Dentro de su casco urbano destaca la
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Natividad, construida en piedra de
toba con estilo protogótico, expresión artística que produce la transición del
románico al gótico, introducida a mediados del
siglo XII y que evoluciona de forma independiente
hasta mediados del siglo XIII, en el que se reciben
en el reino de Castilla las formas del gótico
francés.

Teléfonos de interés:
- Ayuntamiento: 969 281 001.
- Guardia Civil: 969 281 010.
- Centro de Salud: 969 281 041.

Otros Datos:
- Información meteorológica de Cuenca: 906 365 316.
- Oficina de Turismo de Cuenca: 969 23 21 19.
- Transportes Rodríguez: C/ Fermín Caballero, 20. Cuenca.
Tlf.: 969 225 526.
- www.villalbadelasierra.org

Mancomunidad de Municipios

Cuenta con una gran oferta de turismo rural
y plazas hoteleras, así como actividades en su
entorno, piraguismo, descenso de cañones...
que harán de la estancia del visitante una
aventura inolvidable.

senderosdecuenca.org

No tuvo importancia histórica hasta el
año 1926, principios del siglo XX, cuando
el rey Alfonso XII inauguró la central
hidroeléctrica “El Salto”, suponiendo una activación económica y social para
la población. Actualmente “El Salto”
pertenece a Unión Fenosa, se trata de
un conjunto de seis edificios de viviendas,
un hotel para ingenieros y un edificio de
planta palacial destinado a las
instalaciones eléctricas. Además posee
una capilla de estilo historicista, género
arquitectónico que sustituye en la primera
mitad del siglo XIX al Neoclasicismo.

Villalba de la Sierra
Copia de registro

Su origen
parece remontarse a la invasión romana
de estas tierras, arrebatándoselas a los
pueblos íberos que las habitaban, allá por
el año 179 a.C. Del latín parece provenir
su nombre Villa pueblo, alba blanco.

CAMPISIERRA

P

oblación localizada en la Serranía, a 1000
metros de altitud y a 22 Km. de Cuenca.
Cuenta con una situación privilegiada a
orillas del río Júcar, es puerta de entrada de dos
grandes comarcas, la Serranía Conquense y el
Campichuelo, villa de paso obligado para acudir
al Nacimiento del río Cuervo y la Ciudad
Encantada. Todo esto hace de este municipio
uno de los centros turísticos más importantes de
la provincia.

SENDEROS DE CAMPISIERRA

Notas de interés

Ruta del Barranco
de Sta. Mª y
la Piedra Yunque

V

illalba de la Sierra es el típico
pueblo serrano, rodeado de
magníficos parajes naturales. Su
orografía abrupta y llena de belleza, se
debe en buena medida a la diferente
dureza que presentan las rocas que
forman estos hermosos lugares y a la
acción que el agua, el viento y el hielo
provoca sobre ellas, verdaderos
escultores de toda la Serranía Conquense, estos elementos han labrado la
“Piedra Yunque”, popular formación caliza con forma de yunque, que
encontraremos en el recorrido del sendero.
Los profundos barrancos que ascenderemos
y descenderemos, como el de Santa María y La
Casilla, nos darán una visión de terreno
inaccesible, quebrado y escarpado, con una
vegetación, espléndida, que los envolverá,
formada por quejigos, sabinas, enebros, boj,
zarzamora y pinares, además de plantas
aromáticas, como el tomillo y el romero, cuyo
perfume flota en el ambiente.
La reducida intervención humana a la que se
han visto sometidas estas tierras en los
últimos años, hacen que se hayan
mantenido prácticamente inalteradas y
con un alto valor ecológico.
Este medio protege a numerosas
especies animales, ciervos, jabalís,
zorros, águilas y búhos, así como una
gran variedad de fauna invertebrada,
destacando la mariposa nocturna
Graellsia Isabelae, de intensos colores y amplia
envergadura.
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Ruta del Barranco de Sta Mª y la Piedra Yunque
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Longitud: 18 Km.
Cotas del recorrido: máx.1384 m. / min. 965 m.
Dificultad: Media.
Tiempo estimado: 5 h. aprox*.

