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PERALEJOS
Peralejos es una localidad turolense de unos 100 habitantes
del valle del río Alfambra, dentro de la Comarca Comunidad
de Teruel. Su municipio cuenta con una riqueza natural,
cultural y humana que merece la pena conocer y poner
en valor. Con esa intención se elabora esta guía, titulada
Itinerarios didácticos por Peralejos.

3

Sobre sus orígenes
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Las evidencias más antiguas de actividad humana en el valle
del río Alfambra datan de hace unos 400.000 años. Hacia el
2.000 a. C. se establecieron los primeros poblados estables en
este territorio. La ocupación se intensificó durante la época
ibérica, gracias a las mejoras en la tecnología agrícola. Pero,
será a partir del periodo andalusí, con el desarrollo de los
sistemas de irrigación, cuando este territorio pase a estar
intensamente poblado. Una alquería de esa etapa puede
considerarse como el núcleo precursor del actual pueblo de
Peralejos; estaba situada frente al actual casco urbano, al otro
lado del río Alfambra. Tras la conquista aragonesa (1169),
perteneció durante unas décadas a los monjes cistercienses
fundadores del Monasterio de Piedra, que lo vendieron en
1211 a Pedro Sesé; más tarde pasó a manos del Concejo de
Teruel, que debió ser la entidad que creó el actual pueblo.
Aunque hoy en día residen en el municipio algo menos de
un centenar de habitantes, en el siglo XIX albergaba a casi
350 personas.

Ruta del

MIRADOR y de las
CUEVAS de los MOROS
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Por el término municipal de Peralejos discurre un itinerario
histórico singular: el “Camino de los Almorávides”. Con este nombre
se conoce el tramo final de la ruta seguida por la expedición
comandada por Ibrahim ibn Yusuf; procedía del Valle del
Guadalquivir y tenía como objeto recuperar la ciudad de Zaragoza,
conquistada por Alfonso I El Batallador en diciembre de 1118. Este
ejército fue derrotado por el monarca aragonés en Cutanda, el 17
de junio de 1120, en la que la que fue una de las batallas más
decisivas de la Historia Medieval del Reino de Aragón.
El tramo del “Camino de los Almorávides” que discurre por
Peralejos forma parte de la antepenúltima jornada del recorrido,
que se inicia en Tirwal, el Teruel andalusí, y que asciende por la
vega del Alfambra o río Rojo (wadi al-Hamra) hasta llegar al
Castillo de Alfambra.
En su tránsito por este fértil valle, el ejército sarraceno pasó junto a
varias alquerías, asentadas al amparo de pequeñas posiciones
fortificadas, que debían servir de refugio a sus pobladores en caso
de peligro. La mayor parte de las alquerías del Bajo Alfambra
estaban formadas por una agrupación de cuevas artificiales,
excavadas en la roca.

Entrada a una de las cavidades del nivel
inferior de las Cuevas de los Moros.
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Iglesia de San Bartolomé Apóstol
que destaca por su torre mudéjar
del siglo XVI, declarada Bien
Catalogado del Patrimonio
Cultural Aragonés.
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Exterior de una de las cavidades del nivel superior de las Cuevas de los
Moros; ventana y dos aspilleras que protegen la puerta de acceso.
Muy cerca de Peralejos se conservan los restos de uno de estos conjuntos,
precursor del actual núcleo de población, formado por varias cavidades
artificiales situadas en distintos puntos del cerro. Las de la base tenían un
carácter habitacional; por el contrario, las situadas en el escarpe de la cumbre,
tuvieron un carácter defensivo, como lo demuestra la presencia de aspilleras
protegiendo el acceso.
En las sucesivas jornadas, el “Camino de los Almorávides” sale del valle del
Alfambra y, tras cruzar los llanos de Perales – Rillo, penetra en la intrincada
cabecera del río Pancrudo. Tras pasar por el peligroso Angosto de Villagarda o
por el Puerto de Mínguez, se adentra en la vega del Pancrudo, abandonándola
por alguno de los ramales existentes cerca de Barrachina, y que confluyen en
Cutanda, en cuyo entorno se produjo la Batalla.
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Ruta del Mirador y de las cuevas de los Moros.
Senda de los Arreñales, en la margen izquierda del río.

