
Esta ruta nos acerca al bonito 

pueblo de Aldea del Pinar con su 

bien conservada arquitectura 

serrana tradicional y también 

transita por una parte de Camino 

Jacobeo Castellano - Aragonés 

(Camino Soriano). 

   Desde Hontoria 
comienza esta pequeña y 
bonita senda, partiendo en 
la zona noroeste del 
pueblo por una calle 
llamada Camino de la 
Aldea que da acceso al 
antiguo camino para llegar 
a este bonito pueblo de 
Aldea del Pinar (La Aldea), 
pedanía de Hontoria.
  Una vez terminada la 
calle seguimos camino 
arriba hacia un pequeño 
pinar, a la izquierda veremos el Alto de S. Lucia 1150 m, ascendemos 
hasta llegar a un rellano donde tenemos un cruce de caminos, 
nosotros seguiremos de frente. Unos metros mas adelante tenemos 
ya visible el pueblo de La Aldea, tras cruzar un vallejo ascendemos a 
la conocida Silla del Cura, antes de llegar al pueblo seguimos siempre 
de frente. Merece mucho la pena visitar Aldea del Pinar, con 
numerosos atractivos como las típicas casas carreteras, su museo 
etnográfico o la fuentona romana, etc. Salimos del pueblo por la 
carretera asfaltada (1,5 kms.), hasta el cruce con otra carretera, la 
que viene de Hontoria. Antes del cruce si nos desviamos según la 
indicación a la derecha podemos ver la laguna de Pozairon.
   En el cruce de carreteras nos internamos de frente por el Camino 
Soriano, seguiremos el camino hasta llegar a lo mas alto de un pinar 
para a continuación bajar hacia unas tierras de cultivo. Llegamos a 
otro cruce de caminos, (a un km. a la izquierda se encuentra la ermita 
de San Julián en el interior de una finca privada), continuando por la 
derecha volvemos a tomar otro desvío para subir por un barranco a la 
Lastra, la senda dirección oeste nos lleva de vuelta a Hontoria, 
tomamos un desvío por un vallejo llamado Vallejo Cayao y después 
de pasar junto a unos colmenares la senda llega a la popular Fuente 
de la Camarera, donde ya es evidente la llegada al pueblo. 

Descripción   SLH-2

      SLH-2 
SENDA DE LA ALDEA 
Y CAMINO SORIANO

La senda en el termino de Hontoria. Hontoria del Pinar
 Senderos



Porciones

Distancia 
Kms.

Tiempo 
aproximado

Dificultad 
técnica

10,45 km. 3 - 4  horas Baja

10,45 km. 2  horas Baja

Casa carretera de Aldea del Pinar.
Es la casa mas antigua de La Aldea y comarca, que junto 
a otras hacen de este pueblo uno de los que mejor se ha 
conservado la arquitectura serrana tradicional. 

Perfil del recorrido y datos de interés.

Señalización:

Panorámica de Aldea del Pinar. 
Vista del pueblo de La Aldea donde se 
puede el observar el entorno privilegiado en 
el que se encuentra, rodeado de robles y 
pinos. 

Laguna de “Pozairon”.
El nombre es de simbolismo celtíbero, un 
halo de misterio impregna de leyendas 
los llamados Pozo Airón a lo largo de la 
geografía española incluso se decía que 
eran un “ojo de mar”.

Paisaje con colorido otoñal.
Paraje por donde termina el trayecto junto 
a la fuente de la Camarera, en ella se 
encuentra una “campana” procedente de 
la primera fabrica de resinas que se 
instaló en España en el s.XIX, ubicada en 
un lugar cercano.

SLH- Sendas Locales de Hontoria mas el numero de cada una.

Mas información en: http://hontoriasendas.blogspot.com.es/

Potro de herrar.
Recuperado recientemente junto con 
otros bienes etnográficos, permite 
recordar la importancia que alcanzó 
la carretería en estos pueblos dentro 
de la Real Cabaña de Carreteros.
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