
programa todo incluido y con más imaginación 
  

 
el ajusticiamiento de un bandido que se juzgará y quemará en la plaza pública 
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Manual  de  viaje____________________________________ ______Manual de viaje____________________________________________  

HHaayy  uunn  rreessuummeenn  oo  ppeerrffiill  ddee  eessttaa  ffiicchhaa  eenn  llaa  WWeebb  ggeenntteevviiaajjeerraa..ccoomm  
llaa  iiddeeaa::  

Participar en un CARNAVAL cuyo origen pudo ser ajusticiamiento de un 
bandido, de un violador o de un cobrador de impuestos…; un antiquísimo 
ritual de purificación que se ha conservado intacto desde el siglo XVI, en el 
que se QUEMARÁ a un personaje que representa el mal… 
  
llaa  pprrooppuueessttaa::  

Los CARNAVALES del bandido PERO PALO en Villanueva de la Vera -Fiesta 
de Interés turístico-; un ritual encarnado en un MUÑECO de HENO que 
terminará ajusticiado y en la hoguera; durante el fin de semana se sucederán 
coplas, redobles de tambor, rondas, “judíás” o escarnios al muñeco, danzas 
grotescas, presidiendo desde la plaza, acomodado en su “aguja”, el Pero Palo; 
un ritual pagano de carácter invernal. 

Por los pueblos y gargantas de la mitad occidental de la comarca de La 
Vera, seguir la senda del emperador que cruza por algunos pueblos de 
urbanismo judeo-MEDIEVAL bien conservado, con fachadas de entramado de 
madera y adobe por calles adoquinadas, algunos de ellos Conjuntos Históricos 
Artísticos; se cruzarán puentes, gargantas, pequeñas plantaciones de 
pimientos y tabaco, y detrás de muros de piedra en seco, higueras, olivos, 
cerezos… 

En una antigua fábrica de PIMENTÓN, un condimento que tiene más de 
cinco siglos, el cultivo en las vegas del río Tiétar, los secaderos, unas 
construcciones de adobe o de piedra, la molienda y sus variedades. 

Itinerario pensado para saborear la ARQUITECTURA tradicional de adobe y 
piedra, entramada por madera con balconadas, al borde de calles 
empedradas…: Pasarón de la Vera, población medieval enclavada en las 



laderas de la sierra de Tormantos…; Garganta la Olla, de callejuelas estrechas 
y plazuelas celestinescas; Cuacos de Yuste, plaza porticada y fuente de los 
Chorros…; las tres poblaciones son Conjunto Histórico Artístico 

Noche del sábado: VERBENA de carnaval en Navalmoral de la Mata, cuyos 
festejos tienen su origen en el siglo XVII, siendo el desfile de charangas de 
Interés Turístico; y en el centro de Jaraiz de la Vera, tras los desfiles de las 
peñas, las calles del centro mantienen buen ambiente… 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  
  
Sábado mañana, tras los pasos de Carlos V 

Se conoce como ruta del emperador el camino que realizó el emperador Carlos V desde 
Jarandilla de la Vera, donde estuvo alojado tres meses en el palacio de verano de los 
condes de Oropesa, hasta el pequeño palacio adosado al monasterio de Yuste, donde 
terminó sus últimos días; estos meses fue el tiempo necesario para que finalizaran las 
obras. Carlos V dejó la corte de Toledo y quiso retirarse lo suficientemente lejos para que 
respetaran su retiro.  

