
En el mapa de situación podemos apreciar que la escuela de los hocinos se 

encuentra en las proximidades de Arauzo de Miel, una localidad situada a unos 

30Km de Aranda de Duero, 25Km de Salas de los Infantes y 80Km de Burgos. Se 

trata de una zona en la que confluyen tres paisajes singulares, por una parte la ribera 

del Duero, con sus famosos vinos, por otra la zona de pinares de Burgos y Soria, y 

por otra la zona de los Sabinares del  Arlanza(denominada así, aunque desde aquí 

dicho río nos resulte bastante distante). Esta circunstancia confiere a la zona, un 

paisaje muy especial, en el que no dejaremos de sorprendernos a cada paso por su 

gran belleza. Dentro de la escuela, sin duda la reina es la sabina, con ejemplares de 

gran porte, aunque en las proximidades podemos disfrutar de los pinares más 

frondosos, que comienzan aquí, y se extienden hasta las proximidades de Soria, y 

las sierras de la Demanda y Urbión. 

Aquí la reina es la sabina(Juniperus thurifera), Enebro para las gentes

LOS HOCINOS 
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La escuela se encuentra situada, dentro de dos cañones situados en 

la localidad de Arauzo de Miel y podemos acceder a ellos tomando 

la carretera del vecino pueblo de Dona Santos. Dicha carretera 

discurre durante a penas un par de kilómetros por uno de los dos 

cañones a los que haremos referencia en dicha guía. 

El coche lo podremos dejar en un pequeño “parking” situado justo 

antes de una curva a la derecha, junto a  la presa de hormigón, que  

llamara seguro vuestra atención por su desmesura e inutilidad. 
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Desde aquí tenemos acceso a los dos cañones principales a la derecha y 

más corto tenemos un cañón con grandes desplomes al principio, que  

destacan por sus colores rojizos que seguro llamarán nuestra atención. Y 

a nuestra izquierda comienza el cañón principal,”los hocinos”, que 

discurre por un paisaje salvaje y de extraordinaria belleza y por el que 

tras varios kilómetros llegaremos a la coqueta aldea de Doña Santos, a la 

cual también podremos llegar por la carretera donde dejamos nuestro 

vehiculo. 

Dentro de los dos cañones vamos a distinguir diferentes sectores, ya 

que en esta escuela las vías en ocasiones se encuentran a gran distancia, 

lo que también contribuye a que disfrutemos más de las escaladas por la 

sensación de soledad y tranquilidad. 

A Doña Santos

Arauzo de Miel
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SECTOR DIEDRO 

Comenzamos esta guía, como no puede ser de otra manera 

por la vía decana de esta pequeña escuela, fue abierta allá 

por el año 1991 por Daniel Rubio y Javier Garcia con mas 

ilusión que medios, en la actualidad se encuentra 

prácticamente desequipada, solo queda un par de viejos 

clavos de argolla y se encuentra llena de hierba, pero la 

belleza del diedro nos sigue llamando para que lo 

trepemos de nuevo. La vía es muy sencilla III, y se 

encuentra en el sector Diedro, junto a la carretera. 

En la actualidad desaconsejamos escalar en esta zona, por 

el peligro que supone una gran roca, que pende sobre 

nuestras cabezas (como una espada de Damocles) en la 

parte alta del diedro. Mejor no estar allí cuando esta caiga 

con sus más de dos toneladas de peso. 

A pocos metros del diedro y a su izquierda se encuentra un 

pilar de roca de unos 14m, llamado El pilar de Machán(en 

homenaje a un vecino del pueblo de Doña Santos ya 

desaparecido, por él discurre una vía abierta en artificial por 

una pequeña fisura que discurre por la izquierda, la vía esta 

limpia y se puede descender por la parte de atrás andando. 

Para repetirla necesitaremos un puñado de clavos, algún 

friend y empotradotes. No existe descuelgue, por lo que 

tendremos que realizar una reunión con anillos o con la 

propia cuerda para asegurar al segundo. 
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El DIEDRO 

1. DIEDRO DAMOCLES  III 

1-Con dos dedos en la raja 6a- 

LAS COLMENAS 
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PILAR DE MACHÁN 

1-Vertical Limit .Vía en estilo alpino, mitad  inicial en artificial y el resto en 

libre, esta  limpia no tiene ni descuelgue.        A1+,IV+ 

2-Fifí Emperatriz .ídem                                    A1+,III 
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SECTOR PEÑAS ALTAS 

Este sector se sitúa en la parte alta del cañón por el que discurre 

la carretera de Doña Santos.

 

En él hay a día de hoy siete vías, de  distinto grado, pero  

podemos decir que la primera por la izquierda y la penúltima y 

ultima de la derecha, son  muy aconsejables para principiantes, 

el  resto tienen un único problema, su arranque, que hay que 

salvar con un lanzamiento. Por lo demás, es un sector muy 

aconsejable. 
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1- Diedro Matasnos IV-

2- Los extremeños se tocan      V+ 

3- En mi molesta opinión          V- 

4- “Salta conmigo, digo  salta”  V+ 

5- Telaraña en la castaña            V-

6- Duelos y quebrantos      V-

7- Mi primera piñada,chispas.   IV 

8- Proyecto 

9-Proyecto 



17 



20 

SECTOR “LA CUEVA MOSCOS” 

Se trata de un desplome espectacular, aunque  corto en altura pero 

muy explosivo.

