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El sábado 18 a las 9 de la mañana nos reunimos los 11 bikers que participamos en la 

actividad. Yo tengo que confesar que llegué la última y allí estaban tod@s puntuales a 

la cita. El punto de partida es el pueblo segoviano de Maderuelo, un enclave singular, 

que no conocía y que resultó ser todo un descubrimiento. Una bella villa medieval, 

rodeada de naturaleza y a orillas del embalse de Linares, no sin razón, es uno de los 

pueblos más “bonitos de España”.  El día se presenta un poco fresco al inicio, pero con 

una temperatura ideal para dar pedales. Nos ponemos en marcha a las 10:00 y vamos 

atravesando caminos de parameras con terrenos de ceral ya recogido y encina Carrascal. 

Nos adentramos en uno de los sabinares mejor cuidados de España, el sabinar de 

Hornuez con la majestuosa Ermita de Nuestra Señora de Hornuez, construida a partir 

del milagro de la aparición de la virgen en forma de talla resplandeciente apagando los 

fuegos para proteger el bosque de un grupo de pastores transhumantes que quisieron 

hacer fuego para pasar la noche. A las 11:30 hacemos allí un breve descanso para 

contemplar el entorno. 

 



 



Después de pasar por el pueblo de Montejo de la Vega, nos adentramos poco a poco en 

el magnífico Parque Natural de las Hoces del Riaza. El páramo que nos rodea al 

principio, va dejando paso a los imponentes cortados calizos, pródigos en repisas y 

oquedades de los más variados tamaños. Estas paredes permiten el asentamiento de una 

rica comunicad de aves de roquedo, y el embalse de Linares se convierte todos los años 

en el principal área provincial para la invernada de diversas especies acuáticas. Durante 

esta parte de la ruta nos acompañaron los abundantes buitres que anidan en la zona. Un 

lugar increíble, para el avistamiento de aves, además de para practicar nuestro deporte 

favorito.  

 

Siguiendo la pista, llegamos ya a la ladera que debemos remontar para llegar a las ruinas 

de la iglesia románica de San Martín del Causar (Km 34,5). Antes de acometer la 

subida, que la mayoría de nosotros hace a pie hacemos una parada para comer.  

 

 

Después nos ponemos en marcha bici en mano, y en unos 15 minutos llegamos a la 

Ermita. 

 



 

Hacemos una obligada parada para visitar las ruinas del Convento de San Martín de 

Casuar, del que únicamente se conserva la iglesia. En 1997 fueron declaradas Bien de 

Interés Cultural. 

 

 

El tramo por la hoz termina a los pies de la presa del embalse de Linares. Desde aquí 

sale un carretera que seguimos hasta llegar al embalse, que iremos rodeando hasta llegar 

de nuevo a Maderuelo (56,5 km). 



 

 

Recogemos los coches y ponemos rumbo a Sepúlveda donde tenemos el alojamiento. 

 

El domingo 19, nos espera una ruta igual de espectacular y el día nos acompaña. 

Esta vez salimos a las 9:30 en bici desde la plaza de Sepúlveda: 



 



Desde aquí bajamos hacia la hoz del Duratón, por un precioso tramo arbolado junto al 

río hasta llegar al puente de Talcano (12,5 km). Aquí tomamos la carretera para hasta 

enlazar con la pequeña hoz de San Juan, también por un sendero bordeado por chopos 

durante unos 10 km. 

 

 

Continuamos por caminos y pistas rodeados de cultivos de cereal y girasol, mientras 

atravesamos diversas poblaciones hasta acceder a pie por un sendero al cañón del arroyo 

Castillo (km 51) por el que llegamos a Sepúlveda hacia las 14:45 tras haber recorrido 54 

km. 

 

La marcha ha sido un poco más forzada y con pocas paradas, ya que teníamos que 

recoger antes de las 15:00 h,  los coches que habíamos dejado en el parking del hotel.  

Algunos paramos a tomar algo y despedirnos antes de volver a Madrid.  

 

 

¡Gracias a todos por contribuir a que todo saliera perfecto, a Raúl por su ayuda en la 

preparación de la actividad y a Antonio por sus valiosas notas! 

 



Esther Guerra 

Coordinadora de la actividad 