Senderismo partiendo 
del antiguo palacio, hoy 
Parador Nacional; se subirá 
una cuesta junto a la iglesia 
que dirige a las afueras de 
la población; una calle 
empedrada lleva al camino 
que cruza el puente del 
Parral y atrás quedará la 
Garganta de Jaranda. A ambos lados quedan pequeñas plantaciones de pimientos y tabaco; 
flanqueando el itinerario se verán higueras, olivos, cerezos… 

Se asciende ligeramente hasta llegar a un bosque de robles a través de una vereda 
empedrada con paredes de piedra en seco; saliendo de este robledal se ve a lo lejos 
Aldeanueva de la Vera. Después de cruzar un arroyo se llega a la población; es obligado 
beber de la fuente de los ocho caños… 

Dejando atrás Aldeanueva se cruzará por el 
puente del Tejar, sobre la garganta de los Guachos, 
un paraje fresco, bordeado de pinos, fresnos y 
alisos. Más adelante se alcanza la localidad de 
Cuacos, que mantiene su arquitectura típica y es 
Conjunto Histórico Artístico; este pueblo, es la 
antesala del monasterio de Yuste, al que se puede 
llegar por un camino empedrado conocido como 
camino de los Jerónimos. Poco antes del 
Monasterio, se dejará a la derecha el cementerio 
Alemán, un lugar tranquilo donde están enterrados 
alemanes de la Primera y Segunda Guerra Mundial. 

Distancia: diez kilómetros, de escasa dificultad; duración: tres horas 
 

Visita en Cuacos de Yuste a una antigua fábrica de pimentón, donde se hablará de la 
selección de los pimientos, del proceso de secado con la perfecta deshidratación de los 
frutos y la molienda final; el pimentón es el resultado de este proceso. 

Es un condimento que tiene más de cinco siglos de existencia en las cocinas; se emplea 
en la fabricación de embutidos, sobrasada, morcilla o chistorra; se utiliza para adobos, 



escabeches, aliños de aceitunas…; en Canarias en la elaboración del mojo picón, o en 
Valencia del all i pebre. 

Su introducción en España, parece que se debe a Cristóbal Colón, que lo entregó a los 
Reyes Católicos como ofrenda al regreso de su primer viaje; se extendió rápidamente por 
toda África y Asia, y en Europa se hizo muy popular; su origen en la comarca de la Vera se 
debe a los monjes jerónimos del monasterio de Yuste. 

En las vegas del río Tiétar, adonde afluyen la mayor parte de los torrentes y gargantas 
de la comarca, por su especial microclima hace que reúna las condiciones idóneas para 

estas plantaciones. El cultivo se inicia en el mes de 
marzo en los semilleros; en mayo ya estarán 
preparados los terrenos para el transplante; y es a 
partir de octubre cuando se produce su recolección; 
esta labor es muy dura, ya que aún se realiza a 
mano. 

Una vez recolectado, pasa al proceso tradicional 
de secado: los secaderos son unas construcciones 
de adobe o de piedra, de dos plantas, donde en la 
inferior se prepara un hogar de leña, normalmente 
de encina o de roble; y en la superior, separada de 
aquélla por un enrejillado de listones de madera, se 
agolpa toda la producción de pimiento. Mediante 
corrientes verticales de humo -no de llama- 
procedente de la combustión, el calor atraviesa el 

piso superior; el proceso a fuego lento durará unos quince días -actualmente se introduce 
aire caliente a través de ventiladores- para asegurar un contenido de humedad en el 
pimiento máximo del 15%; al finalizar esta fase, el producto lleva un ligero toque de 
ahumado, con un inconfundible aroma y una gran estabilidad del color, que no deteriora 
sus cualidades; siempre deben mantenerse estas tres características: aroma, sabor y color 
estable. Luego en los molinos se producirá la molturación del fruto ya seco. 