En él solo hay, a día de hoy una vía, y otra en proyecto. 

Como podéis ver en la foto, el  lugar merece una visita aunque 

solo sea por su belleza, sobre  todo en primavera. 
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1. Amistad  7a. 
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2-Proyecto. 
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3-Proyecto. 
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Vista del cañón, a la izquierda los techos y el pirulo, 

al fondo arriba el sector  peñas altas.

La carretera de Doña Santos cruza el arroyo junto a 

la cueva Moscos. 
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Los Techos El Pirulo Peñas Altas
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SECTOR EL PIRULO Y LOS TECHOS 

Se trata del sector más próximo al parking, en el existen un buen 

puñado de vías, y la posibilidad de abrir alguna más. 

Además es un lugar muy fresco, para  los días calurosos del 

verano.  
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1-  La abuela vuela.      6a- 

2- El cráneo.      6b 

3- Raspa mama.      6a+ 

4- ¡Que alborotas mucho!.  6a 

5- Latrocinio      V+ 

6- Soplapolleitor      V+ 

7- El pelele de la N-1      V+ 

8- Directísima      6b 

9-  Cardamomo       6b+ 

Dándole  a “La abuela vuela” 
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10-Proyecto. 

11-Proyecto. 
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Los techos en la parte alta de la ladera. 
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Los techos parte alta. 

1.proyecto  ¿? 
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2-Proyecto. 



34 

3-Proyecto. 



35 SECTOR ROCA ROJA

Se trata de un pequeño sector con unas pocas vías cortas y un 

pelín desplomadas, la única pega es que la roca pincha un poco, 

pero  hay que hacerle una visita. 

1.La gran travesía (proyecto)  ¿? 

2.King Fisher (proyecto)  ¿? 

3.Red Roc  6a 

     4.Barrantes   IV 
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SECTOR GRAN PLACA 

Se trata de una placa de una pequeña altura pero 

bastante larga, situada  en la misma base del cañón, 

junto al arroyo que atraviesa este, en ella hay unas 

pocas vías que a continuación vemos, empezando  de 

derecha a izquierda, es  decir como las 

encontraremos al subir por el arroyo. 

Al tratarse de vías de una longitud tan corta la 

graduación es más que nada orientativa, así  que no 

la toméis al pie de la letra. 

Frente al Risco de 
los Principiantes Risco del Limón

Risco de los Principiantes

Gran Placa
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1- El alpinista incaciente.  6c 

2- El famoso nudo grulla.  6b 

3- Grand Pinion.      6b 

1-¡Supercanaleta!  4m  V 
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1-Alguien voló.       6b+ 

2-A los amigos         6a- 

3-Desde el alférez  de mi ventana  V- 
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1.El vuelo del Búho  V 
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RISCO DE LOS PRINCIPIANTES 

1-M’abrumas      IV- 

2-El camino de Zara  IV 
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RISCO DEL LIMON 

1-Citrosis      IV- 

2-Citrofobia    IV- 

3-Sor Citroen        IV 
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FRENTE AL RISCO DE LOS PRICIPIANTES 

1-Upsala   V+ 

2-Viedma  V+ 
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3-Tete Rousse  V 

4-Jaisalmer      V 

5-Pedukikis       V 
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PARED DEL G.E.R (``EL FRONTON``) 

Se trata del sector con roca de mejor calidad, y en el 

cual la altura de la pared ha permitido abrir vías de 

más entidad. 

Las numeramos por el orden cronológico en que se 

han ido equipando.  

1-Calzoncillofobia      6a+ 

2-M’esapreta la bragueta      6b 

3-Gallo´s way      6c 

4-Tomatito    7a 

5-Follarines      7a+ 
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SECTOR LA CHORRERA 

Muy próximo al frontón. 

1-proyecto           ¿? 

2-Malpaso      6c+ 

3-Hojarasca en la zurraspa      V+ 

4-Casi todo tieso      6a 

5-Critical Bilbo(Proyecto)      ¿? 

6-El Dedo del Cesar (Proyecto)  ¿? 
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SECTOR GRAN TECHO 

 IV- 
 ¿? 

1-Pelamanillas     

2-Reza lo que sepas (Proyecto) 

3-No te giba      ¿? 
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3-No te giba  7b 



SECTOR LAS PILAS (O EL ESTRECHO) 

1.El extrecho de media noche  III 

2.Batman vive arriba  V- 

2a.Batmana vive arriba  V+ 

El desplome 

3.¿Avispas ooooo a Bespas?  (proy)  6a+ 

4.No me acuerbo    (proy)  ¿? 

5.Plenilunio  (proy)  ¿? 



6.Casiguapo  V 

7.La leyenda de la ciudad sin “borde”  V+ 

8.¡No sin mi pija¡  V+ 
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SECTOR LAS CUEBAS   
Este sector se encuentra en el pueblo de Doña Santos. En la parte 
baja del pueblo encontramos el arroyo, que durante el verano 
esta seco. Aquí comienza el cañón que, si lo seguimos nos llevará a 
Araúzo de Miel. 
El sector se encuentra a unos 200 m de la fuente que 
encontraremos junto al camino. 

      1.Tardes de verano IV




