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Datos de Interés

Entorno del recorrido

Noheda: Podría recibir su nombre por los numerosos nogales
existentes en sus alrededores. Debió tener una gran importancia
en época romana, como viene a demostrar el mosaico figurativo
más grande de España (300 m2) encontrado recientemente
en ella. Podría datar de la época del emperador Teodosio. Su
importancia radica, no solo en su tamaño, sino en la fantástica
calidad artística y técnica del pavimento. Debió pertenecer a una
“villa romana” en plena fase de investigación y excavación que
será un referente a nivel mundial.
Sacedoncillo: “Pequeño lugar donde abundan los sauces”.
Aún conserva su iglesia que data del siglo XVI. Hasta los años
70 fué municipio independiente junto con Noheda. También
conserva dos edificios catalogados de interés: una casa de
labranza y una casa señorial de campo.
Villalbilla: “Villa blanca”, por la blancura del terreno sobre
el que se asienta. En la actualidad se encuentra despoblada.
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Villar de Domingo García: Aunque su origen se remonte a
tiempos prerrománicos, no es hasta 1.253, tras la repoblación
cristiana, cuando la población alcanza categoría de Villa. En
principio se llamaba El Villar de Don García, en honor al
Tercer Obispo de Cuenca; la derivación fonética de Don a
Dominus motivó el nombre de Domingo García. La Parroquía
de la Asunción comienza a construirse en el siglo XIII y se
terminará en el siglo XVI, época de gran apogeo económico.
Destacan los retablos barrocos de las naves laterales y algunas
interesantes tallas de la misma época así como un lienzo
anónimo dedicado a la Inmaculada y a San Miguel Arcángel
de grandes dimensiones. Sin olvidar la torre-campanario.
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A 26 Km. de Cuenca, y a orillas del río Guadamejud,
afluente del Río Guadiela, el cual a su vez lo es del Tajo,
encontramos Villar de Domingo García población que forma
el núcleo principal del municipio del mismo nombre y al que
también pertenecen Noheda, Sacedoncillo y Villalbilla, todos
ellos junto a la carretera N-320. Pertenecen a la comarca de
La Alcarria, un extenso territorio limitado por la Sierra de
Bascuñana al E y la Sierra de Altomira al W.

Teléfonos de interés:

Ayuntamiento de Villar de Domingo García: 969 270 068
Guardia Civil de Villar de Domingo García: 969 270 001
Farmacia de Villar de Domingo García: 969 270 054
Consultorio médico de Villar de Domingo García: 969 270 184
Centro de salud de Villas de la Ventosa: 969 375 884
Gasolinera: 969 270 006
Casa Rural “Las Callejuelas”: 969 270 048

Otros datos:

Información meteorológica: 969 230 651
Oficina de Turismo de Cuenca: 969 232 119
Fiestas Patronales:
Fiestas en honor de Nuestra Señora del Rosario:
Tercer domingo de agosto
Santo Tomás Apóstol: Sábado anterior a la semana de la
Ascensión, con la tradicinal romería y batalla de los huevos.
San Antonio de Padua: en la pedanía de Noheda.
Otras fiestas de interés:
Semana Santa, La Candelaria, San Isidro Labrador

AYUNTAMIENTO DE
VILLAR DE DOMINGO GARCÍA

La comarca de La Alcarria,
constituye uno de los pocos
ejemplos de área no montañosa
que ofrece al visitante unos
paisajes espectaculares por su
gran variedad de formas y por
el fuerte contraste visual de sus
páramos, situados a considerable
altura, valles encajados, cuestas
con fuertes pendientes, cerros
de cumbres planas y otras muchas formas de relieve, que hacen
que esta comarca alcance una belleza soberbia.
Este extenso territorio, ha sido intensamente alterado
principalmente por la agricultura y la ganadería. Actualmente,
esta comarca sufre una fuerte
despoblación.
Es una tierra de caza y miel.
Alberga una rica fauna de
espacios abiertos y de cultivos
cerealistas: alondras, palomas
torcaces, tórtolas, perdices,
liebres, conejos...; pero quizás
es el abejaruco el ave por
excelencia de estas tierras, por
la abundancia de colmenas en
la zona.
La vegetación alcarreña más representativa son: enebros
rastreros, encinas, quejigos, sabinas albares...

