Itinerarios didácticos por Peralejos
Ruta

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.
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Peralejos es un pequeño municipio de unos 100 habitantes,

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”.
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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.

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.

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.

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.
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Inicio de la ruta en el Hostal de la Vega.

Al compás de la rivera del río Alfambra podemos contemplar la panorámica de la
vega de dicho río que comprende la llanura aluvial y la llanura de inundación que
ejercen función de autoregulacion del propio río. Se observan abancalamientos
de cereal salpicados de frutales en los lindes y cultivos forestales.
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Se mantiene un caudal ecológico, que es aquel que contribuye a alcanzar el
buen estado o buen potencial ecológico del río. Ayuda a mantener la vida
(fauna y flora) y depende de los cálculos realizados por la Confederación
Hidrográfica del Júcar quien gestiona el río. La imagen corresponde a la crecida
del río Alfambra el pasado 22/10/2018.

El Río Alfambra nace en la Sierra de la Moratilla, en la cumbre de
Peñarroya, a unos 2000 metros de altitud en la provincia de Teruel,
recorre 280 Km hasta llegar al Mar Mediterráneo.
La ruta comienza en el Hostal La Vega de Peralejos, discurre por pistas
al compás del río Alfambra. Se trata de una ruta totalmente accesible,
sin pendiente, de 2,5 Km de distancia con seis puntos de interés. La
vegetación de ribera que nos encontramos en esta ruta son bosques
típicos muy influenciados por el agua.
La visita nos permitirá aprender, descubrir y explorar la vegetación tan
característica que se encuentra en este hábitat, pudiendo diferenciarla
de forma sencilla en función del grado de humedad, exposición y
sustrato que encontramos.
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Es importante disfrutar de la ruta en diferentes estaciones del año
donde podrán observar los cambios cromáticos en la vegetación que
confieren un atractivo muy especial.

Nos encontramos en uno de los tres merenderos que dispone el municipio, fue
creado por iniciativa municipal y poco a poco se fueron añadiendo elementos
auxiliares como el parque infantil, convirtiéndose en un enclave acogedor y
bonito para pasar en familia. Desde este punto nacen otras rutas de gran interés
como es la Ruta de la Rambla de la Cerraja.
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Las propiedades más significativas que convierten a este bosque en formaciones bien
diferenciadas y de gran valor son su alta diversidad biológica, su alta productividad y
el elevado dinamismo de los hábitats que acogen. Consecuencia de sus particulares
condiciones hídricas, que favorecen el refugio de especies.
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En este punto podremos observar el denominado “Azud de cuevas Labradas”
una obra hidráulica construida por los árabes que data del siglo XVI, consiste
en 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.
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Situados en el final del “Barranco de Caña los Llanos” que abastece al río
Alfambra, donde observamos la forma de valle ancho y poco a poco va
cerrándose como consecuencia de la erosión de las aguas torrenciales.
El modelado del paisaje por las aguas pluviales hacen que se generen estas
formaciones llamadas ramblas, son el lecho natural de las aguas pluviales
cuando caen copiosamente. Las asociaciones de vegetación que encontramos
son el indicador del elevado grado de humedad existente en esta rambla, en
cierto modo similar al bosque ripario. Encontramos fácilmente rosal silvestre,
guillomos, espino, cerecilla de pastor y otros.
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Si se observa con detenimiento el río Alfambra en esta zona podremos ver que se
encuentra un poco más encajonado donde se vienen produciendo diversas hoces y
meandros modelando el curso del río por la acción de la erosión – sedimentación.
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El “Gran Capitán” como se conoce a este ejemplar pertenece a la especie Populus
canescens sp. o Álamo cano. Su porte, edad y localización hacen que sea espectacular.
Árbol catalogado por el Gobierno de Aragón gozando de una protección especial por
las características que le otorgan un alto valor como patrimonio natural. Los datos
más relevantes son los siguientes: edad aproximada 90 años (a fecha de 2021); altura
38,10 metros, diámetro 115 cm y volumen de madera 13,84 m3.

