00 h. Taller familiar “Caracolas de montaña: un 

viaje a la comunicación de 1510” en los jardines del 
Parador Nacional de Jarandilla de la Vera. 

Inscripciones limitadas  
en el teléfono 669 803 429.

Imprescindible inscripción previa  
en el teléfono: 927 172 208

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.

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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