
CENTRO DE ESTUDIOS DEL JILOCA

Recorrido recomendado

Hemos cambiado el primer itinerario del folleto, planteado en coche. Tras las lluvias

otoñales los caminos que recorren las minas pueden estar impracticables para los

turismos. Realizaremos todo el recorrido a pie, unos 7 kilómetros en un paseo circular.

Ponerse buen calzado. Visitaremos en primer lugar la ermita del Santo Cristo de Herrera,

donde explicaremos las antiguas explotaciones mineras abiertas en época medieval.

Ascendiendo por una interesante y salvaje senda, sorteando una rambla y carrascal,

subiremos hasta la nave de clasificación del mineral. Aquí cogeremos el camino interior

que comunicaba todas las minas abiertas en el siglo XX, llegando a las explotaciones

a cielo abierto de Filomena y el Menerillo. Bordearemos esta última mina, convertida

en lago, para adentrarnos por los marojales que rodean las explotaciones mineras.

Siguiendo por una senda descenderemos hasta la antigua línea de ferrocarril, convertida

en este tramo en una vía verde. Ascenderemos por la línea férrea hasta volver al barrio

del Hospital, donde acabaremos nuestra excursión.

Texto y fotos: Chema Cereza

POR SIERRA MENERA



Sierra Menera es una cadena montañosa enclavada en el Sistema Ibérico compartiendo
dos comunidades autónomas, Aragón con su provincia de Teruel y Castilla la Mancha con
Guadalajara. Posee una extensión de unos 25 km de largo por 15 de ancho y su mayor
altura será el Cerro de San Ginés con 1601 m de altitud. En la parte que nos ocupa de
nuestra actividad, Sierra Menera de Ojos Negros, nos adentraremos en el territorio de
las Antiguas Minas de Sierra Menera que cesaron su actividad en 1986. Quedan restos
de las infraestructuras mineras (cocherones, talleres, cargadero de Montiel) todos en
estado muy deficiente de abandono y ruina y sobre todo y en lo que nos centraremos,
nos quedan los taludes naturales, excavaciones, hoyos, minas y lagunas que darán sentido
a nuestra actividad.

En Sierra Menera nos vamos a encontrar con una sucesión de hitos geológicos de gran
interés. Los colores ocres, amarillos, negros, pardos, rojizos se combinaran para dotar a
este espacio de una belleza natural única, en gran parte provocada por la actividad minera
ancestral, que se unirá a la quietud y silencio que reina en la zona roto por la rotación de
las aspas de los numerosos aerogeneradores del parque eólico que se distribuyen por la
"sky-line" de la Sierra.

Las minas de Sierra Menera,  extraían fundamentalmente minerales de hierro (goethita
y limonita) acompañados de calizas y dolomías de nulo valor comercial. Las minas eran
"a cielo abierto" provocando hoyos, grandes hondonadas y taludes en los que con la
ayuda de barrenos se trataba de localizar las vetas que contenían mas mineral de hierro.
Este tras ser extraído se acumulaba en campas para su secado , previa la carga de los
trenes mineros que lo llevarían a los Altos Hornos de Sagunto en un trayecto de poco más
de 200 km, recorrido que hoy en día es conocido como la Vía Verde de Ojos Negros,
habilitada en gran parte de su recorrido y a falta de hacerlo desde santa Eulalia a las Minas
de Ojos Negros, origen de la citada vía férrea.

En cuanto a la fauna que podremos avistar, diremos que en estas fechas de noviembre

muchas de las aves primaverales han dejado ya estas tierras por la emigración. Sierra

Menera es un buen lugar para ver circulación de rapaces, buitre común, águila real con

cría en la zona, milano real, azor, gavilán, cernícalo común y en  época de cría podremos

ver culebrera europea y aguililla calzada. En los terraplenes se verán abundantes collalbas

grises (en esta época ya no) y hasta hay citas de roquero rojo. Cuervos, grajillas y chovas

piquirrojas pondrán sonido en cualquier mes a nuestros recorridos. Los mamíferos

estarán igualmente presentes no siendo difícil ser sorprendidos por algún corzo cruzando

la pista, o algún ciervo con abundante población en los cercanos Montes Universales

y rastros de jabalí veremos por doquier.