Existen tres variedades denominadas comercialmente como dulce, de sabor suave; 
agridulce, ligeramente picante al paladar; y picante, en el que el picor ya es pronunciado. 
Toda la comarca, de Jaraíz a Madrigal, es buena productora de pimentón; duración: media 
hora 

 
Sábado tarde, pueblos y gargantas de la mitad occidental de La Vera 

Itinerario guiado para observar la arquitectura popular bien conservada en tres 
poblaciones singulares de tradición judeo-medieval:  

Cuacos de Yuste: plaza Mayor porticada con columnas de piedra, algunas traídas del 
monasterio tras la Desarmotización; la antigua plaza de la fuente de los chorros, un lugar 
representativo  cuyas piedras reflejan el paso del tiempo y 
la acción del agua; el barrio judío, con una iglesia de 
origen románico -siglo XIII- que fue unificada, dos siglos 
más tarde, con una torre de defensa y una fortaleza militar 
separadas entre sí; la casa donde vivió unos meses 
Jeromín, un hijo natural de Carlos V, en la que se 
mantienen algunas de las dependencias dedicadas a usos 
tradicionales como secaderos de pimientos; otras casas 
señoriales con escudos de familia y dos ermitas de los 
siglos XVII y XVIII. 

Garganta la Olla, cuyo nombre le viene de las “ollas” 
con aspecto de piscinas naturales talladas en la roca, 
formadas en la garganta de Pedro Chate que desciende 
desde el alto de la sierra; muy cerca hay un puente 
romano; es una población de callejuelas estrechas, 
plazuelas celestinescas y edificios de arquitectura 
tradicional; destaca la ermita del Humilladero -siglo XVI- 



con un altar de azulejos de Talavera; la Casa de Postas, una posada de viajeros de la época 
de Carlos V; la casa de las muñecas, cuyo nombre se debe a unas muñecas grabadas junto 
al dintel, y que fue un prostíbulo de siglos pasados con la fachada de color azul, para 
diferenciarla del resto de edificios; la casa del párroco, construida con el importe de la 
venta de la casa de las muñecas; la iglesia de la población -siglo XVI-, con un órgano 
barroco, declarada Monumento de Interés Cultural; algunos edificios, con sus 
característicos entramados de adobe y madera, que soportan el peso de la solana o 
balconada sobre columnas de madera apoyadas en rocas de granito, y principalmente uno 
muy curioso donde una sola peña soporta todo el peso bajo tres grandes vigas de madera; 
hay algunos otros edificios pertenecientes a familias adineradas, con escudo noble, como la 
casa de la Seda, residencia de los Duques de Alba, donde se fabricaban hilos de esta fibra 
para confeccionar tejidos para la corte, y otro de ellos con estrecha relación con la 
Inquisición…; en la plaza Mayor porticada, se encuentra la picota del suplicio. 

Pasarón de la Vera, población medieval enclavada en las laderas de la sierra de 
Tormantos, tiene en su calle Larga una casa solariega, labrada en sillería y con escudo, que 
perteneció a un capitán de navío que, al enviudar, se hizo sacerdote y ejerció su ministerio 
en este pueblo; en la plaza, en la que 
existen restos romanos, hay un rollo de 
justicia; se encuentra también una torre del 
siglo XIII, que hace pensar fuera una 
atalaya militar; el palacio de los Manrique 
de Lara –siglo XVI-, de estilo italiano 
renacentista, construido en mampostería, 
sillería y ladrillo, cuyo detalle singular son 
las cinco chimeneas que sobresalen del 
tejado; la plaza de la iglesia, construida en 
dos niveles para salvar la inclinación del 
terreno, con su iglesia del siglo XV; hay 
también varias ermitas que indican las 
distintas advocaciones, ritos y romerías que 
ha tenido la virgen en estos lugares. 

Duración de todo el circuito: tres horas 
 

La noche del Sábado 
En los festejos de carnestolendas de Navalmoral de la Mata, también de origen documentado 

en el siglo XVII, aparte de chupinazos, peñas y charangas, todo el pueblo participa en los bailes 
y en el desfile de carnaval -Fiesta de Interés Turístico-; en la noche del sábado, en una gran 
carpa, se organiza una verbena donde gente de los alrededores acude con sus disfraces; hay 
orquesta y mucha marcha -se encuentra a una media hora por buena carretera-. Y en Jaraiz de 
La Vera, por la noche en el centro de la población hay buen ambiente en bares y peñas. 
 
