Ruta 7. Piedras labradas
49

Guía de Itinerarios Ecoturísticos de Tierras de Granadilla

Ruta 7: Piedras labradas
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Salida: Jarilla
Recorrido: Lineal (ida y vuelta)
Longitud: 6,63 km (ida)
Tiempo estimado: 2 h.
Dificultad: Media
Desnivel 5: 589 m.
Desnivel 6: 26 m.
Altitud máxima: 1057 m.
Altitud mínima: 494 m.
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Ruta 7

7
Piedras
Labradas
Manzanilla
cacereña
Un santuario romano
El collado de Piedras Labradas se encuentra a 1.070 metros de altitud; con este
nombre se conoce a una meseta que ha sido allanada o ampliada por el ser humano.
Más o menos en el centro hallamos los restos del edificio. Los bloques de piedra están
tallados con un corte perfecto, de ahí le viene el nombre al lugar.
Sobre su origen se barajan varias hipótesis, ya que en principio no es habitual que los
romanos construyesen a tanta altura. Hay quien opina que tuvo que haber en el lugar
un asentamiento vetón, o al menos un lugar sagrado sobre el que se edificó el templo.
Otras teorías se inclinan por que en la meseta hubiera un puesto de comunicaciones
que enviase, mediante fuego por la noche y con destellos por el día, señales a una gran
distancia. También es posible que el emplazamiento cumpliera labores de protección y
vigilancia sobre una ruta secundaria que uniría la Vía de la Palta con el Valle del Jerte.
No hay que olvidar asimismo que muy cerca de aquí había una captación de aguas que
abastecía a Cáparra.
Lo primero que sorprende del yacimiento es que, a diferencia de la ciudad romana,
aquí apenas ha sido necesario excavar para sacarlo a la luz, posiblemente debido a que
en este lugar no se produce acumulación de polvo y tierra arrastrados por la erosión. Lo
segundo es el buen estado de conservación de las piedras: parece como si las hubieran
tallado ayer.
Ajeno a las hipótesis, solitario y en lo alto, el templo de Piedras Labradas sigue
guardando sus misterios.
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Descripción
elevamos sobre la llanura. Hemos
caminado aproximadamente una
hora cuando llegamos a una cancela
metálica. Pasamos al otro lado y
continuamos por el camino, que
ahora lleva a su izquierda una pared
de piedra. 500 m. Más allá existe una
bifurcación: nosotros vamos hacia la
derecha. El camino aparece cubierto
de hierba, pero si prestamos
atención al desmonte que hace en
la ladera no nos extraviaremos.
A esta altura las encinas se ven
reemplazadas por robles.

Esta ruta, aparte de llevarmos
hasta las ruínas del templo, atraviesa
paisajes de montaña de gran belleza.
Comenzamos en la localidad de
Jarilla, descendiendo por la carretera
por la que hemos llegado. Pasamos
junto a una pista polideportiva y
un parque de juegos infantiles. Un
poco más abajo, cuando ya llevamos
recorridos 800 m. desde el centro
del pueblo, vemos a nuestra derecha
una puerta metálica de color naranja,
junto a una gran charca. La abrimos
y nos encontramos con un camino
descendente que nos conduce hasta
el puente que salva el arroyo del
Hornillo. Enseguida hallamos una
bifurcación. Derecha.

Enseguida llegaremos a una
fuente que se halla a pocos metros
de una majada de cabras. Después
otra bifurcación, y esta vez nos
iremos hacia la izquierda. Estamos
ahora en la zona menos marcada
del sendero, por lo que deberemos
poner toda nuestra atención. Un
poco más arriba hay una separación

A partir de aquí seguiremos
siempre el camino más principal
y evidente, que serpentea entre
encinas y grandes rocas graníticas
y comienza a subir. Lentamente nos
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Nos hallamos a mil metro de
altura. Los árboles desaparecen
gradualmente. Para seguir adelante
tomamos como referencia un grupo
de encinas, las únicas de toda la zona.
Luego atravesamos una agrupación
de bolos graníticos, también conocida
como berrocal. Seguimos en dirección
Norte y subiendo todo el rato.

de caminos apenas perceptible y
nosotros nos iremos por la derecha.
A partir de aquí el itinerario no
tiene pérdida posible, pues faldea
la sierra en dirección Sur ganando
altura muy lentamente. El bosque se
adensa. Aparecen los helechos y los
robles se hacen enormes. Hallamos
árboles muertos, no sabemos si por
incendios o por rayos. En los tramos
despejados podemos apreciar la gran
altura a que nos encontramos.

El Collado de Piedras Labradas,
fácilmente reconocible, es una
superficie lisa y plana, sin rocas ni
árboles. En el centro están los restos
del templo, un recinto de unos veinte
metros cuadrados; del suelo asoma
una hilera de bloques de piedra
perfectamente cortados. Repartidas
por los bordes de la meseta –al
parecer fueron reutilizadas para
construir un aprisco- se pueden ver
varias hileras más.

El itinerario ahora empieza a
contornear el monte bordeando el
Collado del Cerezo, y en vez de al
Sur va hacia el Norte, como dice el
poema. Desde aquí veremos, unos cien
metros mas abajo, despeñarse una
cascada. Seguimos ganando altura
suavemente. Ahora el camino se acaba,
pero seguiremos rectos conservando
la dirección que traíamos pegados a
un arroyo y a una pared de piedra. Al
otro lado de ambos hay un frondísimo
bosque de pinos y castaños, lugar ideal
par descansar a la sombra.

Una vez examinado el yacimiento
y disfrutadas las visitas, emprenderemos el regreso por el camino que
trajimos hasta aquí arriba.
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Jarilla
www.jarilla.es
PUNTOS DE INTERÉS
8Iglesia San Gregorio Magno, s. XVIXVII, con su campanario exento.
8Arquitectura popular.
FIESTAS
826 de enero: San Policarpo
89 de mayo: San GregorioMagno.
814 de septiembre: Cristo de la Salud.
8Mediados de agosto: Fiesta del
emigrante.
ALOJAMIENTO
8Hotel Jarilla
N-630, a 2 Km. del pueblo.
Tlf.: 927 477 040 / 676 484 064
hotel@hoteljarilla.com
www.hoteljarilla.com
8Hostal Asturias
Tlf.: 927 477 057 / 663 968 927
hostalasturias@hotmail.com
www.hostalasturias.com
8CR Piedras Labradas
Tlf.: 617 990 363/ 678 828 832
www.piedraslabradas.com
canibi@hotmail.com
8CR La Calamorcha
Tlf.: 927 477 062 / 619 343 709
www.calamorcha.com
reservas@calamorcha.com
8Casa Rural Solaz de Ambroz
Tlf.: 615 027 795
www.solazdelambroz.es
solazambroz@telefonica.net

JARILLA
Se encuentra en la falda oeste de los montes
de Trasierra en el extremo occidental de
Gredos. El monumento principal es la iglesia
parroquial de San Gregorio Magno que
comenzó a construirse en el siglo XVI y las
obras prosiguieron hasta el siglo XVII.
Además, en Jarilla se encuentran los restos
de un pequeño templo romano en el cerro
de “Piedra Labrada”. De esta obra de planta
rectangular y piedra granítica sólo se
conserva la cella, no quedando nada de la
naos ni de la pronaos. Los visitantes pueden
recorrer el “Camino de Piedras”.Por esta ruta,
el caminante puede admirar el bello paisaje
serrano, atravesando gargantas fluviales que
recorren la orografía.

DÓNDE COMER
8Hotel Jarilla y Hostal
Asturias.
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