
JARAÍZ DE LA VERA 
 
Historia 
Es el municipio de mayor tamaño de toda la comarca de la Vera. Sus tierras estuvieron 
pobladas desde la prehistoria tal y como demuestran los restos que se han hallado. 
Más tarde, las sucesivas civilizaciones que fueron pasando por la zona dejaron su 
marca, especialmente los romanos. 
 
Los orígenes del pueblo se remontan a la Edad Media, cuando los musulmanes 
conquistaron la zona y construyeron el legendario castillo de Jariza, que será el que de 
nombre a la localidad. En el año 1186, Alfonso VII funda la ciudad de Plasencia y 
reconquista lo que se conocía como “el Sexmo de la Vera”, que se lo asigna a dicha 
ciudad. 
 
El primer documento escrito que habla de Jaraiz es una bula del papa Honorio III y que 
data de 1217, concedida al Arzobispo de Toledo para poder fundar iglesias en 
Extremadura. A partir de entonces la localidad fue desarrollándose hasta que en la 
época de Carlos V alcanza su máximo esplendor, tanto en el ámbito demográfico como 
económico, religioso y cultural. 
 

Información general 
El término de Jaraíz se encuadra entre las primeras estribaciones montañosas del 
macizo de Gredos y el valle del Tiétar. De acuerdo con ello, tiene dos partes bien 
diferenciadas y contrastadas: por un lado, el piedemonte del Sistema Central, llano 
pero muy erosionado por la proximidad y el desnivel del cauce del Tiétar; por otro 
lado, la depresión del río Tiétar. Frente a ese piedemonte dedicado a pastos 
fundamentalmente, la depresión del Tiétar constituye una de las áreas de regadío más 
productivas de Extremadura.  
 
El clima es de tipo mediterráneo, aunque modificado por la influencia atlántica en 
invierno y por los efectos de la Sierra de Gredos, que protege a toda la comarca de los 
vientos fríos de componente norte y provoca elevadas precipitaciones por los efectos 
de la altitud. La temperatura media anual es de unos 15º C. Los inviernos suelen ser 
suaves y lluviosos, con una temperatura media que ronda los 8º C; el verano es algo 
menos seco y caluroso que fuera del Sistema Central, con una temperatura media de 
unos 25º C. La precipitación media anual supera los 1100 mm.  
 
La formación vegetal natural es de transición entre la seca penillanura y la húmeda 
montaña, alternando desde la encina hasta el quejigo, el castaño y el rebollo, junto a 
otras especies que componen el matorral, como la jara, madroño, enebro, cantueso, 
brezos, etc. Importante es también en La Vera la vegetación de rivera: alisos, chopos, 
helechos, etc. 
 

Fiestas 

 
• Carnavales de Jaraíz: se desarrollan actividades diversas para el divertimento 

tanto de los habitantes de la localidad como de sus visitantes: teatros infantiles, 
pasacalles, verbenas, etc. 

 



• Semana Santa: la villa de Jaraíz celebra la Semana Santa de forma muy 
emotiva con sus esplendorosas procesiones. 

 
• Fiestas en honor de San Antonio de Papua 

 
• Fiestas en honor a San Cristóbal 

 
• Feria de San Andrés 

 
• Encuentro del resucitado (Domingo de Resurrección) 

 
• Festividad de la Virgen del Salobrar (Lunes de Pascua): después de haber sido 

trasladada la imagen de la Virgen desde su primitiva ubicación en las márgenes 
del Tiétar, a la ermita del Cristo de la Humildad en Jaraíz en el siglo XIX, se 
comenzaron a celebrar los actos en torno a ella en su actual ubicación.  

 
Comienzan los actos para festejar a la patrona de Jaraíz el Domingo de Pascua 
de Resurrección: al comenzar la tarde, trasladándose la imagen en procesión 
desde la ermita hasta la parroquia de Santa María, tienen lugar los actos 
religiosos, que se abren con una serie de novenas, las cuales se extienden a lo 
largo de una semana. Al día siguiente lunes, vuelve a sacarse en procesión la 
imagen por la mañana, recorriendo las más importantes calles de la localidad, 
engalanadas para la ocasión con arcos y motivos florales; por la tarde es 
trasladada de nuevo a la ermita. El segundo Domingo de Pascua, de nuevo las 
procesiones ocupan las principales actividades, procediéndose por la tarde en la 
Plaza Mayor al singular Ofertorio de los fieles y la posterior subasta de los 
regalos hechos a la Virgen.  
 