Domingo, en Villanueva de La Vera 

El Carnaval de Peropalo toma el nombre de un muñeco del tamaño de un hombre, con 
traje negro de una sola pieza, bien embutido de paja, cubierto con sombrero de paño 
negro, luciendo un pañuelo blanco al cuello, una 
faja negra ceñida a la cintura, bajo la que resalta el 
abultado espacio de sus atributos; las piernas 
terminan en unas largas botas también negras; su 
cabeza está hecha de raíces, en su cara destacan 
unos grandes ojos, un gran bigote y perilla; este 
pelele es el protagonista de todos los ritos que se 
organizan en torno a cuanto representa. Un palo 
colocado por la entrepierna permite levantarlo y 
trasladarlo de forma visible entre la multitud 

El domingo anterior a la fiesta, su cabeza se 
pasea por las calles, cubierta por el sobrero y clavada sobre un palo, anunciando la fiesta…; 



el sábado de la víspera, los “pelopaleros” confeccionan el muñeco en secreto, cuidan de él, 
dirigen las ceremonias y tocan el tambor, el instrumento principal del festejo.  

Y al amanecer del domingo de carnaval, una comitiva lo lleva a la esquina de la plaza 
donde durante cuatro días estará a la vista de todos, sujeto a la “aguja” -una especie de 
escalera vertical-; algunos de sus acompañantes lloran, principalmente las mujeres, 
posiblemente las “beneficiadas” de sus presuntas correrías sexuales; y otros se alegran por 
haber sido prendido. 

Uno de los ritos son las “judiás” que consiste en inclinarlo hacia el suelo, en medio de la 
plaza, mientras dos grupos de personas, unas a favor de él y otras en contra, se 
entrecruzan chocando unos contra otros, entre burlas e insultos…; esto acontecerá cada 
tres horas y seguirá con un paseo por las calles de la villa que finaliza con el baile de la jota 
al son de los tambores. 

 
Para quienes se queden hasta el martes… 

Posibilidad de prolongar la estancia, dos noches de alojamiento en media pensión. Se 
podrá asistir al martes grande de carnaval en Villanueva. Por la mañana, el Peropalo es 
condenado a muerte en la plaza por un tribunal popular… 

Se presenciará el momento cumbre de la fiesta. Por la mañana, en algún lugar del 
Ayuntamiento, se le condenará por delitos relacionados con el sexo; luego un joven que 
momentáneamente le encarna, vestido de forma grotesca y montado sobre un jumento, 
paseará por las calles la sentencia pegada al cuerpo, rodeado por una multitud ruidosa y 
divertida que juega a envolverse unos con otros delante del reo. 

Simultáneamente se entrega una bandera al “Capitan” -figura semejante a los llamados 
Mayordomos en otras fiestas similares, que son los 
mecenas de la fiesta-; la comitiva, ataviada con trajes 
típicos de celebración, da una vuelta por las calles del 
centro, hasta colocar el estandarte en la casa de aquél, 
que obsequiará a la concurrencia con dulces y vino. A las 
tres de la tarde, los “calabaceros”, personas estrafalarias 
que llevan un grueso palo con calabazas de agua, forman 
un pasillo; entre procesiones, cantos y bailes, la mujer 
del Capitán paseará, atado a una gruesa zarza, un 
llamativo chorizo que representa los atributos varoniles 
del Peropalo… 

Se hace un gran círculo en la plaza y acontece la “jura de la bandera” donde algunos 
varones realizan una exhibición de manejo de la bandera con movimientos habilidosos. Y a 
las seis de la tarde se pone fin al ritual con la muerte del Peropalo; es decapitado, y sobre 
unas angarillas se le conduce al centro de la plaza para quemarlo, una vez descuartizado y 
manteado a la vez que se disparan salvas de escopeta; un grupo de plañideras lamentan su 
muerte por los favores íntimos recibidos y otros, la mayoría, pide su muerte. La fiesta 
termina cuando sus cenizas son esparcidas por toda la plaza. 
  
