Hontangas
La Sequera de Haza
Moradillo de Roa

A lo largo del Valle del arroyo Hontanguillas se disponen las
tres localidades protagonistas de la ruta. Los áridos páramos
que las envuelven dan paso a la frondosidad de los valles,
surcados por ríos y arroyos de limpias aguas.
Hontangas está dispuesto en el lugar donde confluye el valle de
Hontanguillas con la fértil vega del río Riaza. Debe su nombre
a Fontangas: el pueblo de las fuentes, que efectivamente
abundan en él. Moradillo de Roa se alza sobre el valle y en la
época de la Reconquista constituyó un bastión de defensa en
la frontera y últimos confines de las tierras recuperadas por los
castellanos. Por último, La Sequera de Haza es una coqueta
población situada en mitad de la ruta.
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Las personas que se acerquen
hasta algunos de estos pueblos situados al pie del Páramo de Corcos pueden optar
entre realizar un corto sendero por la orilla del río Riaza
o caminar por un itinerario
que le conducirá por la vega
de este río, zonas de páramo
y la ribera del río Hontanguillas, donde los contrastes en
el paisaje son una constante.
Sin duda, la mejor opción
es realizar este último recorrido y dirigir los pies hacia
Moradillo de Roa, primera
parada de la ruta. Se sale
de Hontangas por un camino situado en la curva de la
carretera, junto a un chalet.
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Los huertos de acelgas o alubias, fincas con manzanos y
choperas acompañan en el
inicio del camino. Tras dejar
de lado el primer camino que
sale a la izquierda y salir de la
chopera, son los viñedos, los
campos de cereal y las fincas
de manzanos los principales
protagonistas del paisaje de
la Vega del río Riaza.
En una bifurcación del camino se toma el ramal de
la derecha, que se aproxima al cercano páramo. Antes de llegar a una nave se
toma un camino que parte
por la derecha y asciende
por un angosto vallejo, el
Chorro del Valhondo. Los
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matorrales de genistas, tomillos y lavandas de las laderas generan un magnífico
espacio para la producción
de miel, existiendo varias
colmenas en una pequeña explotación apícola. La
exquisita miel será utilizada
posteriormente por manos
artesanas para elaborar extraordinarios dulces, o también empleada con objetivos
más sencillos como endulzar
infusiones, aportando su peculiar sabor.
Al llegar a la zona de páramo
se toma rumbo sur. El terreno llano permite avanzar rápidamente entre campos de
cereal en busca de Moradillo
de Roa. Pronto se comienza
a distinguir la iglesia de San
Pedro que se alza sobre un
cerro, en cuyas laderas se disponen numerosas bodegas,
ofreciendo una bella panorámica. La iglesia posee una
torre del s.XIII y un interior
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artesonado. Un paseo por
el pueblo permitirá observar
también los restos de la muralla, dado que la localidad se
encontraba en la línea defensiva contra los árabes.
Para retornar a la ruta es necesario deshacer un poco el
camino, y en la primera bifurcación que se encuentra
se debe tomar el camino de
la izquierda, donde varios
almendros se disponen junto al camino. Poco después
se llega a otra bifurcación,
debiéndose tomar el camino
que discurre por el páramo,
abandonando el paseo de
almendros que se precipita
ladera abajo.
Siguiendo las indicaciones
del sendero se llega a La Sequera de Haza, que recibe al
caminante con sus huertos,
rodeados de una frondosa
vegetación de ribera, compuesta por fresnos, sauces,
chopos, álamos, etc.
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Antes de llegar a la localidad
el camino gira a la derecha
por una estrecha senda, pero
un ramal de 200 m permite
acercarse hasta esta pequeña
población ribereña, donde el
tiempo parece no avanzar.
El sendero discurre por el camino de las Fuentes de Hontanguillas, paralelo al arroyo
Hontanguillas (o río Viejo),
delimitado por antiguos muros de piedra que permitían
aterrazar el terreno y dedicarlo al cultivo. La vegetación se
presenta en este tramo exuberante. El bosque de ribera
se entrelaza con su orla de
matorral acompañante, que
unido a los frutales abandonados y a los huertos, ofrece
un apreciado frescor. Viejos
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molinos, algunos de ellos recientemente restaurados, se
disponen a lo largo del curso
de agua, y a mitad de camino entre La Sequera de Haza
y Hontangas, la Fuente de
Hontanguillas se ofrece con
sus aguas cristalinas, para
refrescar al cansado caminante.
En el lugar donde se abre el
valle y se une a la vega del
Riaza se encuentra Hontangas, punto final de este sendero.
Para quienes guarden aún
fuerza, o para las personas
que prefieran hacer un itinerario más corto, existe la
posibilidad de dar un atractivo paseo junto al río Riaza.
Saliendo de Hontangas por la
carretera hacia Campillo de
Aranda se debe caminar por
la carretera hasta alcanzar el
primer camino que sale por
la izquierda. A un lado quedan las tierras de labor, pero
por el otro se dejan choperas
de producción, algunas fincas de frutales, retazos del
antiguo bosque de ribera y
el propio río. Tras cruzarlo se
inicia el regreso por un camino de la orilla opuesta, que
discurre serpenteante entre
huertas y el bosque de ribera, donde la vegetación parece haberse desbocado. Las
ruinas de la ermita de San
Mamés, antes de regresar a
Hontangas, ponen el punto
final a esta ruta.
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Datos básicos				
de los senderos (PRC BU-162/163):
Distancia: 10,5 Km y 3,5 Km
Tiempo estimado: 2 h y 1 h
Desnivel acumulado: 185 m y 40 m
Dificultad: media y baja • Ciclabilidad: 90 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de ribera

