
ARROYOMOLINOS DE LA VERA 
 

Historia e información general 
El municipio de Arroyomolinos de la Vera debe su nombre a los numerosos cauces que 
atraviesan su término. Entre ellos podemos destacar el Arroyo del Horco y el de San 
Pablo, así como la Garganta de la Desesperá.  
 
El pueblo fue fundado en 1228 por orden de Alfonso IX, tarea que fue requerida a Don 
Rodrigo Íñiguez, si bien existen vestigios de pobladores romanos, visigodos y árabes. 
Todos ellos dejaron su huella en aspectos diversos como el aprovechamiento hidráulico 
de los recursos del municipio o en algunas de las edificaciones que aún se conservan. 
Uno de los eventos más importante de la historia de la localidad fue la Batalla del 
Arroyo de los Molinos, donde las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia 
fueron derrotadas. 
 
En el casco viejo, en los alrededores de la Plaza de España, nos encontramos con 
numerosos edificios de gran antigüedad, como la Iglesia Parroquial de San Nicolás, 
obra de los siglos XV XVI, y que aún se conservan en perfectas condiciones. 
 
Arroyomolinos es un pequeño pueblo eminentemente agrícola y ganadero, que destaca  
principalmente por la producción de su afamado "Licor de Gloria" y por la abundancia 
de bodegas familiares donde se elabora de forma artesanal su reconocido "Vino de 
Pitarra". 
 
Está situado en la vertiente sudeste de la Sierra de Tormantos, en la zona de las 
Barreras del Hoyo. Forma parte de la comarca natural de La Vera, limitando con los 
términos de Tejeda de Tiétar, Pasarón de la Vera, Piornal, Barrado y Gargüera. La zona 
suroeste del término se encuentra por debajo de los 500 m, mientras que en el norte, 
en el contacto con Piornal se sitúa próximo a los 1000 m.  
 
Su situación le permite estar al abrigo de los vientos de componente norte, lo cual le 
proporciona un clima suave. Así, las temperaturas oscilan entre los 5º C de media en 
invierno y los 24º C en verano, con una temperatura media anual de 14º C. También, 
al estar situado en el borde más meridional de Gredos registra unas precipitaciones 
muy elevadas (entre 1200 y 1500 mm). 
 
Fiestas 
 

• La Matanza Verata: la matanza es una tradición de influencia celta. 
Antiguamente tenía una importancia casi festiva para la familia que hacía la 
matanza, ya que a este acto se le dedicaban varios días y en su desarrollo 
participaba toda la familia, e incluso en algunas ocasiones varias familias se 
unían para abaratar costes y repartir trabajo.  

 
Los cerdos solían ser comprados pequeños y criados en las cochiqueras que 
muchas casas tenían, o bien eran entregados al porquero para que los sacase a 
comer y pasear, con otros muchos, a la dehesa. Otras familias lo compraban ya 
engordado al no disponer de sitio ni de tiempo para su engorde o cuidado.  
 
Sin embargo, en la actualidad la cosa es muy diferente: muchas familias 
compran el cerdo ya muerto y descuartizado, haciendo de la matanza un acto 



de menor duración y menor relevancia, entre otras cosas porque las familias 
han ido disminuyendo en número, se dispone de menos tiempo y porque se ha 
perdido el anterior sentido de fiesta culinaria familiar.  

 
Días antes de proceder a la muerte del animal, hay que recoger los helechos, 
para lo que principalmente los varones, salen a los campos vecinos y van 
cortando los mejores y más secos, que son trasladados a la casa y que servirán 
para chamuscar al gorrino una vez esté muerto. 

 
• San Sebastián (18-20 de enero): hace años se estableció la costumbre de que 

si el día del santo no caía en domingo, se celebrara al domingo siguiente. Días 
antes de la fiesta se baja la imagen de su ermita a la iglesia, donde se celebra 
una novena y luego se lleva de vuelta a su ermita en procesión. Ese mismo día 
se subastan platos y regalos donados por los vecinos, como los “brazos de 
gitano” o las “roscas de piñonate”; el dinero que se recauda es destinado al 
mantenimiento y adquisiciones de la ermita de San Sebastián. Tampoco faltan 
los bailes tradicionales, actuaciones musicales, teatrales, etc. 

 
• Las Comadres (jueves antes de Carnaval): antigua tradición que consistía en 

que el Jueves de Comadres (el jueves anterior a Carnaval) se escribía el 
nombre de los mozos (un año se escribía el de los mozos, otro el de las mozas) 
en un papel, y luego las mozas escogían un papel al azar. El mozo cuyo nombre 
estuviera en el papel se convertía así en su Compadre. El Jueves de Comadres 
las mozas debían convidar a sus Compadres con una cena, y luego los 
Compadres tenían que devolverle el convite pagándoles un borrego el día de la 
Jira (Semana Santa) 

 
Sin embargo ya no se celebra así. En la actualidad la fiesta consiste en juntarse 
los amigos en una casa para preparar una cena donde cada uno aporta una 
cosa. Antes de esa noche de la cena tienen que conseguir las llaves de una casa 
donde no viva nadie y prepararla para tal evento (limpiarla, colocar mesas, 
traer sillas, etc.) 

