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PRESENTACIÓN 
 
 
La diversidad geológica de la vertiente septentrional de la Sierra de Ayllón es la responsable 

del colorista catálogo arquitectónico que presentan sus pueblos. Unos rojos, como las arcillas y 
areniscas de sus muros y tejados; otros negros, como la pizarra de sus cubiertas y muros; y otros 
amarillos, como las cuarcitas de sus mamposterías y revocos. Estas localidades, marcadas por una 
interesante y bien conservada arquitectura tradicional, relativamente poco alterada por los nuevos 
desarrollos urbanísticos de segunda residencia y veraneo (como es el caso de Riaza) y caracterizadas 
como hemos dicho, por el color, se integran formando parte del paisaje circundante, muy vinculadas 
al territorio. 

 
Constituyen una arquitectura vernácula de gran debilidad en la actualidad, por lo que 

interesa profundizar en la identificación, caracterización y composición de los rasgos asociados, el 
conocimiento de las figuras de protección que pesan sobre ellos, sus valores patrimoniales y 
paisajísticos, y sus riesgos y amenazas, para proceder, en su caso, a una posterior delimitación, 
definición y declaración mediante este Borrador de Memoria para su protección como Paisaje 
Cultural o  Conjunto de Arquitectura Tradicional, que garantice su preservación a corto-medio plazo. 

 
Este documento es, en última instancia, una recopilación integral y sintética de la realidad de 

estos pueblos y pretende servir como medio de difusión del conocimiento que se ha podido reunir 
tras las investigaciones llevadas a cabo sobre todos sus aspectos particulares. 

 
 

 
 
 
 

Sobre Riaza 
 

 
“el campo de Riaza es bonito. El campo de Riaza cría unos huertecillos 

verdes y lucidos, y muchas frescas praderas para el ganado…”  
 

Camilo José Cela. 
 
 

“no busquéis en la capital del partido monumentos importantes, sino el aspecto 
agradable de su típico caserío de montaña y bellas perspectivas sobre la Sierra.”  

 
Marqués de Lozoya. 

 
 

“la del río rico en truchas que servidas antaño en las mesas de los glotones romanos, 
pasaron a ser el emblema del escudo de la hoy modesta cabeza de partido…”  

 
Mariano Roso de Luna. 
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OBJETO DE ESTUDIO 
 
 
El término municipal de Riaza se encuentra en la región más oriental de la provincia de 

Segovia, casi lindando con las provincias de Guadalajara y Soria. Dentro del término municipal se 
engloban varias áreas dispersas que se encuentran bajo la administración del Ayuntamiento de Riaza, 
entre otras áreas mancomunadas por los Ayuntamientos de Riaza y Sepúlveda.  

 
 

 
 

 
Localización del territorio objeto de estudio en la vertiente norte de la Sierra de Ayllón. 

 
De esta manera, por un lado encontramos la propia villa de Riaza. Al norte están Aldeanueva 

del Monte y Barahona de Fresno, pueblos prácticamente abandonados y ruinosos, de escaso valor 
cultural y paisajístico, que quedan fuera de este estudio. Además, han sufrido una de las grandes 
operaciones inmobiliarias especulativas de toda la región, condensada en la urbanización de Prado 
Pinilla, conformando una inmensa superficie de terreno edificado por chalets dispersos en una 
operación que no llegó a terminarse y que supone una importante huella en el paisaje tradicional y 
cultural de estas poblaciones. Como referencia puede consultarse el artículo de María José Esteso 
Poves: “Pelotazo urbanístico de 800 chalés y un campo de golf en una aldea de siete vecinos”, 
publicado en el períodico Diagonal del día 16 de junio de 2011. 
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Finalmente, al este, por el camino que lleva desde Riaza hacia la ermita de la Virgen de 
Hontanares, encontramos una serie de pueblos en lo que se denomina la vertiente norte de la Sierra 
de Ayllón. Sobre estos pueblos se ha llevado a cabo el análisis que constituye el presente trabajo, 
pues se trata de una serie de pueblos con un cierto valor cultural y paisajístico debido al aspecto y 
morfología de sus arquitecturas populares. Entre ellos, algunos destacan por una mejor conservación 
y autenticidad arquitectónica y paisajística y han conseguido ser objeto de una importante difusión 
que les ha valido un extendido reconocimiento para la supervivencia de su patrimonio. 

