
Las festividades que e celebran en Cuacos de Yuste son:

*FIESTAS DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN Se celebran durante los días 15 a 17 

de Agosto. La festividad religiosa tienen lugar el 15 bajo la advocación de la Virgen. Se 

*Ruta del Emperador , primer o segundo fin de semana de Febrero,Recreación del 

último viaje que hizo el Emperador carlos V desde Jarandilla al Monasterio de  Yuste 

pasando por Aldeanueva y Cuacos de Yuste

*Carnavales ,  martes pedida de chorizos y huevos, desfile y  miercoles entierro de la 

sardina .

*Lunes de piedra , Segundo lunes después de Semana Santa, subida de la Patrona, la 

Virgen de la Soledad, a la ermita, y procesión de despedida por la mañana por las calles 

del pueblo 

*Ferias de San Juan , vervenas populares, juegos populares y concurso de tortillas.

En la comarca se celebran otras fiestas. Entre todas ellas 

cabría destacar las tres que han sido declaradas de interés turístico:

*Los Empalaos, el Jueves Santo, en Valverde de la vera; 

http://www.comarcadelavera.com/visitanos/fiestas/los-empalaos

*Los Escobazos, el día de la Inmaculada Concepción, en Jarandilla de la vera.

http://www.comarcadelavera.com/visitanos/fiestas/los-escobazos

*el Peropalo, en el carnaval Villanueva de la vera

http://www.comarcadelavera.com/visitanos/fiestas/pero-palo

de Agosto. La festividad religiosa tienen lugar el 15 bajo la advocación de la Virgen. Se 

complementa con verbenas populares, actividades culturales y deportivas, siendo el 

mayor reclamo los festejos taurinos al estilo tradicional de la Vera los días 16 y 

17.siguiente  toros al estilo verato
*Santisimo cristo del amparo Se celebra el 14 de Septiembre. La peculiaridad de la 

festividad religiosa como tal se debe a que la Imagen del Cristo está acompañada 

desde por la mañana con los danzantes  hasta culminar con el baile en la plaza.

Es el único municipio verato en el que comparten este baile de manera conjunta y a la 


