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A.D. Montaña Pegaso 
BTT.  Hoces del Duratón y Riaza 

Fin de semana 18 y 19 de abril de 2020 

 

1.- P.N. DE RIAZA. 

El Parque Natural se localiza en el nordeste de la provincia de Segovia, ya muy próximo al límite 

con la de Burgos. El río Riaza constituye el eje longitudinal del Espacio y a lo largo de su 

recorrido de sureste a noroeste, se pueden distinguir tres grandes zonas. La primera, entre la 

localidad de Maderuelo y la presa de Linares del Arroyo, con un relieve relativamente suave, 

estando el río Riaza embalsado desde el año 1951. Entre la presa y el arroyo de El Casuar, con 

una longitud de 5,5 kilómetros, el río se ha encajado en las calizas formando un cañón calcáreo 

de hasta 150 metros de profundidad y entre 200 y 300 de anchura. Y por último, a partir de dicho 

arroyo y hasta la localidad de Montejo de la Vega, el río abandona las calizas formando un valle 

disimétrico con una fértil vega en su fondo. 

 

 

La vegetación que tapiza el páramo es principalmente esteparia, con manchas de arbolado 

adaptado a la extrema continentalidad de este clima: sabinares, encinares y algunos quejigares. 

En contraste, el fondo del valle mantiene un soto fluvial muy interesante. Junto a la 

espectacularidad del paisaje, las aves son las que confieren a este Espacio su principal 

característica. La presencia de cortados calizos, pródigos en repisas y oquedades de los más 
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variados tamaños, permite el asentamiento de una rica comunidad de aves de roquedo. Por otra 

parte, el embalse de Linares del Arroyo se convierte todos los años en la principal área provincial 

para la invernada de diversas especies de aves acuáticas. 

Los pueblos del Parque Natural tienen un interesante patrimonio histórico-artístico, si bien no 

siempre se encuentra en un buen estado de conservación. En el interior del espacio, en la misma 

vega del río Riaza, se encuentra la ermita de Casuar, iglesia románica del siglo XII parcialmente 

en ruinas, que fue declarada Bien de Interés Cultural en 1997, con la categoría de Monumento. 

También dentro del espacio se encuentran los restos de la iglesia de Linares del Arroyo, pueblo 

inundado por el embalse del mismo nombre, de estilo románico tardío y que, en función de la 

altura del agua del embalse, aparece más o menos inundada. Fuera del espacio, la mayor parte de 

los recursos histórico-artísticos se concentran en el núcleo de Maderuelo que, con la categoría de 

Conjunto Histórico, fue declarado Bien de Interés Cultural en 1993 por sus fragmentos de 

lienzos de la muralla, restos de torres, una puerta fortificada y dos iglesias románicas con 

añadidos posteriores, junto con una arquitectura popular singular. 

Una de las particularidades de este Parque es su geomorfología. El origen del Cañón está en la 

incisión lineal ejercida por el río, que cortando la masa de calizas turonenses alcanzó las margas 

Cenomanienses donde labró su lecho actual ayudado por una red de fallas y por los procesos 

kársticos. Pero es que además, todos los cañones, desde el punto de vista ecológico crean 

biotopos especiales y de difícil accesibilidad que son un excelente medio para el hábitat de las 

rapaces, sin olvidar, en la paramera circundante la existencia de una variada gama de especies 

esteparias. 

2.- P.N. DE DURATON. 

 

El Parque Natural de las Hoces del río Duratón se declaró como tal en 1989 y está situado al noreste 

de Segovia, aguas debajo de la villa de Sepúlveda. Constituido por el tramo del Río Duratón que discurre 

entre Sepúlveda y la presa de Burgomillodo, pasando por los municipios de Carrascal del Río y Sebúlcor. 

En esta zona el río se ha encajado en un profundo cañón, que en algunos lugares alcanza más de 

100 metros de desnivel. Al interés y belleza del paisaje hay que  

Los 25 km de recorrido que compone las Hoces, han ido excavando la roca caliza, creando 

profundas paredes de hasta 70m. de altura, formando meandros.   

  

En los altos farallones rocosos que culminan las hoces anidan casi 250 parejas de buitres 

leonados, acompañados de un buen número de alimoches, águilas reales y Halcones peregrinos. 

En 1991 fue declarada Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). A lo largo del año se 

pueden llegar a observar más de 130 especies de aves. 

https://www.segoviaunbuenplan.com/pueblos-encanto/sepulveda/
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Los valores naturales de la zona se ven sazonados, además, mediante el valor añadido, tanto en el 

plano histórico como artístico, de la ermita románica de San Frutos, la cueva con grabados de la 

Edad del Bronce y el conjunto arquitectónico de Sepúlveda. En esta última localidad es obligado 

probar sus deliciosos asados. 

