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suar, con una longitud de 5,5, ki-
lómetros, el río se ha encajonado 
en las calizas formando un cañón 
calcáreo de hasta ciento cincuen-
ta metros de profundidad y entre 
doscientos y trescientos metros de 
anchura. Y, por último, a partir de 
dicho arroyo y hasta la localidad 
de Montejo de la Vega, el río aban-
dona las calizas formando un va-
lle disimétrico con una fértil vega 
en su fondo.  

La vegetación que tamiza el pá-
ramo es principalmente esteparia, 
con manchas de arbolado adapta-
do a la extrema continentalidad de 
este clima: sabinares, encinares y 
algunos quejigares.

En contraste, el fondo del valle 
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LA PRESENCIA DE 

CORTADOS CALIZOS, 

PRÓDIGOS EN REPISAS 

Y OQUEDADES DE 

LOS MÁS VARIADOS 

TAMAÑOS, PERMITE AL 

ASENTAMIENTO UNA 

RICA COMUNIDAD DE 

AVES DE ROQUEDO

Junto a la espectacularidad del paisaje, las aves 
confieren al Parque su principal característica

SARA SUÁREZ VELASCO

El Parque Natural Hoces del 
Río Riaza se localiza en el
nordeste de la provincia de 

Segovia —ya muy próximo al lími-
te con las provincias de Burgos y 
Soria—. El Río Riaza constituye 
el eje longitudinal del parque, 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 relativa-
mente suave, estando el río Riaza 
embalsado desde el año 1951. En-
tre la presa y el arroyo de El Ca-

El Parque tiene una superficie de 5.185 hectáreas, incluidas dentro de los pueblos de Maderuelo, Montejo de la Vega de la Serrezuela y Valdevacas de Montejo.

mantiene un soto fluvial muy in-
teresante. Junto a la espectacula-
ridad del paisaje, las aves son las 
que confieren a este espacio na-
tural su principal característica.

La presencia de cortados cali-

zos,  pródigos en repisas y oqueda-
des de los más variados tamaños, 
permite al asentamiento una ri-
ca comunidad de aves de roquedo. 
Por otra parte, el embalse del Li-
nares del Arroyo se convierte to-
dos los años en la principal área 
provincial para la invernada de di-
versas especies de aves acuáticas.

VEGETACIÓN.  Este Espacio Natu-
ral se caracteriza por el dominio 
de la sabina albar, —la calidad de 
estos sabinares varía dependiendo 
de la profundidad del suelo, de la 
presión antropógena y de la com-
petencia con otras formaciones 
boscosas del género Quercus—.

Acompañan a la sabina espe-

cies como la aulaga, lino, camae-
drio, etc. Además, destaca la pre-
sencia de la encina que en estos 
suelos calizos y al ascender por 
encima de los novecientos metros 
no se desarrolla más allá de su 
etapa arbustiva, carrasca. 

Estos encinares han ido des-
plazando en el Cuaternario, a la 
sabina albar, aprovechando los 
suelos más ricos y profundos, 
convirtiéndose así en su eficaz 
competidora. Unidos a la encina 
nos podemos encontrar: aulaga, 
enebro común, poemia, torvisco, 
rubia silvestre...

Menor relevancia adquiere la 
presencia del quejigo que prefiere 
suelos calizos, frescos y profun-
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El Parque Natural Hoces del Río Riaza se localiza en el nordeste de la provincia de Segovia. 

Sin lugar a dudas, lo más inte-
resante de este Espacio Na-

tural es la gran riqueza de es-
pecies de aves que posee. Entre 
ellas hay que resaltar la impor-
tante colonia de buitre leonado 
con más de 650 parejas, el ali-
moche, el cernícalo vulgar, 
el avión roquero, la cho-
va piquirroja, el búho re-
al... que aprovechan las 
grietas y oquedades de 
estas escarpadas pa-
redes.

E n  l a  p a  r  a mer  a  
abundan especies este-
pararias como chotaca-
bras, esmerejón, alondra 
de Dupont, tarabilla común, 
collalba rubia... 

Las especies de ruiseñor bas-
tardo, roquero solitario, mito, 
azor, cárabo, pinzón, paloma 
torcaz, perdiz, águila real, águi-
la calzada, carbonero garrapi-
nos.... encuentran en los bosques 

de quercíneas, sabinas y pinos 
un enclave idóneo como lugar de 
alimentación y refugio de aves.

