
CUACOS DE YUSTE 
 
Historia 
La villa de Cuacos de Yuste se independizó en el año 1813 del Señorío de Plasencia, 
constituyendo en la actualidad una muestra viva del típico estilo de caserío verato.  
 
El rico entorno natural que rodea la localidad es uno de sus puntos fuertes, y fue por 
eso que el Emperador Carlos I de España y V de Alemania escogió sus alrededores (el 
Monasterio de Yuste) como lugar donde descansar y retirarse. De hecho, Cuacos de 
Yuste ha sido declarado como Conjunto Histórico Artístico. 
 
Existe una leyenda histórica sobre Cuacos de Yuste relacionada con el Emperador y 
con su hijo bastardo: según dicen, un niño llamado Jeromín viaja a Yuste de la mano 
de sus tutores para ver al Emperador Carlos V que reina en España. Descubre que sólo 
es un anciano y siente compasión por él. La muerte del emperador acaece al poco 
tiempo y la tutora del niño se reprime en contar que él es hijo del rey. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
Entre sus monumentos destacados y que no podemos dejar de visitar están la Plaza 
Mayor porticada y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde podemos ver un 
magnífico órgano del siglo XVI realizado en Amberes y traído del Monasterio de Yuste, 
y la imagen de San Gil. 
 
Este santo fue objeto de gran veneración en otro tiempo, no solo por los habitantes de 
Cuacos, sino también por los de Aldeanueva. Existen varias versiones sobre el pleito 
que mantienen ambas poblaciones en cuanto a la posesión de San Gil. Sin embargo, 
según los datos que existen en un documento del archivo parroquial, sucedió que los 
vecinos de Aldeanueva carecían de tierras más allá de sus dos gargantas (la de San 
Gregorio y la de los Guachos), y por eso a finales del siglo XVI el Concejo de Cuacos 
decidió concederle a modo de “ensancha” unos terrenos que se extendían sobre una 
“villa romana”.  
 
A partir de entonces, en la fiesta de San Gil acudía el Concejo de Aldeanueva, pero 
quien oficiaba la misa era el párroco de Cuacos, ya que, aunque en la jurisdicción civil 
el terreno pertenecía a Aldeanueva, en lo religioso siempre perteneció a Cuacos. 
 
Otro elemento digno de mención es la Casa de Don Juan de Austria o la “Casa de 
Jeromín”, hijo del Emperador y de Doña Bárbara Blomberg. Se trata de un edificio 
rehabilitado en el que está la sede de la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera. La 
localidad posee también dos preciosas plazas, que son la Plaza de España, 
parcialmente porticada, y la Plaza de la Fuente de Los Chorros, de muy reducido 
tamaño pero de singular belleza. 
 
Cuacos de Yuste está situado en una hondonada, en la falda de la sierra de Tormantos 
y el Cerro del Salvador. El terreno es muy accidentado y de naturaleza pedregosa. 
Todo el término está situado en terreno granítico, y por él circulan aguas del Río Tiétar 
y de varios arroyos procedentes de la sierra.  
 
Las precipitaciones están condicionadas por la presencia de las montañas, y se trata de 
una de las zonas de la comarca que registra mayores lluvias: 1200 mm. Estas 
precipitaciones se producen con fuerza durante todo el año, excepto en el periodo 



estival. Las temperaturas medias son de 14º, con unos veranos que no son tan 
calurosos como en el resto de la región. Gracias al relieve que envuelve la localidad, 
los vientos fríos del norte en invierno son atenuados suavizando las temperaturas. 
 

Fiestas 
 

• Nuestra Señora de la Asunción (15 de agosto) 
 

• San Juan (24 de junio) 
 

• Santísimo Cristo del Amparo (14 de septiembre): esta fiesta constituye un caso 
único en la Vera por contar con danzantes y cintas de ambos sexos, al contrario 
de lo que sucede en el resto de localidades donde tan solo los hombres 
encarnan estos papeles. 

 
• Carnavales de Cuacos de Yuste 

 
• Lunes de Piedra (segundo lunes después del Domingo de Pascuas) 

 
¿Qué ver en Cuacos? 
 

• Plaza Mayor: la plaza mayor del pueblo, con sus soportales y su  fuente circular 
en el medio, de la que brotan cuatro caños 

 
• Plaza de la Fuente de los Chorros: pequeña pero bella placita rodeada de casas 

típicas, decoradas con flores. En ella se encuentra la Fuente de los Chorros. 
 

• Fuente de los Chorros: ubicada en la plaza que lleva su nombre. 
 

• Plaza de Don Juan de Austria: en ella encontramos la Casa de Don Juan de 
Austria o Casa de Jeromín, hijo bastardo del Emperador. 

 
• Casa de Don Juan de Austria o “Jeromín”: edificio rehabilitado, actual sede de la 

Mancomunidad Intermunicipal de la Vera. 
 

• Ermita de Nuestra Señora de la Soledad 
 

• Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción: data del siglo XVI y se 
trata de uno de los templos más complejos e interesantes que hay en la 
comarca, ya que conserva restos de diferentes estilos que le dan cierta 
originalidad. En ella encontramos un magnífico órgano de estilo rococó 
neoclásico y capitel corintio. 

 
• La Casa Grande: mansión situada en la Plaza de la Fuente de los Chorros, del 

siglo XVI. En la actualidad ha sido rehabilitada para el alojamiento de turistas, y 
ha sido declarado edificio de protección integral.  

