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Dos paisajes bien diferenciados son los que se pueden encontrar 
en el sendero de Fuentecén.

Por un lado, el Valle del Riaza permite disfrutar de la frondosidad 
de sus bosques de ribera y choperas en las zonas más próximas al 
cauce, mientras que los viñedos ocupan las áreas más alejadas.

Por otra parte, las vistas desde las zonas más elevadas del 
sendero dejan observar los restos de la línea de fortificaciones 
que se extendía por el Valle del Riaza en la Edad Media, terreno 
fronterizo entre cristianos y musulmanes en esa época.

El recinto amurallado de Haza y la esbelta torre de Hoyales de Roa 
se muestran en todo su esplendor a todos aquellos senderistas 
que se adentren en la ruta.



Partiendo de Fuentecén la pri-
mera parte de la ruta discurre 
por el valle del río Riaza, con 
la localidad de Haza como 
espectador del transcurrir del 
sendero. Saliendo por el no-
reste del pueblo se toma un 
paso inferior de la carretera 
N-122 tras dejar atrás una 
zona de bodegas.

En la bifurcación que se en-
cuentra nada más atravesar 
el “túnel” se toma el camino 
de la derecha, y después de 
dejar a un lado varias naves 
agrícolas se llega hasta un 
cruce donde se debe girar a la 
izquierda para tomar el cami-
no de Roa a Fuentemolinos.

Los árboles de ribera y las 
choperas discurren paralelas 
al camino, entre las cuales 

se oculta el río Riaza, cuyas 
aguas permiten regar los 
campos de regadío que se in-
tercalan entre el arbolado.

Unos pequeños pinos situa-
dos a la izquierda del camino 
avisan de que se está llegan-
do a la cañada de San Torcaz, 
camino por el cual se ascien-
de en un primer momento 
entre pinos. Sin embargo, 
los viñedos rápidamente se 
adueñan del paisaje y son su 
elemento principal. El paisa-
je lo completa el magnífico 
bosque mediterráneo que se 
sitúa en la parte más alta de 
la ladera.

Tras coronar la subida se gira 
a la izquierda y se toma el 
camino de Valcavado, el cual 
discurre cercano al borde del 
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páramo, permitiendo disfrutar 
de unas magníficas vistas de 
la Torre de Hoyales de Roa. A 
sus pies se extienden los bos-
ques de ribera del río Riaza. 
Los viñedos, algunos almen-
dros, pinos y encinas com-
pletan el paisaje. Siguiendo 
el camino también se puede 
observar, difuminado al fon-
do, el recinto de Haza, cuya 
silueta se distingue erguida 
sobre una muela que domina 
buena parte del valle.

El camino conduce hasta la 
cañada de Valdeolleros, por 
la cual se inicia el regreso a 
Fuentecén. Los viñedos, con 

su cambiante tonalidad a lo 
largo de las estaciones del 
año revelan, en este tramo, 
una ruta diferente en cada 
época.

Después de pasar por un 
puente sobre la N-122 un 
camino rodea la localidad 
de Fuentecén. Al estar situa-
do por encima del pueblo se 
puede disfrutar de una buena 
panorámica de éste, al tiem-
po que huertos y frutales nos 
acompañan hasta la carretera 
de entrada a la localidad. 

Tras cruzarla y ascender a 
una zona de bodegas se llega 
hasta un magnífico pinar de 
pinos piñoneros de gran ta-
maño. Bajo sus amplias copas 
se dispone un área recreativa 
donde se puede tomar un me-
recido “bocado” tras “casi” 
haber concluido la ruta.

Un último paseo por los alre-
dedores de la localidad y sus 
huertos conducen al senderis-
ta hasta la iglesia de la Con-
cepción (sobre la que se alza 
la escultura de un Cristo), ya 
en el interior de Fuentecén, 
lugar donde concluye la ruta.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 9 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 135 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 18 km de Aranda de Duero, en la N-122, 
y 98 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 fUenteCén. Salida por el Noreste, hacia la vega del río Riaza.

0.2
PaSo infeRioR de la CaRReteRa n-122. Bifurcación, seguir por el camino 
de la derecha. gPS [X 427812.7373, y 4609612.50484]

0.4
PoR la izqUieRda Salen doS CaminoS laterales junto a unas naves. 
Seguir recto.

0.7
CRUCe. Girar a la izquierda y seguir por el camino de Roa a Fuentemolinos. 
gPS [X 428032.88228, y 4610030.42708]

1.4 CRUCe. Seguir recto.

2.7
CRUCe. Girar a la izquierda y ascender por la cañada de San Torcaz.
gPS [X 426984.91546, y 4611720.89219]

3.6
CRUCe. Girar a la izquierda y seguir por el camino de Valcavado.
gPS [X 426166.65629, y 4611404.55404]

5.4
CRUCe. Girar a la izquierda y continuar por el camino y cañada de 
Valdeolleros. gPS [X 426414.35056, y 4610144.52048]

6.1 PoR la deReCha Sale Un Camino lateRal. Seguir recto.

6.7 PUente SoBRe la CaRReteRa n-122.

6.8 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 427490.90395, y 4609249.73638]

7.3 CRUCe de la antigUa CaRReteRa n-122 a las afueras de Fuentecén.

7.4 CRUCe. Seguir recto hacia el pinar.

7.8 CRUCe. Seguir recto.

7.9 CRUCe. Girar a la izquierda. gPS [X 427280.33328, y 4608427.51182]

8.1 CRUCe. Seguir recto.

8.5 Se entRa en fUenteCén. gPS [X 427559.06013, y 4608860.26965]

9.0 fUenteCén. Fin de sendero. gPS [X 427726.24299, y 4609327.78985]
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