Además, la presencia del río 
Riaza y del embalse de Linares 
del Arroyo sirven de refugio a 
una importante ornitofauna, 

entre los que destacan ánade re-
al, ánade friso, porrón común, 
somormujo lavanco, polla de 
agua, garza real, carricero co-
mún y mirlo común, entre otros, 
ya que son los más significativos, 

pero junto a estas especies en 
este biotopo — espacio geo-

gráfico con unas condicio-
nes ambientales determi-
nadas para el desarrollo 
de ciertas especies ani-
males y vegetales— con-
viven algunos anfibios y 
reptiles, tales como rana 

verde o culebra de agua.
En cuanto a los mamí-

feros hay que resaltar la pre-
sencia en este precioso paraje 

de una gran variedad de espe-
cies tales como la nutria, el ja-
balí, zorro, corzo, tejón, gineta, 
garduña, comadreja, gato mon-
tés, conejo, liebre, sin olvidar un 
buen número de micromamífe-
ros y murciélagos. 

dos. Acompañan a este roble un 
buen número de rosáceas — ro-
sal silvestre, zarzamora, majue-
lo o endrino—. También hay que 
resaltar las pequeñas manchas de 
repoblación a base de pino lari-
cio y pino resinero, así como la 
vegetación de ribera que aparece 
en algunos fragmentos del río a 
base de chopos, sauces, álamos, 
alisos, fresnos...

En cuanto a los matorrales, 
son varios los tipos que se pueden 
diferenciar en el Parque Natural 
del Río Riaza: aulagares —que 
ocupan los terrenos más calizos 
y pedregosos—; espinares a ba-
se de zarzas, majuelos, endrinos, 
tomillares-esplegares, compues-
tos por plantas aromáticas como 
el tomillo y el espliego entre otras 
muchas. 

Los herbazales-gramadales a 
base de gramíneas ocupan un lu-
gar reducido y por último, los ja-
rales generalmente sobre suelos 
ácidos formados por Cistus lada-
nifer y Cistus laurifolius. 

GEOMORFOLOGÍA.  Desde la pre-
sa de Linares del Arroyo hasta las 
proximidades del municipio sego-
viano de Montejo de la Vega de 
la Serrezuela, el río Riaza ha ex-
cavado un valle de dirección pa-
ralela al eje del pliegue anticlinal 
longitudinal que cierra el Embal-
se de Linares y al que baja en casi 
toda su longitud — cerca de siete 
kilómetros—. Valle de vertientes 
verticales con escarpes labrados 
sobre calizas turonenses, cuya pro-
fundidad oscila en torno a ciento 
cincuenta metros y cuya anchura 
máxima no supera los doscientos 
o trescientos metros.

El origen de esta garganta es
por incisión lineal que cortando 
la masa turonense alcanzó al Ce-
nomanense margoso donde la-

bró su lecho, matizado por unos 
procesos kársticos secundarios y 
donde además sus vertientes han 
experimentado una notable evo-
lución, como consecuencia de los 
procesos que han permitido el re-
troceso de los escarpes, merced a 
la red ortogonal de diaclasas y la 
estratigrafía turonense.

El trazado marcado por el río 
es indiferente a la estructura del 
pliegue anticlinal, ya que a lo lar-
go de dos kilómetros y medio varía 
constantemente de dirección, for-
mando un trers de cuatro mean-
dros encajados, de tamaño y cur-
vatura muy similares.

A partir del último meandro, el 
trazado de Riaza se mantiene rec-
tilíneo, discurriendo sobre el flan-
co septentrional del pliegue, has-
ta la confluencia con el arroyo del 
Casuar. A la hendidura del Riaza 
hay que unir las acciones de otros 
afluentes —Casuar, Valugar, Valle-
jo- Sancho— que han contribuido 
junto con el primero a la disección 
del anticlinal de Linares. 

EL RÍO RIAZA 

CONSTITUYE EL 

EJE LONGITUDINAL 

DE ESTE ESPACIO 

NATURAL DE GRAN 

VALOR PAISAJÍSTICO Y 

FAUNÍSTICO 
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Colonia de buitres en las Hoces del Riaza. 

En el entorno de las Ho-
ces del Río Riaza se pue-
den visitar una serie de 

pequeños pueblos que todavía 
conservan su patrimonio rural 
y sus más puras tradiciones. En 
Montejo de la Vega de la Serre-
zuela se encuentra ubicada la Ca-
sa del Parque Natural Hoces del 
Río Riaza —que es un centro de 
recepción de visitantes que facili-
ta toda la información necesaria 
para que el turista planifique su 
visita a este maravilloso paraje—.

