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El sendero permite recorrer el monte de Bahabón, un denso 
bosque de roble quejigo, desde el cual se puede contemplar 
el valle del río Esgueva por el norte y el alto de San Lorenzo 
por el sur. El interior del monte constituye un excelente refugio 
para la fauna de la zona, siendo fácil encontrar rastros de su 
presencia si se camina con atención, e incluso, con algo de 
suerte, llegar a observarlos. Llaman también la atención los 
mojones de piedra situados junto al camino en el pago del 
Llano de San Pedro, en la extensa llanura superior del monte.
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Si se inicia el camino en Ba-
habón de Esgueva se debe 
salir por el sur de la localidad, 
pasando sobre el río Esgueva, 
escoltado en ambas orillas 
por alineaciones de chopos, 
sauces y fresnos. Las huertas 
y frutales se disponen a conti-
nuación en la fértil vega. 

Un poco más adelante se 
debe tomar por la izquierda 
el camino de la Hoya de los 
Carros, que con dirección 
sureste atraviesa los campos 
de cereal de los vecinos de la 
localidad, mientras se obser-
va al frente como se eleva el 
monte de Bahabón. 

La subida por su ladera es cor-
ta y sencilla, aunque en algu-
no de sus tramos la pendiente 
exige un pequeño esfuerzo. 
Desde la parte superior se 
domina el Valle del Esgueva, 
cuyas fértiles tierras son apro-
vechadas por el hombre para 
la actividad agrícola. Los pe-
queños cotarros y elevaciones 
del terreno son ocupados por 
repoblaciones de pino, mato-
rrales o encinares.

Culminada la ascensión se 
llega a un cruce que permite 
ir a Oquillas por cualquiera 
de las dos direcciones que se 
tomen. Si se gira a la izquier-
da, con rumbo este, la ruta 

se interna en el monte de 
Bahabón, poblado por robles 
quejigos, junto con encinas 
y algunas sabinas. La fron-
dosidad del bosque sólo se 
ve alterada por la presencia 
de unos llamativos mojones 
de piedra de forma prismá-
tica, poco habituales en esta 
zona, siendo más frecuentes 
los amontonamientos de 
piedras o tierra. Los mojones 
señalan en el terreno el límite 
de propiedades o jurisdiccio-
nes (por ejemplo términos 
municipales).

Al llegar a un cruce en el que 
parte un camino a la dere-
cha, se gira y se avanza por 
él, iniciado el descenso hacia 
Oquillas por la ladera sur del 
monte de Bahabón. Antes 
del giro se puede avanzar 
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unos metros hasta un puente 
sobre la línea férrea Madrid-
Hendaya, que ofrece unas 
buenas vistas de la zona.

El descenso hacia Oquillas se 
realiza dando varias revueltas 
por el camino, observándose 
como la exposición de solana 
favorece una mayor presencia 
de la encina. A medida que 
se desciende, la densidad del 
arbolado disminuye, apare-
ciendo zonas de matorral de 
genista.

En las proximidades de Oqui-
llas se alcanza la carretera a 
Pinilla-Trasmonte, lugar don-
de se gira por el camino que 
sale a la derecha y permite lle-
gar hasta la localidad. Sobre 
una pequeña loma se erige la 
iglesia de Oquillas, de estilo 
románico, en la que sobresale 
su colección de canecillos con 
figuras de animales.

Desde la iglesia se toma un 
camino que se dirige hacia el 
noroeste y que conduce hasta 
la antigua carretera N-1, por la 
cual discurre el sendero duran-
te un tramo. Un bonito y fron-
doso paseo de plátanos ofrece 
su sombra en este trecho. 

El camino vuelve a ascender 
lentamente hasta el mon-
te de Bahabón. En el primer 
cruce se gira a la derecha y 
poco después, a la izquierda. 
En esta zona el recorrido se 
encuentra dominado por las 
encinas, existiendo algunas 
de gran tamaño. Se llega al 
camino de la Hoya, que bor-
dea el páramo por el norte, y 
girando a la derecha se vuelve 
otra vez hasta el lugar donde 
culminó la primera ascensión 
al monte de Bahabón y que 
permitía ir a Oquillas. El re-
greso hasta Bahabón de Es-
gueva se realiza por el citado 
camino de la Hoya de los Ca-
rros, ya recorrido en el inicio 
del sendero.

Una vez en Bahabón de Es-
gueva merece la pena dar un 
paseo por la localidad, que 
todavía ofrece vestigios de 
su origen medieval, época 
en la que llegó a ser un no-
table bastión militar de la re-
conquista. Sus lavaderos y la 
iglesia, con restos románicos, 
son algunas de sus construc-
ciones más notorias.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 11,5 Km • Tiempo estimado: 2,5 h
Desnivel acumulado: 175 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de bosque

Cómo llegar:
A 23 Km de Aranda de Duero, en la BU-915, 
y a 60 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

BahaBón de 
eSgUeVa /
oqUillaS

Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 BahaBón de eSgUeVa. Salida por el Sur, por la antigua ctra. N-1.

0.1 PUente SoBRe el Río eSgUeVa. No tomar los caminos que parten a los 
lados nada más cruzarlo.

0.4 Se aBandona la CtRa. y se toma el camino de la izquierda.
gPS [X 439889.74973, y 4634370.56316]

1.0 BifURCaCión. Se toma el camino de la derecha, que gira al sur, hacia el 
monte de Bahabón.

2.4 CRUCe. Girar a la izquierda, por el interior del monte.
gPS [X 441574.17620, y 4633469.23847]

3.5 CRUCe. Tomar camino de la derecha, iniciando descenso a Oquillas.
gPS [X 442560.43863, y 4633090.56799]

4.1 CRUCe. Seguir recto.

4.8 CRUCe. Seguir recto.

5.1 CRUCe. Seguir recto.

5.4 CRUCe. Tomar camino de la derecha, siguiendo recto hasta Oquillas sin 
tomar otros caminos que salen más adelante a los lados.

5.8 oqUillaS. Caminar hasta la ermita que se alza en la parte superior de un 
cerro. gPS [X 441673.70727, y 4631601.22123]

6.2 Salida de oqUillaS PoR PaSeo aRBolado, antigua ctra. N-1.
gPS [X 441423.97476, y 4631669.98815]

7.4 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 440933.55803, y 4632623.67678]

7.5 CRUCe. Girar a la izquierda, tomando rumbo norte por el interior del monte. 
gPS [X 441076.52084, y 4632652.63128]

8.2 CRUCe. Seguir recto.

8.3 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 440862.98145, y 4633416.30604]

9.1
CRUCe. Girar a la izquierda e iniciar descenso y regreso a Bahabón de 
Esgueva  por el mismo recorrido por el que se ascendió hasta este punto. 
gPS [X 441567.16378, y 4633469.01227]

11.5 BahaBón de eSgUeVa. Fin de sendero.
gPS [X 439648.92859, y 4634656.59891]
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