
COLLADO DE LA VERA 
 
Historia e información general 
Collado de la Vera es el pueblo más pequeño de la Vera, lo cual lo convierte en el lugar 
perfecto para descansar y estar en contacto con la naturaleza en un ambiente relajado 
y de tranquilidad. Está situado en un collado tal y como su propio nombre indica.  
 
Lo más destacable de esta localidad es que posee el privilegio del Jubileo desde el siglo 
XVI, privilegio que ostentan muy pocas catedrales y basílicas en todo el mundo 
cristiano. Según los escritos, fue el cardenal Pedro de Carvajal quien consiguió esta 
gracia a la localidad. El Jubileo tiene lugar el Miércoles Santo y significa la indulgencia 
plenaria. 
 
A pesar de que su población no es numerosa, posee una gran jurisdicción, e incluso lo 
fue bastante más en el pasado al disponer entre sus tierras hasta 1813 del actual 
término de Casatejada. 
 
En sus alrededores se encuentran numerosos remansos de agua donde es posible 
disfrutar de un baño con la familia y los amigos. Destacan la Garganta Pedro Chate 
(declarada “Paraje Pintoresco”) y el paraje natural de las Pilas. La pesca también es 
una actividad que puede practicarse con facilidad en la localidad. 
 
El terreno de Collado de la Vera es en su mayor parte accidentado por la presencia de 
colinas y cerros de suelo de granito y pizarra, entre los que se abren paso pequeñas 
gargantas. En la zona sur el relieve se aplana, formando productivas vegas de regadío.  
 
El clima es de tipo mediterráneo continental templado. La temperatura media anual es 
de 16º C. Los inviernos suelen ser suaves, con una a media de 8º C, y el verano es 
seco y caluroso, con una temperatura media estacional de 25º. Las precipitaciones 
medias anuales son de 913 mm.  
 
La vegetación que rodea la localidad es rica y variada, caracterizada principalmente 
por la presencia de bosques de castaños, robles y alcornoques, junto a otras especies 
que componen el matorral como son los brezos, madroños, jaras, etc. 
 
Fiestas 
 

• El Santo Jubileo (Miércoles Santo): desde el siglo XVI la Iglesia Parroquial de 
San Cristóbal de Collado de La Vera, goza del privilegio de tener todos los años 
"Santo Jubileo" el Miércoles Santo. En él gracias, a la bula otorgada por el 
Cardenal Pedro de Carvajal en la Edad Media, se obtiene la Indulgencia 
Plenaria, es decir, el perdón de todos los pecados. 

 
• Fiestas Patronales de San Cristóbal (primer domingo de agosto): fiestas en 

honor del patrón de Collado. Se celebran procesiones además de otras muchas 
actividades, como concurso de repostería, subasta de objetos donados por los 
habitantes, verbena nocturna, etc. 

 
• Nuestra Señora del Rosario (primer domingo de octubre) 

 



¿Qué ver en Collado? 
 

• Casa consistorial del ayuntamiento 
 

• Iglesia Parroquial de San Cristóbal: esta iglesia, que data del siglo XV, goza del 
privilegio de tener todos los años “Santo Jubileo”, es decir, el perdón de todos 
lo pecados con la asistencia a los Santos Oficios que se celebran en la misma a 
las 17 horas del Miércoles Santo. Este privilegio lo ostentan muy pocas basílicas 
y catedrales del cristianismo. 

 
• Puente de la Caraba 

 
• Paraje natural de “Las Pilas”: merece la pena acercarse a este pintoresco 

paisaje para observar las curiosas formas que el agua ha tallado en las rocas 
con el tiempo. 

 
• Garganta Pedro Chate: declarado “Paraje Pintoresco” 

 
Rutas y actividades 
 

• Ruta de las Dos Juntas 
 

• Ruta en bicicleta Collado de la Vera-Las Antenas de Jaraíz (cerro Cabeza) 
 

• Ruta en bicicleta de Carlos V 
 

• Ruta de Las Pilas: se trata de un paseo de menos de 1 km, desde Villanueva. 
 

• Zona de baño Las Pilas: se localiza en la Garganta Pedro Chate, donde 
encontramos una charca idónea para bañarse. 

 
• Piragüismo: empresa que ofrece descensos guiados en piragua, en cualquier 

época del año (excepto en enero). www.jaramanda.com 
 

• Paintball: la empresa Action Vera, aunque tiene su sede en Jaraíz, posee un 
campo de paintball en Collado. www.actionvera.com 

 
Gastronomía 
El término de Collado forma parte de la zona de producción de tres productos que 
sobresalen por su calidad y que cuentan con sus respectivas denominaciones de 
origen; éstos son el pimentón (D.O. “Pimentón de la Vera”), el jamón (D.O. “Dehesa 
de Extremadura”) y el aceite de oliva virgen extra (D.O. “Gata-Hurdes”). 
 
Si se cuenta en la cocina con la “ayuda” de estas magníficas materias primas, es 
normal que los platos típicos de la localidad merezcan un alto en el camino. Algunos de 
estos platos son la sopa de tomate, las migas extremeñas, carnes de cabrito (al horno 
o en caldereta), espárragos y setas de temporada, embutidos y frutas de temporada 
(cerezas, higos, castañas, etc.) 