El río Duratón a partir de Sepúlveda y hasta el embalse de Burgomillodo ha formado unas hoces 

de fondo plano y escarpes calizos que pueden llegar a alcanzar los 100 m. de altura, donde el 

colorido ocre de las rocas contrasta con la cinta verde de la vegetación ribereña. 

El río Duratón discurre por un trazado sinuoso describiendo profundas hoces encajadas entre 

Sepúlveda y Burgomillodo, con un recorrido de unos 27 Km. Sus escarpadas paredes superan 

muchas veces los 100 m. de desnivel, encerrando un fondo estrecho y más o menos plano que 

aparece recubierto por depósitos aluviales. A todo esto, hay que añadir la presencia de una muy 

importante avifauna. 

Recomiendo, para quién tenga interés en profundizar un poco más  en cómo se formaron las 

Hoces del Duratón, la didáctica descripción de estos expertos: 

http://www.andresdiezherrero.es/publicaciones/inedito/diez_2005_asi_se_formaron_las_hoces_del_d
uraton.pdf 
 
 
 
 
 

http://www.andresdiezherrero.es/publicaciones/inedito/diez_2005_asi_se_formaron_las_hoces_del_duraton.pdf
http://www.andresdiezherrero.es/publicaciones/inedito/diez_2005_asi_se_formaron_las_hoces_del_duraton.pdf
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3.- SEPULVEDA, PEDRAZA y MADERUELO. 

 

No podemos olvidar, que además del encanto natural de las dos rutas propuestas para éste fin de 

semana, tendremos el privilegio de visitar 3 de los pueblos de Segovia incluidos por sobrados 

motivos en la lista de los pueblos más bonitos de la España, Pedraza, Sepúlveda y Maderuelo. 

La Villa de Pedraza fue repoblada entre los siglos X y XI, tras la reconquista. El mayor 

esplendor de la villa llega en el s. XV, en tiempos de los Velasco, que eran los señores del 

castillo y la villa. Pedraza se levantó entre dos cerros, entre los ríos Cega y Vadillo, que la 

convirtió en un bastión inexpugnable, donde el castillo se dispone estratégicamente sobre un 

levantamiento rocoso donde existió un castro prerromano. Durante una buena parte de su 

historia, la Villa de Pedraza ejerció como fortaleza y plaza de mercado para la comarca. 

 

  

Entramos a la Villa, declarada Conjunto Monumental, por su puerta principal de la vieja muralla, 

la conocida como Arco de la Villa y nos encontramos con la Vieja Cárcel que actualmente se 

puede visitar. Veremos, a partir de ahora, grandes casonas hidalgas y palacios con grandes 

fachadas y escudos heráldicos que harán de aperitivo antes de entrar en la Plaza Mayor o plaza 

del ganado. En la plaza nos encontramos con la balconada del ayuntamiento y la iglesia de San 

Juan, además de sus soportales, todo ello con un gran ambiente medieval. Finalizamos el 

recorrido con el magnífico castillo estratégicamente colocado. Se puede visitar y también realizar 

eventos en él. Actualmente se puede visitar también la antigua muralla del siglo XV, que se ha 

rehabilitado en el año 2011. Se ha recuperado el Portillo de la Torre y la Torre de la Hontanilla, 

que se ha acondicionado como sala de audiovisuales y desde donde se puede apreciar un 

manantial a 15 metros de profundidad. 
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Y dentro del término municipal, localizamos la Cueva de la Griegan, no visitable. En ella se han 

descubierto vestigios de la época prehistórica, con grabados rupestres que hacen de la cueva uno 

de los santuarios paleolíticos más importantes de Castilla y León.   

  

Pedraza es Tierra de Sabor, con muchos años de experiencia con los hornos de leña, que desde 

primera hora de la mañana ya preparan sus brasas para asar los mejores lechazos y cochinillos. 
 

 

 

 

Sepúlveda es una espectacular villa medieval rodeada por los ríos Duratón y Caslilla. Un 

entorno sinuoso entre hoces y barrancas sitúan privilegiadamente a esta villa que está 

denominada como Conjunto Histórico Artístico. Ya los celtíberos y romanos aprovecharon estas 

tierras donde dejaron claras huellas, como el puente Talcano o el yacimiento arqueológico de 

“Los Mercados”  

 

En tiempos visigodos, Sepúlveda es poblada y posteriormente ocupada por los musulmanes, pero 

Sancho García recuperó definitivamente para los cristianos en el 1010.  

