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CUENCA: DEPORTE Y NATURALEZA 

 
VILLARTA: Los usos del agua 

 

 
 
FICHA TÉCNICA 
Recorrido: Bodegas Villavid, El Molinillo, rambla de Villarta, camino del Molino del Rato, bodegas Villavid. 
Hora de salida: 10:00 Hora de llegada: 13:00 
Distancia: 9,5 km. Dificultad: Baja. Tipo: Circular. 
Altitud máx. 754m Altitud mín. 643m. 
Tipo de firme: 0,7km-senda, 1,0km-camino y 7,8km-pista. 
NOTA: La entrada de los autobuses hasta las Bodegas Villavid se realiza por la calle Capitán Guerrero, 

 

 
Descripción de la actividad: Reunión del grupo frente a las Bodegas Villavid de Villarta, donde se localiza el 
cartel de inicio de sendero. Explicación del recorrido a realizar e inicio de la ruta hasta la bifurcación en la que 
el trazado se convierte en circular. El primer hito que encontramos, y que da nombre al sendero, es El Molinillo: 
antiguo molino hidráulico, hoy día en desuso. En este punto abandonamos la pista y nos internamos en la rambla 
de Villarta, lugar recogido y frondoso formado por la fuerza del agua. Cuando la rambla se abre conectamos con 
el camino del Molino del Rato que llega desde la población y por el cual regresaremos a Villarta. Si el tiempo lo 
permite nos asomaremos a un mirador natural sobre la rambla, desde el que podremos contemplar su curioso 
proceso de erosión tan habitual en estas tierras. También merece una visita el Cuco del tío Zorra, antigua 
construcción agrícola que aún se encuentra en perfectas condiciones de uso y mantenimiento. 
Temática: Senderismo y Senderos Homologados, Ingeniería Hidráulica, Arquitectura Popular y Naturaleza. 
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VILLARTA 
El paraje más representativo de Villarta es la Peña Rodera, peculiar formación rocosa ubicada en un lugar 

elevado en el que existió un asentamiento Íbero de la Edad del Bronce. Los primeros moradores encontraron en 
Villarta suelos fértiles, numerosos manantiales y caza abundante con los que cubrir sus necesidades. 

La ocupación romana llegó a estas tierras en el s. II a.C. Según parece el nombre de la población 
encuentra su significado en lo que debió ser un almacén de provisiones de esta época. Hasta la actualidad han 
llegado numerosos restos romanos e importantes calzadas, entre las que destaca la que parte de Iniesta hacia la 
popular ermita de Consolación y pasa junto a Villarta. 

El edificio más representativo es la iglesia parroquial del Dulce Nombre de Jesús, edificio románico de 
sillería y planta de cruz latina, en el que destaca su espadaña de mampostería con doble ojo. 

RECOMENDACIONES PARA LOS ALUMNO  
El tiempo en el campo es cambiante; puede amanecer un día magnífico y empeorar con las horas… Por ello es 
necesario preparar cuidadosamente la mochila. 

• Importante: mochila pequeña con agua suficiente y almuerzo: bocadillo, frutos secos, barritas 
energéticas, fruta, chocolate… 

• El sol engaña; no olvides tu gorra y una protección solar adecuada. 
• Botas de montaña o calzado deportivo que se fije bien al terreno y proteja los tobillos; recomendables 

los calcetines de algodón sin costuras para evitar ampollas. 
• Ropa cómoda, ligera y transpirable, además de algo de abrigo y chubasquero. 
• Si necesitas parar durante la Marcha avisa al guía, el profesor o al compañero más cercano. 
• Si te pierdes no deambules por el monte, aguarda en el camino; ¡será más fácil localizarte! 

 
Y… AYÚDANOS A PROTEGER EL ENTORNO; ES TUYO, ES DE TODOS 

• No arrojes basura, utiliza las papeleras o guarda los restos en tu mochila hasta el regreso a casa. 
• No arranques sin más flores o plantas; con las fotografías podrás tener su recuerdo siempre fresco. 
• No utilices los atajos, camina siempre por los caminos principales. 


