Peralejos de las Truchas

Se encuentra a 177 kilómetros de Guadalajara, accediéndose por la A-2 desde Guadalajara, en
dirección Zaragoza, para tomar después, la altura de Alcolea del Pinar, la CM-211, dirección
Molina de Aragón, y luego la CM-210, para finalmente tomar la CM-2106 hasta llegar a esta
localidad.
Entre densos bosques de pinos, y los cercanos cañones rocosos del río Cabrillas, afluente del Tajo,
se ubica una de las poblaciones más emblemáticas del Alto Tajo. En su entorno, de una grandiosa
riqueza medioambiental, encontramos numerosas zonas de acampada, y su afamado Puente de
Martinete, que sirve de línea limítrofe entre las provincias de Cuenca y Guadalajara.
En el ámbito de su patrimonio monumental señalar la iglesia parroquial de San Mateo, del siglo
XVII, que guarda en su interior varios altares barrocos, y la Ermita de Nuestra Señora de
Ribagorda, de origen medieval construida en el siglo XIII. En su arquitectura civil, Peralejos de las
Truchas constituye uno de los referentes de la arquitectura popular serrana, como la Herrería de la
Hoz Seca, del siglo XVIII, con una magnífica colección de rejas, así como numerosos ejemplos de
casonas molinesas de los siglos XVI y XVII. Entre su artesanía destaca la fundición de cobre en
moldes de resina y la decoración de muebles de madera.
Entre las celebraciones festivas, hay que resaltar la romería en Honor a la Virgen de Ribagorda, en
el mes de mayo, aunque destaca la popular y conocida Fiesta Ganchera, de carácter itinerante,
celebrándose cada año, en el mes de septiembre, en uno de los siguientes municipios: Peralejos de
las Truchas, Poveda de la Sierra, Peñalén, Taravilla y Zaorejas. En ella se rememora el viejo oficio
de los gancheros, desaparecido en los años 40 del pasado siglo, que trasladaban las maderas a
través del Tajo hasta las factorías madereras de Aranjuez. Está declarada fiesta de Interés Turístico

Regional.

