Itinerarios didácticos por Peralejos
Ruta del

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”.

Peralejos

w w w.peralejos.es

AYUNTAMIENTO DE

PE R A L EJOS

Autores y fotografías: Rubén Saéz y Javier Ibañez. Diseño: JoaquínJPG

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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Ermita del Carmen, templo barroco construido en 1666.
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Iglesia de San Bartolomé. Una extraña gárgola de la torre observa
al visitante en su recorrido.
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Antiguo molino, uno de los principales ingenios hidráulicos
de este tramo del río Alfambra.

Senda de los Arreñales, en la margen izquierda del río.
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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.
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Interior de una de las cavidades del nivel superior de las Cuevas de
los Moros, situada fuera de la ruta.

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.
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Vista de la Vega, la Iglesia de San Bartolomé y el casco urbano
desde el Mirador de las Carreras.
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Merendero

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.
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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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.
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Entrada a una de las cavidades del nivel inferior de las Cuevas
de los Moros.
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Visera rocosa, a cuyo abrigo se localizan varias cavidades
artificiales del nivel inferior de las Cuevas de los Moros.