También en la Casa del Parque 
se pueden solicitar las autoriza-
ciones necesarias para la reali-
zación de actividades que así lo 
requieran, dentro del Parque. Y 
además, cuenta con una exposi-
ción permanente sobre los valo-
res naturales del Parque Natu-
ral y toda la información precisa 
para disfrutar al máximo de este 
espacio protegido.

En su mayoría, los conteni-
dos de esta exposición están 
destinados al turismo fami-
liar, y el visitante encontrará 
dentro del apartado de ‘Cono-
ce el parque’, toda la informa-
ción sobre cómo se formaron 
las hoces, su f lora, su fauna y 
sus ecosistemas. 

En la sección de ‘Las Aves’ el 
viajero podrá observar repro-
ducciones a tamaño real de las 
más representativas de este es-
pacio natural; ‘El rincón de la 
memoria’ donde se recuerda a 
los habitantes de Linares del 
Arroyo — pueblo sumergido 
bajo las aguas del embalse que 
recibe su nombre—; una cáma-
ra situada en un nido de buitre 
leonado permite observar ‘En 
vivo y en directo’ los hábitos y el 
ciclo de reproducción; una sala 
audiovisual que muestra todos 
los elementos que componen el 

parque y una biblioteca temáti-
ca — el Centro de Información 
y Documentación Ambiental— 
sobre el parque con un servicio 
de préstamos de libros, revistas 
y material audiovisual. 

También hay que resaltar, que 
los guías del Parque ponen a dis-
posición de los visitantes diver-
sos y variados folletos informa-
tivos tanto del Parque Natural 
de las Hoces del Río Riaza como 
de la Red de Espacios Naturales 
de Castilla y León.

Mención especial merece, 
dentro del interesante patri-
monio histórico-artístico de los 
pueblos del Parque Natural, la 
ermita del Casuar —en la misma 
vega del río Riaza—, una iglesia 
románica del siglo XII parcial-
mente en ruinas, que fue decla-
rada Bien de Interés Cultural en 
el año 1997, con la categoría de 
Monumento. 
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Interesante patrimonio histórico-artístico 
de los pueblos del Parque Natural

Dentro del espacio, también 
se encuentran los restos de la 
iglesia de Linares del Arroyo —
pueblo ya mencionado anterior-
mente, que fue inundado por el 
embalse—. Un templo de estilo 
románico tardío y que, en fun-
ción de la altura del agua del 
embalse, aparece más o menos 
inundada.

Ya fuera del Espacio Natural, 
la mayor parte de los recursos 
históricos-artísticos se concen-
tran en el núcleo de Maderuelo 
que, con la categoría de Conjunto 
Histórico, fue declarado Bien de 
Interés Cultural en el año 1993 
por sus fragmentos de lienzos 
de muralla, restos de torres, una 
puerta fortificada y dos iglesias 
románicas con añadidos poste-
riores, junto con una arquitec-
tura popular muy singular.

Y por supuesto, Valdevacas de 
Montejo, un rincón privilegiado 
de la naturaleza, donde los aman-
tes del deporte al aire libre po-
drán disfrutar de las numerosas 
rutas, sendas, caminos y recorri-
dos que transcurren por su tér-
mino, con ecosistemas comple-
tamente diferentes.

Conocer este maravilloso pa-
raje y sus municipios cercanos 
es un buen plan, atractivo y en-

riquecedor, ideal para pasar una 
agradable jornada en familia, 
pues además en toda la zona se 
goza de una gastronomía de gran 
calidad y merecida fama, como 
son el lechazo asado y los vinos 
tintos de la Ribera del Duero.

Por otro lado, hay que resal-
tar que este espacio natural esta 
adherido a la Carta Europea de 
Turismo Sostenible, concedida 
por la Federación EUROPARC, 
organización que agrupa a los 
espacios naturales protegidos 
europeos, y que ha desarrollado 
la metodología de acreditación 
y concesión de la misma a los es-
pacios protegidos donde se veri-
fica la existencia de un compro-
miso para aplicar los principios 
del turismo sostenible.

