
 

Sierra Menera, tierra de frontera entre reinos 
 

La  Sierra  Menera  forma  parte  del  Sistema  Ibérico  y  constituye  una 
frontera  natural  entre  Castilla  y  Aragón,  lo  cual  hizo  necesario  la 
construcción  del  castillo  de  Peracense.  Su  nombre  procede  de  la 
abundancia de menas. El momento de máximo desarrollo fue en el siglo 
XX gracias a la constitución de la compañía minera de Sierra Menera que 
mediante el ferrocarril daba salida al abundante mineral extraído hacia 
la costa mediterránea.  
 

 



Para  adentrarse  en  Sierra  Menera  es  necesario  alcanzar  Villafranca  del  Campo, 
población situada en las inmediaciones de la autovía mudéjar, a mitad de camino entre 
Calamocha y Teruel. Una carretera secundaria asciende en dirección a  la sierra hasta 
alcanzar  la primera población de  interés. En el  llano, al pie de  las escarpadas paredes 
rocosas de  donde  emerge  su  castillo  se  localiza Peracense.  El pueblo  se  articula en 
torno a un barranco acondicionado como un parque  lineal. Las casas destacan por su 
característico color rojizo de la piedra de rodeno. En la parte baja está la iglesia de San 
Pedro Apóstol. Su portada está cubierta con un atrio de carácter popular. El elemento 
más visible es su torre de igual color que el resto de las construcciones del pueblo. Está 
rematada con chapitel de perfil mixtilíneo. En la parte alta se alza el ayuntamiento que 
se corona con un reloj. Y muy cerca, junto al barranco está la ermita de la Virgen de la 
Villeta. A pesar de su reciente construcción evoca el gusto de las ermitas tradicionales  
con un porche soportado por columnas.  

Saliendo por  la  carretera de Almohaja, un peirón marca el punto de partida para  la 
visita del  siguiente elemento de  interés. Una pista asciende hasta un alto y después 
desciende  entre  monte  de  carrasca  hasta  llegar  en  dos  kilómetros  y  medio  a  la 
Carrasca de Peracense. Es también conocida como carrasca de los Tocones. Se trata de 
un ejemplar de más de mil años de antigüedad y de gran tamaño, con dieciséis metros 
de altura y un  tronco cuyo perímetro supera  los seis metros. Su estado no es bueno 
con numerosas ramas mutiladas, pero su estampa es bien pintoresca.  

La  ruta  vuelve  a  Peracense  y  tras  cruzar  el  pueblo  se  toma  la  carretera  que  se 
encamina  al  Castillo  de  Peracense.  En  la  parte  alta  aparece  el  sorprendente  paraje 
donde  está  situado  el  castillo,  sobre  unos  grandes  peñascos  rojizos  que  lo  hacen 
prácticamente inexpugnable. Fue una pieza clave en el mantenimiento de las fronteras 
entre Aragón  y Castilla a mediados del  siglo XIV, momento en que  fue  levantada  la 
actual  construcción.  El  castillo  está  formado  por  dos  recintos  defensivos  sucesivos 
rodeados de murallas que protegen el núcleo principal, situado en un extremo sobre 
un peñasco  inaccesible por medios naturales de cuarenta metros de altura donde se 
erige  la  torre  del  Homenaje.  El  primer  recinto  tenía  la  función  de  plaza  de  armas, 
donde  estaban  las  caballerizas.  Se  puede  pasear  por  los  caminos  de  ronda  de  la 
muralla de tres metros de espesor. El segundo recinto está reforzado por torreones. En 
uno de ellos estaba el cuerpo de guardia pudiéndose acceder a la parte alta. El recinto 
final es  la torre del Homenaje. En  la actualidad tiene una escalera de madera que en 
aquella época fue levadiza. Una gran pared simula una torre que en realidad servía de 
pantalla defensiva. Tras atravesar el muro aparecen varias dependencias y  la cocina. 
Desde aquí se accede a la torre del Homenaje propiamente dicha. En su parte baja hay 
una sala bajo bóveda de medio cañón y el  dormitorio del alcaide. Desde la sala grande 
se accede a un patio trasero donde se puede apreciar el mayor aljibe del castillo con 
una profundidad de más de cinco metros. La visita concluye en la parte alta de la torre 
desde donde se disfruta de las mejores vistas de todo el recinto defensivo.  



Tras la comida se propone por la tarde la visita a la cercana población de Ródenas. Su 
nombre  deriva  de  la  piedra  de  arenisca  rojiza  del  rodeno.  Todo  el  pueblo  está  
construido  con  este material.  En  la  carretera  se  abre  una  gran  plaza  donde  está  la 
iglesia de Santa Catalina. De este gran edificio destaca  la portada y  la torre cuadrada 
que se remata con un cuerpo hexagonal y chapitel. Un paseo por las calles del pueblo 
descubre varios ejemplos de viviendas construidas a base de piedra de rodeno, y que 
lucen portadas de arco de medio punto de gran dovelaje. La  iglesia primitiva está en 
ruinas dentro del antiguo cementerio y conserva dos capillas bajo bóveda de crucería. 
En la parte alta de la villa queda una cisterna de procedencia árabe, datada en el siglo 
X. Se trata de una construcción de sillería sobre una formación rocosa. Se encargaba de 
recoger el agua de  la montaña y de  los deshielos a través de unos canales excavados 
en la roca en dirección al depósito. Se corona con una torrecilla circular de ventilación 
de cantería.  