CM-2105

La Piedra Yunque
La Piedra Yunque

1500
-21
CM
04

Prado de
Prado
de
Los
Cajones
Los Cajones

Bc

oB. a
dceo
l.ade
Cala
siC
llaas
il

A Cuenca

Los Senderos de Pequeño Recorrido son itinerarios ideados para la práctica del senderismo que
permiten visitar zonas que no conocemos con la confianza de poder seguir el trazado gracias a una
sencilla señalización ubicada a lo largo del recorrido. Se encuentran regulados y su homologación
se realiza en base a unas recomendaciones y características unificadas para todas las
comunidades autónomas, lo que garantiza la calidad y la uniformidad en cualquier punto del país.

Señalización de los recorridos
Marcas de pintura en
soportes naturales
Horizontales,
Camino correcto

1200

En aspa,
Camino erróneo
Las franjas blanca y amarilla nos indican el camino

Las flechas, indican la dirección en
algunos cruces e informan del
tiempo de recorrido restante. Los
jalones, situados a lo largo del
trazado, identifican cada uno de
los senderos.
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SENDERO HOMOLOGADO
POR LA F.D.M.C.M. Año 2004
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VILLALBA
DE LA SIERRA

El Perfil del trazado

Altura en m.
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*La información de la duración del recorrido estimado, se
considera en marcha continua, sin detenerse. Por ello, tendremos
que añadir más tiempo, en función de las paradas que realicemos
para contemplar el paisaje, descansar, etc. (Por ejemplo, sumar 1
ó 2 horas). El trazado está señalizado y preparado para la práctica
del senderismo, pero su dificultad puede aumentar en función de
diversos factores como la climatología, el estado del terreno o la
condición física del caminante. El usuario es el responsable del
uso del sendero y ha de considerar estas variables.
Un sendero es una instalación turístico-deportiva situada en un
entorno natural. Debes ser respetuoso con el entorno que te rodea
para preservar tan hermosos y necesarios lugares.
Recordar que al caminar paralelos a una carretera debemos
hacerlo siempre por la margen izquierda, fuera de la calzada, en
fila y con precaución, prestando especial atención a los vehículos.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
VILLALBA DE LA SIERRA PR-33
“Ruta del Barranco de Sta. Mª
y la Piedra Yunque”

Salimos de Villalba de la Sierra (965 m.) por el Camino de las
Aguas, atravesando el Tablazo. Comienza poco después un
prolongado ascenso por pista hasta la cabecera del Barranco
de Santa María. El pino y la carrasca constituyen el paisaje en
estos primeros pasos, haciéndose más espeso el bosque a
medida que ascendemos. La subida se relaja brevemente para
alcanzar el cauce del arroyo, seco la mayor parte del año, y que
habremos de vadear antes de continuar nuestra ascensión,
ahora por el Barranco de La Casilla. La vegetación se hace
más espesa en las umbrías, encontrando algunos pies de boj y
enebro a nuestro paso.
La ascensión llega a su fin y nuestro camino cambia
bruscamente de dirección, mientras disfrutamos de un bonito
paseo por este espeso pinar hasta la Fuente de La Losilla.
Continuamos por la izquierda de la fuente y tras remontar un
corto repecho llegamos a la Tiná de la Nogueruela y poco
después a una pista asfaltada que conduce a la Piedra Yunque
(1369 m.). Continuamos por la pista asfaltada hasta llegar a los
repetidores de telecomunicaciones que coronan el cerro.
Tomamos en este punto un camino que inicia un largo
descenso. Las vistas de la Comarca del Campichuelo son
espectaculares desde aquí. Poco después abandonamos el
camino y giramos a la izquierda para tomar una senda. El
entorno aparece ahora casi despoblado de vegetación los pies
de pino y roble salpican un paisaje en el que las losas de piedra
suelta son las protagonistas.
Llegamos a la carretera CM-2105, que no cruzaremos,
tomando un camino más amplio que aparece poco después. El
descenso continúa y el bosque de pino vuelve a ser
protagonista. El camino se hace cada vez más estrecho hasta
convertirse en una senda rodeada de una vegetación
exuberante. Las curvas de la carretera nos acompañan durante
todo este recorrido hasta la Hoya Redonda. En este punto
abandonamos definitivamente la carretera y nos encontramos
de nuevo con el Barranco de Santa María que iremos
remontando por una estrecha senda que serpentea a media
ladera hasta su cabecera. Tras cruzar un pequeño bosquete de
pinos que bordea el cauce seco del arroyo, vadeamos el lecho y
tomamos un camino que nos llevará al enlace con la pista que
conduce de nuevo a Villalba de La Sierra.

Imprimir el folleto por las dos caras
de una misma hoja
y doblar según se indica.
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