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Sendero de las
Tres Fuentes
Villaescusa de Roa

La pequeña localidad de Villaescusa de Roa, situada en
el núcleo de la D.O. Ribera del Duero, alberga otro de los
senderos trazados a lo largo de la comarca. Ubicada junto a
la provincia de Valladolid y a la comarca del Cerrato palentino,
los cultivos vinícolas rodean sus páramos.
Dentro del casco urbano destaca la iglesia de estilo gótico,
cuya torre mantiene su aspecto original tras las restauraciones
posteriores que ha sufrido el resto del edificio.

Itinerario

El sendero parte del pueblo
por el camino de la Peña Mariscal que desemboca en una
bifurcación habiendo de tomar el camino de la derecha
como inicio. Ante el caminante se extiende un paisaje
agrícola donde las aves esteparias irán acompañando el
recorrido, alzándose en vuelo
a cada paso.
Al fondo se descubren unas
tonalidades verdes que revelan la presencia de vegetación arbórea. Al llegar a este
punto, hay que desviarse a
la derecha alcanzando una
carretera que señala el límite
con la provincia de Valladolid, la cual se recorrerá unos
metros para tomar desde ahí

un desvío a mano izquierda
que permite al caminante
adentrarse en un paisaje diferente. Se desciende por un
estrecho vallejo que se abre
en el territorio como una herida de la extensa planicie del
páramo. Ahora chopos y, en
especial, encinas y quejigos
indican la ruta a seguir ofreciendo su sombra y cobijo. La
presencia del senderista puede irrumpir la tranquilidad de
algunas aves como el zorzal
charlo, el arrendajo común
o el azor. Aunque tal vez sea
más complicado, también se
puede ver algún mamífero
como el zorro o el conejo, o,
en su defecto, algunas huellas que confirman su presencia. Durante el trayecto
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se encontrarán dos fuentes,
Fuente Blanca y Fuente de la
Boquilla.
Tras recorrer esta senda arbórea, se toma un desvío a la
derecha que conduce a una
pequeña área de descanso con mesas y una fuente,
Fuentegricio, donde se podrá
hacer un alto en el camino

para reposar y rellenar las
cantimploras de agua fresca.
De esta forma se llega al último tercio del recorrido. De
nuevo el paisaje se transforma, encontrándose una
llanura cerealista salpicada
de cúmulos de piedras que
en muchos casos cumplen
funciones delimitantes de la
propiedad.
Un camino recto dirigirá al
caminante hasta la bifurcación inicial, entrando en el
pueblo por el tramo que se
tomó al comenzar el sendero. Acabada la ruta se puede
dar un pequeño paseo por la
localidad ribereña y así conocer la torre gótica de su iglesia. Queda en el recuerdo el
recorrido por un paisaje donde la diversidad y el contraste
permiten al visitante disfrutar
de la naturaleza y su riqueza
vegetal.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 8,6 Km • Tiempo estimado: 2 h
Desnivel acumulado: 80 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera
Tipo de sendero: de campiña

VILLAESCUSA
DE ROA

Cómo llegar:
A 35 km de Burgos, en la BU-P-1101,		
y a 94 km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.

0.0

Villaescusa de Roa. Salida del pueblo por el Oeste, por el camino de la
Peña Mariscal.

0.4

Bifurcación. Tomar el camino de la derecha (Cº de la Peña Mariscal).
GPS [X 414807.75788, Y 4620426.85931]

1.5

Cruce. Seguir recto.

2.9

Cruce. Girar a la derecha. GPS [X 412493.64006, Y 4621206.30912]

3.4

Carretera a Encinas de Esgueva (Valladolid). Girar a la izquierda y
caminar por el arcén. GPS [X 412667.29986, Y 4621654.59372]

3.7

Se toma camino que sale a la izquierda, descendiendo hasta el
fondo de un valle. Se pasa junto a la Fuente Blanca.

4.3

El camino cambia de dirección.
GPS [X 411762.65346, Y 4621468.81812]

5.3

Cruce. Girar a la derecha e iniciar ascenso por la ladera opuesta. Se ha pasado
junto a la Fuente de la Boquilla. GPS [X 412158.43626, Y 4620705.52271]

5.5

Área recreativa de Fuentegricio.

5.6

Cruce. Girar a la izquierda. De nuevo en el páramo.
GPS [X 412239.20826, Y 4620418.78211]

5.9

Cruce. Seguir recto.

6.8

Cruce. Girar a la derecha por el camino de Piñel de Arriba a Villaescusa de
Roa.

7.0

Cruce. Seguir recto.

8.1

Cruce. Seguir recto.

8.2

Cruce. Seguir recto.

8.6

Villaescusa de Roa. Fin de sendero.
GPS [X 415393.35488, Y 4620382.43471]

Coordenadas GPS: Datum European ED50
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