La Villa de Sepúlveda cuenta con un gran tesoro histórico y artístico gracias a la situación 

estratégica de la villa. Fruto de la gran actividad que tuvo es el Castillo, hoy ayuntamiento, las 

murallas del siglo XII junto con alguna de las puertas que todavía se conservan, de las siete que 

llegaron a existir, como: Arco de la Villa, Puerta de la Fuerza, El Azogue, Ecce-Homo y del 

Río. Calles con sabor medieval que nos transportan por la villa disfrutando de templos como la 

iglesia de El Salvador, la de San Bartolomé, con gran colección de retablos o la iglesia 

de Santiago, en la que actualmente se encuentra el Centro de Interpretación de la Naturaleza 

del Parque Natural de las Hoces del Duratón. Y otros como San Justo y Pastor, 
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con el Museo de los Fueros, el Santuario de Nuestra Señora de la Peña, el Centro de 

Interpretación de la Cárcel Antigua o el Museo de Lope Tablada de Diego. 

  

A través  de la Puerta Ecce-Homo, accedemos a la Plaza Mayor, una de las atracciones 

turísticas de la localidad. Junto a sus típicos soportales vemos el Palacio del Conde de Sepúlveda 

y otro templo, el de San Bartolomé, de origen románico del siglo XII.  

  

Del entorno de Sepúlveda debemos destacar el Parque Natural de las Hoces del Duratón, con 

sus 25 km. de cuenca, podremos disfrutar de la flora y la fauna del lugar, destacando sus buitres 

leonados habitando sobre cañones de más de setenta metros de altura. En definitiva, un gran 

paraje que es imprescindible visitar, incluidas la Ermita de San Frutos o el Monasterio de la Hoz. 

  

Pero no debemos olvidar de Sepúlveda su gran gastronomía, con su cordero asado como plato 

principal que darán el toque genial a esta villa medieval 

 

La Villa de Maderuelo, como su vecina Ayllón, es Conjunto Histórico-Artístico al que hay que 

añadirle un magnífico entorno natural. Se sitúa sobre una gran colina, rodeada por el embalse 

de Linares. Es el inicio de las Hoces del Río Riaza. En el siglo X la villa fue repoblada por el 

conde castellano Fernán González y posteriormente saqueada por ejércitos de Almanzor. Un 

siglo después, construyendo muralla y castillo, se creó el Castro Maderolum, con gente venida de 

Burgos. Ya en el siglo XII se anexionó al obispado de Segovia. 

 

De la villa podemos destacar las iglesias románicas de San Miguel, y de Santa María. Por sus 

calles podremos contemplar casas nobles con simbologías en piedra con la temática templaria 

que nos llevan hasta el torreón que fue el antiguo castillo. Maderuelo conserva, de la época 

musulmana, algunos restos arquitectónicos únicos en Segovia. La Edad Media dejó en la villa 

muchos restos que confirman la importancia que tuvo Maderuelo en esos tiempos, como la 

puerta y trazado de las murallas y restos de trece templos.  

https://www.segoviaunbuenplan.com/pueblos-encanto/sep%C3%BAlveda/museo-fueros/
https://www.segoviaunbuenplan.com/pueblos-encanto/sepulveda/antigua-carcel/
https://www.segoviaunbuenplan.com/pueblos-encanto/sepulveda/antigua-carcel/
https://www.segoviaunbuenplan.com/pueblos-encanto/sep%C3%BAlveda/lope-tablada/
https://www.segoviaunbuenplan.com/monumentos/ermita-san-frutos/
https://www.segoviaunbuenplan.com/monumentos/convento-de-la-hoz/
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Ya a las afueras, destacamos la grandiosa ermita de Castroboda donde se venera a la patrona de 

la localidad y la ermita de la Santa Cruz de finales del siglo XI. 

Para oír o leer más sobre estos enclaves únicos: 

https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/castilla-y-leon/segovia 

 

3.- SÁBADO 18 DE ABRIL DE 2020.  

La actividad propuesta para esta jornada consiste en un track circular con principio y final en 

Maderuelo, para recorrer el primer parque natural de este fin de semana.  

 

2.1.- Opción Unica: Maderuelo – P.N. Hoces de Riaza – Embalse de Linares –  Valdevacas 

de Montejo - Maderuelo. 

• Distancia: 58 Kms. 

• Desnivel acumulado de ascenso: 870 metros. 

