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#PATRIMONIONACIONALEXTRAORDINARIO 

 

PATRIMONIO NACIONAL ABRE AL PÚBLICO DE MANERA 
EXTRAORDINARIA EL CORO DE LA IGLESIA DEL REAL 
MONASTERIO DE YUSTE HASTA EL 4 DE ABRIL 

• En el marco de la campaña “Patrimonio Nacional Extraordinario”, la institución abre al 

público de Extremadura un espacio que no forma parte del recorrido habitual, en apoyo al 

turismo de proximidad, en un momento de confinamientos perimetrales.  

• Esta ampliación de la visita no supone un coste añadido en la entrada para el público, 

cuyo precio está al 50% desde octubre de 2020.  

Madrid, 30 de marzo de 2021.- Patrimonio Nacional ha puesto en marcha la campaña 

“Patrimonio Nacional Extraordinario”, una iniciativa que amplía la oferta cultural en el Real 

Monasterio de San Jerónimo de Yuste con la apertura excepcional del coro de su iglesia, un 

espacio que normalmente está fuera de los recorridos turísticos y que el público podrá visitar del 

1 al 4 de abril sin coste adicional en su entrada. 

 

“Patrimonio Nacional Extraordinario” es una apuesta de la institución por revitalizar el turismo 

de Extremadura en una semana marcada por la Semana Santa y, al mismo tiempo, los 

confinamientos perimetrales por el COVID-19. Además, el público podrá seguir disfrutando del 

precio reducido de la entrada al 50%, como se viene ocurriendo desde octubre de 2020. 

 

La visita al coro de la iglesia del monasterio se podrá realizar de forma libre o guiada, en grupos 

de 10 personas como máximo, y respetando siempre los horarios de los servicios religiosos, que 

durante los cuatro días que estará en vigor se limitará al domingo, de 13:00 a 14:00 horas. 

 

Patrimonio Nacional ha dispuesto controles de aforo y uso obligatorio de gel y mascarilla, entre 

otras medidas, en cumplimiento con las directrices y recomendaciones sanitarias de carácter 

estatal y del gobierno de la comunidad autónoma, al igual que lo viene haciendo desde su 

reapertura en junio de 2020. 

 

La sillería del coro, una obra maestra del gótico 

 

Quienes visiten el Real Monasterio de San Jerónimo de Yuste esta Semana Santa descubrirán 

desde el coro no solo un espacio único por la perspectiva que ofrece de la nave de la iglesia, sino 

también por su sillería, considerada una obra maestra del gótico y datada en el primer tercio del 

siglo XVI. 

https://twitter.com/PatrimNacional
https://www.tiktok.com/@patrimonionacional?lang=es
https://www.instagram.com/patrimnacional/
https://www.youtube.com/channel/UC1aAN4rDbKBeFmwKMBc_2dA
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Sus 61 sitiales, 31 altos y 30 bajos, además de un banco de tres asientos, están decorados con 

figuras alegóricas de los vicios y virtudes, representadas por animales reales y fantásticos. 

Pueden apreciarse perros, simbolizando la gula; pavos reales, que aluden al orgullo; o águilas, 

como símbolo de la providencia divina. 

 

Otras criaturas que decoran este inmenso mobiliario son un unicornio, una sirena y un zytiron, 

que los visitantes podrán identificar como un caballero con armadura y cola de pez. El león, por 

su parte, aparece asociado a la imagen de San Jerónimo y ocupa un lugar destacado en el sitial 

principal destinado al prior. 

 

La primera primavera en Yuste desde el nuevo mirador 
 

La campaña “Patrimonio Nacional Extraordinario” coincide con el inicio de la estación que sucede 

al invierno, de manera que se trata de la primera primavera desde que se inauguró, en junio de 

2020, el nuevo mirador del Monasterio en su jardín. 

 

Este espacio es una apuesta más de la institución por el disfrute de los espacios naturales que 

administra Patrimonio Nacional en sus Reales Sitios y Reales Patronatos y ofrece al público una 

perspectiva inigualable de contemplar de forma completa la fachada sur del monumento, y 

apreciar su evolución arquitectónica.   

 

Más de 12.000 visitantes en el primer fin de semana 
 

Los Reales Sitios y Patronatos de Patrimonio Nacional, ubicados en cuatro comunidades 

autónomas diferentes, han registrado un total de 12.249 visitantes en el primer fin de semana 

de la campaña “Patrimonio Nacional Extraordinario”.  

 

El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, con más de 3.000 personas, ha sido el 

monumento más visitado en este fin de semana “extraordinario”, seguido por el Palacio Real de 

Aranjuez con 2.405 visitantes, y el Palacio Real de Madrid, con 2.071 visitantes. 

 

Hasta el momento, Patrimonio Nacional ha recibido en marzo la visita de 67.548 personas que 

han querido descubrir el patrimonio de todos. 

 

Los jardines de Patrimonio Nacional también han sido protagonistas este fin de semana 

acogiendo a 24.192 personas que han buscado disfrutar del ocio al aire libre, según el sistema de 

recuento de visitantes implantado en nueve de los espacios verdes con los que cuenta la 

institución. 

  

https://twitter.com/PatrimNacional
https://www.tiktok.com/@patrimonionacional?lang=es
https://www.instagram.com/patrimnacional/
https://www.youtube.com/channel/UC1aAN4rDbKBeFmwKMBc_2dA
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El Jardín de la Isla, en Aranjuez, ha sido el espacio verde más visitado con 9.795 personas, seguido 

por el Parque de la Casita del Príncipe en El Escorial, con 4.028 personas, y los Jardines de La 

Granja en Segovia, con 3.702 personas. 

 

 

Para más información: www.patrimonionacional.es 
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