Sobre su naturaleza
Dos zonas marcan las naturaleza de este término municipal,
el valle del río Alfambra y la popularmente conocida
como Sierra de Castelfrío.

El río
La Cuenca o Fosa de Teruel, está condicionada por la red
hidrográfica del río Alfambra de gran valor natural. Este
río tiene su origen en la Sierra de Gúdar y llega hasta la
capital de Teruel donde se une al río Guadalaviar, que
discurre desde la Sierra de Albarracín, naciendo de esa
manera el río Turia. Es un río de régimen hidráulico escaso
y que en ocasiones presenta fuertes crecidas relacionadas
con las tormentas de verano.
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Vegetación
En los márgenes del río Alfambra son abundantes las choperas. En una
zona situada bajo la Vega Baja hay un lugar que presenta un interés
especial; de ahí su catalogación como Bosque Singular. Este bosque
lo forma una chopera compuesta principalmente de álamo cano
(Populus canecens) y de álamo negro (Populus nigra).
Cabe destacar la elevada biodiversidad y dinamismo de este bosque
típico de ribera. Las propiedades más significativas que convierten
a este bosque de ribera en formaciones bien diferenciadas y de
gran valor son su alta diversidad biológica, su alta productividad y
el elevado dinamismo de los hábitats que acoge. Todo ello como
consecuencia de sus particulares condiciones hídricas, que favorecen
el refugio de especies.
¿Por qué es importante respetar la vegetación de ribera?
• Regula el microclima del río.
• Asegura la estabilidad de las orillas, regula la forma y dinámica
del río.
• Regula el crecimiento de macrófitas.
• Es un hábitat ideal para un gran número de especies animales y
vegetales.
• Supone una fuente de alimento para las especies que alberga.
• Actúa como filtro frente a la entrada de sedimentos y sustancias
químicas en el cauce (contaminantes).
• Cumple un papel de acumulador de agua, materia orgánica y
sedimentos.
• Funciona como zona de recarga de aguas subterráneas.
• Posee un gran valor paisajístico, recreativo y cultural.
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Diferenciaremos la estructura vertical de la horizontal, así pues en
lo que respecta a la estructura vertical, este bosque de ribera
presenta una organización compleja, formada en su máximo
desarrollo por los siguientes estratos:
•
•
•
•
•
•
•

Estrato arbóreo.
Estrato arborescente.
Estrato arbustivo.
Otro tipo de arbusteda está constituido por la orla espinosa.
Estrato herbáceo.
Estrato lianoide.
Estrato epifítico.

FRESNO

OLMO

CHOPO

SAUCE

RÍO

SAUCE

CHOPO

OLMO

FRESNO

En cuanto a la estructura horizontal se distribuye en bandas de
vegetación muy bien diferenciadas ya que cuanto más cerca del río la
disponibilidad al agua será mayor, lo que produce cambios en las riberas.

SINGULARIDAD. Árbol Gran Capitán
En la ribera del río Alfambra en Peralejos existe un árbol incluido
en el inventario de árboles singulares del Gobierno de Aragón.
El GRAN CAPITÁN es un POPULUS CANESCENS SP. o Álamo cano.
· Edad aproximada 90 años (a fecha de 2021).
· Altura total 38,10 metros.
· 115cm de diámetro.
· Volumen de madera 13,84m3.
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SINGULARIDAD. Crujiente aragonés y al-arba
El municipio de Peralejos está incluido en el territorio del
Plan de Conservación de dos especies vegetales que son
Vella pseudocytisus subsp. paui y Krascheninnikovia
ceratoides.
La primera de ellas se conoce como el “crujiente aragonés”.
Presenta hasta un metro de altura en forma de matas arbustivas
con flores abundantes con pétalos de color amarillo que se
disponen de forma irregular. Se considera un paleoendemismo,
ya que fue abundante durante el Terciario y hoy en día sólo
se mantienen poblaciones relictas y aisladas entre sí. Por este
motivo está protegida y declarada en peligro de extinción.
Crujiente aragonés (Vella pseudocytisus subsp. paui)