• Dificultad física 3/5. El perfil del track va alternando llanos, bajadas y subidas, 

generalmente por buenas pistas, a veces hormigonadas, pero también con mucha 

pendiente en algunos tramos. 

• Dificultad técnica 3/5. Buenas pistas y senderos hacen que el track sea ciclable casi en la 

totalidad de su recorrido. No obstante existen algunos puntos en los que habrá que 

empujar o cargar la bici para salvar zonas complicadas. 

• Hora de inicio: 9:30 en Maderuelo. Llegada de los coches y presentación de los 

participantes. 9:45 Inicio de la marcha. 

• Punto de inicio y acceso: Maderuelo jal (o CM 5002) esquina con Calle de Las Cruces. 

Viniendo desde Madrid desde la A5, tomar la salida 96 en dirección Cardiel de los 

Montes y continuar 11,6 kms por CM-5002. Ya adentrados en Castillo de Bayuela, hay 

que girar a la derecha para continuar por CM-5002 en Calle Ramón y Cajal, hasta la 

esquina con la Calle de las Cruces. 

Una de las rutas clásicas por el Parque Natural de las Hoces del rio Riaza, que recorre los puntos 

más interesantes del Parque. Muy variada en general, con pistas, caminos y sendas, a la que sólo 

le sobraría un pequeño tramo de carretera. Podremos contemplar el mirador de la ermita del 

Causar para lo que tendremos que abandonar las bicis por un momento. 

Saldremos de Maderuelo, donde es fácil aparcar. Pueblo restaurado, con calles empedradas y 

casas al estilo castellano antiguo hacen de él una bonita villa medieval. Nos reuniremos en el 

puente de la Vera de la Cruz, para desde allí salir todos juntos.  

Disfrutaremos de espectaculares vistas y tramos realmente impresionantes. La ruta comienza con 

un tramo algo expuesto por una gran pista al salir del pueblo por el puente de la Vera de la Cruz, 

y desde allí ya comenzaremos a divisar decenas de buitres al calor de los primeros rayos de sol. 

Sábado 18 de abril: Opción única con posibilidad de escapes. Ruta circular:     Maderuelo – P.N. 

Hoces del Riaza – Embalse de Linares – Valdevacas de Montejo Distancia: 58 km.  Desnivel: +/-

870. Dificultad física: 3/5 Dificultad técnica: 3/5    Punto de encuentro:  Maderuelo, a las 9:30 Se 

ruega ¡¡puntualidad!!  

https://www.lospueblosmasbonitosdeespana.org/castilla-y-leon/segovia
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Domingo 19 de abril: Opción única con posibilidad de acortar. Ruta circular: Sepúlveda – Hoces 

del Duratón – Hoces del rio San Juan – Aldeacorvo - San Pedro de Gaillos – Matilla – Velilla – 

Pedraza – Orejanilla - La- Fuente – Castillo Castilnovo  - La Nava – Hoces del rio Castilla - 

Distancia: 64 km Desnivel: + /- 1077 m Dificultad física: 4/5 Dificultad técnica: 3/5. Opción sin 

Pedraza 52 kilómetros 

 

Continuaremos por la pista hasta llegar a un camino que va pegado al embalse de Linares, y 

atravesando un pequeño tramo de carretera desde la que tendremos unas impresionantes vistas 

del embalse y las hoces. Tomaremos después un camino hacia el muro del embalse desde donde 

sale la senda de los pescadores del Riaza, la ermita y la finca del Causar, mirador del Causar, 

hasta el pueblo de Valdevacas. Impresionante recorrido. En éste pueblo hay una fuente para 

poder repostar agua. 

Después de pasar los pinares de Valdevacas con buena subidita se llega a la zona del área 

recreativa del sabinar de Hornuez, un bosque centenario de sabinas  que constituye una de las 

joyas del parque. 
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Desde  allí pasaremos a unos montes cercanos llenos de viejos corrales de ganado y desde allí 

pondremos rumbo de nuevo a Maderuelo por buenas pistas. 

  

4.- DOMINGO 19 DE ABRIL DE 2020 

La actividad propuesta para esta jornada recorre nuestro segundo gran parque natural del fin de 

semana, el parque natural de las Hoces del Duratón. Consiste también en un track circular con 

principio y final en Sepúlveda, donde estaremos alojamos. 

 

4.1.- Opción Larga: Sepúlveda – Hoces del Duratón – Hoces del rio San Juan – 

Aldeacorvo – San Pedro de Gaillos- Matilla –Velilla – Pedraza – Orejanilla – La Fuenta – 

Castillo Castilnovo- La Nava – Hoces del río Castilla 

• Distancia: 68 Kms. 

