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Sendero
de las Riberas
del Riaza
Milagros
Torregalindo

A orillas del río Riaza se ubican las dos localidades que marcan 
este sendero. En su recorrido desde Segovia a Berlangas de Roa, 
lugar donde desemboca en el Duero, este río pasa por numerosos 
municipios dejando un valle fértil que favoreció el desarrollo de 
los asentamientos humanos.

En el margen izquierdo se encuentra Milagros, lugar donde se 
fundó una villa romana durante el Bajo Imperio (siglos III al V). 
La historia fue favoreciendo la presencia de población hasta que 
en 1833 adquirió la condición de municipio con ayuntamiento 
propio.

Siguiendo el curso del río se asienta en el margen derecho 
Torregalindo, localidad que destaca por los restos de un 
castillo que fue construido con posterioridad al siglo X, como 
complemento defensivo a la torre que en su día edificó Galindo, 
colonizador de los primeros tiempos de Castilla. El castillo 
definitivo fue construido en el siglo XIV y reformado en el XV.



El sendero que une estas dos 
localidades se desarrolla en-
tre las dos márgenes del río 
Riaza, de forma que la vege-
tación propia de ribera acom-
pañará al caminante en mu-
chos tramos del recorrido.

El inicio se sitúa en Milagros 
donde se podrá visitar la 
iglesia parroquial del s.XVII 
y la hemeroteca de José Vela 
Zanetti, pintor y escultor de 
renombre nacido en esta lo-
calidad. Saliendo del pueblo 
por el Norte habrá que to-
mar, tras pasar el puente so-
bre el río, un desvío a mano 
derecha. El camino transcurre 
entre campos de cereal acer-
cando poco a poco al viajero 
hacia la ribera del Riaza. A la 
izquierda se suceden los  pá-
ramos calizos, en uno de los 
cuales se sitúan las ruinas de 
la ermita de Valdeherreros, 
vestigio del antiguo poblado 
que llevaba dicho nombre, y 
de la que se conserva la es-
padaña.

Tras un giro a la derecha y 
otro a la izquierda se camina 
en dirección a una chopera 
que se alza en las lindes flu-
viales. Llegados a este lugar 
la chopera acoge al caminan-
te para ofrecerle su apreciada 
sombra. Será necesario en 
este punto cruzar a través de 
una pasarela de madera para 
alcanzar el otro margen.

Ya en el camino, se seguirá 
todo recto paralelo al curso 
del río, aprovechando en el 
primer tramo el frescor que 
ofrece la ribera, ya que será 
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de nuevo el paisaje cerealista 
el que acompañará al viajero 
en su entrada a Milagros. 

Tras atravesar el pueblo se gi-
rará a la derecha para aden-
trarse en una chopera que 
permitirá sortear la autovía 
y  alcanzar el camino de Mi-
lagros, que comunica este 
pueblo con Torregalindo. El 
paisaje alternará campos de 
secano con cultivos de remo-
lacha, principales productos 
en que se basa la agricultu-
ra de esta zona. Se podrá 
aprovechar el recorrido para 
ir observando las diferentes 
especies de aves que tienen 
la estepa cerealista como 
hábitat para su desarrollo y 
reproducción.

Al final de este camino se gi-
rará a la derecha para acceder 
a Torregalindo por el camino 
que cruza el río. En lo alto de 
la colina las ruinas del castillo 
medieval saludan al viajero.

Antes de entrar totalmente al 
pueblo un desvío a la dere-
cha marca la continuidad del 
sendero para regresar a Mila-
gros. Sin embargo, se puede 
realizar un alto en la ruta y 
aprovechar para visitar esta 
localidad ribereña que cuen-
ta con una iglesia del s. XVIII 
de portada románica, o bien 
subir al castillo desde donde 
se puede disfrutar de unas 
estupendas vistas del valle 
del Riaza.