 

 
Núcleos de población y delimitación del término municipal de Riaza. 

 

En los boletines turísticos, se suele mencionar el valor del color de su arquitectura, 
especificando la existencia de pueblos "rojos" y "negros" de una manera muy genérica y poco exacta 
que termina desencadenando en un extendido desconocimiento de su auténtica realidad, que aquí 
deseamos poner de manifiesto. Estas ocho localidades marcadas por el color de su arquitectura 
tradicional se pueden dividir realmente de la siguiente manera en: 
 

Pueblos rojos de arenisca ferruginosa: en determinadas localizaciones de la Sierra de Ayllón 
aparece un sustrato rojo rico en compuestos férricos. Las construcciones se hacen a partir de tierra 
roja, el color que tienen las arenas, arcillas y piedras areniscas de los alrededores. En este grupo se 
encuentran Madriguera y Villacorta. 
 

Pueblos amarillos de cuarcita: en estas pedanías aparece el color amarillo y blanco propio de 
las cuarcitas que se utilizan en la construcción de sus muros y que, en algunos casos, se conjugan con 
otros materiales presentes en la zona. En este grupo se encuentran los pueblos de Alquité y Martín 
Muñoz de Ayllón y El Negredo. 
 

Pueblos negros de pizarra: poseen una singular y rica arquitectura en color negro que deben a 
la pizarra utilizada en sus construcciones. En este grupo encontramos los pueblos de El Muyo, 
Becerril y Serracín, aunque se extenderían por la zona sur de la Sierra hacia Guadalajara.  
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ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 
La bibliografía publicada sobre la provincia de Segovia con referencia al tema de la 

arquitectura popular no es tan abundante como cabría imaginar, lo cual permite que un breve 
artículo del Marqués de Lozoya de 1940, “La vivienda rural en la provincia de Segovia”, se haya 
convertido en un punto de referencia constante. A él se remite, por ejemplo, Luis Feduchi en sus 
“Itinerarios de arquitectura popular” (1974). Divide el Marqués de Lozoya la casa segoviana en dos 
tipos: la casa serrana, en la ladera norte de la sierra, y la casa labradora, en las llanuras occidentales 
de la provincia. El estudio de Felipe A. Orozco Gómez sobre “La casa rural en la Comarca de Ayllón 
(Segovia)” en Anales del Museo del Pueblo Español (1988), realiza un completo análisis de las 
viviendas de la Comunidad de Ayllón en la provincia de Segovia, tanto en los pueblos serranos como 
en los de llanura, y pone de manifiesto la gran variedad de materiales de origen y la consiguiente 
riqueza en el contexto de las construcciones.  

 
Para abordar este estudio se ha recopilado toda la información que ha podido ser accesible al 

autor también en cuanto a normativa urbanística. Para ello, se han consultado las Normas 
Subsidiarias de Riaza del año 1992, algo desfasadas después de 25 años. Ha sido una lástima no poder 
contar con las últimas novedades a este respecto, debido a que la nueva normativa está justamente 
ahora en proceso de revisión y consulta pública, de manera que solamente podría ser accesible en 
persona en el Ayuntamiento durante un período y su contenido no es vinculante. 

 
De esta manera, partiendo de la normativa vigente y disponible en la página digital del 

Archivo de Planeamiento Urbanístico y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León sobre 
el municipio de Riaza, podría ser interesante la comparativa entre los resultados que pueda ofrecer 
este estudio en el momento de ratificación de la revisión de las Normas Subsidiarias, para servir como 
elemento de reflexión y análisis. 

