Monasterio de San Jerónimo de Yuste

Visita
Horarios
Horarios de invierno (octubre a marzo)

Martes - domingo: 10:00 -18:00
(Taquilla abierta y acceso al Palacio hasta las 17:00)

Horarios de verano (abril a septiembre)

Martes - domingo: 10:00 -20:00
(Taquilla abierta y acceso al palacio hasta las 19:00)
Cierre semanal: lunes durante todo el año

Nota importante
Con el ﬁn de facilitar el acceso al Monasterio de Yuste durante los días 18,19 y 20 de abril (Semana Santa) y
para evitar problemas de circulación y aparcamiento, el Ayuntamiento de Cuacos habilitará una zona de
estacionamiento para vehículo en dicha localidad (polideportivo), que se indicará con carteles informativos y por
personal del Ayuntamiento.
En las fechas mencionadas se limitará la circulación rodada por la carretera Ex 391 que comunica Cuacos de
Yuste con el Monasterio y Garganta la Olla con el Monasterio, entre las 11.30h y las 18.30h.
El acceso al Monasterio se realizará a través de un servicio de autobuses gratuito, siendo la primera subida
desde Cuacos a las 12.00h y la última a las 18.30h, con un intervalo aproximado de 15 minutos. El último
autobús para bajar desde el Monasterio saldrá a las 20:00h.

Cierres por acto oficial o festividad en el municipio:
24 de diciembre: Cerrado en jornada completa
25 de diciembre: Cerrado en jornada completa
31 de diciembre: Cerrado en jornada completa
Días de horario reducido o apertura parcial

Aperturas extraordinarias en lunes:

9 de septiembre: Abierto en jornada completa
9 de diciembre: Abierto en jornada completa
Accesibilidad:
Accesibilidad para personas con movilidad reducida7.37 MB

Precios
Monasterio
Tarifa Básica
Tarifa Reducida
Tarifa de Agencia

7€
4€
6€

Tarifa Gratuita

Ver condiciones

Servicios complementarios
Guía
Audioguía

4€
3€

Bonos
Bonos Patrimonio Nacional
Cómo llegar
Dirección: Carretera de Yuste s/n, 10430, Cuacos de Yuste (Cáceres)
Acceso Visitantes: Fachada principal
N-V Madrid-Badajoz hasta Navalmoral de la Mata
EX-119 desde Navalmoral de la Mata hasta Jarandilla de la Vera
EX-203 desde Jarandilla de la Vera hasta Cuacos de Yuste
Obtener indicaciones

Cómo llegar

Historia
La agradable discreción arquitectónica de este monasterio y del adjunto “Cuarto Real” de Carlos V contrastan
con la fama mundial del lugar y el nivel casi mítico que alcanzó en la cultura de la Edad Moderna como lugar de
retiro del Emperador, que tras abdicar hizo de este monasterio jerónimo el refugio donde prepararse para su
muerte, que tuvo lugar aquí el 21 de septiembre de 1558.
Este monasterio jerónimo había sido fundado en 1408-1414 bajo el patrocinio del Infante Don Fernando,
hermano de Enrique III. Uno de sus claustros es gótico y el otro renacentista, contemporáneo de la iglesia
construida en 1508-1525. A consecuencia de la Ley General de Desamortización de 1836 el conjunto fue
vendido y comenzó a degradarse hasta que en 1857 lo compró el Marqués de Mirabel, que comenzó a repararlo
y abrió de nuevo la iglesia al culto. Fue declarado monumento histórico-artístico por Decreto de 3 de junio de
1931 y tras la Guerra Civil, una vez cedido al Estado, comenzó la restauración dirigida por el arquitecto José
Manuel González-Valcárcel y terminada en 1958.
El “Cuarto Real” fue construido por Gaspar de Vega en 1554-55 según las instrucciones del Emperador. Destaca
su sencillez y la lógica distribución para un retiro religioso, situado junto al altar de la iglesia bajo el cual el
emperador pidió ser sepultado, y de donde Felipe II ordenó trasladar los restos de su padre al Real Monasterio
de San Lorenzo de El Escorial. Al pie de las ventanas del emperador se extiende la huerta, con amplio estanque
que servía tanto para el riego como para que el retirado monarca pescase.
El Monasterio de San Jerónimo de Yuste se integró en Patrimonio Nacional en 2004.
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