SENDERISMO
PUENTE DE SAN PEDRO
(Desde el Monasterio de la Buenafuente del Sistal)

28 FEBRERO 2009
Salida: el día 28/02/2009 de la Estación Renfe de Alcalá Centro (C/ Marcos
Martínez) a las 8:00 h.
Dificultad: Media
Desnivel Acumulado de Subida: 270 m.
Desnivel Acumulado de Bajada: 400 m.
Distancia: 16 Km. aprox.
Descripción:
Iniciaremos el recorrido por una pista que sale por la derecha en el km. 42
de la carretera poco antes de llegar al Monasterio, se adentra por el sabinar y al cabo de
poco mas de un Km. llega a un collado desde donde a la izquierda divisaremos el
Monasterio, y bajaremos a él por el recorrido del Calvario.
Desde el Monasterio seguiremos por la vaguada que discurre por la
izquierda y que va estrechándose hasta convertirse en un cerrado barranco con
abundante vegetación, por la que se interna una sinuosa senda que va descendiendo
hasta dejarnos en el barranco de los Molinos. Unos 500 mts. más adelante este barranco
hace un cerrada curva hacia la derecha, donde se divisan unas espectaculares agujas
llamada la Peña de los Cuchillos, y tras un profundo estrechamiento vierte sus aguas al
Tajo. En esta curva, por la izquierda vierte otro arroyo que forma el barranco del
Royo, que será por donde nosotros iremos, tomando una senda que ascendiendo poco a
poco por la ladera hasta divisar el pueblo de Villar de Cobeta. Pueblo con una
interesante y amplia plaza y fuente donde podremos reponer fuerzas, y que tuvo su
origen en las repoblaciones que el Señorío de Molina realizó en el siglo XII, y que Doña
Blanca Alfonso, señora de Molina lo donó a las monjas cistercienses del Monasterio de
Buenafuente del Sistal en el siglo XIII.
Del pueblo saldremos en dirección Este por una pista que se dirige al puente
de San Pedro, a unos 500 mts. en una acusada curva a la derecha, sale un carril por la
izquierda que continua en dirección Este por el que seguiremos, atravesando un bosque
de sabinas, algunas de espectacular porte con gruesos troncos. Este tramo está marcado
por las señales del GR-10, abandonaremos las marcas para seguir por un carril a la
izquierda que nos irá acercando a una larga y estrecha cuerda que termina en un
roquedo llamado Castillo de Alpetea, bello mirador que domina los valles del Tajo y del
Sargal y que fue bastión defensivo de las tropas carlistas del General Balmaseda en el
año 1840.
Desandaremos el camino regresando por la misma estrecha cuerda, y
dirigiéndonos a la izquierda en dirección Oeste y sin perder altura, atravesar una zona
en el que todavía se ven las trincheras excavadas durante la guerra, hasta alcanzar el
Collado de las Sabinas donde volveremos a ver las marcas del GR-10, que se adentran
en un profundo barranco que con profusión de revueltas nos dejará otra vez en la pista
anterior, por la que seguiremos, teniendo unas magnificas vistas sobre el Tajo, en un
punto divisaremos una espectacular cascada que es como vierte sus aguas, si son
abundantes, al Tajo el arroyo de la Fuentecilla que baja desde Zaorejas.
La pista nos dejara en la carretera, tomando a la derecha bajaremos por ella
hasta dejarnos en el Puente de San Pedro, uno de los parajes más bellos y visitados del
Parque Natural, situado en la confluencia del río Gallo en el Tajo y punto final de
nuestra excursión.
El regreso será antes de las 20:00 horas.
Inscripción se realizará entre el lunes y el jueves previo a la salida, en el servicio
deportes. Precio 14€

