
Arauzo se escribía “Arabuzo” en el siglo XII, al caracterizarse este 
siglo, fonéticamente, por la vacilación entre la “b” y la “u”.

Arauzo de Torre debe su nombre a que poco después de su 
refundación se elevó una torre guerrera sobre un caserío.

Arauzo de Salce hace referencia al sauce, existiendo constancia 
documental de que abundaba esta especie en la comarca; sin 
embargo, fueron en su mayoría cortados en el s. XIV porque 
se creía que eran perjudiciales para la salud de sus gentes.

Sendero de
los Arabuzos
Arauzo de Salce
Arauzo de TorrePR

 P
R

C
-B

U
 1

54



El itinerario parte de Arauzo 
de Salce. En esta localidad de 
La Ribera cabe destacar los 
retablos de su iglesia parro-
quial y la presencia de cier-
tos árboles singulares como 
el moral de Salce, ubicado 
junto a la iglesia, donde se 
puede picotear alguna mora 
si se escoge la época del año 
acertada, o el roble de San 
Miguel, un quejigo que se 
alza en el punto donde anti-
guamente existía una ermita 
dedicada al arcángel de di-
cho nombre.

Desde el pueblo hay que cru-
zar el río Aranzuelo para así 
tomar el camino de la Vega, 
que marcará el inicio de la 
ruta. Unos metros después se 
gira a la derecha para rodear 
una balsa de riego y desem-
bocar en el camino de Sino-
vas. Nos llamará la atención 
el intenso tono rojizo que 
presenta la tierra revelando 
su alto contenido en hierro. 
El paisaje agrícola va dejan-
do paso a una masa forestal 
cada vez más densa, donde 
la sabina es la especie prin-
cipal, pudiéndose observar 
ejemplares de bello porte 
que harán disfrutar de la ruta 
bajo sus copas.

Si se continúa por la sen-
da marcada se llega a un 

cortafuegos que se tendrá 
que recorrer unos metros en 
dirección Este. Es posible que 
los más afortunados puedan 
deleitarse con la presencia de 
algún pequeño mamífero, o 
sorprendan a algún ave que 
se alzará en vuelo ante tal 
irrupción, como una abubi-
lla, un azor o tal vez un águi-
la calzada, característica de 
esta zona.

A la altura del cruce, que se 
localiza más adelante, habrá 
que tomar el desvío a la dere-
cha girando nuevamente en 
esta dirección unos metros 
después, para adentrarnos 
en un bosque denso de en-
cinas que escoltarán al sen-
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derista durante el recorrido, 
flanqueando su camino.

Continuando la senda, se 
toma en el momento de la bi-
furcación la ruta de la izquier-
da y será, al final de este tra-
mo, cuando se desemboque 
en la Cañada Real Segoviana, 
antigua vía pecuaria que co-
municaba las provincias de 
Burgos y Badajoz y que tras el 
abandono de la trashumancia 
se ha convertido en un prác-
tico corredor natural de 75m 
de ancho, donde las encinas 
y las sabinas, principalmente, 
acompañan a los caminan-
tes ofreciendo su sombra. 
Se seguirá la cañada hasta el 
encuentro con el camino de 
Santo Domingo, trayecto que 
se prolonga varios kilóme-
tros y durante el cuál se verá 
como se va transformando el 
paisaje, al ir abandonando la 
masa forestal para recuperar 
la imagen de los campos ce-
realistas que tanto caracteri-
zan a Castilla.

Este tramo llevará direc-
tamente a la localidad de 
Arauzo de Torre, pueblo que 
cuenta con importantes res-
tos celtas y romanos que se-
ñalan su procedencia como 
poblado romanizado. De ahí 
la presencia de una de las 
pocas fuentes romanas que 
se conservan en la provincia 
de Burgos y restos de vías 
romanas. También conserva 
un castro indígena y estelas 
funerarias medievales.

Tras el paseo por este núcleo 
urbano se retoma el sendero 
por el camino de la Vega que 
transcurre, como su nombre 
indica, paralelo al curso del 
río. Se trata del último tre-
cho del recorrido, siguien-
do el trazado que marca el 
Aranzuelo, con vistas a peña 
Cervera y El Cerro y divisando 
en la cercanía el municipio 
de Arauzo de Salce, donde se 
podrá descansar y recuperar-
se del esfuerzo realizado.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 14,9 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 235 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

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.

aRaUzo de
SalCe / aRaUzo
de toRRe

Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 aRaUzo de SalCe. Salida por el Este, cruzando el arroyo Aranzuelo.

0.5 CRUCe. Tomar camino de la izquierda, hacia el dique de la balsa.
gPS [X 466294.12393, y 4629646.82583]

1.0 CRUCe. Girar a la derecha y ascender hasta el dique de la balsa.

1.2 CRUCe. Girar a la izquierda y caminar por el dique.

2.3
BifURCaCión. Tomar camino de la izquierda, de menor entidad. No 
abandonar el camino hasta llegar al cortafuegos.
gPS [X 467613.95773, y 4630238.64515]

3.9 CoRtafUegoS. Girar a la derecha, ascendiendo.
gPS [X 468660.68814, y 4631262.45445]

4.7 BifURCaCión. Girar a la derecha y tomar sendero de Robleseco por el 
vallejo. gPS [X 469365.13006, y 4631406.09337]

5.7 BifURCaCión. Tomar camino de la izquierda, cruzando el arroyo. Se inicia 
ascenso. gPS [X 468815.02357, y 4630605.38281]

6.5 CRUCe. Seguir por el mismo camino.
gPS [X 469039.65038, y 4629910.10933] 

7.1 BifURCaCión. Tomar camino de la derecha.

7.4 CRUCe. Seguir recto por el mismo camino.
gPS [X 468730.97952, y 4629007.01784]

7.9 CRUCe. Seguir recto por el mismo camino.

8.7 CRUCe. Seguir recto.

9.1 CRUCe. Seguir recto.

10.6 CRUCe. Girar a la derecha y tomar camino paralelo a la Ctra a Peñalba de 
Castro. gPS [X 466099.63681, y 4627315.44038]

12.0

aRaUzo de toRRe. Tomar camino por la vega del río Aranzuelo, hacia 
Arauzo de Salce. gPS [X 464987.19924, y 4627705.09915]
En esta localidad se encuentra una de las pocas fuentes romanas que se 
conservan en Burgos. gPS [X 465054.72465, y 4627511.49239]

12.9 BifURCaCión. Tomar camino de la izquierda por la vega y seguir recto, sin 
tomar caminos que ascienden.

14.5 CRUCe. Tomar camino de la izquierda hasta Arauzo de Salce.
gPS [X 466148.84551, y 4629698.86894]

14.9 aRaUzo de SalCe. Fin de sendero.
gPS [X 465916.26798, y 4629978.87264]
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