Y en el año 2015, el Parque 
Natural se certificó con la Q de 
Calidad Turística expedida por 
el Instituto para la Calidad Tu-
rística Española, única para el 
conjunto del sector turístico es-
pañol, y que se concibe como una 
herramienta totalmente volun-
taria donde la administración 
del Espacio Protegido toma la 
decisión de aplicar un sistema 
de gestión y aseguramiento de 
la calidad, de forma continua, 
que cumpla las expectativas de 
sus visitantes.

Es de esencial relevancia tener 
en cuenta que el Parque Natural 
de las Hoces es un espacio vul-
nerable ante cualquier uso o ac-
tuación inadecuada —especial-
mente entre los meses de enero 
y julio, época de cría de muchas 
especies de aves—, por lo que es 
fundamental respetar la señali-
zación existente y tener en cuen-
ta algunas restricciones como no 
hacer ruidos para no molestar a 
la fauna; no subir por las laderas, 
ni asomarse a los cortados y por 
supuesto no tirar piedras desde 
ellos. Hay que caminar por los 
senderos para no degradar la ve-
getación, mantener limpio el Es-
pacio y seguir siempre las indi-
caciones del personal del Parque.

MENCIÓN ESPECIAL 

MERECE, DENTRO 

DEL INTERESANTE 

PATRIMONIO HISTÓRICO-

ARTÍSTICO DE LOS 

PUEBLOS DEL ENTORNO 

DE LAS HOCES 

DEL RÍO RIAZA, LA 

ERMITA DEL CASUAR, 

DECLARADA BIEN DE 

INTERÉS CULTURAL 

CON LA CATEGORÍA DE 

MONUMENTO EN 1997

CONOCER ESTE 

MARAVILLOSO PARAJE 

ES UN BUEN PLAN, 

IDEAL PARA PASAR UNA 

AGRADABLE JORNADA EN 

FAMILIA, PUES ADEMÁS 

TODA ESTA ZONA GOZA 

DE UNA GASTRONOMÍA 

DE CALIDAD, CON EL 

LECHAZO ASADO Y LOS 

VINOS TINTOS DE LA 

RIBERA DEL DUERO

DENTRO DEL ESPACIO 

NATURAL TAMBIÉN 

SE ENCUENTRAN 

LOS RESTOS DE LA 

IGLESIA DE LINARES 

DEL ARROYO, PUEBLO 

SUMERGIDO BAJO LAS 

AGUAS DEL EMBALSE 

QUE RECIBE SU NOMBRE
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  Senda de la Fuente de la Pisadera

De recorrido circular, tiene su 
punto de partida y llegada en La 
Casa del Parque. De dif icultad 
baja, el sendero comienza desde 
el aparcamiento situado junto a 
dicha Casa. Hay que cruzar la zona 
ajardinada en la que ya se pueden 
observar algunas de las especies 

vegetales que se encuentran en el 
Parque Natural. Posteriormente, 
una pasarela de madera permitirá 
cruzar el río Riaza, apareciendo 
ante el andariego el cortado de las 
Torres — una pared vertical de roca 
de composición calcárea que ha 
sido escabada por la acción erosiva 

ESTE ESPACIO NATURAL OFRECE SIETE SENDEROS SEÑALIZADOS

del río—. Aquí se puede observar 
una de las aves más emblemáticas 
de este lugar, el buitre leonado — 
gyps fulvus—, que encuentra en este 
entorno el lugar idóneo para nidificar. 

Girando a la izquierda, hay que 
continuar el camino que se encuentra 
delimitado con bordillos de madera. 
El río Riaza acompaña este recorrido 
—donde un poco más adelante 
se puede observar un magníf ico 
ejemplar centenario de sabina albar,  
Juniperus thurifera L—. 

Tra s  ava n za r  u nos cua nt os 
metros, el caminante se encontrará 
con la fuente de la Pisadera, una 
sugerencia natural, donde el agua 
subterránea af lora en la superfie. El 
área recreativa está dotada con mesas 
y bancos de madera, una fuente de 
agua potable, un parque infantil y 
otro geriátrico, con diversos grados 
de accesibilidad. El regreso se puede 
realizar continuando por el margen 
del río hasta tomar el camino por el 
que se inició el recorrido. 

Inicio del camino de la Senda de la Pisadera

Manantial de la Senda de la Pisadera, arriba, y 
puente de la Casa del Parque, abajo. 

