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Consciente de las dificultades que 
los pequeños pueblos tienen para 
luchar contra una despoblación 
cada vez más evidente, el alcalde 
de Gumiel de Izan ha decidido 
mover ficha y a través de un ban-
do municipal, insta a los propieta-
rios de las sesenta casas que a día 
de hoy están vacías a que las al-
quilen. «Tenemos la posibilidad de 
aumentar el número de habitantes 
con veinte personas pero no en-
cuentran casas», apremia el pri-
mer edil, Jesús Briones. 

Se trata de tres matrimonios con 
tres niños en edad escolar, dos ma-
trimonios sin hijos y una persona 
soltera. «Es una suerte que no to-
dos los pueblos tienen», subraya 
mientras hace un llamamiento a 
sus vecinos. «Si de verdad quere-
mos que el pueblo no se muera, te-
nemos que colaborar todos para 
mantenerlo vivo», insiste con la mi-
rada puesta especialmente en los 
jóvenes. «Les pido que no se vayan 
a Aranda». Situado en la autovía 

Madrid-Burgos, a 12 kilómetros de 
Aranda de Duero y a 68 de Bur-
gos capital, Gumiel de Izan es un 
pueblo tranquilo que cuenta con 
un colegio con 50 alumnos. Junto a 
los cuatro bares y los restaurantes 
Castillo de Izan, Gomellano y Bo-
degas Portia, próximamente am-
pliará la oferta con el que será el 
primer hotel (con 16 habitaciones).  

En el plano turístico, Gumiel 

destaca por sus construcciones tí-
picas del siglo XVI, de adobe y ma-
dera, y sus lagares. De hecho, fue 
declarada en 1965 Conjunto Histó-
rico-Artístico.  

Llama la atención además la 
iglesia parroquial de la Asunción 
de la Virgen María, situada en la 
plaza mayor y declarada Monu-
mento Histórico-Artístico desde 
1962; y la ermita románica de San-

to Cristo de Reveche, ubicada a 
unos cuatro kilómetros al norte del 
núcleo urbano. «Ahora estamos 
trabajando para dar forma al Ca-
mino de Santo Domingo con el que 
se establecerá una ruta entre Gu-
miel de Izan y Caleruega. Es un 
proyecto aprobado y esperamos 
que se lleve a cabo pronto», confía. 
Por el momento este municipio si-
tuado entre los valles del Grome-
jón y Puentevilla prepara ya la Se-
mana Santa, a sabiendas de que es 
el único de la zona en el que el 
Santo Entierro de La Vía Sacra se 
hace cantado. «Se implica mucha 
gente y el resultado es espectacu-
lar», anima ilusionado porque esta 
devoción atrae cada año a mucha 
gente. «En Semana Santa, Gumiel 
de Izan pasa de 700 a 2000 perso-
nas, es una maravilla». 

BODEGAS 
Mención especial requiere tam-
bién su conjunto de bodegas sub-
terráneas. «Tenemos 340 y están 
en bastante buen estado», asegu-

ra. Aunque la mayoría se pueden 
ver, si se pide permiso, hay una vi-
sitable todos los días (Renalterra). 
Los aficionados del vino y de la ar-
quitectura no pueden dejar de 
apreciar la singularidad de Bode-
gas Portia, diseñada por el presti-
gioso arquitecto británico, Sir 
Norman Foster. «De cara al futuro 
tenemos un proyecto para hacer 
una piscina municipal pero esta-
mos a la espera de tener financia-
ción o alguna ayuda», concluye el 
alcalde. 

El alcalde de Gumiel de Izán pide 
casas en alquiler para poder crecer 
Una veintena de personas ha mostrado su interés en instalarse en el municipio

Vista general de la Plaza Mayor de la localidad y la imponente fachada de su iglesia parroquial. ECB

Imagen de una procesión en la localidad ribereña. ECB

Concentración 
parcelaria. Con la 
agrupación de tierras que se 
está tramitando en estos 
momentos, Gumiel de Izan 
podrá dar cabida a nuevas 
plantaciones de viñedo y 
plantas aromáticas. “La gente 
quiere fincas grandes”, 
asegura el alcalde. 

Limpieza del monte. El 
Ayuntamiento ha logrado ya el 
apoyo de 480 de los 500 
vecinos afectados. “Lo que 
queremos es limpiar todo bien 
para que esté más protegido y 
se pueda volver a utilizar para 
caminar o buscar níscalos”, 
anima. De los trabajos se 
encargará una empresa a 
cambio de la madera. 

Futura ruta. Junto a 
Caleruega y otros tres 
municipios, Gumiel de Izan 
trabaja ya en activar el Camino 
de Santo Domingo.
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