  
AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  
  

En Hotel rural en Garganta La Olla; pensión completa desde la comida del sábado 
al desayuno del domingo.  

Con transporte por medios propios (**), en habitación doble      121 € 
Suplemento habitación individual (por noche)       14 € 
Suplemento alojamiento del viernes + desayuno sábado     32 € 
Para el transporte proponemos alternativamente compartir coche, bien el propio si se 

dispone de él, o manifestar en la reserva la disposición para realizarlo con el de otros; para 



ello Gente Viajera pondrá en contacto a quienes deseen participar de una misma ciudad o 
provincia. En cualquier caso… 

desde Madrid: 
Suplemento, en autobús, microbús o en nuestros vehículos de apoyo    36 € 
(*) El traslado al punto de salida de las actividades es igualmente por medios propios o 

compartidos, excepto si se contrata el suplemento de transporte y traslados 
 

Lugar de reunión: 9:30 h del sábado en la entrada del Hotel o en el lugar que se indique 
en los últimos datos. 

 

Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto; ropa informal de fiesta y si quieres algún “toque” de carnaval. 
Itinerario: Desde Madrid, N-V hasta Navalmoral de la Mata, entrando al pueblo por la 
general antigua; por la derecha desvío a Jarandilla por la EX 119 
  
  
Datos  útiles_______________________________________ ____Datos útiles_____________________________________________  
PPaarraa  ccoonnoocceerr  llooss  lluuggaarreess  ccoonnccrreettooss  ddoonnddee  ssee  ddeessaarrrroollllaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  aassíí  ccoommoo  llooss  
eessppaacciiooss  ddee  oobbsseerrvvaacciióónn  ee  iinntteerrpprreettaacciióónn  

 
PPrreesseennttaacciióónn  yy  ddooccuummeennttaacciióónn::  
  

Los antruejos y el Peropalo 
Las mascaradas o antruejos eran, en otros 

tiempos, las fiestas principales del invierno que 
resucitaban cada año con las características propias 
de cada comunidad, con un ritual o ceremonial de 
componente festivo, en el que prevalecía la 
espontaneidad y la libertad; el origen es generalmente 
prerromano.  

Conectaban con los acontecimientos de la 
naturaleza, lo cósmico, o los ciclos climáticos. Coincidían con el comienzo del solsticio de 
invierno, desde la navidad al carnaval, considerándose precursores de éste; son días de la 
matanza del cerdo, la Candelaria, San Blas, Santa Águeda... Los elementos que nunca 
faltan en un acontecimiento de éstos son: las canciones y las danzas, los cencerros y 
pieles de animales, los cortejos o recorridos, los productos agrarios o de corral, disfraces 
o máscaras, los personajes o muñecos, las sátiras o críticas, la trasgresión y diversión, la 
gastronomía, etc. 

Peropalo es una fiesta de carácter lúdico en días de Carnaval; es también un símbolo 
de la libertad, ya que va ligada a las fuerzas genésicas o reproductoras de la naturaleza; es 
un festejo de una gran belleza cromática y representa un signo de identidad de un pueblo 

El origen del ritual puede fundamentarse en algún hecho histórico: bien en un bandido 
que violaba a las mujeres, y que fue ajusticiado por los hombres del pueblo; bien en un 
traidor o anatema de la fe cristiana condenado en un proceso que parodia a la Inquisición; 
bien en un cobrador de impuestos ajusticiado…; o es la conjunción de alguna de esas 
circunstancias con la tradición de rituales paganos de carácter invernal, justificada por la 
creencia de que fuerzas mágicas hacen renacer a la naturaleza aletargada durante el 
invierno; luego en época cristiana, los responsables eclesiásticos fusionaron la celebración 
pagana, cambiando la exaltación de las pulsiones carnales por su castigo; quizá en el siglo 
XV, en tiempos de los reyes Católicos, se le dio un carácter antijudaico, haciendo referencia 
a un judío que vivía en la sierra, y que al bajar al pueblo deshonraba a las mozas y 
saqueaba sus casas -de esta interpretación quedan las “judiás” y la “quema del judas”…-. 
Se tiene constancia que estas fiestas se vienen celebrando desde el medievo. 
La comarca de La Vera 

