Tubilla del Lago
Villalbilla de Gumiel
A 17 kilómetros de Aranda de Duero, a orillas del río
Gromejón, se asienta la localidad de Tubilla del Lago, una de
las más antiguas de la comarca, cuyos orígenes se remontan
al siglo IX. Rodeada de terrenos dedicados al cultivo cerealista,
esta población cobra especial importancia por su riqueza en
manantiales naturales que permiten abastecer de agua a las
localidades cercanas, incluida la capital de la Ribera.
El sendero recorre también la localidad de Villalbilla de Gumiel,
cuyos orígenes se remontan a la antigüedad, alrededor del
s. X, tal y como documentan los archivos del Monasterio de
Arlanza, de San Pedro de Gumiel y de la Diócesis de Osma.
Destaca la emita del pueblo a la entrada del mismo, conocida
popularmente como la Pilarica, que parece saludar a los
viajeros deseándoles buen viaje. Y la Iglesia de Villalbilla de
Gumiel, de estilo románico, que resalta a la vista con unas
curiosas formas y una pequeña pero interesante portada.
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garza real (Ardea cinerea) y
las zambullidas del azulón
(Anas platyrhyncos) y el pato
colorado (Netta rufina), se regresa por la senda de nuevo a
Tubilla del Lago (PR-BU 173).

La localidad de Tubilla del
Lago permite disfrutar de dos
senderos de corto recorrido.
Desde el mismo pueblo, tomando la ruta más corta se
puede pasear a través de los
campos de cereales, tan propios de las tierras castellanas,
salpicados de algunos viñedos
que recuerdan la comarca en
la que nos encontramos. El
recorrido lineal discurre paralelo al río Gromejón, sorprendiendo poco después con la
presencia de un interesante
humedal. Se trata de las lagunas de Valcabadillo, ecosistema acuático restaurado en el
2007 con el fin de aumentar
la biodiversidad y servir de
zona de alimentación, refugio y reproducción de diversas aves acuáticas.
Tras un alto en el camino para
disfrutar de la elegancia de la
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Antes de tomar el segundo
sendero que llevará a Villalbilla de Gumiel (PRC-BU 172),
es imprescindible acercarse
hasta la torre del reloj, vestigio de un antiguo castillo
del s. X y muestra fehaciente
del origen medieval de este
municipio. Desde su ubicación en lo alto de la peña se
puede observar el Valle del río
Gromejón.
Saliendo del pueblo dirección
suroeste se deja a mano derecha la ermita de San Miguel.
Se continúa por la senda que
transcurre paralela a la ribera
del río y un par de kilómetros
después aparece un cruce a
mano derecha que permite acercarse hasta la ermita
de San Marcos, del s. XIII y
de marcado carácter cisterciense. Es un lugar tranquilo
que incita al descanso y a la
reflexión y donde se puede
saciar la sed gracias a la presencia de una fuente.
Volviendo al cruce se recupera
el sendero marcado que obligará unos metros después a
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girar a la derecha para alcanzar, tras pasar entre tierras de
labor, la localidad de Villalbilla de Gumiel. La ermita de la
Virgen del Pilar se alza a la entrada. En la parte sur de esta
pequeña localidad se ubica la
iglesia parroquial, del s. XIII,
con una interesante portada
románica de arco mozárabe y
esculturas a ambos lados representando el bien y el mal.
Partiendo por el camino hacia
Santa María del Mercadillo,
unos metros después, se llega a una bifurcación donde
se tomará el camino de la
izquierda que dirige hacia los
Corrales del Moralejo. El recorrido transcurre entre cereales
y pequeñas viñas alzándose
en el horizonte la peña Cervera. Los más afortunados
podrán descubrir a su paso la
presencia de alguna perdiz o
disfrutar del vuelo del aguilucho cenizo. Durante el paseo
se podrán observar antiguos

