JARABA Y LAS HOCES DEL MESA

Villa de aguas termales
y belleza natural
Texto: Serafín Benedí Monge y Diego Mallén Alcón
Fotografías extraídas de la Guía de Jaraba y las Hoces del Mesa, Prames, 2019.

Bañistas en los paseos de Serón (El Peñón). Año 1902. Archivo Serafín Benedí

Enclavada en la comarca de la Comunidad de Calatayud,
Jaraba se asienta a orillas del río Mesa. La localidad es
punto de paso y encuentro. El primero de ellos por su parada
obligada desde la antigüedad entre la ciudad romana de
Bílbilis y sus otras menores en las vecinas provincias de
Soria y Guadalajara, remontando el río Mesa a través del
puente del Diablo hacia los extensos campos de Castilla y
Molina de Aragón. El segundo por sus afamadas instalaciones
balnearias, incluidas entre las más conocidas de España,
por sus aguas mineromedicinales y la belleza de sus paisajes.

Página derecha Mirador de la Dehesa de la Virgen o del río Mesa (SL-Z 43)
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Izquierda

El lago, actual
paseo de Serón

La localidad de Jaraba recibió la distinción de “Villa
Termal Excelente” en el año 2011, reconociendo el
elevado nivel de calidad en los servicios que ofrece como
entidad local que acoge en su territorio instalaciones
balnearias con aguas mineromedicinales. Este certificado
comprende distintos estándares de calidad, como la
dirección, planificación y gestión integral de la Villa
Termal, una valoración de los recursos hidrominerales
y del aprovechamiento mineromedicinal o la gestión
de la oferta turística, de alojamiento y restauración,
entre otros. Para conseguir la calificación de excelente,
el municipio alcanzó una puntuación superior al 80% en
todos los estándares de calidad evaluados.

Las razones para que la localidad de Jaraba sea tan conocida fundamentalmente son dos, que además se encuentran íntimamente relacionadas. La primera de ellas es su paisaje, y la segunda sus balnearios. Las
hoces, foces, cañones o desfiladeros, al sur del término municipal, son
grandes cicatrices en el suelo, de casi un centenar de metros que tanto
el río Mesa como el barranco de la Hoz Seca o de la Virgen –como se
le conoce en la población–, entre muchos otros, han ido excavando a
lo largo de miles de años sobre los materiales sedimentarios cretácicos.
Sobre la base de este paquete compacto de rocas se adaptó el hombre
desde la antigüedad. Las muestras de arte rupestre, grabados y otros
elementos más recientes hacen de este territorio un parque etnológico
de gran riqueza. Algo más al norte de las hoces del río Mesa se localiza
el pliegue anticlinal del balneario de La Virgen, que es realmente la causa del origen de los baños, manantiales, fuentes, acequias, y cómo no,
de los balnearios y de las instalaciones embotelladoras de agua.
El conjunto formado por las «Hoces del Mesa» entre Jaraba y Calmarza
es uno de los escenarios senderistas más importantes de la provincia
de Zaragoza. Desfiladeros encajados sobre relieves ondulados a modo
de cicatrices en el terreno son el lugar propicio para contemplar las
manifestaciones naturales y culturales de este sector de la Ibérica. Cañones y paredones rocosos donde el hombre ha sabido adaptarse desde
la antigüedad hasta nuestros días. La difusión de este espacio a través de
sus senderos tradicionales y su señalización atrae a miles de visitantes
al año; ya solo en el barranco de la Hoz Seca se cuentan más de 15.000
usuarios anuales.
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Jaraba, «Villa Termal Excelente»
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El senderismo es una de las grandes actividades en la naturaleza que
ofrece la localidad. Ideal para familias es el sendero interpretativo de la
Hoz Seca, de entre 3 o 5 kilómetros según partamos de la propia hoz o
de Jaraba. El que permite opciones más amplias es el Sendero Turístico
GR 24, que discurre por las fascinantes hoces del Mesa o por el que ir
de Jaraba a Ibdes; o su variante el GR 24.1, que nos lleva de Jaraba y
Calmarza o incorpora la Ruta de los Miradores, donde asomarnos a los
cortados a vista de buitre. Se añaden varios senderos de Pequeño Recorrido y Locales, como el PR 90 –por el camino de la sierra, el mirador
de los Buitres y el barranco de la Tejera, llegando también a Calmarza–,
y los SL de La Dehesa, La Pedriza y el que va de Calmarza a Los Villarejos, y otras muchas posibilidades excursionistas que suponen un continuo encuentro con rincones sorprendentes, donde la roca y el agua son
los protagonistas.