Cómo llegar:
A 16 km de Aranda de Duero, en la BU-V-2035, y a 98 km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.

Km descripción técnica y coordenadas gps
Se sale de Hontangas por un camino situado en la curva de la carretera,
junto a un chalet.
Aparece un camino a mano izquierda desde el que parte el sendero
0.1 PCR-BU-163. El sendero PRC-BU-162 continúa recto.
GPS [X 434015.84244, Y 4603955.66617]
0.4 Se deja un camino a la derecha.
Bifurcación. Se toma el ramal de la derecha.
0.6
GPS [X 434391.65035, Y 4603664.41503]
Cruce, se gira a la derecha para ascender por el Chorro de Valhondo.
1.1
GPS [X 434742.40440, Y 4603396.65189]
Se pueden observar unas colmenas al fondo a la derecha.
2.2
GPS [X 434194.35120, Y 4602457.13210]
Bifurcación, se gira a la izquierda dirección sur, dejando dos caminos a la
2.6
derecha. GPS [X 433780.96249, Y 4602513.50329]
2.7 Se deja un camino a la derecha.
3.5 Aparece un camino por la derecha.
4.2 Se deja un camino a la izquierda.
4.4 Moradillo de Roa. GPS [X 434112.92615, Y 4600827.06527]
4.6 Se continúa el recorrido dejando un sendero a la izquierda.
Se continúa el recorrido dejando un sendero a la izquierda.
5.4
GPS [X 433267.35834, Y 4601320.31316]
Bifurcación, se toma el camino de la izquierda.
6.0
GPS [X 433216.00727, Y 4601770.24031]
la sequera de Haza. Para visitar el pueblo se continúa recto 0.2 km; para
7.1 continuar por el sendero se debe girar a la derecha.
GPS [X 432253.40615, Y 4601826.49931]
Se recorre el camino de las Fuentes de Hontanguillas y en este
8.4 punto se bifurca, debiendo tomar el camino de la derecha.
GPS [X 432625.28771, Y 4602596.48486]
8.8 Fuente de Hontanguillas. GPS [X 432921.32944, Y 4602710.30438]
Bifurcación. Se toma el camino de la izquierda para entrar en el pueblo.
9.9
GPS [X 433663.11519, Y 4603434.21409]
10.1 Entrada a Hontangas. GPS [X 433722.65532, Y 4603601.31057]
0.0

10.5 Final del sendero. GPS [X 433880.14855, Y 4603925.90030]
Para realizar el sendero PCR-BU-163 se parte del mismo punto de salida de
Hontangas. A continuación se detallan los puntos a recorrer:
Hontangas. GPS [X 433880.14855, Y 4603925.90030]

0.1
0.3
0.4
0.5

Se gira a la izquierda. GPS [X 434015.87443, Y 4603958.55133]
Se deja un camino a la derecha.
Se deja un camino a la izquierda.
Cruce se gira a la izquierda. GPS [X 434196.41546, Y 4604266.49543]

0.8

Cruce con giro a la derecha. GPS [X 433967.21799, Y 4604491.21139]
Cruce con giro a la izquierda. En este punto se encuentran las ruinas
de la ermita de San Mamés. GPS [X 434076.05478, Y 4604647.42420]
Giro a la izquierda. GPS [X 433371.17650, Y 4605092.37461]
Giro a la izquierda.
Se continúa recto apareciendo un camino a la izquierda que se une.
GPS [X 433420.47317, Y 4604731.29255]
Cruce con giro a la izquierda. GPS [X 433366.05477, Y 4604650.62528]
Cruce. Se gira a la derecha dirección al pueblo.
GPS [X 433811.64540, Y 4604327.95621]
Entrada a Hontangas. Hay que girar a la izquierda para llegar al punto de
inicio. GPS [X 433741.22159, Y 4604066.10769]
Fin de sendero.
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