Sendero de Pequeño recorrido
Provincia de Cuenca

Su diversidad paisajística, su
riqueza artesanal, patrimonial y
gastronómica, la convierten en
un lugar digno de ser visitado,
en el que podremos disfrutar de
las tradiciones y generosidad
de sus moradores.
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Longitud: 12,5 Km.
Dificultad: Fácil / Variante: menos fácil
Cotas: Máx. 1.180 m. / Mín. 930 m.
®
Tiempo aprox.*: 3 h. 45 min. Tipo: Circular

Un proyecto de

ITINERARIA S.L.

Baquiano
Guía y señalización
- www.baquiano.com -

Ap.de Correos,188 - 16080 CUENCA

- www.itineraria.es -

Perfil del trazado

*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 el
medio 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.

Detalle del mosaico romano de Noheda

Marcas de pintura en
soportes naturales

®

®

Horizontales,
En Aspa,
Camino correcto Giro Próximo Camino erróneo

®

Las franjas de color amarillo y blanco nos ayudan a seguir el camino

A lo largo del camino, otras balizas como postes
direccionales y jalones nos ayudan a identificar y
reconocer el itinerario
Color Amarillo: Senderos PR

(Sendero de Pequeño Recorrido)

Vista panorámica de Villar de Domingo García

Los Senderos de Pequeño Recorrido
homologados, se encuentran unificados y regulados a nivel estatal, lo
que asegura la garantía de calidad en
todos los recorridos.

AYUNTAMIENTO DE
VILLAR DOMINGO GARCÍA

El recorrido se inicia junto a la Ermita de Santa Ana y
cerca de las Cuevas del Rebollillo; algunas aún usadas para
la elaboración y crianza de los vinos del año. Salimos por
una pista, que poco después gira al NE para tomar el antiguo
Camino de la Sierra. Encontramos campos de cultivo de
secano y en los baldíos, aromáticas y monte bajo que aportan
olor y color al paisaje.
Un nuevo cruce, en el punto en que encontramos la variante
de recorrido corto, nos introduce en un nuevo camino. El pino
y la carrasca se van alternando con los cultivos de secano y
pequeñas fincas de olivos.
Si nuestra elección nos lleva a tomar el recorrido corto,
rodeados de pinos y carrascas, el bosque se espesa a medida
que llegamos a la cabecera del barranco que se abre a nuestra
izquierda y que termina en el collado que separa el Alto Gil de
el Alto de Almenara.
Descendemos vertiginosamente por el otro lado del collado
hacia el barranco del fondo y tras bordear un sembrado por
la linde con el monte, enlazamos de nuevo con el camino
principal.
El recorrido principal continúa en busca de la Sierra de
Bascuñana. De nuevo giramos, ahora en dirección SE,
para internarnos en una vega que fue de viñedos y que
progresivamente se irá estrechando hasta las cercanías de
la Fuente del Gallo. Los nogales y otros frutales cuidaban de
estas antiguas viñas, ahora mudas por el abandono.

Señalización del recorrido

Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción
(Villar de Domingo García)

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO

Sendero de la Fuente del Gallo PR-CU 41

Los diferentes tipos de senderos se
diferencian por el color de su señalización.

A medida que el terreno se estrecha y las paredes de
conglomerado nos cercan serán las carrascas las que tomen
el relevo, dando lugar al bosque. Encontramos restos de
antiguas majadas de ganado que aprovecharon los abrigos y
oquedades del terreno. La Fuente del Gallo, algo lejos de su
nacimiento, cede sus aguas para el consumo de la población.
Ahora afrontamos una fuerte subida por pista hasta Cabeza
Serranos rodeados de un espeso pinar, que irá aclarando a
medida que descendemos por la otra vertiente hacia la Ermita
de Santo Tomás. Cerca del pueblo los cultivos de secano
nos acompañan; dejando a nuestra derecha el desvío de la
variante de recorrido corto.

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