
Memoria de la ruta   peñas de las peñas. 
 
 

Como viene siendo habitual con absoluta puntualidad,  partió el autobús con un 
grupo de 36 andarines desde la puerta del bar Daniel el Sábado 13 de Marzo del 2010. 
  Autobús que  nos llevaría hasta la plaza Mayor de  municipio de las Peñas de 
San Pedro donde nos uniríamos con otro grupo de 4 participantes,  en esta actividad del 
Centro Excursionista de Albacete. 

Después de la foto de rigor delante de la preciosa fachada del ayuntamiento, 
iniciamos por la calle de la fuente la ascensión al castillo, a continuación tomamos un  
camino de piedras que nos lleva a la entrada principal de la muralla.  
            En la cima observamos en primer lugar dirigiendo nuestra mirada hacia el 
suroeste la Sierra de Albacete y la Peña del Roble punto final de nuestra ruta, hacia el 
norte se divisa toda la llanura manchega y los llanos de Albacete. 

En la altiplanicie donde se levantó durante el medievo el Castillo (Santi Petri), 
visitamos los escasos restos que quedan de la Ermita de la Santa Cruz, así como restos 
de la iglesia destruida a finales del siglo XlX, y los restos de pozos y  aljibes que se 
utilizaban para almacenar agua y comida.  
         También en la llanura del castillo nuestro compañero y socio del Centro 
Excursionista, Julio Andrés Lorenzo, nos impartió una clase magistral de la historia de 
este castillo y de las distintas culturas que lo habían habitado. 

Iniciamos el descenso de lo alto de nuevo hacia el casco urbano de las Peñas y por 
la calle de las Tejeras nos dirigimos hacia el sur rodeando el cerro gordo buscando la 
pista del Fontanar de Alarcón, pista que abandonamos enseguida  para cruzar por la 
loma de los huertos y volver de nuevo, a la pista que nos llevó a la rambla de los 
charcones. 

Al inicio de esta Rambla conocida como la agúica junto a unos abrigos 
desgutamos del almuerzo.  
          Continuamos nuestra ruta rambla arriba hasta el cortijo del Sargal donde 
comteplamos los restos de lo que en su día  tuvo que se una buena cortijada con 
nacimiento de agua incluido.  
          Continuamos nuestro viaje rambla arriba que debido a la gran cantidad de lluvia 
caída los días anteriores aun llevaba bastante agua y hacía que el camino fuera 
serpenteado a ambos lados de la rambla.  
          Pronto llegamos a un camino que sube hasta la casa de los Clérigos donde 
disfrutamos de la vistas de sus impresionantes nogueras  y de un tractor que se había 
quedado  embarrado en medio del bancal. 

En la parte final de la etapa subimos a la Peña del Roble donde de nuevo 
disfrutamos de las  vistas de  la Sierra y del llano de Albacete.  
         Iniciamos la bajada  hasta la aldea del Roble donde nos estaba esperando el 
autobús que nos llevó hasta el restaurante de las peñas donde dimos cuenta de un 
suculento arroz.  

Tras los refrescos de rigor el autobús inició viaje de vuelta hasta El Bar Daniel 
donde algunos participantes de la etapa aprovecharon para repasar las incidencias del 
DÍA  y compartir unas cuantas cervezas hasta la hora de la cena. 

 
Gracias a todos los participantes en esta primera ruta de las peñas. 

 
   