En este día la Unión de Productores de Pimentón celebra también su fiesta 
mayor. Por supuesto, los festejos están amenizados con orquestas y otras 
actividades culturales y festivas. 

 
• Fiestas del tabaco y del pimiento (12-15 de agosto): estas fiestas se celebran a 

mediados de Agosto, tienen un carácter profano y son la expresión festiva más 
importante de la localidad. Son los festejos con más días dedicados al 
divertimento, con un gran número de actos lúdico-deportivos, espectáculos 
culturales y actividades diversas organizadas por el Ayuntamiento. Una de las 
principales actividades gira en torno a los festejos taurinos, con una gran 
tradición en Jaraíz. Otra actividad de gran importancia y participación, a la cual 
debe su nombre esta festividad, es el concurso al mejor tabaco y pimiento que 
tiene lugar en las puertas del Ayuntamiento. 

 
• Concentración de motos: concentración nacional de motos que se celebra 

anualmente en la localidad desde hace varios años y que siempre cuenta con 
una gran participación. 

 
¿Qué ver en Jaraíz? 
 

• Plaza Mayor: la Plaza Mayor con la actual forma casi rectangular, se construyó 
en el siglo XVI y su configuración ha sufrido diversas modificaciones y añadidos 
a lo largo de los siglos. Es una plaza de grandes proporciones y en ella se 



encuentran varios edificios destacados, como son la Casa Consistorial, el Palacio 
del Obispo Manzano y varias casas solariegas de interés. 

 
• Casa Consistorial: la estructura del actual edificio consistorial, que fue 

construido en el siglo XX, descansa sobre otro edificio más antiguo del siglo 
XVI, que a su vez parece que fue construido sobre las ruinas de un antiguo 
castillo o fortaleza que allí se encontraba. Esto parece confirmar la existencia de 
gradas en la época, restos de la antigua muralla, y que han sido sustituidas por 
unas pilastras de piedra sobre las que se eleva una plataforma con barandillas, 
en cuya parte alta se encuentra el edificio municipal; a éste se accede por 
sendas escaleras graníticas situadas en cada uno de los laterales de unos 
amplios y elevados soportales, que componen la parte alta de la Plaza Mayor.  

 
El edificio del Ayuntamiento se eleva sobre arcos de medio punto que utilizan 
como base pilares cuadrados de granito. En lo alto destacan varios pináculos 
embellecidos por una barandilla, asentándose en el centro de este conjunto el 
reloj de la villa. 

 
• Iglesia de Santa María: la Iglesia Parroquial de Santa María de Jaraíz es una de 

las más antiguas de la comarca y sin duda constituye el conjunto arquitectónico 
religioso mejor conservado de la localidad.  

 
• Órganos de la Parroquia de San Miguel: esta parroquia tiene una gran tradición 

en lo relativo a los órganos tal y como se recoge en la documentación 
parroquial de los siglos XVII y XVIII. Antes de 1607 había un órgano en la 
parroquia, en 1625 se adquirió uno nuevo, y en 1739 se construye en la propia 
localidad otro, el cual desaparece 40 años después sin que se explique la causa 
en documento alguno. 

 
• Palacio del Obispo Manzano: este palacio se encuentra en la Plaza Mayor del 

pueblo y data del siglo XVII. El edificio es de forma rectangular y dispone de 
tres plantas; se encuentra adosado a los soportales altos de la plaza de los que 
se baja por unas escaleras pegadas al lateral del edificio. 

 
• Parroquia de San Miguel: la Iglesia de San Miguel de Jaraíz en su estado actual 

es una fábrica que poco tiene que ver con el templo primitivo que fue, del que 
únicamente conserva la planta, la torre y la bóveda de la cabecera. El resto del 
recinto es obra del siglo XX, levantado a consecuencia del hundimiento de la 
nave, que alteró notablemente el carácter de la construcción original y se 
convirtió en un triste ejemplo de cómo no se deben hacer las reconstrucciones. 

 
• Picota o Rollo: el primitivo rollo se encontraba en la Plaza de Santa Ana, pero 

fue reconstruido con los elementos originales y trasladado junto a la carretera 
de Jarandilla, a la entrada del Parque de los Bolos. Está situado sobre cuatro 
escalones y tiene forma cilíndrica; en la parte alta sobresalen tres brazos que 
terminan en sendas cabezas de animales o gárgolas. Desde esta parte al final 
adquiere forma cónica, situándose en este cono un pequeño escudo en el que 
figura un lobo. Fue construido en su primer emplazamiento cuatro años después 
de conseguir Jaraíz el Privilegio de Villazgo allá por el año 1689 y simbolizaba el 
poder del municipio para administrar justicia. 

