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Saluda
Y les desea una feliz estancia en “Vivelorural”
Al lector de este escrito le deseo pase una gran e inolvidable estancia en ésta su casa.
Son muchas las líneas o quizá las páginas que necesito para destacarle los encantos de este
municipio y sus alrededores, así como el calor humano con el que los vecinos los recibirán.
Cuevas Labradas, es una pequeña localidad de la Comarca Comunidad de Teruel, con poco más de
cien habitantes en su censo, pero “viviendo de quieto” algunos menos.
El hábitat más antiguo conocido es el Puntal de la Peña de los Moros de la Primera Edad de
Hierro. De época ibérica se conoce el poblado de Los Castillejos.
La fiestas patronales son a favor de San Juan, Santa Barbara y El Sitio.

La Iglesia
Iglesia a San Juan Evangelista, fechada en el siglo XVIII (1743), según la inscripción que figura en
su rosetón central del arco del presbiterio. Edificio con tres naves, una central y dos laterales bien
conservadas. El altar es de estilo churrigueresco.

Ermitas: La de la Virgen del Carmen, en el pueblo y la de la Virgen de Cilleruelos en el monte.
La del Carmen tiene forma cuadrada al igual que su atrio y una sólida construcción de piedra de
sillería. Calificada de manierista por su influjo serliano que junto con los recuadros de las pilastras
en la antigua portada lo traslucen.
Cilleruelos A cinco kilómetros de la población. Es singular la devoción a la venerada imagen de la
virgen conocida con este nombre. Reza: “Que Pedro, Abad de Poblet, envió a Aragón en 1164, bajo
la dirección de Gaufrido de Rocaberti, y doce monjes a que buscaran y fundaran aposento
monacal por interés de Alfonso II de Aragón y su esposa doña Sancha. Permanecieron varios
meses en un paraje cercano a Teruel, en el inmediato solar de Piedra Vieja. De esa breve
permanencia se inició el aposento del Priorato Cisterciense de Cilleruelos en 1194. La expedición
continuó viaje hasta -Rio Piedra-(Monasterio de Piedra)”.

Senderismo (señal verdiblanca)
Cuevas Labradas, Barranco el Chorrillo, Barranco la Hoz, Ermita de la Virgen de Cilleruelos.
Discurre entre ejemplares de sabinas y carrascas; abrevaderos y parideras. La fauna: el águila real,
buitre leonado, jabalí, garduña, corzo y cabras monteses.
Disfrute de su estancia entre nosotros y que se cumplan sus deseos.
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