De nuevo en el camino se se-
guirá todo recto entre cam-
pos de cultivo y zonas de ri-
bera en los tramos donde el 
recorrido se acerque más al 
cauce del afluente. Una vez 
más se evitará la autovía  y, 
tras recorrer los límites de 
una chopera, se alcanzará la 
localidad de Milagros, fin de 
este sendero en el que el río 
es el protagonista. 
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Datos básicos del sendero:
Distancia: 16,7 Km • Tiempo estimado: 3,5 h
Desnivel acumulado: 190 m • Dificultad: baja
Ciclabilidad: 100 %
Época recomendada: todo el año
Tipo de sendero: de ribera

Cómo llegar:
Junto a la autovía A-1 (Burgos-Madrid), a 18 Km al Sur de 
Aranda de Duero y a 97 Km de Burgos se localiza Milagros.

Ver localización en el plano de la página 14.

milagRoS /
toRRegalindo

Km deSCRiPCión téCniCa y CooRdenadaS gPS

0.0 milagRoS. Se sale de la localidad por el Oeste, hacia el paraje del Batán, por 
la margen izquierda del río Riaza, por el puente sobre el río Aranzuelo.

0.3 CRUCe. Girar a la derecha, hacia el interior del bosque de ribera.
gPS [X 441585.07921, y 4603287.02111]

0.9 PaSo Bajo la aUtoVía a-1. Cruce. Girar a la izquierda y caminar paralelo 
a la A-1. gPS [X 441168.82650, y 4603685.33190]

1.3
CRUCe. Girar a la derecha para avanzar por la vega del río Riaza, por el camino 
de Milagros. Avanzar por el valle sin abandonar el camino, no tomando otros  
que salgan a los lados. gPS [X 441143.70780, y 4603297.78626]

5.0 CRUCe. Se está a la altura de Torregalindo y al frente hay una construcción. 
Girar a la derecha. gPS [X 437573.81766, y 4603462.60206]

5.3 PUente SoBRe el Río Riaza.

5.6 toRRegalindo. Girar a la derecha y tomar el camino por la margen derecha 
del río. gPS [X 437416.20006, y 4603882.06826]

5.9 CRUCe. Seguir recto.

6.2 BifURCaCión. Tomar camino de la derecha, junto al río Riaza.
gPS [X 438135.64814, y 4603953.25040]

6.8 CRUCe. Seguir recto.

7.3 CRUCe. Seguir recto.

7.3 CRUCe. Seguir recto.

7.4 CRUCe. Seguir recto.

7.9
CRUCe. Seguir recto. No tomar ningún camino de los que salgan a los lados 
del sendero hasta pasar de nuevo bajo la A-1.
gPS [X 439718.14471, y 4604223.29424]

9.9 BifURCaCión. Tomar camino de la derecha.
gPS [X 441658.69707, y 4603694.66102]

10.5 CRUzaR antigUa CaRReteRa n-1 y descender hacia la zona de bodegas 
de Milagros. gPS [X 442011.11923, y 4603429.22914]

10.7 BodegaS. Tomar camino que sale por el este siguiendo el valle.
gPS [X 442238.63226, y 4603556.36878]

11.2 BifURCaCión. Coger el camino de la derecha.

11.5 CRUCe. Seguir recto.

12.3 CRUCe. Seguir recto.

13.0 CRUCe. Girar a la derecha. Ruinas de la ermita de Valdeherreros.
gPS [X 444154.64890, y 4602708.77119]

13.0 CRUCe. Girar a la izquierda.

13.2 CRUCe. Girar a la derecha por el borde de la chopera.
gPS [X 444426.02883, y 4602523.63804]

13.5 PUente SoBRe el Río Riaza. gPS [X 444304.09374, y 4602330.32631]

13.8 CRUCe. Girar a la derecha. gPS [X 443991.82095, y 4602223.26135]

14.2 CRUCe. Tomar el camino de la izquierda.
gPS [X 444018.58719, y 4602663.41729]

16.0 CRUzaR Camino aSfaltado.

16.7 milagRoS. Fin de sendero. gPS [X 441963.53480, y 4603133.31349]
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