Sotillo de la Ribera

Las cinco ermitas que se contemplan a lo largo del sendero
dan nombre a esta ruta.
Construidas en los s. XVII y XVIII se disponen en el terreno
formando dos cruces, una más grande y otra más pequeña,
contenida dentro de la primera.
El auge económico que vivió esta Villa durante el reinado de
Carlos III permitió la construcción de estas ermitas, además de
edificios tan singulares como el Palacio del Ayuntamiento o el
Palacio de los Serrano, también llamado, la Casa Grande.
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Itinerario

Sobre el arroyo de Sotillo,
en una curva de la carretera
BU-130 a su paso por Sotillo,
se encuentra el panel de inicio
de la ruta. El camino que se
encuentra enfrente de éste,
conocido como de la Vega,
marca el itinerario a seguir.
Una amplia vega en la que
crecen algunas choperas en
las proximidades del arroyo de
Sotillo, pequeños huertos de
almendros, y principalmente
viñedos y campos de cereal,
configuran el paisaje inicial de
la ruta. Al final de este camino se gira a la derecha y en el
siguiente cruce a la izquierda,
bordeando una chopera.
La ruta continúa entre viñedos y cereal, instalados en la
fértil llanura que se extiende
entre el monte de Villalobón y
las lomas de Izán, al norte de
Sotillo de la Ribera. Aunque
la ruta obliga a realizar varios
giros, al fondo se yergue en
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un pequeño alto la ermita de
San Isidro, acompañada por
varios almendros, objetivo de
la primera parada de la ruta.
Aunque de pequeña altura, desde este cerro se divisa
una buena panorámica de la
zona, estampa característica
del paisaje ribereño.
A continuación se toma la
Cañada del Chorco de los
Arenales, que discurre por la
divisoria de una loma, hasta
llegar a la carretera de Sotillo a La Horra, la cual se debe
cruzar para seguir avanzando por una zona de viñedos,
asentados sobre diferentes terrazas del terreno. El camino
es estrecho y esta delimitado
a ambos lados por paredes
de piedra, pero sea cual sea la
época del año se observa una
actividad frenética en los viñedos: abonado, poda en verde,
aclareo de racimos, vendimia,
etc., son algunos de los trabajos que deben hacerse si se
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quiere obtener una cosecha
de calidad.
Al llegar a un camino de mayor entidad se gira a la derecha para ir hasta la ermita de
Santa Lucía, dando vista tras
ella a la localidad de Sotillo
de la Ribera. Bordeando el
pequeño bosquete de pinos
existente se continúa camino
hasta la ermita de San Amancio, cerrada con una valla,
pero que permite observar las
esculturas de su interior.
Una pequeña cuesta entre pinos permite ascender hasta el
monte Tabor, donde se gira a
la derecha por el camino de
La Tejera en busca del alto de
Gadenes, otra pequeña elevación del terreno, previo cruce
de un pequeño arroyo. Una
pequeña senda entre matorral de jara y un pequeño
camino delimitado por una
pared de piedra conducen
hasta las proximidades de las
piscinas municipales, no sin
antes haber tenido que rodear una chopera y tomar un
nuevo camino.
Varias revueltas por diferentes
caminos y un pequeño tramo
por la carretera a Terradillos

de Esgueva conducen hasta
una estrecha senda, que entre
huertas, romeros que igualan
nuestra altura, algunos quejigos y encinas y bajo la atenta
mirada de un pinar, lleva en
primer lugar hasta la Fuente
Bajera, donde se pueden ver
unos antiguos lavaderos, y
después hasta la ermita de
Nuestra Señora de la Virgen
del Prado, un sobrio edificio
situado cerca del Camino Real,
muy frecuentado por unir Gumiel de Mercado (de quien
dependía tiempo atrás Sotillo
de la Ribera) con las poblaciones del Valle del Esgueva.
Desde la ermita se desciende
hasta la parte baja del valle y
tras cruzar el arroyo de Sotillo se gira a la derecha. Por el
camino Real, sin tomar otros
que salen a los lados, dejando
a un lado fértiles campos de
labor y al otro, en la ladera,
no apta para la agricultura,
un bosque de pinos y quejigos, se regresa hasta Sotillo
de la Ribera. Una vez en esta
localidad un camino permite
subir hasta la ermita de San
Jorge, la última del recorrido
y sólo para los que todavía
guarden fuerzas.
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 12,9 Km • Tiempo estimado: 3 h
Desnivel acumulado: 295 m • Dificultad: media
Ciclabilidad: 90 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de campiña

SOTILLO
DE LA RIBERA

Cómo llegar:
A 24 km de Aranda de Duero, en la BU-110,
y a 72 km de Burgos.
Ver localización en el plano de la página 14.