• Desnivel acumulado de ascenso: 1077 metros. 

• Dificultad física 4/5. El perfil del track es ascendente en su primera mitad, con 

pendientes cada vez más acusadas según se aproxima la cima.  

• Dificultad técnica 3/5. Buenas pistas y senderos hacen que el track sea ciclable casi en la 

totalidad de su recorrido.  

• Hora de inicio: 9:00 Saldremos desde el alojamiento ya en bicicleta. No hay que 

desplazarse.  
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• Punto de inicio y acceso: Sepúlveda 

  

Espectacular ruta que atraviesa dos pueblos con encanto, Pedraza y Sepúlveda. Dos de las 

poblaciones medievales y mejor conservadas de la provincia de Segovia. 

Nos sumergiremos enseguida en el parque natural, cuya entrada está muy próxima a nuestro 

alojamiento, atravesaremos dehesas y molinos, siempre rodeados de un majestuoso entorno. A 

un lado los espectaculares cortados en la roca caliza y al otro el río. 

Subiendo al mirador de Tongueras tendremos que desmontar de  la bici en 3 pequeños tramos, 

pero merece la pena el esfuerzo. Y también entrando en la hoz de Caslilla y saliendo del molino 

de Cubeta, por lo demás una ruta ciclable entera. 

 

4.2- Opción Corta: Sepúlveda – Hoces del Duratón – Hoces del rio San Juan – 

Aldeacorvo – San Pedro de Gaillos- Matilla –Velilla – Orejanilla – La Fuenta – Castillo 

Castilnovo- La Nava – Hoces del río Castilla 

• Distancia:  51 Kms. 

• Desnivel acumulado de ascenso:  600 metros. 

• Dificultad física 3/5. El perfil del track es ascendente en su primera mitad, con 

pendientes cada vez más acusadas según se aproxima la cima.  

• Dificultad técnica 3/5. Buenas pistas y senderos hacen que el track sea ciclable casi en la 

totalidad de su recorrido.  

• Hora de inicio: 9:00 Saldremos desde el alojamiento ya en bicicleta. No hay que 

desplazarse.  

• Punto de inicio y acceso: Sepúlveda 

 

 

 

 

 

5.- LOGÍSTICA Y ALOJAMIENTO: Material. Transporte. Alojamiento. Precio e 

Inscripciones. Anulaciones 

 

 

 

5.1.- Material. 

 

 

Equipo adecuado para BTT. Bicicleta revisada y en perfecto estado de uso. Cámaras de 

repuesto del diámetro y perfil de nuestra rueda, bomba, gafas de sol, casco (obligatorio e 

imprescindible), crema solar, comida, bebida para toda la actividad 

Opcional. Eslabón rápido adecuado para nuestra cadena, patilla del cambio adecuado a 

nuestra trasmisión, G.P.S con las rutas cargadas en él, pastillas de freno adecuadas para 

nuestro sistema de frenos 
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5.2- Transporte. 

 

En vehículos particulares. La coordinadora intentará en la medida de sus posibilidades coordinar 

a todos los interesados en participar en la ruta para que compartan vehículos y gastos de 

transporte.  

 

5.3- Alojamiento. 

 

Hotel Vado del Duratón ****. C/San Justo Pastor 10, Sepúlveda (Segovia).  

 
https://www.vadodelduraton.com/ 
 

La pernocta consiste en una noche en régimen de alojamiento y desayuno buffet en habitación 

doble (sábado 18 de abril de 2020). 

 
 
5.4.- Precio e inscripciones. 
 
 

Para los asegurad@s BTT el precio a abonar será de 37 € con la pernocta en el hotel  

 

Para los no asegurad@s BTT el precio será de 43 € con la pernocta en el hotel. En el precio está 

incluido el seguro de 3 € por cada día de actividad.  

 

Pago obligatorio mediante tarjeta bancaria a través de la web del Club. De no hacer efectiva la 

cantidad a pagar en el plazo de 2 días desde el apunte, se considerará anulada la preinscripción. 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 

Club. 

 
 

5.4.- Inscripciones. 

 

En la web www.montanapegaso.es El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el 

participante declara tener la capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de 

la actividad.  
 

 

5.5.- Anulaciones. 

 

Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “Protocolo de Participación de Actividades”. 

(http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades) 

 

 

 

 

                                   Esther 619014662 coordinadora de la actividad 

https://www.vadodelduraton.com/
http://www.montanapegaso./
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades

