
Sendero
del Bellosillo
Hontoria de Valdearados
Arandilla

Hontoria de Valdearados es una villa burgalesa ubicada en las 
cercanías de Aranda de Duero y rodeada de un paisaje natural 
envidiable: río a sus pies, vega, viñedos y un extenso monte 
de pinares. La documentación existente data sus inicios en 
el año 1026 con el nombre de “Fuenteauria”. Cabe destacar 
que dentro de su jurisdicción se desarrollaron importantes 
combates en los años de la Invasión Francesa, culminados con 
éxito por el célebre guerrillero El Cura Merino. El edificio más 
emblemático del pueblo es el llamado “Palacio del Obispo”, 
hoy Casa Consistorial del Ayuntamiento, que data del s. XVI. 
En su planta baja se ubica el museo etnográfico que cuenta con 
más de 500 objetos que nos recuerdan los usos y costumbres 
de nuestros antepasados para que no caigan en el olvido.

El otro municipio que se visita en el recorrido de este sendero 
es Arandilla. Situado a 870 m de altitud, se construyó de forma 
inteligente al abrigo de una pequeña montaña, conocida hoy 
como el alto de San Isidro, en cuya cima se encuentra la ermita 
del mismo nombre. En la ladera, entre la cima y el pueblo, se 
encuentran las bodegas (en este caso, cuevas excavadas para 
la elaboración y conservación del vino).
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Desde Hontoria de Valdeara-
dos la ruta parte a través de 
La Cañada Real Segoviana. 
Esta importante vía pecuaria, 
que formaba parte de la es-
tratégica red de cañadas de 
La Mesta, tenía su origen en 
los frescos puertos de mon-
taña de la Sierra de Neila 
para concluir su camino, 520 
Kilómetros después, junto a 
la granja de Torrehermosa, 
en la comarca pacense de La 
Serena. La desaparición de 
los ganados trashumantes, 
a mediados del siglo pasado, 
convirtió la Cañada Real Se-
goviana en un corredor natu-
ral de 75m de ancho, cubier-
to en gran parte por grandes 
ejemplares de sabina y encina 
que acompañarán a los cami-
nantes ofreciendo un paseo 
muy agradable y un valorado 
refugio del calor estival.

Continuando por la cañada, 
a mano izquierda un camino 
permitirá subir al alto del Be-
llosillo. Con sus 1.015 m de 
altitud se trata de uno de los 
lugares más altos de la Ribera 
del Duero y está considerado 
como punto geodésico por el 
Instituto Geográfico Nacio-
nal. En su cumbre merece la 
pena descansar unos minu-
tos y disfrutar de las espec-
taculares vistas que ofrece, 
pudiéndose divisar todos los 
pueblos de los alrededores: 
Peñalba de Castro, el yaci-
miento romano de Clunia, 
Arauzo de Torre, Caleruega, 
Coruña del Conde, Arandilla. 
Es justamente éste último, 
municipio al que se dirige el 
sendero tras recuperar la ca-
ñada.

Se continuará unos metros 
antes de girar a la derecha, 
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pudiendo observar cómo el 
paisaje de sabinas y encinas 
deja paso a los campos culti-
vados de cereal, tan propios 
de estas comarcas castellanas 
donde la agricultura de seca-
no es la base de la economía 
de sus habitantes. A través 
de caminos parcelarios y tras 
dejar a la derecha la fuente 
de La Tejera, donde podemos 
rellenar nuestra cantimplo-
ra, se alcanza la localidad de 
Arandilla. En este pequeño 
pueblo de La Ribera se puede 
visitar la ermita de San Isidro, 
situada en lo alto del cerro, 
se hace visible desde cual-
quier punto de su término 
municipal. Se cree que fue 
construida en el siglo XIII. De 
estilo cisterciense, en su inte-
rior destaca la bóveda. Desde 
la ermita la vista del paisaje 
(sobre todo en primavera) es 
realmente interesante. Des-
de allí pueden apreciarse las 
peñas de Cervera y Carazo, el 
Picón de Navas, la sierra de 
Neila, las sierras de Ayllón y 
Guadarrama, la meseta de 
Clunia y el Castillo de Coruña 
del Conde. También destacan 

las numerosas bodegas ex-
cavadas en la ladera para la 
elaboración y conservación 
del vino, tan típicas de esta 
comarca.

El recorrido continúa bor-
deando el cerro, para salir al 
camino de la Vega Alba que 
transcurre entre tierras de 
labor salpicadas con sabinas 
que adornan el paisaje. De 
esta forma se alcanzará el 
camino de La Tocona, que 
permite pasear paralelo a la 
ribera del arroyo Segunde 
pudiendo retomar fuerzas 
y saciar la sed en una fuen-
te que se encuentra al paso, 
abrigada por varias sabinas 
que ofrecen su cobijo de ma-
nera desinteresada.

