
PUNTOS DE VENTA “PASAPORTE CAROLINO”:
Jarandilla, Aldeanueva y Cuacos de Yuste. 

El importe será de 4 € y dará derecho a su portador/a a la 
degustación de los productos ofrecidos en los municipios 
de la ruta, a un diploma acreditativo de su participación y a 
entrar en el sorteo de un viaje a Gante para dos personas 
y una cesta de productos típicos de la zona. Dicho sorteo 
tendrá lugar al finalizar la Ruta Ecuestre el sábado 8 de 
febrero 2020.

El número premiado se publicará a través de las webs:
www.comarcadelavera.com 

www.mancomunidaddelavera.es
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Organizan:
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Orden de San Pablo Primer Eremita 

ACTOS LITÚRGICOS:
Horario de verano (abril a septiembre)

Días laborales (martes a sábado): Misa – 13:00 h
Confesión media hora antes de la Misa.
Domingo:
Misas: 13:00 – con canto gregoriano.
Confesión durante cada Misa.

Horario de invierno (octubre a marzo)
Días laborales (martes a sábado): Misa – 13:00 h
Confesión media hora antes de la Misa.
Domingo:
Misas: 13:00 – con canto gregoriano.
Confesión durante cada Misa.

Tlf: +34 927 172 020
 web: www.paulinosdeyuste.es

e-mail: paulinosdeyuste@gmail.com

Teléfono de información: 

927 172 208
www.manncomunidaddelavera.es
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La Orden de San Pablo Primer Eremita está en el Real Monasterio 
de San Jerónimo de Yuste desde el año 2011, en sustitución de la 
Orden Jerónima.

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. Posteriormen-
te, en el siglo XIV, dieciséis religiosos húngaros procedentes del Mo-
nasterio de Marianostra llegaron al pueblo de Częstochowa, en Po-
lonia. Allí fundaron el Monasterio de Jasna Góra, que, rápidamente, 
se convirtió en el Santuario Nacional dedicado a la Virgen de Częs-
tochowa, adquiriendo una enorme importancia para la Orden Paulina 
y para Polonia.

La Orden se reformó en el siglo XVII cambiando su espíritu eremi-
ta-contemplativo por un espíritu contemplativo-apostólico. La provin-
cia 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 pre-
sencia de la Orden. 

El fin de la Orden es la contemplación y la oración en soledad, el culti-
vo de la oración litúrgica y el espíritu de penitencia; actividad apostóli-
ca 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).

Padre Rafael Zawada, superior

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes



31 de enero de 2020, VIERNES

SALUDA 1 de febrero 2020, SÁBADO
XXI RUTA DEL EMPERADOR SENDERISTA

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

MAÑANA

8:00 h. Apertura de los puestos de venta del “Pasaporte 
Carolino”; Casa de Cultura de Jarandilla, Plaza San Antón 
de Aldeanueva y parada de autobuses de Cuacos de Yuste. 

8:30 h. En la Casa de Cultura de Jarandilla de la Vera se 
ofrecerá un consomé para l@s senderistas.

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 a la conocida periodiosta Ana Rosa 
Quintana. A continuación comenzara la representación 
teatral de la salida del Emperador y su séquito a cargo 
de colectivo teatral de la Vera (“Los Tres Picos” de 
Aldeanueva, “Asociación Cultural de Mujeres Yuste” de 
Cuacos de Yuste, “Avanza Teatro” de Jaraíz, “En Tablas” 
de Jarandilla, y “Acebo” de Losar).  

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

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

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

12:45 h. Llegada a la Plaza de España de Cuacos de Yuste. 
Representación teatral a cargo de colectivo teatral de la 
Vera y vecin@s. 

13:00 h. Acto institucional. 
13:20 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 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.

14:00 h. Degustación de migas en la Plaza de España de 
Cuacos de Yuste para tod@s l@s senderistas.

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

TARDE

16:00 h.  CUACOS DE YUSTE, Plaza de España Actuación 
musical del grupo “La Banda de West”. 
18:00 h. JARANDILLA DE LA VERA, Parador Nacional 
de Turismo. Taller de Caligrafía Antigua. Inscripciones 
limitadas en el tlfno. 669 803 429.

8 de febrero 2020, SÁBADO
XVIII RUTA ECUESTRE

Un año más celebramos la Ruta del Emperador, que 
en esta ocasión conmemora su vigésimo primera 
edición. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional 
y galardonada con la certificación de Itinerario Cultural 
Europeo, que otorga el Consejo de Europa, recrea el último 
viaje que realizó Carlos I de España y V de Alemania, el 
3 de febrero de 1557, desde el Castillo de los Condes de 
Oropesa en Jarandilla de la Vera hacia su retiro en el Real 
Monasterio de Yuste.
La Ruta del Emperador, cada año recibe un mayor 
número de visitantes, que disfrutan de nuestros paisajes, 
gastronomía, patrimonio histórico y cultural y de la 
hospitalidad de nuestros vecinos, convirtiéndose todo ello 
en el mejor escaparate de la Comarca de La Vera.
No podemos olvidarnos de agradecer a todas las personas, 
asociaciones y colectivos de la comarca su participación 
en este evento, ya que sin ellos no sería posible que un 
año más sea todo un éxito. 

¡Os animamos a venir a disfrutar de la  Vera!
Dolores Paniagua Timón

Presidenta de la Mancomunidad 
Intermunicipal de la Vera

Fermín Encabo Acuña 
Presidente de Adicover

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 •

ALDEANUEVA DE LA VERA

18:15 h. Inauguración y apertura Mercado Renacentista.  
Plaza San Antón.  Amenizado por el grupo folclórico 
“Rondalla Pencona” de Aldeanueva de la Vera.

• Abierto durante todo el fin de semana •

CUACOS DE YUSTE

19:30 h. Representación teatral a cargo de “A.C. Mujeres 
de Yuste”, de la adaptación de la obra de Moratín  
“El sí de las niñas”. Salón de actos del Ayuntamiento de 
Cuacos de Yuste.

Puedes descargar  
la Audioguia Ruta del Emperador 
(sistemas operativos IOS y Android) 
a través del QR o de la web:

https://audioguiaspatrimon.wixsite.com/rutadelemperador

Durante el fin de semana se podrá degustar el Menú Carolino 
que ofrecen los restaurantes adscritos  

al Club de Producto Turístico - Fogones Imperiales. 

Pueden consultarlo en la siguiente web: www.itineracarolus.eu

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

10:00 h. Se ofrecerá un consomé para jinetes y amazonas 
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. 

11:45 h. Llegada a la Plaza de los Mártires en Aldeanueva 
de la Vera.  
Degustación de migas y vinos para jinetes/amazonas

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

13:10 h. Llegada a la Plaza de España en Cuacos de Yuste, 
pasacalles y subida al Real Monasterio de Yuste, 

13:30 h. Recibimiento y bendición por el Prior de la Orden 
de “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 de viaje a Gante y cesta de 
productos típicos de la zona.

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 organización quedará exenta de toda responsabilidad.

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.