Un elemento diferenciador del paisaje de la comarca de La Vera, son las gargantas de 
agua que bajan de las sierras de Tormantos y Gredos, rompiendo por abruptas torrenteras 



sobre fallas geológicas, hacía los cauces del río 
Tietar o de algunos de sus afluentes; algunas 
de ellas forman auténticas piscinas naturales 
creadas por la propia naturaleza. El valle del 
Tiétar se encuentra protegido en la ladera sur 
de estas sierras, disfrutando de un clima 
benigno todo el año. 

También muchos de los pueblos tienen 
como característica su urbanismo, que 
mantiene una arquitectura popular de origen 
judeo-medieval, con fachadas de adobe con 
entramado por la madera, sillería de piedra y 
fachadas abalconadas; aún hoy, muchas de 
ellas, mantienen su estructura original y hay pueblos que están declarados Conjuntos 
Histórico-Artísticos 

Bajo las cumbres de la Sierra de Gredos, Villanueva de La 
Vera es Conjunto de Interés Cultural y existen rincones 
naturales bellísimos como la Garganta de Gualtamino y la 
Cascada del Diablo; Valverde de la Vera mantiene en sus 
calles las antiguas regueras que canalizan el agua que baja de 
las gargantas para ser distribuidas por las huertas. 

Y bajo las cumbres de la Sierra de Gredos, en Losar de la 
Vera se encuentra la famosa garganta de Cuartos; Jaraiz de 
la Vera es la población más habitada de la comarca y 
Conjunto de Interés Histórico; Cuacos de Yuste, en las 
cercanías del Monasterio y Palacio de Carlos V, y sus 
secaderos de pimientos; Garganta la Olla, cuyo nombre le 
viene de las “ollas” con aspecto de piscinas naturales talladas 
en la roca, formadas por la garganta de Pedro Chate. 

El origen del monasterio de Yuste se remonta a los 
comienzos del siglo XV cuando unos ermitaños se retiraron allí, 
ya que estos terrenos fueron donados por un vecino de 
Cuacos; fundado el monasterio, se acoge a la orden de San 
Jerónimo gracias a las buenas relaciones con el monasterio de 

Guadalupe 
Pero también el monasterio de Yuste fue la última morada del emperador Carlos V; el 

lugar fue elegido por su microclima y paisaje sereno; mandó construir un edificio humilde, 
austero y discreto, adosado directamente a la iglesia para poder asistir a los oficios 
religiosos desde sus aposentos. Quiso que el sol entrara en las habitaciones, pero que al 
mismo tiempo hubiera alrededor sombras agradables para pasear en verano. Poco a poco 
fueron llegando objetos artísticos de singular valor y una pequeña colección de  libros; 
aunque menudearon las visitas de personajes ilustres, tanto su mayordomo como su 
secretario y su ayuda de cámara, hicieron un cerco para reducir el acceso a su presencia, 
dada la delicada salud, vigilada continuamente por su fiel médico. 

La comarca de la Vera, tiene varias Z.E.P.A. –zona de especial protección para las aves- 
dentro de una red de espacios protegidos. Posiblemente sea una de las comarcas más 
vegetales de Extremadura; sus cuarenta y siete gargantas, riegan bosques de roble, 
encina, madroño, durillo, alcornoque y castaño y en estos suelos nacen en otoño distintas 
variedades de hongos..  
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