 
• Palacio del Emperador Carlos I de España y V de Alemania: este Palacio es en 

realidad un edificio anexo al Monasterio de Yuste. El origen del monasterio se 
remonta al año 1402, cuando dos ermitaños llegaron a estas tierras y un 
labrador de Cuacos les donó el terreno donde hoy se encuentran el propio 
monasterio y el palacio. A estos se le unieron otros varones y en 1409 se 



convirtieron en jerónimos, siendo admitidos en la Orden en 1415; en ese 
mismo año se comenzaron las obras del monasterio. Posee un claustro gótico 
de dos plantas, con arcos carpaneles y cuyas galerías poseen techos de 
madera; tiene un segundo claustro de estilo renacentista, del s. XVI. Una 
comunidad de Jerónimos continúa residiendo allí al igual que en tiempos del 
Emperador. 

 
La actual iglesia se empezó a construir en 1508 sobre la anterior. Posee una 
sola nave, de cabecera poligonal y bóvedas de crucería. En el lateral derecho 
del ábside se abre una puerta que comunica directamente con el Palacio del 
Emperador, concretamente con su habitación (de esa forma el Emperador podía 
asistir a misa desde la cama cuando por cualquier motivo no pudiera 
levantarse).  

 
El Palacio se acabó de construir en 1557 con el objeto de alojar al Emperador. 
Está construido con ladrillo, sillería y mampostería. El estilo es austero, y se 
compone de dos plantas con cuatro estancias cada una. En la planta baja, la 
cual nunca fue usada por el Emperador, posee su sede la Academia Europea de 
Yuste; a la planta superior se accede por una rampa, y en ella encontramos su 
despacho, una estancia donde descansaba, su habitación y otra habitación para 
la guardia. 

 
A los pies del palacio hay un bonito lago donde el Emperador gustaba de 
pescar, actividad que a veces incluso realizaba desde el balcón situado en su 
habitación. 

 
• Cementerio Alemán de la I y II Guerra Mundial: está fuera del casco urbano, 

siguiendo la carretera que lleva hasta el Monasterio de Yuste, junto a él. 
 

• Paraje de las Ollas: este peculiar paraje se localiza en las afueras de la 
localidad. Es interesante observar las formas tan curiosas que el agua, con el 
tiempo, talla en las rocas. 

 

Rutas y actividades 
 

• Asociación de Cazadores de Yuste 
 

• Asociación de Turismo de La Vera 
 

• Asociación deportiva Valfrío: cuanta con un interesante “Aula de la naturaleza”. 
 

• Paseo de Las Ollas: paseo de unos 500 m desde el cementerio de Cuacos y que 
nos lleva hasta el singular Paraje de las Ollas. Recomendado  de Noviembre a 
mediados de Julio. 

 
• Ruta del Monasterio de Yuste: ruta lineal que parte de Cuacos y nos lleva hasta 

el Monasterio de Yuste, pasando por el Cementerio Alemán, para finalizar de 
nuevo en Cuacos. 

 
• Ruta del Emperador: esta ruta parte de Jarandilla y llega hasta Cuacos, de 3 

horas de duración, aunque también puede hacerse al revés. El día 5 de febrero 
se realiza a caballo y el 6 a pie; en el transcurso de la misma se pueden 



degustar platos típicos de la comarca, así como disfrutar de actuaciones 
folclóricas y escenificaciones de la época del Emperador. 

  
 
Gastronomía 
En la villa de Cuacos existe una gran variedad de platos que podemos degustar, 
destacando sobre todo las truchas, el cuchifrite, el cordero, la caldereta verata, el frite 
al modo de la Vera, los “torteruelos” y las ensaladas de pimientos. El queso de cabra, 
las frambuesas, el tabaco, los tomates y los higos son otros de los productos típicos de 
Cuacos, pero el que realmente sobresale es el pimentón. 
 
En Cuacos también nos encontramos con muestras de la cocina monacal como el 
bacalao al estilo del Monasterio, los huevos de vigilia, la trucha en salsa de almendras, 
etc.; y para los postres, unas natillas o unas castañas asadas, también conocidas como 
“calbotes”. 
 

Artesanía y comercio 
En la localidad de Cuacos de Yuste podemos encontrar varios artesanos que trabajan la 
cerámica, la forja y la orfebrería, así como multitud de empresas que venden 
productos naturales y artesanales, de gran calidad, como embutidos y pimentón. 
 

• Cerámica: Basilio Esteban, Plaza de Don Juan de Austria s/n 
 

• Forja: Luis Roberto Iglesias, Plaza de Don Juan de Austria s/n 
 

• Orfebrería: Fray Francisco de Andrés, Monasterio de Yuste. 
 

• Embutidos y carnes: VERAVIC S.L., Calle Candalera s/n 
 

• Pimentón: existen varias empresas familiares que venden pimentón elaborado 
según el estilo de la Vera, totalmente natural y artesanal: 

 
o Hijos de Salvador Lópes S.L., Avda. de la Constitución 4 

 
o José Luis Mateos S.L., Calle Barrionuevo 2 

 
o Liberato Muñoz S.L., Carretera de Jaraíz km 39 

 
o Pimentón Carlos I, Polígono Industrial la Soledad 

 
o Tiburcio Pérez Trancón S.L., Avda. de la Constitución 2 

 