palomares, muy característicos de esta zona, o restos de
tenadas que atestiguan un
pasado ganadero.
A la altura de los corrales se
gira a la derecha para avanzar entre quejigos hasta encontrarse nuevamente con
el camino que va hacia Santa María del Mercadillo. Sin
embargo, se dejará éste a un
lado para continuar hacia el
sur a través de un agradable
paseo entre pinares cuya fresca sombra servirá de alivio a
los caminantes en los calurosos días de la Ribera.
Este mismo camino llevará
de nuevo hasta Tubilla del
Lago teniendo que atravesar
la carretera BU-920. El último
esfuerzo para alcanzar nuestro destino es a través de las
parcelas cerealistas, alzándose la ermita de San Miguel al
fondo como señal del final de
trayecto.
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Datos básicos
de los senderos (PRC BU- 172 / 173):
Distancia: BU-172: 13,9 Km / BU-173: 1,6 Km (solo ida)
Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 40 m
Dificultad: BU-172: media / BU-173: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: primavera
Tipo de sendero: de campiña

Cómo llegar:
A 18 km de Aranda de Duero, en la BU-V-9101, y a 83 km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.

Km DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y COORDENADAS GPS

1.1
1.6
2.0
2.2

SE SALE DE TUBILLA DEL LAGO.
SE CONTINÚA RECTO en dirección a la ermita de San Marcos. Se puede
observar algún palomar. GPS [X 451049.34237, Y 4627682.07956]
SE DEJA UN CAMINO a la derecha.
SE DEJA UN CAMINO a la derecha.
ERMITA DE SAN MARCOS. Hay un cruce y se gira a la izquierda.
GPS [X 449806.77252, Y 4626990.48757]
GIRO A LA DERECHA.

3.0

GIRO A LA DERECHA. GPS [X 449198.40115, Y 4626623.16900]

4.5

SE INCORPORA UN CAMINO por la izquierda.
CRUCE. Se continúa recto sin girar, dirección Villalbilla de Gumiel.
GPS [X 448237.05958, Y 4628276.10255]
VILLALBILLA DE GUMIEL.
SE CONTINÚA POR LA CUESTA DEL BRAGAL. Se deja un camino a la
izquierda.
SE CONTINÚA RECTO por el camino a Santa María del Mercadillo.
GPS [X 448587.16009, Y 4629475.62725]
SE DEJA UN CAMINO a la izquierda.
CRUCE CON GIRO A LA DERECHA. Se pueden observar en este punto los
Corrales del Moralejo. GPS [X 449023.35089, Y 4631180.21498]
SE DEJA UN CAMINO a la derecha.
CRUCE CON GIRO A LA DERECHA.
GPS [X 450194.17883, Y 4631076.90663]
SE DEJA UN CAMINO a la derecha. Aquí se sitúa el corral de la Cuesta del
Lijar.
SE DEJA UN CAMINO a la izquierda.
SE DEJA UN CAMINO a la izquierda.
SALE UN CAMINO a la derecha que no se toma.
SE DEJA UN CAMINO a la derecha.
CRUCE CON LA CARRETERA A VALDEANDE. Se atraviesa sin desviarse.
GPS [X 449646.07065, Y 4629042.30613]
SALE UN CAMINO a la izquierda.
CRUCE CON GIRO A LA IZQUIERDA.
GPS [X 450205.65753, Y 4628161.31550]
SE ALCANZA EL FINAL DEL SENDERO EN TUBILLA DEL LAGO. Desde aquí
puede iniciarse un sendero más corto (PCR-BU-173) cuyos puntos de paso
se detallan a continuación. GPS [X 451336.31000, Y 4628055.13748]
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SE SALE DE TUBILLA DEL LAGO, dirección Noreste.
SE CONTINÚA RECTO dejando un camino a la izquierda.
GPS [X 451740.93436, Y 4628370.80187]
SE CONTINÚA RECTO dejando un camino a la derecha.
GPS [X 452093.90454, Y 4628784.03526]
CRUCE. De los tres caminos se toma el de más a la derecha.
GPS [X 452111.12260, Y 4628904.56167]
CRUCE. Se continúa recto dejando dos caminos a la izquierda.
LAGUNAS DE VALCABADILLO. Se regresa al pueblo por el mismo camino.
Fin de sendero. GPS [X 452484.18052, Y 4628858.64684]

Coordenadas GPS: Datum European ED50
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