
If not 
now, 
when?

En esta original propuesta el 

ilustrador Agustín Gallardo 

nos introduce en algunos de 

los elementos patrimoniales 

más relevantes de La Vera. 

“Azul piedra” se adentra en 

castillos, monasterios, puentes 

y callejuelas de la mano de 

peculiares personajes que nos 

guían por la historia y la 

arquitectura de la comarca. No 

pierdas detalle de esta singular 

mirada que nos muestra un 

territorio lleno de curiosidades 

y mucho color.

#LaVera #MonasteriodeYuste

#ConjuntosHistóricos #RetiroImperial #RutaCarlosV

Un nuevo color en el espectro 
cromático para ilustrar nuestros 
bienes de interés cultural:

Castillo de los condes de Oropesa

(Jarandilla de La Vera)
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declaradas Conjuntos Históricos, y que 

ha contribuido igualmente, aunque en 

este caso se suman otros factores, a 

que Cuacos de Yuste lo haya sido 

como Sitio Histórico; en estos pueblos 

la madera de castaño se asoma a la 

calle y junto al adobe o la piedra 

compone unos volúmenes tan peculia-

res como reconocibles. En Pasarón de 

La Vera, además, destaca el palacio de 

los condes de Osorno, donde residió 

Magdalena, el primer amor de don 

Juan de Austria. En Garganta la Olla 

hay que prestar atención a su iglesia 

de San Lorenzo; a la casa de Postas, en 

cuya columna una mancha oscura 

ale�a de los temporales de lluvia, y a la 

azul casa de las Muñecas, que según 

parece fue prostíbulo en tiempos del 

emperador. En Valverde de La Vera, 

que fuera el primer señorío verato, es 

especialmente atractiva la plaza de 

España y en Villanueva de La Vera es 

muy reconocible la conocida casa del 

Barco, llamada así por su peculiar 

forma que recuerda a una embarca-

ción. 

Esta contundente construcción, 
también llamada castillo palacio de los 
condes de Oropesa, compone la 
imagen más reconocible de la localidad 
y probablemente una de las de la 
comarca. Actualmente pe�enece a 
Paradores, la red nacional de hoteles y 

La Vera lo tiene todo y aunque sea 

tópico insistir en ello, lo cie�o es que 

el marchamo de retiro imperial que la 

propia comarca enarbola desde hace 

años, en alusión a los últimos días del 

emperador Carlos V en estas tierras, 

está bien traído. A la abundancia 

feraz de sus gargantas y vegas, con el 

río Tiétar como límite meridional, se le 

suma su orientación sureña -a “la 

vera” de los casi 2400 metros de la 

Covacha, el pico más alto de la sierra 

de Gredos aquí- dotándola de una 

climatología que ya quisieran 

muchos. Y claro, tanta bonanza tenía 

que traer consecuencias, empezando 

por un magro puñado de localidades, 

diecinueve para ser exactos, con un 

patrimonio arquitectónico y cultural 

de envergadura.

Lo primero que llama la atención de 

La Vera, después entraremos en 

detalles, es la atractiva arquitectura 

popular de sus localidades, esa 

propuesta de entramado tan serrana 

que ha servido para que Pasarón de 

La Vera, Garganta la Olla, Valverde de 

La Vera y Villanueva de La Vera sean 

1Cuatro conjuntos y un sitio histórico, 
un monasterio, iglesias monumenta-
les, castillos, puentes, arquitectura 
popular... Con ustedes, La Vera. 
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La griega es una 
in�uencer de 

tomo y lomo; sus 
sel�es luciendo 

palmito en 
enclaves 

turísticos arrasan. 
Su visita a La Vera 

no podía ser 
menos, la 

rusticidad de su 
arquitectura 

contrasta con su 
estilazo en tonos 

morados.

Amelie Zisis

Casa del Barco

(Villanueva de La Vera)
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Eli vino a Cáceres 

con una beca 

Erasmus, pero 

encontró el amor 

y se quedó 

de�nitivamente. 

También 

encontró una 
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sugerentes 

paisajes que 

disfruta cada vez 

que puede; no 

pasa un verano 

sin bañarse en las 

gargantas de La 

Vera. Allez Eli!
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3
restaurantes, lo que permite visitarlo y 
disfrutarlo además alojándose en él, 
papel que curiosamente ya desempeñó 
en el siglo XVI cuando el emperador 
Carlos V se instaló aquí durante tres 
meses a la espera de la �nalización de 
las obras del monasterio de San 
Jerónimo, en la cercana localidad de 
Cuacos de Yuste, donde había decidido 
pasar sus últimos días; no es de extrañar 
por sus características, en las que se 
aúnan elementos defensivos y residen-
ciales propios de las edi�caciones 
militares señoriales del siglo XV, que fue 
cuando tomó su forma actual bajo el 
dominio de los Álvarez de Toledo, 
señores de Jarandilla y Cabañas y 
condes de Oropesa.  