 
• Garganta de Pedro Chate 

 



¿Qué hacer en Jaraíz? 
 

• Piscina natural “El Lago”: zona de baño acondicionada. 
 

• Action vera: empresa que se dedica a organizar actividades en la naturaleza: 
alquiler de bicicletas, rutas de senderismo, paint ball, rutas en quads, tiro con 
arco, piragüismo, rocódromo, rutas culturales, observación de aves, etc. 
www.actionvera.com 

 
• Centro ecuestre “El Pasil”: equ_pasil@hotmail.com 

 
• Centro ecuestre “La Magdalena”: Cuenta de los Monderos s/n. 10400 Jaraiz de 

la Vera. 927174118 
 

• Cine-Teatro Avenida 
 

• Mercadillo: todos los jueves por la mañana. 
 

• Asociación de pescadores “Tormentos”: Calle Sierra de Tormentos 7 
 

• Motoclub “La Vera”: Plaza Mayor 1 
 

Rutas 
 

• Ruta El Lago-Las Tablas 
 

• Ruta en bicicleta por los alrededores de Jaraíz 
 

• Ruta de la Magdalena y las Majadillas: este recorrido se inicia en las cercanías 
de la urbanización “las Carmenillas”. La ruta supera los cuatro kilómetros, 
sucediéndose en él las grandes matas de castaño y sobre todo el espeso bosque 
de roble. En el primer kilómetro, a la izquierda, sale una bifurcación que 
conduce hasta el caserío de la Magdalena. Volviendo a la ruta principal, baja el 
camino hacia la vaguada que forma el arroyo platero, avistándose la presa en lo 
alto y una central eléctrica. Antes de llegar a ésta, el agua del arroyo de las 
Veguillas ha dado caprichosa forma a la piedra, creando una cascada y una 
amplia poza. 

 
• Ruta de la Morisca: el camino comienza más arriba que el anterior y a la 

derecha. La principal atracción de esta ruta es ver el matorral y el bosque de 
roble. 

 
• Ruta del Robledo y Cerrogordo 

 
• Ruta del Monasterio de Yuste 

 
• Ruta Cerro de las Cabezas 

 
• Ruta Las Pilas de Collado 

 
• Ruta de las Fuentes 

 



• Ruta del Molino de las Seis Piedras 
 

• Ruta del embalse de las Majadillas 
 

• Ruta de la Torre Menguada 
 

• Ruta de las Brujas 
 

Gastronomía 
En Jaraíz de la Vera existen multitud de locales y restaurantes donde se pueden 
degustar los platos típicos de la región y de la localidad. Una visita no puede estar 
completa sin haber probado las truchas de Jaraíz, su cuchifrito, el mojé de peces, sus 
quesos o sus productos del cerdo.  

En Jaraíz de la Vera tiene su sede el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 
“Pimentón de la Vera”, y además a mediados de agosto tiene lugar la fiesta del tabaco 
y el pimiento. 

Igualmente, en la localidad podemos encontrarnos con multitud de establecimientos 
donde adquirir productos naturales elaborados artesanalmente: 

• Aceite de oliva virgen extra: Aceite de Oliva del Salobrar, Carretera de 
Plasencia-Oropesa s/n 

• Pimentón:  

o Especias Fernández Romero S.L., Polígono Industrial Parcela E 

o Hijo de Francisco Gil Bote S.L., Calle Derechos Humanos 11 

o José Mª Hernández S.L., Polígono Industrial. www.pimenton-ladalia.com 

o Pimentón El Caballo de Oro, Avda. Constitución 77 

o Unión de Productores de Pimentón, Avda. Constitución 5 

• Productos lácteos: Productos lácteos Gonzalo Alon, Avda. Constitución 86 

 
Artesanía 
También es posible hallar en este magnífico pueblo de la Vera lugares donde se trabaja 
de forma artesanal en la fabricación de diversos utensilios: 

• Calzado: 
 

o Artesano Zapatero Sánchez, Calle vargas 7 
 

o Calzados Martín, Calle Agua 19 
 

• Bordados: Bordados Extremeños, Avda. Constitución 
 

• Forja: Díaz de Terán, Semillero de Empresas 
 

• Cerámica y cestería: Hititas, Calle Hornos 3 


