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Maranchón

Villel de Mesa / Maranchón.

El valle del río Mesa es un lugar sorprendente, 
de angostas gargantas, profundos 
desfiladeros y fértiles vegas.

Nos dirigimos a Maranchón y, desde allí, a 
la vecina aldea de Codes. Estas son tierras 
de agua, de abundantes manantiales. Como 
demostración, lo primero que vemos al 
entrar en Codes es su navajo: un enorme y 
curioso pozo en mitad del pueblo que, por las 
características de suelo, recoge también el 
agua de la lluvia. Antiguamente los vecinos lo mantenían saneado para que 
el ganado y las caballerizas pudieran abrevar durante todo el año. Si subimos 
al cerro del castillo, tendremos unas estupendas vistas panorámicas de los 
amplios sabinares.

Desde aquí nos dirigimos a Villel de Mesa. Poco antes del llegar se encuentra 
el viaducto romano. En el pueblo, llamarán nuestra atención la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asunción y el castillo de los Funes. Pero por su 
singularidad, belleza y fácil acceso, no debemos perdernos un paseo que sale 
desde la piscina del pueblo hasta el pozo Galano, un bello rincón de agua y 
frondosa vegetación al final de la senda.

Continuamos hacia Algar de Mesa. Los cañones irán poco a poco aumentando 
en altura, la carretera serpentea y se encajona, los buitres nos acompañan… 
la zona es espectacular. Antes de llegar a Algar de Mesa destaca el paraje 
conocido como Los Castillotes, donde se cree que antaño pudo erigirse el 
legendario castillo de Mesa, vigía de la frontera entre Castilla y Aragón. El río 
Mesa forma pequeñas cascadas a su paso por el municipio. 

Aunque ya entramos en tierras aragonesas, recomendamos recorrer los 10 km 
que faltan para llegar a los sitios más bellos del cañón: el barranco de la Hoz 
Seca y el Santuario de Nuestra Señora de Jaraba. 

A la vuelta pasamos por Mochales. Uno de los lugares más visitados es 
La Mina. Debido a la situación del pueblo entre dos cerros se formaban 
tremendas riadas en época de lluvias; la solución para evitarlas fue la 
construcción de una galería de unos 200 m de largo que todavía sigue 
desempeñando la función para la que fue creada. En este término se 
encuentra el fantástico paraje del Tormo: una roca de gran altura en un 
antiguo meandro del río Mesa. Algo más río arriba, encontramos la cascada 
con poza conocida como el Escalerón.
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