16

La segunda de ellas también se conoce como “al-arba”,
florece de agosto a octubre y fructifica en noviembre.
Llega a alcanzar un metro de altura y tiene una capa de
pelos cortos en las hojas. Está catalogada como especie
vulnerable.
Ejemplar de Kraschenninikovia ceratoides
conocido con el nombre común de al-arba
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Un AZUD es una pequeña presa derivadora que desvía todo
o parte del caudal del río Alfambra (dependiendo del caudal
que exista en ese momento) hacia canales para riego de
huertas de la población de Cuevas Labradas.
Esta construcción se realizó de forma muy inteligente en un
punto donde el río se curva y con cierta dirección diagonal de
la corriente para facilitar la entrada del agua por la desviación
hacia la acequia de riego.
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Aproximadamente la extensión total de riego fluvial que
alcanza el conjunto de huertas regadas por el río Alfambra
es de 1.600 hectáreas.

El modelado del paisaje por las aguas pluviales hace que se generen
estas formaciones llamadas ramblas, son el lecho natural de las aguas
pluviales cuando caen copiosamente. En el Barranco de Caña los Llanos,
hace forma de valle ancho y poco a poco va cerrándose, consecuencia de
la erosión por las aguas torrenciales que abastecen el río Alfambra.
En estas zonas la elevada humedad, en cierto modo similar al bosque ripario,
nos permite encontrar fácilmente rosal silvestre, guillomos, espino, cerecilla
de pastor y otros.
Se acumulan gran cantidad de sedimentos por la elevada erosión y
evacuación puntual de aguas torrenciales en episodios puntuales que
soporta la rambla, llegando a desembocar en el río Alfambra y modelando
el paisaje dejando estas formaciones tan características.
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Castelfrío
El Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de Castelfrío-Mas
de Tarín, actualmente propiedad del Gobierno de Aragón.
Tiene una superficie de 2206,35 hectáreas, localizadas
también en los términos municipales de Cuevas Labradas, El
Pobo y Escorihuela. Este lugar y otras zonas circundantes son
denominadas popularmente como “Sierra de Castelfrío”.
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Vegetación
La vegetación de Castelfrío es muy diversa debido a la
gran variabilidad de altitud entre diferentes zonas (sólo
en el interior del monte Castelfrío se pasa de 1160 a
1763 metros) y al variado sustrato geológico que posee.
La vegetación del entorno se puede agrupar en varios
biotopos caracterizados por grupos de especies fácilmente
identificables. Por un lado se encuentra la vegetación
autóctona y por otro la introducida para fines económicos.
A una altitud de unos 1500 metros se sitúan las sabinas
rastreras, en cuyo entorno hay pastizales de verano de
22

inmejorable calidad. Asimismo aparecen rodales de pinos
silvestres con matorral de enebros, gayuba y majuelo.
Un poco más abajo (unos 1400 metros) se presentan
matorrales de sabina arbórea, encina y pinos silvestres
y laricios. En las lomas y solanas, donde el suelo fértil es
poco profundo, domina la sabina en sus variedades albar,
negral y rastrera. A ésta le acompañan los enebros y el
guillomo. La parte más baja presenta encinas y robles de
pequeño porte y en algunos barrancos existe una buena
representación de sauces, chopos, espinos, acebos y arces.
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SINGULARIDAD. Las orquídeas
En Castelfrío hay prados de laderas rezumantes, pastizal
alpino en umbría y solana, con zonas más o menos húmedas
y claros de pinares; en esos hábitats prosperan las orquídeas
que son muy variadas. En total en Peralejos se han reconocido
de momento 15 especies agrupadas en 7 géneros. Estas
plantas tienen flores que en ocasiones simulan abejas,
mariposas, etc., con delicados colores y necesitan un insecto
para polinizar la flor y poder reproducirse.
Ophrys sphegodes
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La importancia de las orquídeas radica en que son extre
madamente sensibles a los cambios ambientales, tema de
creciente interés en la actualidad y pueden ser usadas como
biomarcador de salud de un ecosistema.
Orchis coriophora
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Fauna
Los mamíferos son muy abundantes con cabras hispánicas,
corzos y jabalíes. Entre los carnívoros cabe resaltar la presencia
de zorros comunes, comadrejas, garduñas, tejones, jinetas y
gatos monteses. Los mamíferos más pequeños también
abundan, entre ellos murciélagos, ratones de campo, erizos,
topos, ardillas, conejos y liebres. Entre los anfibios es fácil
encontrar, en abrevaderos, fuentes y zonas húmedas de la
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Sierra, diferentes sapos y ranas. Los reptiles más frecuentes
son las lagartijas, el lagarto ocelado y varios tipos de
serpiente como, por ejemplo, la víbora hocicuda. En lo
relativo a las aves, el número de especies observables en la
zona es múltiple. Hay que destacar las águilas (entre ellas la
culebrera), milanos, buitres, búhos, lechuzas, etc. y algunas
importantes por su utilización cinegética en el entorno de
Peralejos, como la perdiz roja y la codorniz.

