
T ubilla del Agua es una po-
blación situada al noroes-
te de Burgos, dentro del 

Parque Natural Hoces del Alto 
Ebro y Rudrón. Lo atraviesa el río 
Hornillo, que recoge sus aguas de 
los adustos altos del Páramo de 
Tubilla y que luego entrega al Ru-
drón. Cuenta con un conjunto de 
cascadas dignas de ser visitadas 
en tiempos de avenidas. A fina-
les de la Edad Media se le distin-
gue con el nombre «de lago». A 
partir de 1663 ya aparece como 
Tubilla del Agua. El nombre, se-
gún los entendidos, procede de 

‘toba’ una clase de piedra que 
abunda en los cauces de los ríos 
de estos valles. Jacinto Campillo 
realizó diversas excavaciones en 
el término de San Quirce. Se des-
cubrieron sarcófagos lisos y de-
corados. Uno de ellos está reuti-
lizado en la fuente de la ‘Toba’ 
junto a la carretera. Data de an-
tes del siglo XI pero se descarta 
que sea romano o visigodo.  

Aparcamos el coche en la pla-
za. Iglesia de Santa María y fuen-
te. Cruzamos la antigua puerta de 
la muralla. Descendemos por las 
calles San Miguel y Vega (E). Se-

guimos los letreros que llevan ha-
cia la cascada. Pasamos por en-
cima del puente. Observamos res-
tos de las antiguas iglesias de San 
Miguel y San Juan. Fueron desa-
mortizados y expoliados y ape-
nas se conservan restos de am-
bos. Destaca la casa solariega de 
los Bocanegra, del mismo apelli-
do que el Inquisidor.  

Abandonamos el casco urba-
no y nos adentramos en el arbo-
lado. Puente de corte medieval 
(0h.10’). La senda nos mete dere-
chos en la espesura. Atravesamos 
cultivos abandonados que desem-
bocan en la carretera (0h.25’). Gi-
ramos (izq) (E) de regreso a Tubi-
lla del Agua. Pasamos sobre el río 
Rudrón. Refugio de pescadores 
en la orilla del rio. Pista a nues-
tra derecha (0h.30’). La tomamos 
(O). Está marcada como ‘Acceso 
Senda Bañuelos del Rudrón-Ta-
blada del Rudrón’. Es la misma 
que hemos abandonado en la cas-
cada.  

Hemos dado un ligero rodeo 
para ver los barrios inferiores y 
sus alrededores. Desvío a la de-
recha en dirección a Bañuelos del 
Rudrón (0h.40’). Lo obviamos. 
Continuamos de frente (S). Nue-
vo cruce (1h.10’). Vamos a la iz-
quierda, por el ramal menos mar-
cado. Caminamos bajo un dosel 
que alterna robles con hayas y en-
cinas. Cueva de la Vieja (1h.15’). 

Es una oquedad en la pared con 
marcas de haber sido utilizado 
como refugio. Da nombre al arro-
yo que discurre por el valle. La 
pista muere en el trigal (2h.00’). 

Ascendemos entre islas de ar-
bolado en busca de la paramera 
(SE) hasta el alto (2h.15’). Aquí 
nos quedamos sin referencias. La 
sensación de soledad nos invade. 
El paisaje cambia de un vergel a 
una planicie sin fronteras. Cuida-
do los días de niebla. Buscamos 
una charca artificial a la izquier-
da (E). Está rodeada por vegeta-
ción (2h.25’). La bordeamos y to-
mamos una pista (N). Pasamos 
junto a un barracón agrícola 
(2h.30’).  

Seguimos hasta encontrar un 
ramal que marcha hacia la iz-
quierda (N). Perfilamos las lindes 
de los campos y sendas sin entrar 
en los cultivos (N). El camino sube 
y baja. Curva amplia a la izquier-
da (2h.50’). A la derecha, en el pra-
do, crecen juncos. Aquí está la 
fuente de San Quirce, de origen 
romano. Presenta un excelente 
estado de conservación. En el alto 
se encuentra el dolmen de San 
Quirce (3h.00’). Es un simple mon-
tón de tierra inapreciable. Nos sa-
limos del vial por su lado derecho 
(E). Cruzamos los campos de la-
bor y alcanzamos la cima de la 
Cotorra de Agustín (3h.15’). Vér-
tice y vistas sobre el páramo. El 
topónimo ‘cotorra’ viene de una 
degeneración de la palabra ‘cue-
to’ que sirve designar un cerro o 
montículo.  

Retornamos a la pista que aban-
donamos para subir a la Cotorra 
y avanzamos (N). La calzada mue-
re al borde de la paramera 
(3h.45’). Aquí nace un camino ca-
rretil que desciende. Bajamos hi-
lando sendas que cruzan campos 
de labor en desuso y terrazas asil-
vestradas hasta el casco urbano 
de Tubilla del Agua (4h.00’).
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 Burgos.  Los altos de Tubilla del 
Agua ofrecen al montañero un 
recorrido sin dificultades en 
cualquier estación

La vida de Iñaki Ochoa 
de Olza, para niños 

Con textos deElena Sagaseta de 
Ilúrdoz e lustraciones de Ana Az-
pilicueta, el cuento ilustrado ‘Las 
aventuras de Iñaki en Himala-
ya’ acerca a los más pequeños 
el viaje que realizó Iñaki Ochoa 
de Olza de la mano de su amigo 
Mingma, con el que descubrió 
la belleza de Nepal así como las 
necesidades de sus gentes. Dis-
ponible en castellano y en euske-
ra. Ed. SOS Himalaya. 10,00€

EN BREVE

‘La montaña desnuda’ 
de Txikon, en Bilbao 

Alex Txikon presentará al pú-
blico de Bilbao los días el 20 y 
21 de diciembre la película y el 
libro ‘La montaña desnuda’, en 
los que relata su ascensión in-
vernal al Nanga Parbat. Será en 
los cines Golem. Pases: domin-
go 20: 12:00 horas (castellano) 
y 12:15 horas (euskera). Lunes 
20: 17:00 y 19:00 horas (caste-
llano). Tras las proyecciones, 
el alpinista responderá a las 
preguntas de los espectadores.

BORJA MUÑOYERRO

 Cotorra de Agustín:   995 m. 
UTM:30T X.433630 Y.4727101 

 Cómo llegar:   Desde Villarca-
yo, CL-629 hasta Incinillas; BU-
V-5741 y BU-V-5743 a San Mi-
guel de Cornezuelo; BU-V-574; 
al Portillo del Castillo y BU-V-
5742 hasta Barrio la Cuesta. 

 Cartografía.   MTN 135-III 
(Sedano), 1:25.000, del IGN.

HITOS

INFORMACIÓN MIDE

Horario: 4h.00’ (3h.15’a Cotorra 

de Agustín) 

Distancia 14,9 km 

Desnivel positivo 405 m 

Severidad del medio 2 

Dificultad orientación 2 

Dificultad del terreno 1 

Esfuerzo necesario 2
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El «plan absurdo» de 
Boardman y Tasker  

«Es un plan absurdo». Estas fue-
ron las palabras de Chris Bo-
nington cuando en 1976 Peter 
Boardman y Joe Tasker le expli-
caron su plan de intentar  la cara 
Oeste del Changabang, «la Mon-
taña Resplandeciente». Este es 
el relato de aquella aventura, 
personal y honesto, pero atam-
bién divertido, emocionante y 
descriptivo. Ed. Desnivel. 24,00€
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