 
Como obras recopilatorias de información especializada sobre los temas de arquitectura 

popular tradicional, este estudio va a servirse de los contenidos que tratan sobre estos pueblos en la 
obra de Félix Benito Martín “La arquitectura tradicional de Castilla y León”, que presenta un completo 
estudio de toda la Comunidad Autónoma y contiene los datos básicos fundamentales. “La 
arquitectura popular en las comarcas de Castilla y León” de Juan Carlos Ponga Mayo y María Araceli 
Rodríguez Rodríguez también será una obra de consulta referente en cuanto a estos pueblos, y la 
“Arquitectura popular de Castilla y León: bases para un estudio” constituirá un interesante referente 
metodológico a la hora de abordar este tipo de estudios, por lo que aunque no se hagan referencias 
directas, tendrá un peso relevante en la forma de exponer los contenidos y el tratamiento. 

 
Por último el “Atlas de Conjuntos Históricos de Castilla y León”, coordinado por Juan Luis de 

las Rivas, con Inés Cieza, Javier Encinas y Esther Fernández será otra pieza de consulta y referencia a 
través de la información que nos brinda del núcleo de Riaza catalogado como Conjunto Histórico, en 
relación a la tipología de la vivienda y en comparativa con estos núcleos anejos. 

 
El resto de la información, con gran apoyo en las planimetrías, cartografías y mapas 

temáticos, se ha podido obtener a través de Internet, en las bases digitales de planeamiento de la 
Junta de Castilla y León, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España, 
muy determinantes para el caso que estamos tratando. 
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MÉTODO DE ESTUDIO 
 
 
La primera parte del documento se centra en la recogida de datos e información de toda 

índole referidos a los núcleos que estamos tratando. Posteriormente, en una segunda fase, se 
enfocará en la pormenorización de las normativas urbanísticas que afectan a estos núcleos y en las 
actuaciones y medidas protectoras que deben complementar y suplementar a las actuales. 

 
Así, en primer término se presenta una introducción al tema, al conjunto de los pueblos, 

recabando toda la información que rodea su emplazamiento: su geografía, orografía, climatología, 
geología, litología, hidrografía, fauna y flora, medioambiente, población, historia, economía, 
comunicaciones, servicios, administración, etc., fundamental a la hora de comprender sus cualidades 
de ordenación y arquitectura. En segundo término se describen las principales características de cada 
uno de ellos, sus similitudes y singularidades.  

 
De la misma forma, en los planos anexos se incorporan los datos fundamentales en cuanto a 

servicios públicos, ordenación y organización de estos núcleos, para con todo ello, poder tener una 
imagen global y lo más completa posible de la realidad que estamos manejando y sus circunstancias, 
con importante atención a las tendencias que se están produciendo en ello a lo largo de los últimos 
años y que están afectando y afectarán de una manera decisiva en el corto-medio plazo. 

 
Ha sido necesaria la inspección personal para profundizar en el conocimiento de los valores 

identificables en estos pueblos y detectar sus afecciones y necesidades. Para ello, se ha realizado un 
viaje, visitando todos y cada uno de ellos, aportando fotografías a modo de documentos gráficos que 
pueden ser testimonio del estado actual de estos pueblos de la Sierra de Ayllón. 

 
Se ha contado con la normativa urbanística disponible, manteniendo contacto con el 

Arquitecto municipal de Riaza, D. Pablo Sánchez Casarrubios, que informa del proceso de revisión al 
que están siendo sometidas las Normas Subsidiarias en la actualidad, que se encuentran en fase de 
exposición pública y alegaciones. 

 
A partir del análisis de las realidades observadas y de la normativa consultada, se ha dividido 

conceptualmente en función a las características compartidas entre estas poblaciones, cuyo rasgo 
más característico, entre otros, ha de ser el color, que será el punto de partida de este trabajo de 
profundización en cada uno de los “tipos” de poblaciones que podemos encontrar y los valores y 
rasgos interesantes que poseen a la hora de elevar un grado de protección sobre sus núcleos. 
 