Lagarto ocelado (Timon lepidus).
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Geología
Una geología variada con rocas de origen marino y continental,
de edad mesozoica y cenozoica se encuentran por toda la zona,
configurando diferentes paisajes. Los afloramientos más
antiguos desde el punto de vista geológico corresponden a
sedimentos del Triásico, hace unos 245 millones de años. Son
fácilmente distinguibles por el color rojizo de las arcillas y las
areniscas. Éstas se formaron por la acción de erosión-desgaste de
grandes ríos sobre rocas paleozoicas y su posterior depósito. En las
arcillas con yesos y areniscas se encuentran restos de minerales de
cuarzo muy llamativos, conocidos como Jacintos de Compostela.
Y entre las areniscas rojas del Buntsandstein destacan la
presencia de huellas de diferentes reptiles relacionados con el
momento en que los dinosaurios comenzaban a diversificarse
en la Tierra hace unos 240 millones de años.
Jacintos de Compostela típicos de las facies Keuper del Triásico.
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Rocas carbonatadas del Jurásico marino.
Sobre las rocas del Triásico encontramos rocas grisáceas que
corresponden a las calizas de diferentes periodos del Jurásico,
formadas en antiguos mares como lo demuestra la presencia
de fósiles de invertebrados marinos. Un dato muy importante
a considerar es que la posición de los continentes ha variado
a lo largo de los tiempos geológicos cambiando, de un sólo
supercontinente (Pangea) hasta la separación actual de
los contienentes. Durante el proceso los estratos rocosos se
fueron elevando debido al choque entre las diferentes placas,
por ejemplo la europea y la africana, formándose la Cordillera
Ibérica. Por eso podemos encontrar fósiles marinos en la
Sierra de Castelfrío a más de 1000 metros de altitud.
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Zona de yacimientos del Neógeno con restos de mamíferos e
invertebrados fósiles.
Por encima de los depósitos jurásicos se sitúan los sedimentos de la
Era Cenozoica, que en el entorno de Peralejos están representados
por el Paleógeno con estratos de conglomerados y por las rocas
continentales de ambientes lacustres del Neógeno.

Paleontología
La riqueza paleontológica de Peralejos es conocida desde los años 60
del siglo pasado. Los paleontólogos holandeses fueron los primeros
en visitar los yacimientos y una tesis doctoral de 1976 incluye
varios yacimientos de esta localidad. Este valor científico se ha visto
incrementado en las últimas décadas por las excavaciones y estudios
paleontológicos de la Fundación Conjunto Paleontológico de TeruelDinópolis y del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Por ejemplo, en
la zona se han descrito nuevas especies de mamíferos procedentes del
yacimiento La Roma 2. Esta importancia ha hecho que el ayuntamiento
incluyera esta temática en el centro de exposición (La Naturaleza de
Peralejos y la Sierra de Castelfrío) realizada en colaboración con la
comarca Comunidad de Teruel y bajo la supervisión de la Fundación
Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis en el año 2010.
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SINGULARIDAD. Estratotipo geológico del Alfambriense
En la localidad de Peralejos y en la ruta de la Cerraja se encuentra
el estratotipo geológico del Alfambriense, LIG IB220, ARA091
que consiste en una sere de capas sedimentarias continentales
superpuestas que dan nombre a un piso geológico concreto (hace
unos 4-6 millones de años) y de gran importancia científica.
SINGULARIDAD. Micromamíferos
Se han descrito varias especies fósiles nuevas de micromamíferos
en Peralejos (Teruel), concretamente en la zona conocida popularmente como “El Palomar” (Punto 1 de La Ruta de La Cerraja):
• Hispanomys peralensis del Mioceno medio.
Insectívoro de hace 8 millones de años
• Ruscinomys gilvosi. Cricétido del Plioceno de la zona MA 14
• Occitanomys alcalai. Múrido del Plioceno inferior de la zona MN14

