
ITIENERARIO  

I RUTA ROSA ALBARDERA. 

La ruta comienza desde la plaza de España, dónde será la recepción 

y entrega de dorsales, ahí nuestros participantes disponen de dos 

bares cercanos, “bar la Plaza”  y “ Vinatería Terroncex”. 

La salida de la ruta comienza por algunas calles de nuestra 

localidad, hasta tomar un sendero que lleva a la peña choricera, se 

trata de un sendero que va entre una pared de piedras y olivares. 

Al llegar a la peña tomaremos el sendero botánico durante 

aproximadamente 3kms, dónde podremos ir disfrutando de la 

vegetación típica de nuestra sierra en la zona de umbría, como son, 

el brezo, el madroño, la madreselva, tomillo, las jaras, la zarza, etc, 

además de algunos árboles como el alcornoque, el olivo, el 

castaño… 

Al finalizar el sendero, subiremos por una data (parcela 

comúnmente poblada de olivos) hasta llegar nuevamente a otro 

sendero que nos lleva al punto más alto de la localidad, la Atalaya, 

llegados hasta este punto tomaremos una pista de cemento, donde 

la vegetación que nos acompañará serán, eucaliptos y jaras con 

montes denso. 

Caminaremos varios kilómetros, entre la linde con el pueblo vecino 

de Carbajo, observando la vegetación ya nombrada así como 

también algunos restos de casas o habitáculos de las personas que 



vivieron por la zona en tiempos pasados. Continuaremos por  un 

itinerarios de alcornoques, comunes por   nuestro parajes, 

ensamblados en la propia sierra de San Pedro, de ahí llegaremos a 

una junta de caminos dónde queda a la derecha uno de nuestros 

molinos más emblemáticos de  la localidad, el  molino Batán. 

Continuamos subiendo por la un caminos en el que después 

comenzaremos a descender entre eucaliptos, hasta la antiguamente 

conocida como la huerta de la perdiz,  hasta entonces la vegetación 

que nos acompañará serán los ya nombrados olivos, eucaliptos y 

jaras, durante varios kilómetros esta será la vegetación que nos 

acompañe.  Será en este trayecto, en una zona limitada en la que se 

puede ver la rosa, que da nombre a la ruta, la peonía o rosa 

albardera (Herbácea vivaz que pasa el invierno representada por 

tallos subterráneos dominados rizomas, y puede alcanzar una 

altura de hasta 80cm. Tallo teñido de rojo y hojas divididas en 

segmentos con forma oval-lanceolada, verdes, brillantes por el haz 

y sin pelos en el envés. Aparece entre marzo y julio, grandes y 

vistosas flores solitarias, de 6 a 8 pétalos de color rosa chicle y 

muchos estambre amarillos. Sus frutos poseen gran cantidad de 

propiedades medicinales aunque a elevadas dosis puede ser tóxica. 

El nombre del género está dedicado a Paeón, divinidad griego de 

la medicina.) 

Finalizado este trayecto encontremos otra junta de caminos frente 

a una cancilla y tomaremos el de la izquierda, el paisaje que 



encontraremos  por aquí será mayormente la jara, y será llamativo 

el color rojizo del camino, al tratarse de una zona con una arena 

arcillosa, llegados a un cerro encontraremos los restos de una casa, 

conocida como la casa del veterinario, el en que merece la pena 

pararse a contemplar el paisaje, descendemos y durante varios 

kilómetros subiremos por una pista de tierra y piedra. 

Ya cerca del pueblo, como nos lo indicarán los carteles, 

descenderemos por un sendero conocido como la tacona, y enlazará 

con el camino que nos lleva hasta la cabeza del buey, del que 

finalmente saldremos para finalmente por una pista, llegar a las 

cercanías del pueblo, pasando por la piscina municipal, el parque y 

finalmente llegar nuevamente a la plaza.  

 

FAUNA: 

Durante la trayectoria de la ruta se pueden avistar, buitres leonados 

y negros, alimoche, águilas, palomas, milano, y quizás algún reptil 

cuyo hábitat propio es la sierra. Con más dificultad para su visión 

habitan el ciervo, el jabalí, el zorro. 

 

Junto con el dorsal aquella persona que esté interesada puede pedir, 

una guía de flora y fauna para comprobarlo durante el itinerario. 

 



 

 

PUNTO DE INTERÉS. 

*Centro de interpretación de la naturaleza el Péndere/ Teléfono: 

927592311. 

Email: penderesant@hotmail.com 

* Centro de interpretación de Cultura Dolménica/ Teléfono: 

927592311. 

Email: ciculturadolmenicasant@hotmail.com 

BARES Y ALOJAMIENTOS . 

Bar la Plaza: 606765808 

Vinatería Terroncex: 639559905 

Complejo Rural el Buraco: 659989905 / 635873580 

 

mailto:ciculturadolmenicasant@hotmail.com