 
• Carnavales: los Carnavales de Arroyomolinos son peculiares por dos cosas: los 

“Jurramachos” y “los gallos”. Los primeros son personas que se disfrazan con 
ropas viejas y que se tapan la cara, aprovechando así para “dar la lata” a todo 
el que se le pone por delante, mientras la gente trata de averiguar quién es. 

 
El Domingo de Carnavales es el día más importante de esta festividad porque es 
el día en que se “corren los gallos”. Varios jinetes y sus caballos engalanados 
con las espectaculares mantas de madroños cumplen con la celebración de esta 
tradición. 

 
• Semana Santa: la Semana Santa se celebra en toda España con un carácter 

muy religioso. En Arroyomolinos esta celebración destaca especialmente porque 
se hace lo que se conoce como “la Jira”, romería que se lleva a cabo el Domingo 
de Pascua de Resurrección.  

 
La festividad comienza con un desfile de carrozas que representan motivos o 
costumbres del lugar, y después el pueblo se queda vacío porque todo el mundo 
se traslada a la dehesa del pueblo donde se pasa todo el día. Rica comida, buen 
vino, música, procesiones, caballos y amigos que regresan de las ciudades 
hacen que sea un día inolvidable. 



 
• Fiestas de la Virgen de la Consolación (14-17 de agosto): es la patrona de 

Arroyomolinos. En su honor se celebran actos religiosos, verbenas, juegos 
populares y deportivos, fuegos artificiales, etc. Aunque lo más destacable es el 
retorno de muchos familiares, amigos y vecinos que emigraron del pueblo en el 
pasado, pero que ante esta festividad retornan a su lugar de origen. 

 
• Chaquetía (1 de noviembre, día de Todos los Santos): este es uno de los días 

más esperados por los niños de la localidad, principalmente, aunque también 
por los no tan niños. Este es el día en que la gente se va al campo a comerse 
las castañas y a pasar el día. Esa misma mañana, o bien la tarde anterior, se 
pasa por casa de los familiares y vecinos para ser convidados con castañas, 
nueces, granadas y algún dinerillo. 

 
• San Pablo (25 de enero) 

 
• Las Candelas (2 de febrero) 

 
• Santísimo Cristo del Humilladero (3 de mayo) 

 
• San Juan (24 de junio) 

 
• San Pedro (29 de junio) 

 

¿Qué ver en Arroyomolinos? 
 

• Ermita del Santísimo Cristo del Humilladero 
 

• Ermita de San Sebastián 
 

• Fuente del Llano 
 

• Fuente el Pilón 
 

• Iglesia de San Nicolás: la Iglesia Parroquial de San Nicolás es de las más 
pequeñas de la comarca, y presenta la peculiaridad de poseer la torre separada 
del templo por una calle 

 
• Plazuela de la Atalaya 

 
• Fauna: dentro de la fauna que podemos observar en Arroyomolinos hay que 

destacar especialmente la presencia, en determinadas zonas, de especies de 
aves que están amenazadas y que tienen un gran valor biológico (buitre negro 
y leonado, cigüeña negra, águila real, águila culebrera, alimoche, búho real, 
etc.). Y lógicamente también están presentes el resto de especies que podemos 
encontrar en toda la comarca, tanto de aves, como de animales terrestres y de 
peces. 

 

Parajes de interés 
 

• Garganta de la Deseperá 
 



• Canchal de Peña Aguilera 
 

• Canchal de Peña Amarilla 
 

• La Dehesa 
 

• Piedra del dedo meñique: esta peculiar formación rocosa puede observarse en 
la Ruta de los Molinos. 

 
Rutas y actividades 
 

• Ruta de la Desesperá 
 

• Ruta de los Molinos  

 
Gastronomía 
Los productos gastronómicos más afamados de Arroyomolinos son los que proceden de 
la matanza del cerdo, el licor de gloria y el vino de pitarra. 
 
Ninguna visita al pueblo sería completa sin haber degustado un vaso de vino de pitarra 
elaborado artesanalmente, sin haberse deleitado con el famoso licor de gloria de 
Arroyomolinos, o sin haber probado cualquiera de sus platos de carne procedente de la 
matanza; este último, como no, con un toque de pimentón de la Vera. 
 
Este municipio forma parte de la zona de producción de cuatro productos que 
sobresalen por su calidad y que cuentan con sus respectivas denominaciones de 
origen: el pimentón (D.O. “Pimentón de la Vera”), el jamón (D.O. “Dehesa de 
Extremadura”), la cereza (D.O. “Cereza del Jerte”) y el aceite de oliva virgen extra 
(D.O. “Gata-Hurdes”). 


