
programa todo incluido y con más imaginación 
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Ficha  técnica______________________________________ _____Ficha técnica_____________________________________________  
  
llaa  iiddeeaa::  

Coronando la sierra de Tormantos, en el límite de las comarcas del Jerte y 
de la Vera, se encuentra PIORNAL, el pueblo de mayor altitud de 
Extremadura -1.175m-; y al llegar la festividad de San Sebastián, se puede 
presenciar el rito ancestral del guerrero JARRAMPLAS -Fiesta de Interés 
Turístico-, una de las viejas MASCARADAS del invierno… 
    
llaa  pprrooppuueessttaa::  

El domingo y lunes por la mañana: Jarramplas es un personaje cuyo 
origen se pierde en el tiempo; de su chaqueta y pantalón cuelgan multitud 
de cintas de colores, se cubre con una MÁSCARA cónica de fibra con dos 
cuernos, una gran nariz y un sombrero; corre por las calles del pueblo 
tocando el tamboril…; puede representar un ladrón de ganado o un 
malhechor que ha transgredido el orden social… y por tanto es sometido al 
castigo y a las burlas de sus convecinos; hacia mediodía las mozas cantan la 
Rosca, haciendo sonar calderos y botellas; Jarramplas hace su aparición 
embutido en su exótica vestimenta, protegida por una malla de hierro, y la 
gente congregada le lanzan una LLUVIA de HORTALIZAS con el fin de 
ahuyentar las fuerzas negativas que arrastra; él, impasible, da varias vueltas 
a la plaza y se sube a la fuente… 

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…: Garganta la Olla, de callejuelas estrechas y plazuelas 
celestinescas; Cuacos de Yuste, el entorno del monasterio y el sobrio palacio 
de Carlos V, con visita a éste; las dos poblaciones son Conjunto Histórico 
Artístico 
  
  
DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  iinncclluuiiddaass  
ccoonn  ddeettaalllleess  ssoobbrree  ssuu  eejjeeccuucciióónn,,  eennttoorrnnoo,,  ccaarraacctteerrííssttiiccaass,,  pprreeppaarraacciióónn,,  nniivveelleess,,  dduurraacciióónn……  

  
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 

 
Itinerario guiado para observar en tres poblaciones una arquitectura popular muy 

singular, de tradición judeo-medieval muy bien conservada:  
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. 

 
Jarramplas es un personaje ancestral, vestido de chaqueta y pantalón de los que 

cuelgan multitud de cintas de colores, que lleva una 
máscara cónica de fibra con dos cuernos, una gran nariz y 
va tocado con un sombrero.  

Durante los dos días de fiesta (19 y 20) , Jarramplas 
recorre las calles de El Piornal tocando el tamboril, 
mientras los vecinos le tiran hortalizas, antiguamente 
patatas y actualmente nabos o troncos de coles; por ello, 
lleva bajo el traje multicolor una malla de fibra de vidrio 
para amortiguar los golpes. Esta figura simboliza un ladrón 
de ganado, o un malhechor, o alguien que representa la 
trasgresión del orden social; por tanto es sometido al 
castigo y a las burlas de sus convecinos. Representa el mal 
y se vengan de él. 

Es un enigmático festejo cuyo origen se pierde en el 
tiempo. Es la celebración de un rito de fertilidad que 
recuerda a los pueblos primitivos que tratan en estos días 
de expulsar el invierno y esperar una primavera fecunda 
en los campos y en los ganados; la presencia de una 
máscara conlleva elementos zoomórficos, haciendo 
referencia a la cultura pastoril. Es de gran valor 
antropológico, que representa el esperado triunfo del bien. 

Durante la víspera, el domingo, Jarramplas y sus mayordomos -otra figura necesaria 
que asume los gastos del festejo, que cuida del correcto desarrollo del ritual y goza de 
reconocimiento social-, recorren las calles, recogen viandas y distintos regalos, cuyo 
importe se utilizará para la elaboración de migas que ofrecerán a todos durante la 
madrugada del día grande, regadas con vino de pitarra. San Sebastián, cuyo martirio y 
santidad se celebrará al día siguiente, se le baja del trono, se le viste y se le coloca en unas 
andas; todavía Jarramplas no se ha colocado la máscara de cinco kilos de peso y su 
abultada nariz roja; mientras los vecinos cantan al son del tamboril. 

El lunes día 20, si deseas quedarte, 
Jarramplas, aún con la cabeza descubierta y con 
el sonido del redoble, camina hacia tras sin 
apartar la vista del santo. Hacia mediodía las 
mozas cantan la Rosca, haciendo sonar calderos 
y botellas; Jarramplas sigue tocando entre las 
estrofas; pero la canción se acelera y la tensión 
se palpa en el ambiente. Jarramplas, hace su 
aparición embutido en una exótica máscara, 
protegida por una malla de hierro y refuerzos de 
espuma para amortiguar los golpes; se expone a 
las iras de la gente congregada que, con el fin 



de ahuyentar las fuerzas negativas que arrastra el diablo, lanzan una lluvia de nabos 
sobre el personaje; éste impasible no se resguarda, sino da varias vueltas a la plaza y 
llega a subirse al pretil de la fuente…  

Es la lucha de la comunidad contra el representante del mal. Jarramplas tiene que 
soportar la batalla de varias toneladas de hortalizas tal como San Sebastián sufrió el 
martirio; cuanto más resista, más valor y reconocimiento tendrá; el lanzamiento durará 
hasta que el mamarracho o botarga no pueda más y caiga rendido… La organización de la 
fiesta facilita a los asistentes montones de hortalizas, para que nadie deje de ahuyentar a 
los malos espíritus. Al finalizar, le suben a hombros y la gente aplaude su fortaleza y 
valentía durante el ritual. 

Piornal es cuna de buen jamón, curado con los vientos que cruzan del Valle del Jerte al 
valle del Tietar 

  
  

AAlloojjaammiieennttoo  yy  sseerrvviicciiooss  iinncclluuiiddooss    
LLuuggaarr  ddee  eessttaanncciiaa,,  pprreecciiooss,,  ssuupplleemmeennttooss  yy  oottrrooss  ddaattooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

 
En Hotel (***) en Jarandilla; pensión completa desde el alojamiento del viernes, 

pensión completa desde el desayuno del sábado al desayuno del domingo; dos noches y 
dos jornadas de actividad. 

 

Con transporte por medios propios (**), en habitación doble         139 € 
Suplemento habitación individual (por noche)         14 € 
 
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: 9:00 h del sábado en la entrada del Hotel o en el lugar que se indique 

en los últimos datos; el viernes por la tarde, podrán acudir a la fiesta quienes hayan venido 
con tiempo… 

 
Equipaje: pantalón cómodo para andar, zapato deportivo o de trekking, chubasquero, 
pequeño macuto.  

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 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. 

Al nordeste de la provincia de Cáceres, al abrigo de Gredos y elevado sobre los valles 
del Jerte y del Tietar –a 1.175 m.-, la población de Piornal celebra en torno al día de San 
Sebastián una fiesta, declarada de Interés Turístico, que gira alrededor de un personaje 
cubierto con una careta cónica, con cuernos, y vestido con tiras de telas de colores, que 
toca el tambor y recorre las calles danzando bajo una lluvia de nabos. Quizá fue un 
guerrero o un mártir, pero para todos 
es un símbolo del triunfo del bien sobre 
el mal 

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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