Así, el siguiente estudio pretende extraer y poner de manifiesto las características comunes y 
diferenciadoras que este conjunto de pueblos comparte. Para delimitar el ámbito de estudio se ha 
tomado como muestra más representativa los pueblos englobados en el término municipal de Riaza, 
ya que las características singulares que vamos a poner de manifiesto serían extensibles a otra serie 
de pequeñas localidades de su entorno, de menor representatividad en cuanto a núcleos de 
población, pero poseedoras de una parecida identidad. Esto se debe principalmente a la necesidad de 
concreción del ámbito, ya que la inclusión en el mismo de otros pueblos similares supondría la 
extensión a un territorio más amplio, que se introduciría en la provincia de Guadalajara y que, 
además, obligaría también a su comparativa con otras regiones de parecidas características en la 
Península. La extracción de los parámetros singulares de sus arquitecturas tradicionales y populares 
servirá para poner en valor la relevancia de su preservación patrimonial y ecológica y el ámbito 
geográfico al que debería extenderse su protección. 
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1. INTRODUCCIÓN-LOCALIZACIÓN 
 
 
Hay cuatro grandes áreas en el territorio segoviano de acuerdo a su estructura geográfica y 

paisajística y consiguientemente en la configuración de su hábitat. Por un lado, encontramos toda la 
zona de piedemonte del Sistema Central, compuesto por las sierras de Guadarrama, Somosierra y 
Ayllón que dibujan el límite meridional de la provincia. La rapidez con que desciende la falda de la 
montaña determina que esta primera zona sea relativamente estrecha, prolongándose los modelos 
de las llanuras casi hasta el pie de la cordillera. La segunda de las citadas áreas está formada por las 
campiñas, comprendiendo la mayor superficie de la provincia, la conocida como tierra de Pinares. 
Una tercera zona, de pequeña extensión, compuesta por la Serrezuela de Sepúlveda. Y una cuarta 
constituida por páramos calizos terciarios característicos del corazón de la meseta. 
 

El terrazgo segoviano se extiende en un manto de ocres, masas de pinos verdes, marrones 
robledales, amarillos barbechos y rojos caminos. Casi todos los pueblos serranos segovianos se 
encuentran al pie de la montaña debido a la rotundidad con que desciende el terreno desde la 
cumbre hacia la meseta, aunque sí participan de su carácter específico. La mayoría mantienen los 
invariantes del modelo que se extiende sobre la mayor parte de la vertiente norte de la cordillera. 
Son núcleos mayoritariamente ganaderos con parcelas de amplias dimensiones. 

 

 
Mapa provincial de planeamiento municipal. Diputación Provincial de Segovia. 

 

Un área singular de la provincia de Segovia en cuanto a su arquitectura popular es la vertiente 
norte de la sierra de Ayllón. En ella encontramos un conjunto de pequeñas aldeas serranas 
mayoritariamente encuadradas en el modelo de edificación con corral delantero, siempre de 
pequeñas dimensiones y tapia baja, que en ocasiones está abierto y se convierte en un espacio 
semipúblico. Este tipo de agrupación se combina con la parcela densa sin corral, más propia de los 
núcleos más orientales (Madriguera), mientras que la presencia sistemática del corral delantero 
aumenta hacia el oeste (Martín Muñoz y Villacorta). Este grupo de pueblos destaca por su espléndida 
colección de arquitectura vernácula muy ligada a la expresiva variedad de materiales utilizados. Así, 
en los pueblos situados a cota superior, en la falda de la sierra, es la pizarra el material constitutivo 
básico, tanto para muros como para cubierta (El Muyo, Serracín, Becerril). En otros aparecen las 
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areniscas ferruginosas (Villacorta) o las cuarcitas de variada gama cromática en la mampostería 
(Alquité y Martín Muñoz), incluso elementos de barro y madera en la construcción de sus muros, 
(Madriguera y El Negredo). 
 

Estos rasgos de personalidad arquitectónica mantienen una bella armonía con el paisaje 
circundante del que forman parte. La diversidad geológica de estas laderas es la responsable de un 
periplo de colores y arquitecturas tradicionales. Siguiendo la carretera SG-VIII que va desde Riaza a 
Santibáñez de Ayllón, encontraremos los ocho núcleos que componen esta ruta. Estas localidades 
pertenecieron, históricamente, a la antigua Comunidad de Villa y Tierra de Ayllón, englobadas en el 
Sexmo de la Sierra las de Madriguera, Villacorta, Becerril, El Muyo, El Negredo, Serracín, y en el 
Sexmo de Saldaña las de Alquité y Martín Muñoz. 
 