Abajo

Senderistas bajando por
el camino del Escalón
Viejo y por la Hoz Seca
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Mirador de los Buitres
Página derecha abajo

Sendero junto al vallado
de pinturas rupestres

Meandro encajado sobre
las calizas. En la parte
superior central se localizan
las pinturas rupestres
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A finales de la década de los 80 del siglo pasado se equiparon en Jaraba diversos sectores para la práctica de la escalada deportiva. Desde
entonces muchos son los aficionados que se acercan a practicar este
deporte en contacto con la naturaleza, aprovechando los grandes farallones rocosos del río Mesa y del barranco de la Hoz Seca. Los sectores
más frecuentados son la pared del Temple (junto a la carretera Z-453),
pared de San Roque (junto al balneario de La Virgen), pared del Diablo
o barranco de la Ermita, entre otros.
Los alrededores de Jaraba son ideales para la práctica de la bicicleta
de montaña (BTT). Los numerosos caminos, pistas forestales, y sendas
existentes hacen la delicia de los aficionados a cualquier modalidad (rally, gravel, enduro…). Las rutas más frecuentadas aprovechan el GR 24
hacia Ibdes, el camino del pinar, el sendero de la Sierra, por el barranco
de San Vicente o de Santa Águeda, o bien por el cañón de la Hoz Seca.
Otra opción es acercarse hasta el Parque Natural del Alto Tajo y Molina
de Aragón por caminos forestales señalizados desde Algar de Mesa.

Abajo

Practicando escalada
en Jaraba

Punto de Interés Fluvial:
el río Mesa

Centro

Cueva de la Felipa

El río Mesa, desde su nacimiento en la localidad
de Selas, en la comarca natural del Alto Tajo
(Guadalajara), discurre normalmente con
poco caudal. En Jaraba, recibe abundante
cantidad de agua de sus manantiales
hidrotermales. El Mesa recibe escaso caudal
de sus tributarios, solamente el Piedra posee
cierta entidad; los otros son pequeños arroyos
y barrancos con caudal únicamente tras fuertes
avenidas torrenciales de primavera. Ciertos
años y en épocas de sequía permanecen
completamente sin caudal algunos tramos,
entre Anchuela y Mochales (Guadalajara) o
entre Calmarza y Jaraba. Por el contrario, si el
caudal es constante, el río es un ecosistema
de gran diversidad biológica y a su paso por

Junto al cauce del Mesa

Villel, Algar o Calmarza da muestras del rico
patrimonio hidraúlico que se agolpa a sus
orillas. El molino de Villel de Mesa, el sistema de
aprovechamiento hidraúlico de Algar de Mesa,
las fábricas –antigua papelera–, batán, molino y
el Pozo Redondo de Calmarza, el molino y canal
adyacente, así como los manantiales de Jaraba,
el antiguo aprovechamiento del agua de Ibdes –
central hidroeléctrica, molino, La Paradera…– son
solo unos ejemplos de la riqueza del patrimonio
etnográfico y natural que atesora el Mesa. En
sus aguas existe abundante pesca de trucha y
otras especies, durante el siglo pasado no era
extraño la abundante cantidad de ejemplares
de cangrejo de río autóctono. Hoy en día es una
especie declarada en peligro de extinción (está
terminantemente prohibido extraer ejemplares
del río, su captura está sancionada con infracción
muy grave), tras la introducción del cangrejo rojo
americano que ha mermado las poblaciones del
cangrejo común.
Finalmente, el Mesa desemboca en el río
Jalón, en término municipal de Castejón de
las Armas, no sin antes recrecer el embalse de
La Tranquera, donde el agua es aprovechada
para el abastecimiento de boca de la ciudad de
Calatayud, en menor medida para el regadío.
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