FOTOS FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

  Senda del embalse de Linares del Arroyo

De recorrido circular, tiene su 
punto de partida y llegada en el 
municipio segoviano de Maderuelo. 
De dificultad baja, parte de dicha 
localidad, donde se toma la carretera 
hacia Campo de San Pedro y a la altura 

de la parada del autobús, se continúa 
por el camino pavimentado de la 
derecha, siguiendo la señalización 
hacia el aparcamiento.

Tras aparcar el vehículo, hay que 
cruzar el Arroyo de San Andrés, 

hasta adentrarnos en una zona de 
huertas con abundante vegetación. 
Este primer tramo de senda, de 
un kilómetro, es accesible para 
personas con discapacidad. Desde 
el Área Recreativa de la Rivilla hay 

que seguir el sendero hasta encontrar una zona más elevada, el Mirador 
de la Rivilla, desde donde hay unas vistas excepcionales del Embalse de 
Linares del Arroyo.

Hay que continuar bordeando el margen sudoccidental del embalse 
y siguiendo la señalización, girar hacia la izquierda, cruzando un pinar 
y tierras de cultivo hasta tomar el camino de vuelta, que sigue paralelo a 
la vía del ferrocarril.

Al llegar al antiguo apeadero del tren, e l sendero continúa por la carretera 
que une Maderuelo con esta instalación en desuso. El último tramo del 
sendero se toma tras girar a la izquierda y dejar la carretera, adentrándonos 
por un camino agrícola que finaliza en el punto de partida.

Embalse de Linares del Arroyo.

Área Recreativa de La Rivilla.  FOTOS FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE CYL.



6  EL ADELANTADO DE SEGOVIA SÁBADO, 28 DE AGOSTO DE 2021

PARQUES & ESPACIOS NATURALES (III) 

  Senda Cerro El Alto
Con punto de partida y de llega-

da en la localidad de Valdevacas de 
Montejo, de dificultad baja, la sen-
da Cerro El Alto parte de la calle La 
Fuente hasta llegar a la iglesia del 
pueblo; templo que hay que dejar a 
la derecha, para ascender hasta el 
Cerro El Alto, desde donde las  vis-
tas del entorno son excepcionales. 

Dicho mirador dispone de pa-
neles interpretativos con los luga-
res más representativos del paisa-
je, además de disponer de bancos 
desde los que poder disfrutar de 
estas magníficas vistas mientras 
se descansa. Esta bonita senda 
se puede completar con una visi-
ta por el pueblo de Valdevacas de 

Montejo —típica villa serrana que 
conserva interesantes ejemplos 
de arquitectura tradicional—. 
En esta población, asentada en 
lo alto del páramo, el andariego 
puede descubrir su iglesia parro-
quial —un templo de estilo ba-
rroco, de una sola nave, dedicado 
a San Cristóbal. En cuyo interior 
hay retablos neoclásicos, un exce-
lente Cristo gótico y una pila bau-
tismal románica—.

Otras construcciones como 
los palomares, el lavadero, la fra-
gua o diversas bodegas subterrá-
neas ayudan a mantener aún vi-
vo el recuerdo de los oficios tra-
dicionales. 

Mirador Cerro El Alto, Valdevacas de Montejo.                FOTOS FUNDACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE CASTILLA Y LEÓN

  Senda ermita del Casuar

De recorrido circular, con punto de inicio y llegada en Valdevacas de Montejo, la senda de la ermita del Casuar, 
de dificultad media requiere de autorización del 1 de enero al 31 de julio. Siguiendo las indicaciones de la seña-
lización, hay que seguir el camino desde el que comienza dicha senda — una pista de tierra que discurre entre 
diversos cultivos de secano—. Sin abandonar el camino, se llega al desvío donde hay que continuar por la dere-
cha, dejando a la izquierda la fuente de La Pililla. En este tramo, se aprecia un bosque de sabina albar —árbol 
característico de este parque natural—. Tras subir una pequeña cuesta, a doscientos metros, hay que continuar 
en línea recta hasta alcanzar la siguiente bifurcación, desde donde se pueden ver las tenadas, construidas con 
piedra caliza y teja roja. Dejándolas atrás, hay que seguir el camino por el que poco a poco se va descendiendo a 
la vez que se pueden contemplar diversas plantas, tales como aulagas, espliegos, tomillos... 

Abrevaderora en la Senda de la ermita del Casuar.                