Lo cie�o es que alojarse en este viejo 
castillo o sencillamente visitarlo, es una 
de las experiencias que ofrece la 
comarca; sus jardines, patios y terrazas 
son sencillamente deliciosos. Ilustres 
huéspedes como Felipe González, 
Helmut Kohl, Mijaíl Gorbachov, Jorge 

Sampaio o el mismísimo general De 
Gaulle, lo con�rmarían.

Tanta garganta y tanta agua tenía que 
plantear también di�cultades, especial-
mente de movilidad, que, como no 
podía ser de otra forma, se solucionaron 
en cada caso con su correspondiente 
obra pontonera. Ya hemos visto en otras 
ocasiones la tendencia entre los lugare-
ños a apellidar “romano” todo lo que 
parezca vetusto, especialmente los 
puentes, y las pocas veces que se 
corresponde con el origen real de los 
mismos. Por eso no es de extrañar que 
La Vera no sea una excepción, y aunque 
lo cie�o es que no consta que por estas 
tierras discurriera calzada impo�ante 
alguna ni hay restos romanos relevantes, 
muchas de estas construcciones lucen 
popularmente esta procedencia en sus 

Puente de Alardos 

(Madrigal de La Vera)
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Los puentes me fascinan; las 

fotos de los de La Vera sobre 

sus gargantas quedan genial.

Una foto

Una ruta por los conjuntos 

históricos, sin duda. La mejor 

manera de conocer La Vera.

Una visita imprescindible

Elisabeth Ferber
Relaciones internacionales
Eli es de Lyon pero reside en 

Cáceres desde hace años. La 

encontramos bañándose en La 

Vera y amablemente contestó 

nuestra encuesta:

Si visitas Yuste mejor saca 

las entradas en la web. Al 

llegar puede que no haya.

Una recomendación

El castillo de Jarandilla, un 

sitio fetén para descansar, 

comer o tomar un café. 

Un encuentro inesperado

Los puentes
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conjunto que es hoy: el convento 
como tal con sus dos fantásticos 
claustros, el palacio del emperador en 
su mediodía, la iglesia y los jardines 
con su estanque. 

La Orden de San Jerónimo estuvo 
muy ligada a las casas reales de los 
Trastámara, primero, y de los Austria 
después, dirigiendo impo�antes 
centros religiosos como El Escorial o 
Guadalupe y gestionando grandes 
territorios para la corona. Con la casa 
de Borbón perdieron pujanza y 
�nalmente, tras sufrir tres exclaustra-
ciones y las desamo�izaciones en 
España y Po�ugal, su rama masculina 
desapareció. No obstante fue restau-
rada en 1925, ocupando de nuevo 
Yuste a mediados del siglo XX, una vez 
que el Estado se hizo cargo del 
edi�cio, para volver a abandonarlo 
de�nitivamente en 2011 ante las 
di�cultades de la Orden para 
mantener su actividad por el escaso 
número de miembros, su edad y las 
molestias que las obras de adecua-
ción en el edi�cio les causaba. De 
paso se llevaron con ellos 40.000 
libros de la biblioteca que donaron a la 
Universidad Ponti�cia de Comillas, que 
afo�unadamente volvieron en 2019 al 
monasterio, hoy sede de la Fundación 
Académica Europea de Yuste.

Actualmente el conjunto de San 
Jerónimo de Yuste es visitable todo el 
año, de ma�es a domingo, y las 
entradas pueden adquirirse en la 
taquilla del propio edi�cio o a través 
de la web de Patrimonio Nacional.

nombres. La mayoría son obras 
medievales, con más o menos 
modi�caciones a lo largo de los siglos, 
pero se puede decir que en general 
son de gran belleza por su espectacu-
lar altura para salvar las crecidas y 
que representan algunas de las 
imágenes más típicas de la comarca.

El puente “romano” de la Vega, en 
Cuacos de Yuste; el de Jaranda, uno 
de los menos accesibles pero en un 
entorno impresionante; el puente 
Parral, también en Jarandilla; el de 
Cua�os, en Losar de La Vera, uno de 
los más reconocibles por sus dos ojos 
y por estar en una popular zona de 
baño, y el puente “romano” o “viejo”, 
en la garganta de Alardos de Madrigal 
de La Vera, que impresiona por sus 
metros de luz, son algunos de los 
muchos que se pueden visitar a lo 
largo y ancho de la comarca.

Popularmente conocido como 
monasterio de Yuste, o Yuste a secas, 
este complejo declarado Patrimonio 
Europeo pasó a la historia por alber-
gar los últimos días del emperador 
Carlos V, tras abdicar en su hijo Felipe 
II, desde febrero de 1557 hasta 
septiembre de 1558. De esta manera 
lo que fuera originalmente el sencillo 
eremitorio de San Salvador de la 
Sierra, más tarde ampliado cuando se 
hizo cargo del mismo la Orden de San 
Jerónimo, acabó conve�ido en el 

Visita por primera 
vez La Vera y el 
monasterio de 

Yuste. Ha venido 
desde Madrid 

para pasar el �n 
de semana y 
como es un 

urbanita 
empedernido, no 
imaginaba cuánto 

iba a gozar del 
sol, la naturaleza 

y el aire fresco de 
la comarca.

José María Lupa
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