Magaña

Travesía Suellacabras – Fuentes de Magaña
(Antigua ruta celtibérica)
Desde Suellacabras (interesantes surgerencias) seguimos el cauce del río Alhama (
denominación árabe que alude a “ aguas calientes “ ) recorriendo viejas huertas y
magnificas construcciones molineras, el itinerario sigue una antigua ruta y camino
natural rápido y directo desde la meseta Soriana al valle del Ebro que habría facilitado
trasiegos culturales por parte de grupos humanos que precedieron y sucedieron a los
celtiberos en la ocupación y uso del territorio. Antigua ruta que enlazaba el entorno
de Numancia con la ciudad celtibero-romana de Contrebia ( cerca de la actual Aguilar
del Río Alhama. (Para pasar por Magaña, importante núcleo en la trashumancia y con
su castillo con torre de origen berebere y murallas señoriales del siglo XV. De aquí
tomaremos un antiguo camino que nos llevara al final de nuestra ruta siendo este
Fuentes de Magaña localidad enclavada en la comarca de las Tierras Altas en el NE.
de la provincia y rodeada de las Sierras del Alcarama y del Rodadero por el N. Su
altitud es de 1145 metros sobre el nivel del mar y con una extensión de su término
municipal de 11,03 Km. cuadrados. Su relieve es áspero y abrupto, cuenta con
numerosas estivaciones que cercan a la villa, los cerros Serrezuela, Dehesa y
Carracierzo que rondan una altitud aproximada a 1300 m sobre el nivel del mar. Su
término está salpicado de varios barrancos de donde surgen numerosas fuentes y
manantiales y que son utilizados para regar los huertos y como suministro para el
pueblo .A pesar de la multitud de accesos, el hecho de que estos discurran por unas
orografías muy accidentadas y alejadas de grandes urbes, ha permitido que todavía
hoy se pueda hallar en estas tierras descanso y tranquilidad, al amparo de un paisaje
envolvente y apacible. Terrenos constituidos por calizas del Cretácico Inferior y
depósitos aluviales del cuaternario. Suelos pardos y pardo-calizas. Roble y encina.
Romero, espliego, jara, tomillo, sauce, te, manzanilla, ruda. Jabalí, corzo o ciervo,
zorro, conejo, liebre, codorniz, perdiz, paso de palomas. En el barranco de Miraflores,
a penas a 200 metros del casco urbano se han encontrado varios yacimientos de
huellas de dinosaurios y que en su mayoría corresponde a pisadas de terópodos y de
sauropodos, en menor cantidad se han encontrado de ornitópodos y otros reptiles.
En uno de los yacimientos se pueden encontrar más de 300 huellas en distintos
niveles, principalmente de sauropodos.
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