  Senda de las tenadas de Valdevacas De recorrido circular, con punto de partida y llegada en Valdevacas de 
Montejo, esta senda es de dificultad media y parte desde la calle La Fuen-
te para dirigirse hacia el camino del Convento de Casuar. Tras andar unos 
seiscientos metros desde el casco urbano, el caminante encontrará a la 
derecha el aparcamiento. A partir de este punto, se accede al inicio de la 
senda tomando el segundo camino que aparece a la derecha, según la se-
ñalización existente. 

En este punto, a ambos lados se pueden observar tierras de labranza 
destinadas, principalmente a cultivos de cereales. El camino continúa cru-
zando una pequeña vaguada por donde transcurre el arroyo. En sus bordes 
chopos, junto a sauces, juncos y rosales silvestres que indican la trayectoria 
que sigue el agua. Continuando por este recorrido el caminante podrá ob-
servar restos de pequeños muros de piedra que delimitan parcelas que en su 
día fueron destinadas a cultivos agrícolas. También aparecen las primeras 
sabinas, que poco a poco forman un bosque más denso. Tras ascender por 
el camino, el andariego encontrará un cruce donde debe de seguir sin aban-
donar el camino principal hacia delante.

Ascendiendo un poco más veremos otro de los árboles más caracterís-
ticos, la encina, y unos paneles interpretativos donde hay información re-
levante sobre las tenadas —construcciones que dan nombre a la senda— y 
que fueron construidas por pastores para dar a cobijo al ganado. Las tenadas, sencillos edificios construidos por pastores para cobijar el ganado, principalmente ovino.              

Ermita del Casuar, Bien de Interés Cultural desde 1997.                

Hay que abandonar el camino, para continuar la ruta por una senda 
más estrecha y adentrarse en un pequeño  reguero. Desde aquí, se de-
be estar atento a los hitos para tomar un desvío a la derecha que lleva al 
caminante a la intersección con la senda del río. Hay que continuar a la 
derecha, y tal como indica la señalización, ascender por la ladera unos 
1,5 kilómetros.

Antes de iniciar el descenso, se recomienda observar la vista panorámi-
ca del cañón. Y al finalizar  la bajada, el caminante se pude acercar a visitar 
las ruinas del convento de San Martín de Casuar —de las que solo se con-
serva la iglesia, declarada Bien de Interés Cultural en 1997—. Para finali-
zar el trayecto y volver al inicio, se continúa unos cuatro kilómetros por el 
camino perpendicular al río, dirección Valdevacas de Montejo.
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  Senda del Río

De recorrido lineal, con punto de partida y llegada 
en la localidad segoviana de Montejo de la Vega, de di-
ficultad media, esta senda discurre por la zona de re-
serva del Parque Natural por lo que para transitar por 
ella  entre el 1 de enero y el 31 de julio, se precisa una 
autorización —que debe solicitarse en la Casa del Par-
que, situada en el municipio de Montejo de la Vega—.

Iniciando el recorrido desde Montejo de la Vega de 
la Serrezuela, en concreto desde la plazuela del Puente 
Chico hacia la calle de la Cruz, se pasa a transitar por un 
camino ancho, de concentración parcelaria, que lleva 
al caminante hasta el cementerio de dicha localidad. 
Más adelante, encontrará un aparcamiento donde po-
drá dejar el vehículo.

En los años setenta, se aterrajaron las laderas que se 
dejan a la derecha, para plantar en ellas ejemplares de pi-
no laricio —Pinus  nigra—, cuyo crecimiento no ha resul-

tado muy exitoso al no tratarse de una especie autóctona.
El andariego se encuentra en plena Vega del Riaza, 

una de las zonas con mayor aprovechamiento agrícola 
— debido a la riqueza del suelo—. Por ello, el caminan-
te podrá apreciar, a ambos lados del camino, diversos 
cultivos agrícolas tanto de secano como de regadío. 
A su izquierda, el río discurre lentamente por lo que 
asociado a él, un mamífero muy importante, la nutria 
— Lutra lutra—.

Tras avanzar por el camino,  hay que dejar un puente 
a la izquierda y continuar recto hasta llegar a un tramo 
más estrecho, dando lugar a un bifurcación, en donde 
—atendiendo a las indicaciones de la señalización exis-
tentes—se debe continuar el recorrido por el lado dere-
cho hasta que el camino de concentración se acabe. A la 
derecha verá una señal vertical que indica cómo seguir 
la marcha, ascendiendo por la ladera.

