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Teléfonos de interés:
Ayuntamiento de Villar del Humo: 969 358 001 
Guardia Civil de Villar del Humo: 969 318 008

Farmacia: 969 358 042
Consultorio médico: 969 358 154 

Otros datos:
Información meteorológica: 906 365 316

Oficina de Turismo de Cuenca: 969 232 119
Fiestas Patronales: 

Virgen del Rosario: primer fin de semana de Octubre
Fiestas de Agosto

Fiestas de los Quintos (Semana Santa)
Canto de los mayos

A escasa distancia de Cuenca, al sur 
de la Serranía Baja, entre los ríos Cabriel 
y sus afluentes Vencherque y Mesto, se 
encuentra esta población.

Las vías fluviales entre las que 
se encuentra provocan un terreno 
irregular, dominado por bosques de 

pino rodeno y profundas hoces.
La zona se encuentra poblada desde el Paleolítico, es decir, 

hace 10.000 años, cuando nuestros ancestros aprovechaban 
las numerosas cuevas y covachos existentes en la zona, como 
refugios y habitáculos.

Posteriormente, los romanos dejaron su huella y explotarían 
la gran riqueza natural en estas tierras, como lo demuestra 
la fuente existente en la población. También los musulmanes 
dejaron como testigo la extraordinaria Torre Barrachina, 
posiblemente del Siglo XI, que con su 
planta cuadrada y una altura de 12 
metros es considerada como la más 
inaccesible de toda la provincia.

El éxodo rural azotó profundamente 
a este territorio, cuya economía es 
fundamentalmente agraria, basada en 
los cereales, frutales y huertas.

Su fiesta grande se celebra el primer 
fin de semana de octubre, en honor 
a la Virgen del Rosario, realizándose 
numerosos actos lúdicos y culturales. 

La Serranía de Cuenca es una vasta 
extensión montañosa, escasamente 
poblada por el hombre; esto ha 
permitido que esta zona haya podido 
mantener un elevado valor paisajístico. 
Constituye un sector montañoso que, 
visto desde la periferia forma un denso 
y tupido contrafuerte rocoso con ciertas 
dificultades de acceso, pero desde su 
interior, sorprende por sus amplias 
llanuras, escasamente accidentadas, 
salvo por las profundas hoces que las 
cortan como un cuchillo, permitiendo ver sus entrañas.

El recorrido del SL-07 recorre la ribera del río Vencherque, y se 
encuentra bastante encajado, creando zonas de relieve irregular 
y movido que da lugar a un paraje natural de sorprendente 
belleza. Junto al cauce del río se instala una extensa y copiosa 
vegetación de ribera, formada por nogales, saucos, chopos y 
espadañas que se disponen según sus necesidades y requerimientos 

de agua y que nos acompañarán durante 
todo el recorrido. 

Esta abundante vegetación es capaz 
de dar cobijo a numerosas especies 
animales, a pequeños mamíferos como 
la ardilla roja y sobre todo a numerosos 
pájaros, que acuden, al frescor del agua 
y a alimentarse de los innumerables 
invertebrados que se desarrollan a la 
vera del agua.

Su comportamiento, coherente y 
racional, durante el recorrido, será un 
ejemplo a seguir.

Entorno del Río Vencherque

Notas de Interés

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAR DEL HUMO
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Longitud: 2,7 Km. Dificultad: Fácil
 Tiempo aprox.*: 40 min. Tipo: Circular

Cotas: Máx. 980 m. / Mín. 950 m.

Paseo Fluvial del
Río Vencherque

*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.

Horizontales, 
Camino correcto Giro Próximo En Aspa,

Camino erróneo

Marcas de pintura en 
soportes naturales

A lo largo del camino, otras balizas como postes 
direccionales y jalones nos ayudan a identificar y 

reconocer el itinerario

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

Color Verde: Senderos SL
(Senderos Locales o Temáticos)

® ® ®

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

Señalización del recorrido

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
Paseo Fluvial del Río Vencherque

SL-CU 07

Sendero local de carácter circular 
que recorre la vega del río Vencherque 
más cercana a la población. Se trata 
de un paseo fluvial por la cultura 
popular, aún muy vinculada al río y 
la riqueza que genera.

El río Vencherque nace en la vecina 
localidad de San Martín de Boniches 
y se une a las aguas del río Cabriel a 
pocos kilómetros de regar las estrechas 
vegas de Villar del Humo.

Para descubrir su riqueza, tomamos 
una pista que sale de la población en sentido S y que desciende 
hasta las orillas del río más cercanas al casco urbano.

Abandonamos la pista y tomamos una senda que nos 
conduce hasta la orilla del río. Caminamos aguas arriba bajo el 
bosque de ribera, por una sinuosa senda muy cerca del cauce.

Cruzamos el río por un puente de madera para situarnos 
en la margen derecha aguas arriba. Pasamos junto a otro 
puente de obra que no cruzamos y junto a la fuente de la 
Tía Chata. El bosque de ribera se ciñe al río y la vega se abre 
tímida dando paso a pequeños huertos y terrenos de labor.

Pasamos junto a otro pequeño 
puente y la fuente del Pico antes de 
llegar al Merendero de la umbría de 
Las Balsas, donde termina la senda.

Cruzamos el puente que se 
encuentra en el extremo N del 
merendero, junto a la fuente del 
mismo nombre.

Tomamos la pista del otro lado, 
en sentido S aguas abajo en dirección 
a Villar del Humo, donde termina el 
recorrido.

Los Senderos de Pequeño Recorrido 
homologados, se encuentran unifi-
cados y regulados a nivel estatal, lo 

que asegura la garantía de calidad en 
todos los recorridos.

AYUNTAMIENTO DE 
VILLAR DEL HUMO

Este recorrido
no tiene desniveles

Pinturas Rupestres de
Villar del Humo

Villar del Humo alberga en las entrañas 
de la Sierra de las Cuerdas el Parque 
Cultural del Arte Rupestre, que cuenta 
con doce yacimientos con pinturas de 
dos estilos: arte levantino (10.000 años 
antes del presente) y arte esquemático 
(6.500 años antes del presente). Su 
extraordinario valor ha hecho que sean 
declaradas en primer lugar Monumento 
Nacional y posteriormente Patrimonio de 
la Humanidad.

Las manifestaciones de este arte se 
encuentran repartidas en los numerosos 
abrigos situados junto a cursos de agua 
en los parajes denominados: Peña 
del Escrito, Rambla del Anear, Selva 
Pascuala, Cueva del Bullón, Marmalo, 
Castellón de los Machos y Peña del 
Castellar.

En el Arte Levantino observaremos 
representaciones figurativas de arqueros, 
ciervos, cápridos y bóvidos y en el caso del 
Arte Esquemático motivos abstractos.

Estas pinturas fueron realizadas 
durante el Paleolítico, la etapa más 
larga de la historia del ser humano. 
Durante esta época el hombre vivía de 
la caza y la recolección de vegetales; se 
asociaban en tribus y sus herramientas 
eran de piedra tallada, madera y hueso; 
realizaban sus pinturas en cavernas 
profundas, sumidas en la más absoluta 
oscuridad.
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Imprimir el folleto por las dos caras
de una misma hoja

y doblar seg˙n se indica.

Portada
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Contraportada

senderosdecuenca.org
DocumentaciÛn del Registro de Senderos de Cuenca


