SENDERISMO EN ANDORRA

53 CAMINO DE LA SENYORETA

NO TE PIERDAS...

SABÍAS QUE...

TOPONIMIA

la capilla de Sant Esteve de Juberri, una
capilla románica con una nave y el absis
casi enterrados. La puerta y una ventana
se encuentran al sur, y al oeste se sitúa el
campanario, con un ojo y una ventana. Tiene
todos los elementos propios del románico,
incluso una cripta de entierro bajo el suelo.
Sus paredes están rebozadas con tierra de
arcilla, del mismo término, que suple la cal.

detrás de la leyenda
generalmente se esconde
alguna verdad histórica. La
“senyoreta” −señorita− se
encuentra petrificada en una
“famosa piedra” en medio del
bosque entre Auvinyà y Juberri.

La senyoreta:
Del latín seniore, “viejo, persona de
autoridad”, que ha producido señor
y sus derivados. Aquí, topónimo con
el sentido de doncella que tiene
señorío. Proviene de una bella leyenda
laurediana en la que la protagonista es
una señorita, y a pesar de las distintas
versiones, siempre de gran belleza.

Escaleras de piedra seca

Saxífraga paniculada
(Saxifraga paniculata)

El inicio de este itinerario se encuentra en
la salida de Sant Julià de Lòria en dirección
a España. Un rótulo de madera nos marca el punto de salida. En las grietas de las
paredes de piedra próximas al camino se
esconde una planta bastante especial, la
saxífraga paniculada (Saxifraga paniculata), planta carnosa con las hojas dentadas.
En el camino encontramos una vegetación
bastante variada, presidida por el abedul
(Betula pendula) y el cerezo (Prunus avium).
A medida que vamos subiendo, no obstante, se suman otras especies. Entre las más
grandes, la encina (Quercus rotundifolia) y el
roble (Quercus pubescens). Ya más arriba,
podemos descubrir una especie bastante es-
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casa en Andorra, el castaño (Castanea sativa), árbol caducifolio con las hojas dentadas,
brillantes y bastante grandes. Ascendiendo el
camino, nos adentramos en un pinar de pino
rojo (Pinus sylvestris) con boj (Buxus sempervirens) y, más arriba, enebro (Juniperus
communis) y aliaga (Genista scorpius). Las
encinas y los robles rompen la hegemonía de
los pinos.
Entre los animales más abundantes por
estos terrenos destaca básicamente el ratón de campo (Apodemus sylvaticus) y la
simpática ardilla (Sciurus vulgaris). Los hurgamientos de los jabalíes (Sus scrofa) delatan su presencia, ya que buscan comida en
el suelo de los bosques.
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N42 27.093
E1 29.191

Para llegar al punto de partida, cogemos
la CG-1 desde Sant Julià de Lòria. El
camino inicia su recorrido unos metros
por debajo de la zona de la Riberola, una
zona de supermercados y estaciones de
servicio.

520 m
(+95 m)

15’

N42 26.928
E1 29.139

El camino gana altitud, dando rodeos,
dentro de un bosque mediterráneo poco
frecuentado en los valles de Andorra. En un
pequeño rellano bajo unos bancales, gozamos de la vista sobre la borda de Tolse y
sus prados.

1.010 m 40’
(+135 m)

N42 26.739
E1 29.174

El camino sigue remontando por una subida cómoda que, tras cruzar el canal de
les Fontanelles, planea hasta el cruce del
camino de la Riberola.

CAMINO
1.540 m 55’
DE LA
(+65 m)
JUBERRUSA
1.185 m

N42 26.534
E1 29.253

Avanzamos planeando dentro del bosque
de pino rojo, remontamos por unos prados y
cruzamos, por un puentecito, el canal de
Les Esquiroles. Llegamos al camino de la
Juberrusa, seguimos unos metros hacia
arriba y giramos a la derecha por una pista
bastante llana. Un giro a la izquierda vuelve
a situar el itinerario dentro del bosque.

N42 26.249
E1 29.246

Continuamos ascendiendo por el bosque
para llegar poco después a unos bancales
que nos llevan al pueblo de Juberri.
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*Se puede volver por el mismo recorrido, o hacer una combinación de vehículos dejando uno en Juberri previamente.
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