El cañón alcanza 150 metros de profundidad y hasta 200 metros de anchura entre los cortados.

Antes de iniciar el descenso, el 
andariego podrá apreciar y disfru-
tar de una maravillosa vista pano-
rámica del cañón, así como de un 
panel informativo e interpretativo 
que explica cómo se formó.

Una vez se haya llegado abajo, 
el visitante podrá  completar esta 
saludable y tranquila jornada con 
un visita a las ruinas de l convento 
de San Martín de Casuar, de la que 
únicamente se conserva la igle-
sia, siendo declarada Bien de In-
terés Cul-
t u r a l  e n 
1997, con 
categoría 
de monu-
mento.

Pa-
ra prose-
g u i r  p or 
la senda, 
h a y  q u e 
retomar 
el camino 
principal, 
dejando el 
r ío siem-
p r e  a  l a 
izquier-
da, de es-
ta forma 
nos aden-
tramos en 
el cañón, 
que a par-
tir de este momento alcanza una 
profundidad de hasta 150 metros 
y una anchura entre los cortados 
de unos 250 metros. Durante es-

te trayecto, se puede observar a la 
derecha un encinar espeso y a la 
izquierda, al otro lado del río, un 
bosquete abierto de sabinas — ár-
bol singular de este paraje natu-
ral—. Continuando con el paseo, 
se encontrará con un gran viaduc-
to, de unos sesenta metros de altu-
ra, que forma parte de la línea de 
ferrocarril Madrid-Irún. A partir 
de este momento, podra obser-
var varios de los meandros más 
pronunciados del río y algunos de 

los cor-
tados 
más es-
pecta-
culares.

Po-
co a po-
co se va 
acer-
cando 
al f inal 
de esta 
senda, 
el pie de 
la presa 
del Em-
balse de 
Lina-
res del 
Arroyo, 
cons-
trui-
d o  e n 
los años 

cuarenta. Una vez se haya llega-
do a este punto, habrá que iniciar 
el regreso por el mismo camino 
que se ha andado. 

  Senda entre Puentes

Peña Portillo, uno de los cortados más singulares.

De recorrido circular y dificultad baja, el inicio y el final de 
esta preciosa senda se encuentra en el municipio segoviano 
de Montejo de la Vega. Partiendo desde la plazuela del Puen-
te Chico — en Montejo de la Vega de la Serrezuela— hacia la 
calle de la Cruz, se pasa a transitar por un camino ancho, de 
concentración parcelaria, que llevará al caminante hasta el 
cementerio de dicha localidad. Más adelante, verá un apar-
camiento donde deberá dejar el vehículo.

En el borde derecho del camino se encuentra un ejemplar 
de sabina albar — Juniperus thurifera — una especie muy 
característica de este parque natural y denominada por la 
población de la zona ‘enebro’. Esta especie contrasta con la 
repoblación, poco adaptada, de pino laricio —Pinus nigra—, 
realizada durante los años setenta en la ladera de la derecha. 
A partir de aquí, se puede observar a ambos lados del camino 
cultivos, tanto de regadío como de secano, donde en función 
de la época del año ofrecen unos colores u otros.

Y es que, a lo largo de gran parte del recorrido, los linde-
ros de las fincas, son aprovechados para cultivar distintas 
variedades de árboles frutales. Más adelante, el andariego 
encontrará a su izquierda, un puente de nueva construcción 
que cruza el río Riaza. Tendrá que continuar su marcha de-
jándolo a la izquierda, cruzándolo en el camino de vuelta.

En este punto, el visitante debe prestar especial aten-
ción al siguiente cruce, tomando siempre el camino de la 
izquierda. De esta forma, y siguiendo el recorrido del río, 
llegará hasta la Peña del Portillo — uno de los cortados más 
singulares—.

En esta ubicación también se pue-
de observar una de las aves más abun-
dantes de este lugar, el buitre leonado 
—Gyps fulvus—. Asimismo, pueden 
sorprender al caminante las tonalida-

des anaranjadas de los conglomerados 
calcáreos que forman este cortado.

Para regresar al punto de inicio, hay 
que atravesar el puente de madera que 
cruza el río Riaza y girando a la izquier-

da se llega hasta el primer puente, que 
en esta ocasión hay que cruzarlo pa-
ra acceder a Montejo de la Vega de la 
Serrezuela por el mismo camino que 
se inicia esta bonita y apacible senda.
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