
Peralejos

PERALEJOS
Peralejos es un pequeño municipio de unos 100 habitantes, 
situado en la parte Oriental del Sistema Ibérico a la orilla del río 
Alfambra, dentro de la Comarca Comunidad de Teruel, a 17 km de la 
capital. Sus gentes se han dedicado tradicionalmente a la agricultura 
de secano (trigo y cebada), la plantación de chopos, la ganadería 
ovina y el comercio de productos de alimentación.
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NATURALEZA

En el término municipal de Peralejos se sitúa gran parte de un 
privilegiado enclave, 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”.

Una geología variada con rocas de origen marino y continental, de 
edad mesozoica y cenozoica y un clima de transición de continental 
árido a subhúmedo marcan una variedad de ecosistemas actuales de 
gran valor y belleza paisajística que merecen una atención preferente. 
La Sierra de Castelfrío se puede decir que está caracterizada por un 
clima mediterráneo templado fresco con características esteparias 
en algunas zonas, llegando los relieves más montañosos y de mayor 
altitud a mediterráneo continentalizado.

En la localidad se sitúa la iglesia de  
San Bartolomé Apóstol que destaca  
por la torre mudéjar del siglo XVI, 
declarada Bien Catalogado del 
Patrimonio Cultural Aragonés.

AYUNTAMIENTO DE 
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La zona de Castelfrío ha sido empleada para la explotación de 
madera de pino y por este motivo desde la década de los 70 del 
siglo pasado se han repoblado masas de pino silvestre y pino 
laricio. La ganadería predominante en la Sierra es el vacuno. 
Unas 350 hectáreas de pastizal son aprovechadas por una 
cabaña de vaca serrana de Teruel (raza autóctona en peligro de 
desaparición). La caza también es uno de los recursos económicos 
de la zona debido a la presencia de especies cinegéticas como el 
jabalí, la liebre, la perdiz y la codorniz. La riqueza micológica 
del entorno de Peralejos es también considerable ya que se 
desarrollan diversas especies muy apreciadas por los micólogos.

HISTORIA
Las evidencias más antiguas de actividad humana en el Valle del Alfambra 
datan de hace unos 400.000 años. Hacia el 2.000 a. C. se crearon los 
primeros poblados estables en este territorio, intensificándose la ocupación 
durante la época ibérica. Pero fue durante el periodo andalusí cuando este 
territorio pasó a estar intensamente poblado. Una alquería de esa etapa 
fue la precursora del actual Peralejos; estaba situada frente al actual casco 
urbano, al otro lado del río Alfambra.
Tras la conquista aragonesa (1169), perteneció a los monjes cistercienses 
fundadores del Monasterio de Piedra; lo vendieron en 1211 a Pedro Sesé, 
pasando posteriormente al Concejo de Teruel que creó el actual pueblo.
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1 Paleontólogos observando niveles lacustres (sedimentos de lagos) 
de hace 9 millones de años de antigüedad.

4 Por el camino se encuentran vestigios del pasado y del 
uso dado por el hombre a estas tierras como esta cueva 
utilizada para las abejas y la obtención de miel.

7 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.

3 En el entorno de La Cerraja hay patrimonio cultural geológico como el estratotipo  
del Alfambriense de edad Plioceno inferior (hace unos 4-6 millones de años) con 
fósiles de micromamíferos.

6 En la parte alta, antes de llegar al LIC de Castelfrío y Mas de  Tarín, 
atravesamos un bosque de quejigos (Quercus faginea) en la umbría 
aportando sombra y humedad. 

8 En la Sierra de Castelfrío prosperan las orquídeas con flores que simulan abejas 
y mariposas, en prados de laderas rezumantes, pastizales alpinos en umbría y 
solana, o en zonas más o menos húmedas en claros de pinares. En esta zona se han 
identificado tres especies Epipactis kleinii, Ophrys scolopax y Ophrys sphegodes.

10 La observación de las rocas que rodean los caminos permiten conocer su 
variedad geológica, calizas, areniscas y también la presencia de fósiles.  
Justo antes de emprender la subida al merendero de la Erika podemos 
encontrar a mano derecha, si se presta atención, fósiles marinos del Jurásico.

9 Los barrancos de la Sierra de Castelfrío tienen su origen en una época 
mucho más fría que la actual, prueba de ellos son la presencia de canchales 
en la base de las laderas montañosas producidas por la acción de los hielos.

11 Encina (Quercus ilex) de gran porte y 
tamaño junto al merendero de la Erika.

2 La vegetación de la rambla está integrada por bosques de caducifolios 
ligados a la humedad edáfica. Destacan los chopos de Populus nigra, las 
mimbreras (Salix) y los espinos albares (Crataegus monogyna).

5 En la zona conocida como “El estrecho del monte” predominan riscos 
de conglomerados que representan la erosión y depósito de parte de la 
orogenia alpina entre hace 66 y 23 millones de años de antigüedad.
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La ruta de La Cerraja es de gran interés geológico por la singularidad de 
presentar el estratotipo del Alfambriense en sus inmediaciones, rocas 
lacustres del Neógeno y rocas detríticas del Paleógeno. Posteriormente 
en la zona de Castelfrio abundan las rocas de areniscas del Triásico y los 
carbonatos del Jurásico. Todo ello le confiere el valor de disfrutar mientras 
se camina de un viaje en el tiempo desde la actualidad hasta hace  
240 millones de años.


