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LLooss  ccaarrnnaavvaalleess  mmááss  aarrrraaiiggaaddooss……   

  VViiaajjeess  aarrtteessaannooss  uunnaa  nnoocchhee//  ccoonn  PP..CC..  
ddooss  jjoorrnnaaddaass  ddee  aaccttiivviiddaadd  

18-19 febrero 22002233  

ooppcciioonnaall::  nnoocchhee  ddeell  ddííaa  1177  
--CCáácceerreess--  

 

un carnaval de origen prerromano, un símbolo de libertad 

en Villanueva de la Vera,  

la mascarada del bandido Peropalo 
el juicio a un muñeco de heno que se quemará en la plaza pública, 

un ritual que permanece intacto del siglo XVI 
fiesta de Interés turístico 

 

senderismo por la ruta de Carlos V , junto al río Tiétar 
visita a una fábrica de pimentón, el proceso en los secaderos 

poblaciones medievales para observar la arquitectura tradicional: 
Cuacos de Yuste, Garganta la Olla y Pasarón de la Vera 

Conjuntos Históricos Artísticos 
Sábado noche: en Navalmoral de la Mata, verbena con orquesta 

 
  

  
eell  lluuggaarr    

Uno de los elementos diferenciadores 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; algunas de ellas forman auténticas piscinas naturales creadas 
por la propia naturaleza 

Bajo las cumbres de la Sierra de Gredos, Villanueva de La Vera es 
Conjunto Histórico-Artístico; el monasterio de Yuste fue la última morada del 
emperador Carlos V, que eligió este lugar por su microclima y paisaje sereno, 
mandando construir un edificio humilde, austero y discreto. 
  
llaa  cceelleebbrraacciióónn  

El domingo, en Villanueva de la Vera, el Carnaval es un ritual de origen 
medieval que pudo fundamentarse en algún hecho histórico: en un bandido, o 
en un violador, o en un apóstata, o en un cobrador de impuestos… que 
seguramente fue ajusticiado y desde entonces se realiza una parodia de la 
Inquisición; o fue una evolución de ritos paganos de carácter invernal, donde 
la creencia en fuerzas mágicas hacía 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…; y en tiempos de los Reyes Católicos, se le dio un 
carácter antijudaico. 



Muchos de los pueblos del Valle del Tiétar tienen como característica su 
urbanismo, y conservan una arquitectura popular de origen judeo-medieval, 
con fachadas de adobe, entramados de madera, sillería de piedra y fachadas 
abalconadas. 
  
llaass  eexxppeerriieenncciiaass  yy  llooss  iittiinneerraarriiooss  

Presenciar el Carnaval de Pero Palo, que 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…; algunas mujeres lloran por haber tomado parte en 
sus correrías sexuales, pero 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, se entrecruzan chocando unos 
contra otros, entre burlas e insultos…; 

 

Visita en Cuacos de Yuste a una antigua fábrica de pimentón: la selección 
del fruto en las vegas del río Tiétar, el proceso tradicional en los secaderos, 
sus variedades y la molienda  

-media hora- 
 

Senderismo partiendo del antiguo palacio de los condes de Oropesa en 
Jarandilla de la Vera, residencia provisional de Carlos V mientras finalizaban 
las obras del palacio de Yuste; se pasará por plantaciones de pimiento y 
tabaco, fincas de cerezos, olivos o higueras, puentes, caminos empedrados…; 
el camino cruzará por el interior de dos pueblos con una muy bien conservada 
arquitectura tradicional, como Aldeanueva de la Vera y Cuacos de Yuste 

-tres horas- 
 

Itinerario guiado para observar la arquitectura tradicional original por tres 
poblaciones declaradas Conjuntos Históricos Artísticos: aparte de Cuacos de 
Yuste con su plaza Mayor porticada y la casa donde vivió unos meses 
Jeromín, un hijo natural de Carlos V; Garganta la Olla, de callejuelas 
estrechas y plazuelas celestinescas, cuyo nombre le viene de unas “ollas” 
talladas en la roca en el lecho de la garganta; entre otras singularidades hay 
una Casa de Postas, una posada de viajeros de la época de Carlos V, y la Casa 
de las muñecas, que fue un prostíbulo de siglos pasados con la fachada de 
color azul…; y Pasarón de la Vera, población medieval enclavada en las 
laderas de la sierra de Tormantos, donde se observará una casa solariega que 
perteneció a un capitán de navío que, al enviudar, se hizo sacerdote, el 
palacio de los Manrique de Lara –siglo XVI-, de estilo italiano renacentista y un 
rollo de justicia…; parada en la Garganta de Pedro Chate, cerca de un puente 
romano  

-tres horas-  
 

La noche del Sábado 
En Navalmoral de la Mata, todo el pueblo participa en los bailes de 

carnaval -Fiesta de Interés Turístico-; en una gran carpa, se organiza una 
verbena con orquesta y mucha marcha -se encuentra a una media hora por 



buena carretera-; y en Jaraiz de La Vera, en el centro de la población, hay 
buen ambiente en bares y peñas. 
  
eell  aalloojjaammiieennttoo  

Hotel rural en Garganta La Olla, con 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. 
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