El trayecto llega a su fin. El 
caminante podrá hacer una 
última parada en la ermita de 
la Virgen de la Serna, edifica-
da en el s. XVIII y reparada en 
1995, antes de cruzar el río 
Aranzuelo por el Puente Can-
to de Hontoria, orgulloso de 
haber alcanzado con éxito su 
destino.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 21,2 Km • Tiempo estimado: 4,5 h
Desnivel acumulado: 275 m • Dificultad: media-alta
Ciclabilidad: 95 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 18 km de Aranda de Duero, en la BU-923, 
y a 90 km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.

hontoRia de 
ValdeaRadoS / 
aRandilla

Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 hontoRia de ValdeaRadoS. Se sale de la localidad por el Este, por el 
puente sobre el río Aranzuelo.

0.1 CRUCe. De los cuatro caminos existentes tomar el segundo por la izquierda, 
que tiene rumbo Noreste. gPS [X 457189.78360, y 4621801.05330]

0.2 BifURCaCión. Seguir por el camino de la derecha.

0.5 BifURCaCión. Tomar camino de la izquierda, que asciende por la divisoria de 
aguas. gPS [X 457569.22776, y 4621983.64297]

1.5
BifURCaCión. Seguir por la divisoria de aguas (camino de la izquierda), 
entre sabinas. El camino discurre por la Cañada Real de las Merinas.
gPS [X 458382.32238, y 4622403.02862]

2.8 BifURCaCión. Seguir por el camino de la izquierda, por la divisoria de 
aguas.

3.5 BifURCaCión. Seguir por el camino de la izquierda, por la divisoria de 
aguas.

3.6 CRUCe. Seguir recto.
4.1 CRUCe. Seguir recto. gPS [X 460519.19212, y 4623715.39188]
4.4 CRUCe. Seguir recto.
4.7 CRUCe. Seguir recto.
4.8 CRUCe. Seguir recto.
5.0 BifURCaCión. Tomar camino de la derecha.
5.4 BifURCaCión. Tomar camino de la derecha.
5.6 CRUCe. Seguir recto

5.9 giRaR a la izqUieRda por camino poco marcado en zona de prados, bajo 
el sabinar. gPS [X 462179.61693, y 4623997.83527]

6.6
CRUCe. Tomar camino de la izquierda para ascender hasta el alto de Bellosillo. 
Seguir recto si se opta por no subir.
gPS [X 462867.18116, y 4623957.89378]

7.3 alto del BelloSillo. gPS [X 463220.94865, y 4624494.25094]

8.0 CRUCe. Girar a la izquierda para retomar el camino que se llevaba a Arandilla. 
gPS [X 462872.88709, y 4623957.89378]

9.4 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 463988.39586, y 4623741.06855]

9.7 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 463820.07100, y 4623216.12325]

10.1 CRUCe. Girar a la izquierda. A poca distancia se encuentra la Fuente de la 
Tejera. gPS [X 463429.21499, y 4623161.91694]

10.9 CRUCe. Seguir recto.
11.0 CRUCe. Seguir recto.
11.2 CRUCe. Seguir recto. gPS [X 463745.89395, y 4622183.35042]
11.7 CRUCe. Seguir recto.

12.5 aRandilla. Atravesar la localidad rodeando el cerro que se alza sobre la 
localidad. gPS [X 464601.78303, y 4621207.63687]

13.1 Salida de aRandilla por el camino de Vega Alba. Bifurcación. Tomar 
camino de la derecha. gPS [X 464131.04404, y 4621064.98869]

13.3 BifURCaCión. Coger camino de la izquierda, por el fondo del valle.
gPS [X 464105.36737, y 4621227.60762]

13.6 CRUCe. Seguir recto.
14.3 CRUCe. Seguir recto. gPS [X 463249.47828, y 4621806.75923]
14.6 CRUCe. Seguir recto.

14.9 BifURCaCión. Tomar camino de más a la izquierda.
gPS [X 462907.12265, y 4622231.85080]

15.5 CRUCe. Seguir recto.
16.5 CRUCe. Seguir recto. gPS [X 461372.22824, y 4622400.17566]
17.3 BifURCaCión. Seguir por el camino de la izquierda.
17.4 CRUCe. Seguir recto.
17.9 CRUCe. Seguir recto.
19.7 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 458485.02907, y 4621592.78696]

20.5 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 457637.69888, y 4621704.05254]

21.2 hontoRia de ValdeaRadoS. Fin de sendero.
gPS [X 457047.13542, y 4621852.40664]
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