SINGULARIDAD. Yacimiento de La Roma 2
El Yacimiento de La Roma 2 se encuentra en el término municipal
de Alfambra y junto al límite con Peralejos y a orillas del río
Alfambra. Su nombre viene dado porque en la zona hay una masía
con ese nombre y desde los años 80 se conocen varios yacimientos
con fósiles en ese área. El yacimiento ha proporcionado tal cantidad
de restos que permite conocer la mayoría de la fauna de esa época,
hace unos 10 millones de años. Un ambiente de sabana africana,
33

con presencia de lagos donde abundaban caballos con
aspecto de cebras, cerdos más parecidos a hipopótamos,
diferentes tipos de bóvidos, tres tipos distintos de
rinocerontes, parientes de elefantes y carnívoros como
por ejemplo las hienas. Se han descrito 5 especies nuevas:
la nutria terrestre Teruelictis riparius, una cabra llamada
Aragoral mudejar, una especie de rumiante con dientes
de vampiro llamado Micromeryx soriae, un rinoceronte
Alicornops alfambrensis y un caballo propio similar a
las cebras llamado Hipparion laromae. Incluso restos de
carnívoros relacionados con los dientes de sable han sido
citados en este yacimiento en 2013.
Muela de Hipparion hallada en el Vallesiense de Peralejos.
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Cabe destacar la cantidad de coprolitos (heces fecales fosilizadas)
hallados también en este yacimiento. Un estudio exhaustivo
sobre las mismas permite atribuirlas a carroñeros porque tienen
presencia de huesos digeridos. El carroñero más habitual en esta
zona son las hienas, de las cuales se han citado dos taxones
distintos. Estos coprolitos también han permitido estudiar el polen
fosilizado. Con esto completamos el paisaje de la sabana africana,
donde se combinan zonas más boscosas de pinos, robles, abedules
y avellanos con otras zonas más abiertas y de vegetación baja.

Toda esta información pone en valor una zona, ya de por sí
agradable para el paseo, pero que una vez estudiada supone una
ventana al pasado geológico. Toda esta importancia se ve reflejada
en una gran vitrina en la exposición de Dinópolis con el paisaje, el
ecosistema y los fósiles que se puede ver en el museo, al final de
la sala de mamíferos y también con una réplica y una maqueta del
ecosistema en el centro de interpretación de Peralejos.
Centro de Interpretación de Peralejos.
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La ruta de la Cerraja esta rodeada por rocas continentales del
Neógeno de ambientes lacustres de edad cada vez más antigua.
Al llegar a la zona conocida como el “estrecho del monte”, se
observan elevaciones formadas por areniscas y conglomerados
del Paleógeno (ver imagen de portada).

Vestigios del pasado. Cueva utilizada como abejar
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En la parte alta, en la senda del Peral, antes de llegar al LIC de Castelfrío y Mas
de Tarín, se puede atravesar un bosque de quejigos (Quercus faginea) en la
umbría aportando sombra y humedad.
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La masía que da nombre al LIC de Castelfrío y Mas de Tarín, es un punto
habitual de parada, rodeada por montañas de rocas jurásicas y origen
marino de hace más de 180 millones de años de antigüedad.

Encina (Quercus ilex) de gran porte y tamaño junto al merendero de la Erika.
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En el merendero del río Alfambra junto a
Peralejos y al comienzo de la ruta del barranco
de la Cerraja hay calizas y arcillas de antiguos
lagos; busca los fósiles que confirman esto en
las rocas y dibuja sus formas.
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Dibuja las hojas de los árboles que vemos
crecer junto al río y escribe su nombre.
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En la ruta del barranco de La Cerraja puedes
recoger hojas de los diferentes árboles que
encuentras en el camino, dibújalas y apunta
sus nombres y diferencias.
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Anota las cosas importantes que aprendas en
los itinerarios didácticos de Peralejos
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