Peñas de San Pedro

PEÑAS DE SAN PEDRO-EL SAHUCO
27 de abril de 2019

VI CIRCUITO RUTAS SENDERISMO DIPUTACIÓN DE ALBACETE PROVINCIA TURÍSTICA

Peñas de San Pedro

PEÑAS DE SAN PEDRO-EL SAHUCO

FECHA: 27 de abril
SALIDA: 09;00h.
DISTANCIA: 17 kms.
DIFICULTAD. BAJA.
DURACIÓN: MÁXIMO 5 HORAS.
PLAZAS: 50

S

aldremos desde la Plaza Mayor de Peñas con dirección a la
pedanía de El Sahúco, para lo que tomaremos el antiguo camino que unía Alcaraz con Peñas, una ruta cómoda de dificultad
baja y una distancia de 17 kms, cuyo recorrido trascurre por caminos entre pinares y carrascas.
Durante la misma podemos comprobar porque a Peñas se le denominaba la puerta de la Sierra ya que es aquí donde termina la
llanura de la Mancha y se divisa la Sierra, lo que queda patente durante todo el recorrido. Ya encaminados a nuestro destino y desde
la falda del “cerro gordo” veremos una bonita vista del pueblo con
el castillo al fondo. Al llegar al km 3,5 y después de pasar el cruce
del” El Sargal” (pedanía abandonada, donde se encuentra uno de
los nacimientos de agua que hay en el municipio) cogeremos la
rambla.
Podemos encontrar por toda esta zona orquídeas (Ophris
lutea),enebros (Juniperus oxicedrus), torvisco(Daphne gnidium) y
aromáticas como elcantueso (Lavandula staechas), romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thimus vulgaris), hinojo (Foeniculum
vulgare) yajedrea (Satureja montana). Una vez dejemos la rambla,
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cogeremos el camino que nos lleva a la Peña del Roble, un camino ascendente que quizás sea lo más duro de toda la ruta, antes
de llegar a la “Peña del Roble”, aprovecharemos para descansar y
coger fuerzas, para después seguir hasta la propia “peña” donde
está situado el vértice geodésico más alto del municipio con una
altitud de 1.232 m. y en la que se encuentra la popular cueva “de la
encantada” sobre la que circulan gran cantidad de historias entre
fantasía y realidad.
Una vez recuperadas fuerzas y dejando atrás la “Peña del Roble”,
continuamos rumbo al El Sahúco, será justo por esta zona, donde,
con un poco de suerte, podremos ver algunos ejemplares de cabras montesas, cervatillos y hasta algún ave rapaz. Al llegar al km
14 cambiaremos de camino, para bordear la Finca de El Sahúco,
este último tramo será casi todo llaneando, disfrutaremos de las
vistas de la sierra baja y de números terreros de cultivo, y así tras
casi cinco horas de caminata y casi sin darnos cuenta, llegaremos
a nuestro destino.

OBSERVACIONES: Santuario del Cristo del Sahuco La aldea del
Sahúco alberga el santuario del Cristo, punto de encuentro de los
peñeros y peñeras en las fechas señaladas de la traída y la llevada
del Cristo del Sahúco. La ermita del Cristo incluye una de las joyas
de la arquitectura religiosa de nuestro municipio: el Camarín del
Cristo. Se trata de una sala de planta octogonal, de delicado estilo
rococó dieciochesco, con una rica decoración en rocallas, madera
policromada y magníficos dorados. Destinado para albergar la imagen de Cristo Crucificado, todos sus elementos decorativos hacen
referencia a su pasión y muerte, a excepción de la lámpara central
de bronce en forma de planta de calabaza, que simboliza el prin-

cipio de la vida. Se cierra este conjunto artístico con un suelo de
mosaico procedente de Manises, que muestra en su centro el nacimiento de la calabaza como símbolo de la vida.
Una vez en el pueblo, después de la comida, si los cuerpos se encuentran con fuerzas, subiremos al Castillo, desde donde tenemos
unas de las mejores vistas de la mancha Albacetense y nos adentraremos en su historia.
También visitaremos su Iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza
con su museo historiográfico.
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Ayuntamiento

PEÑAS DE SAN PEDRO

COMIDA: RESTAURANTE LA PARADA
Rabo frito, Ensalada manchega, (chorizos, chistorra y morcillas), Bacalao marinado y Calamares andaluza. Ensalada, segundo a elegir entre cordero
y pescado, postre, café. Bebida

