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Monasterio de Buenafuente del Sistal.

Unas vistas que bien merecen un paseo. Ese es resumen de esta ruta que nos 
llevará hasta el increíble mirador del Castillo de Alpetea. Se encuentra al norte 
del Parque Natural del Alto Tajo, uno de los rincones naturales más bellos y 
mejor conservados de España, y lugar idea para la práctica de todo tipo de 
deportes de aventura.

La ruta, de 9,4 kilómetros -ida y vuelta- y no muy exigente, comienza en Villar 
de Cobeta. Antes podemos visitar el Monasterio de Buenafuente del Sistal, 
fundado por Alfonso VIII a finales del siglo XII; destaca de todo el conjunto su 
templo monasterial románico, de estilo cisterciense francés. En la actualidad las 
monjas bernardas siguen habitando este cenobio, regentando igualmente una 
hospedería anexa. 

Desde la iglesia de Villar tomamos una callejuela que nos lleva a la pista 
asfaltada que viene desde el Puente de San Pedro. Dejamos atrás el cementerio 
y en una bifurcación tomaremos dirección hacia Castillo de Alpetea y Sabina 
Gorda marcada en un poste informativo. Seguimos por un amplio camino hasta 
que se covierte en senda y alcanzar el borde del acantilado del Castillo de 
Alpetea; realmente no es una fortificación, sino los restos de, seguramente, 
chozos de pastores.

Estamos en un mirador único que se asoma, desde su privilegiada situación, a 
los rincones más espectaculares del Alto Tajo. 

Las vistas abarcan el valle del Gallo que viene desde las 
parameras molinesas tras haber recorrido el angosto Barranco 
de la Hoz; en el fondo se encuentra el Puente de San Pedro y 
la confluencia del Gallo con el Tajo, aquí limpio, cristalino y de 
aguas azul turquesa; de frente observamos todo el valle del 
Tajo y sus meandros; también es posible ver el mirador que 
está en Peñacorva, en sus cercanías la Escaleruela y todos los 
farallones del barranco; y, al fondo, las casas de Zaorejas.

No es difícil observar el vuelo de los buitres leonados sobre 
nuestras cabezas.

La vuelta se realiza por el mismo camino en un tranquilo 
descenso hasta Villar de Cobeta.

EL ALTO TAJO DESDE ARRIBA
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