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271 Kilómetros por caminos en la Comarca de la Vera

Ruta 16 “Ruta de Cuacos a Monasterio

Podemos tirar por él o seguir por el camino

de Yuste”

hacia adelante. Ambos nos llevan hasta el

LONGITUD:

7.2 Kilómetros

DIFICULTAD:

Baja

TIEMPO TOTAL: 1 Hora y 53 minutos

cementerio alemán aunque si tiramos por el
camino saldremos antes a la carretera. Si
vamos por el sendero, saldremos justo a la
altura del cementerio. Nada más pasar el
cementerio, sale a su derecha un camino en

TIEMPO PARADO: 42 Minutos

pendiente por el que subiremos.

VELOCIDAD MEDIA: 3´8 Kilómetros

En un principio es una pista de cemento,

ALTURA DE SALIDA: 365 Metros

posteriormente se convertirá en una pista

ALTURA DE LLEGADA: 529 Metros
ALTURA MÁXIMA: 674 Metros
ALTURA MÍNIMA: 365 Metros

de tierra. Subiremos la pendiente hasta
llegar a cruzarnos con el camino del Baldío
que tomaremos a la izquierda e iremos
bajando hasta llegar al monasterio.

DESNIVEL ACUMULADO: 324 Metros

El inicio lo haremos en la bifurcación de la
carretera que nos lleva al monasterio, pero
la subida no la haremos por ahí.
Tomaremos la carretera que nos lleva hacia
el interior del pueblo y caminaremos por
ella 400 metros.
Tiraremos por la calle empinada que sale a

Monasterio de Yuste

nuestra izquierda que posteriormente gira
a la izquierda y se convierte en un camino

El monasterio ha sido declarado Patrimonio

con empedrado a su derecha. Llegaremos a

Europeo en 1997. Adosado al monasterio se

la carretera que lleva al monasterio y la

encuentra el pequeño palacio que utilizo el

cruzaremos. Al frente sale un camino que

emperador para pasar los últimos años de

tomaremos. 170 metros después giraremos

su vida y que está inspirado en “La Casa del

a la derecha y cuando lleguemos a unas

Parque” en Bruselas, lugar donde nació.

construcciones que sirven de corrales de
ganado prestaremos atención ya que allí

La bajada

la vamos

a

hacer

por

la

mismo sale un sendero a nuestra izquierda.

carretera. A unos 60 metros una vez
tomada la carretera de bajada veremos
unas ruinas que eran las bodegas en las que

COMARCA DE LA VERA

los maestros cerveceros que se trajo

Cuando lleguemos de nuevo a la carretera

Carlos I a Yuste elaboraban la cerveza.

que atraviesa Cuacos entraremos por la

A 100 metros de las ruinas, veremos sobre
la fachada de la muralla el escudo imperial
con un grabado en el que indica el año en
que murió.
Seguiremos bajando por la carretera y
pasaremos la cruz del humilladero y más
adelante cuando lleguemos de nuevo al
cementerio alemán. En él se encuentran
soldados alemanes que murieron en España

calle Carlos I que nos va a llevar a la plaza
Juan de Austria con forma de anfiteatro y
que está rodeada de antiguos secaderos de
pimientos.
En la plaza encontramos la casa de Jeromín
que es como se conocía al hijo bastardo del
emperador Carlos V y Bárbara Blomberg.
En esa casa se crió como hijo de Luís de
Quijada, mayordomo del emperador.

durante la I y II guerra mundial y que el

A las traseras de la plaza, vemos una gran

gobierno

alemán

cementerios

fue

costeros

recogiendo

de

roca en la que ha crecido una higuera. Bajo

peninsulares

e

la roca mana agua de una fuente conocida

insulares y en pueblos del pirineo.

con el nombre de la fuente de la higuera.

Tomaremos el camino que sale a nuestra

De la plaza de D. Juan de Austria, nos

derecha que nos va a llevar por el sendero

dirigiremos a la plaza de la fuente de los

esta vez sin posibilidad de equivocación.

chorros, emblemática fuente que data de

El sendero lo dejaremos cuando lleguemos
a los corrales de ganado. Este trozo de
camino será el mismo que el que utilizamos
de subida.
Cuando lleguemos de nuevo a la carretera
tendremos de nuevo la opción de venir por
donde subimos, aunque es preferible bajar
por la carretera ya que podremos acceder

finales del siglo XV y en la que observamos
el desgaste por el afilado de herramientas
de los

labriegos

mientras bebían sus

animales aprovechando la piedra y el agua.
Desde la plaza podemos ver la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, del siglo
XV,

declarada

monumento

de

interés

cultural con un bello retablo neoclásico.

mejor a los monumentos de Cuacos.

Destaca

el

órgano

que

perteneció

al

monasterio de Yuste. De una de las calles
31
Plaza porticada de Cuacos de Yuste
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que parten de la iglesia salimos a las
afueras de Cuacos y podemos contemplar
un bello puente de un ojo de procedencia
medieval situado en la ruta del emperador.

Perfil ruta Monasterio de Yuste

RECURSOS TURÍSTICOS

Mapa ruta Monasterio de Yuste

Nos dirigiremos posteriormente a la plaza
de España, desde la que volveremos de
nuevo hasta nuestro punto de inicio.

Cuacos de Yuste: Conjunto Histórico Artístico.
Monasterio y Palacio de Yuste (s. XVI). Cementerio
alemán. Gargantas de Cuacos, Jaranda y Pedro
Chate. Iglesia de Nª Sra de la Asunción (s. XV)
declarada Monumento de Interés Cultural. Plaza Juan
de Austria. Plaza de España. Fuente de los Chorros.
Fuente de la Higuera. Puente romano.

Panorámica de la plaza “Juan de Austria” en Cuacos de Yuste