Km descripción técnica y coordenadas gps
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Cruce. Se gira a la derecha. GPS [X 431203.46321, Y 4623894.51636]
Se atraviesa un camino sin cambiar la dirección.
Cruce. Se gira a la derecha. GPS [X 430606.42450, Y 4624359.14730]
Bifurcación, se toma el camino de la izquierda.
Se deja un camino a mano derecha.
Cruce. Si se sigue recto se alcanza la ermita de San Isidro a 300 m
GPS [X 430324.75704, Y 4624255.62849]
Ermita de San isidro.
Se vuelve al cruce anterior al desvío hacia la ermita.
GPS [X 430331.97928, Y 4624260.44332]
Cruce. Se gira a la derecha por la cañada del Chorco de los Arenales.
GPS [X 430175.49736, Y 4624253.22107]
Se deja un camino a mano izquierda.
Aparece un camino a la derecha y un poco más adelante otro a la
izquierda, no se toman, se continúa recto.
Cruce con la carretera, se recorre unos metros.
Se abandona la carretera tomando un camino a mano derecha.
GPS [X 430019.01544, Y 4625358.22417]
Giro a la izquierda.
Cruce de caminos. Se gira a la derecha.
GPS [X 430129.75649, Y 4625883.04046]
Se deja un camino a la izquierda.
Cruce de tres caminos, se continúa recto.
Giro a la izquierda. En este punto se localiza la ermita de Santa Lucia.
GPS [X 430989.20335, Y 4625745.81785]
Unión con un camino. Ermita de San Amancio.
Unión con otro camino procedente de la parte izquierda.
Giro a la derecha a la altura del monte Tabor.
GPS [X 430729.20262, Y 4626179.15240]
Cruce por un pequeño arroyo dejando a la derecha el Alto de Gadenes.
GPS [X 431102.35181, Y 4626097.30032]
Giro a la derecha dirección Sureste.
GPS [X 431128.83337, Y 4626391.00485]
Giro al norte tras recorrer la senda entre el Alto de Gadenes y el monte
Buenavista. GPS [X 431550.13085, Y 4626179.15240]
Se continúa recto dejando un camino a cada lado. Por esta zona se
ubican las piscinas municipales.
Se atraviesa un camino sin desviarse.
Unión con un camino procedente de la derecha.
Cruce con una carretera que se atraviesa.Se gira a la derecha.
GPS [X 431891.98366, Y 4626691.93162]
Giro a la derecha.
Giro a la izquierda.
Giro a la derecha. A unos metros se encuentra la fuente Bajera.
Cruce con la carretera que se atraviesa. En ese punto se ubica la
ermita de Nª Sª de la Virgen del Prado.
GPS [X 432416.79995, Y 4627207.11825]
Giro a la derecha dirección Sur.
GPS [X 432655.13395, Y 4627327.48896]
Cruce con el camino de Rea que se sigue girando a la derecha.
Se atraviesa un camino continuando recto. En el margen derecho
se ven unas tenadas.
Bifurcación. Un camino lleva al pueblo y el otro sube a la ermita de San Jorge.
GPS [X 431569.39016, Y 4625712.11406]
Sotillo de la ribera. Fin de sendero.
GPS [X 431465.87135, Y 4625384.70573]
Ermita de San Jorge. GPS [X 431721.05725, Y 4625560.44696]

Coordenadas GPS: Datum European ED50

0.0 Se sale del pueblo de Sotillo de la Ribera por el camino de La Vega.
1.6 Cruce. Se gira a la derecha. GPS [X 431412.90824, Y 4623908.96085]