Se  abandona  la  localidad  en  dirección  a  Pozondón.  Una  vez  recorridos  unos  cinco 
kilómetros  parte  una  pista  señalizada  que  lleva  al  Cerro  de  San  Ginés.  Atraviesa 
campos de  cereal en  su primer  tramo, y después un bosque de pinares y  carrascas. 
Tras una empinada rampa se llega a la parte alta del cerro desprovista de vegetación. 
La ermita de San Ginés aparece en medio de una gran planicie. Se trata de un edificio 
rectangular  con  gran  porche  sustentado  por  columnas.  Haciendo  competencia  a  la 
tradicional  construcción  un  conjunto  de  antenas  de  televisión,  radio  y  telefonía 
culminan  la cumbre del cerro de San Ginés que supera  los 1.600 metros. Se trata de 
una elevada cumbre aislada del resto de la cordillera con lo que las vistas en todas las 
direcciones son espectaculares. La panorámica hacia la vega del Jiloca, con sus campos 
de cereal y  la  línea verde del valle, y  la vista del castillo de Peracense rodeado de su 
peculiar paisaje, constituyen los puntos más interesantes.  

Al  día  siguiente  se  propone  llegar  al  corazón  de  la  Sierra  Menera.  Para  ello  es 
necesario tomar dirección a Villar del Salz. Desde este lugar parte la carretera que une 
esta población con Ojos Negros. Poco a poco se  irán viendo  los restos de  las antiguas 
construcciones  que  acompañaron  al  ferrocarril  de  Ojos  Negros,  casi  todas  ellas 
abandonadas. El barrio de  la Estación está  compuesto por  la  casa‐gerencia,  con dos 
grandes  viviendas  a  ambos  lados  de  un  estilo  mucho  más  señorial.  Junto  a  ellas 
aparece otra gran vivienda de mayor esbeltez que perteneció a  los directivos,  todas 
ellas  rodeadas de  zona ajardinada, ahora abandonada. Más adelante  surge el barrio 
del Centro, donde se concentra el mayor número de viviendas, parcelas alineadas de 
una sola planta formando amplias calles. La carretera lo cruza por uno de sus costados 
donde  se  concentran  los  servicios.  Al  fondo  de  una  plaza  se  alza  una  antigua 
locomotora que rememora el paso del ferrocarril por estas tierras.  

 



Cerca se encuentra  la zona de explotación donde quedan  los restos de  las minas que 
no han sido restauradas después del cese de  la actividad. Las minas de Ojos Negros, 
pertenecientes  a  la  compañía  minera  de  Sierra  Menera  están  formadas  por  un 
conjunto  de  profundas  simas  escalonadas,  desmontes,  escombreras,  pistas  y 
destartaladas naves vacías, que configuran un sobrecogedor escenario que contrasta 
con  el  entorno,  cubierto  de  grandes  campos  de  cereal,  cuyas  parcelas  se  alteran 
ordenadamente con masas de carrascas y matorrales. Por todo ello el conjunto minero 
puede describirse como un paisaje  lunar. En 1900  son arrendadas  las minas para  su 
explotación  con  la  condición de  la  construcción de  la  línea  férrea hasta  el mar  y  el 
puerto de embarque para la exportación. Se eligió el trazado más adecuado optándose 
por  el  puerto  de  Sagunto.  Finalmente  en  1907  se  terminó  el  ferrocarril minero  de 
Sierra Menera, aunque la actividad en la mina comenzara en 1903. A partir de 1921 la 
explotación  comienza  a  mecanizarse.  A  partir  de  1974  hubo  una  crisis  de  sector 
siderúrgico a nivel mundial que  fue  afectando  a  los Altos Hornos del Mediterráneo, 
destino del mineral extraído. Así el cierre de éstos, provocó que en 1987 se cerraran 
las minas.   

Avanzando por  la carretera se alcanza el barrio del Hospital. Al final del mismo parte 
una  pista  al  frente  que  sirve  de  acceso  a  varios miradores. Medio  kilómetro más 
adelante se toma un ramal que bordea las instalaciones mineras.  En primer término se 
pasa  junto  a  los  restos  de  las  instalaciones mineras,  con  dos  edificios  de  grandes 
dimensiones abandonados, el silo y el cargador. La pista avanza en ascenso a la sierra. 
Tras  poco más  de  tres  kilómetros  de  recorrido  gira  de manera  brusca  a  la  derecha 
dejando  dos  ramales  en  dirección  contraria.  Con mejores  vistas  va  ascendiendo  el 
camino hasta alcanzar una gran explanada bajo un aerogenador eólico donde está el 
Mirador de  la Marajosa, una  vez  recorridos  cinco  kilómetros. Desde  este punto  las 
vistas son amplias, con las minas en un costado.  

La visita a  la zona se completa con el molino de Ojos Negros, situado poco antes de 
alcanzar la población del mismo nombre. Se trata de uno de los dos únicos ejemplos de 
este  tipo  existentes  en Aragón  restaurados.  Finalmente  se  puede  dar  un  paseo  por 
Ojos Negros. En su casco urbano sobresale la torre del Homenaje, de camino a la plaza 
donde se alza  la  iglesia de  la Virgen del Pilar. Se trata de un edificio renacentista que 
destaca por su fachada datada en el siglo XVIII de perfil mixtilíneo. Está situada junto al 
acceso  principal  del  recinto  del  antiguo  castillo,  del  cual  sólo  queda  un  lienzo  de 
muralla y los torreones. 

 

 


