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Arauzo de Miel es una pequeña localidad situada bajo una 
serie de lomas bajas que representan la transición entre las 
boscosas elevaciones de la Sierra de la Demanda y la llanura 
aluvial del Duero.

Con un pasado marcado por las provechosas actividades 
en torno al bosque como la resinación, el aprovechamiento 
maderero y la carretería, esta localidad conserva aún muchos 
vestigios de su esplendor pasado.



La ruta parte de las afueras 
de la localidad, en su parte 
más elevada, desde donde se 
pueden contemplar, antes de 
iniciar el camino, algunas de 
las singulares chimeneas que 
coronan a varias viviendas, las 
conocidas como chimeneas 
de campana, características 
de la arquitectura tradicional 
de la Sierra de la Demanda y 
sus estribaciones.

El camino asciende entre sa-
binas hasta llegar al alto de 
San Cristóbal, después de de-
jar atrás varias tenadas don-
de se guardaba el ganado. 

Desde este alto, donde se en-
cuentra la ermita de San Cris-
tóbal y una torre de vigilancia 
contra incendios forestales, 
se divisa una excepcional 
panorámica de la Ribera del 
Duero Burgalesa. Desde aquí 
el amplio camino de subida 
se transforma en un estrecho 
sendero que desciende hasta 
el pinar que acompañará al 
caminante en buena parte 
del paseo. 

Estos pinares fueron resina-
dos hasta la década de los 80 
para la obtención de barni-
ces, pinturas, adhesivos, etc. 
Los resineros comenzaban la 
campaña en el mes de mar-
zo, resinando unos mil pinos 
al día, y terminaban en el 
mes de noviembre.

La ruta se abre paso por el 
pinar hasta alcanzar el área 
recreativa de Pinarejos, lugar 
muy conocido y frecuentado 
por los burgaleses en el buen 
tiempo, y que bien merece un 
alto en el camino para almor-
zar, recuperar fuerzas y coger 
algo de agua en su fuente. En 
el “Cantar de Mío Cid” se na-
rra como El Cid, en su camino 
del destierro, partió del Mo-
nasterio de San Pedro Cardeña 
hacia un lugar desconocido, 
que puede situarse al norte 
de Huerta de Rey, quizá en el 
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descampado que se extiende 
ante la fuente y la ermita de 
Nuestra Señora de Pinarejos. 

Una pequeña senda que dis-
curre por el fondo de una va-
guada conduce hasta el cami-
no de la Pinareja, el cual, bajo 
la sombra de los pinos, dirige 
al caminante hasta la pequeña 
localidad de Doña Santos. Las 
condiciones ecológicas que 
crea el pinar favorece la pre-
sencia de setas en las épocas 
de lluvia, siendo posible en-
contrar bajo la cubierta de los 
árboles especies comestibles 
como los níscalos, los boletos 
o la seta de los caballeros, en-
tre otras. 

Si el bosque ha sido el prin-
cipal compañero de paseo 

hasta las cercanías de Doña 
Santos es a partir de este 
lugar cuando el sendero se 
interna en el espectacular 
desfiladero de los Hocinos, 
una brecha abierta por los 
movimientos orogénicos y 
por el arroyo de la Hoz. El 
desfiladero, flanqueado por 
altas paredes de roca caliza 
y habitado por sabinas, es 
el marco excepcional para el 
último tramo del sendero. 
Poco a poco las paredes del 
cañón van perdiendo altura 
y el valle va tomando mayor 
anchura. La visión al fondo 
de choperas y tierras de labor 
anuncian el final de este es-
pectacular tramo y la llegada 
al punto de inicio.
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Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0
en aRaUzo de miel se toma la carretera a Pinarejos, que se abandona en la 
primera curva de herradura que existe. Se sigue recto por El Callejón.
gPS [W 468.062, n 4.633.778]

0.7 CRUCe. Seguir recto. A la derecha se observan dos tenadas.

0.9 CRUCe. Giro a la derecha. Se toma el camino de San Cristóbal.
gPS [W 468.139, n 4.635.333]

2.4 alto de San CRiStóBal. Ermita y torre de vigilancia. Seguir recto.
gPS [W 469.387, n 4.634.707]

2.8 fin de Camino. Giro a la izquierda por senda que desciende por vallejo.

3.2 Camino. Pilón de Valdajos. Giro a la izquierda.
gPS [W 470.048, n 4.634.873]

3.8 CRUCe. Seguir recto.

4.2 CRUCe. Giro a la derecha.

4.5 CRUCe. Seguir recto.

4.7 CRUCe. Seguir recto. gPS [W 469.691, n 4.635.794]

4.9 CRUzaR CaRReteRa. Seguir recto por camino.

5.0 CRUCe. Seguir recto.

5.6 CRUCe. Giro a la derecha. gPS [W 469.146, n 4.636.310]

6.0 CRUCe. Seguir recto. El camino se convierte en cortafuegos. Seguir recto por 
cortafuegos hasta llegar al área recreativa de Pinarejos.

7.3 ÁRea ReCReatiVa de PinaRejoS. Ermita.
gPS [W 470.113, n 4.637.525]

7.5 SUBida PoR Vallejo.

8.6 Se llega al Camino foReStal de la PinaReja. Seguir recto.
gPS [W 469.142, n 4.638.322]

8.7 CRUCe. Seguir recto.

9.6 CoRtafUegoS de línea de alta tenSión. Seguir recto.

9.9 aRRoyo de la fUente BaRda. Vadear y cruzar. Giro a la derecha.
gPS [W 468.317, n 4.639.206]

12.1 CRUCe. Seguir recto por el camino de Camporredondo.

13.1 CRUCe. Seguir recto.

13.3 CRUCe. Giro a la izquierda. gPS [W 467.082, n 4.638.209]

13.3 PoCoS metRoS deSPUéS de Un CRUCe. giRo a la deReCha.

13.7 doña SantoS. Salir con dirección al desfiladero que se ve al Sur.
gPS [W 466.966, n 4.638.064]

13.9 CRUCe. Seguir recto.

13.9 CRUCe. Seguir recto abandonando camino forestal.

14.1 entRada al deSfiladeRo de loS hoCinoS.
gPS [W 466.830, n 4.637.751]

17.9 CaRReteRa de aRaUzo de miel a doña SantoS. Seguir paralelo a ella. 
gPS [W 467.394, n 4.635.584]

18.6
Salida del deSfiladeRo. Camino de concentración parcelaria 
perpendicular al sentido de la marcha. Seguir recto.
gPS [W 467.491, n 4.635.062]

19.3 aRaUzo de miel. Fin de sendero. gPS [W 467.714, n 4.634.807]

Datos básicos del sendero:
Distancia: 19,3 Km • Tiempo estimado: 5 - 6 h
Desnivel acumulado: 370 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera, verano y otoño
Tipo de sendero: montano

Cómo llegar:
A 36 Km de Aranda de Duero, en la BU-921, 
y a 86 Km de Burgos.

Ver localización en el plano de la página 14.
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