En un intento de reforma de los límites provinciales a inicios del siglo XIX, se integran en la 
provincia de Burgos, desligándose de la de Segovia. Dicha división quedó derogada y al realizarse la 
actual división de provincias, en el año 1833, la Comunidad de Villa y Tierra de Ayllón quedó 
fraccionada, repartiéndose sus pueblos entre Segovia, Soria y Guadalajara.  
 

Hoy en día pertenecen a la Mancomunidad de Hontanares, dentro de la comarca y partido 
judicial del municipio de Riaza, provincia de Segovia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
España. El término municipal de Riaza engloba un conjunto de diez pueblos bajo tutela administrativa 
del Ayuntamiento de Riaza. Estos pueblos perdieron su propia municipalidad en 1979, momentos en 
los que la migración del medio rural hacia las ciudades, en este caso Madrid, provocó el práctico 
abandono y la casi despoblación de todos estos núcleos tan reducidos. En el caso de Riaza, la política 
tomada por el ayuntamiento, como en otros casos, redundó en el agravio de la situación al 
impulsarse una centralización de los servicios en torno al casco de Riaza, constituyéndose una 
concentración de los mismos que se podrían mantener de una manera más económica a costa de 
dejar el resto de pequeños núcleos desamparados y con la finalidad de su completo abandono en 
detrimento de Riaza. 

 

 
Pueblos de la vertiente norte de la Sierra de Ayllón del municipio de Riaza. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO, POLÍTICO, SOCIAL E HISTÓRICO     
 

2.1. GEOGRAFÍA      
 

 
 

Mapa Topográfico Nacional. 

 
La Sierra o macizo de Ayllón, situada entre las provincias de Guadalajara, Segovia y Madrid, es 

una de las sierras orientales del Sistema Central español. Linda al oeste con las sierras de Somosierra 
y del Rincón, al este con las de Pela y Alto Rey, al norte con la meseta Norte y al sur con la Campiña de 
Guadalajara. 
 

De sus montañas nacen los ríos Jarama y Sorbe, así como otros menores como el Jaramilla, 
Berbellido, Sonsaz o del Ermito. En sus valles crecen los hayedos más meridionales de Europa, la 
Tejera Negra, La Pedrosa y Montejo, sin faltar en su flora el chaparro, roble y el pino silvestre. Entre su 
fauna se encuentran lobos, buitres y pequeños mamíferos. La parte de la sierra en la provincia de 
Guadalajara se encuentra dentro del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara y en buena 
parte de su territorio se extiende la Reserva de Caza de Sonsaz. 
 

 
2.2. CLIMATOLOGÍA 

 
El clima de montaña de la sierra de Ayllón está determinado por dos factores fundamentales: 

por un lado, la latitud, marcada por el carácter mediterráneo, con veranos calurosos y escasos en 
precipitaciones; por otro lado, la orientación del macizo provoca la intercepción de las borrascas de 
origen atlántico trayendo consigo una mayor pluviosidad en las laderas septentrionales que en las 
meridionales. Este segundo factor, unido a que las laderas norte reciben menor cantidad de luz solar 
y, por tanto, mantienen menor temperatura, da lugar a que se acumule mayor cantidad de nieve en 
invierno que en las meridionales. 
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Se trata de un clima continental, con inviernos duros, prolongados y con frecuentes heladas y 
veranos cortos y calurosos, salvo en los bordes montañosos, que dan esa agradable margen 
refrescante en época estival. Las precipitaciones son muy frecuentes en la sierra, con temperaturas 
contrastadas, nieves en las cumbres, aridez estival e irregularidad de precipitaciones. Las mayores 
precipitaciones se producen en invierno, normalmente en forma de nieve, coincidiendo con el verano 
una larga época de sequía. Anualmente se llega a recoger entre unos 800 y 1000 mm de media. 
 

Los meses más fríos corresponden con los centrales del invierno, diciembre y enero, y en 
aquellas épocas en las que se acercan olas de frío de Europa Central que provocan intensas nevadas 
hasta alturas relativamente bajas. La temperatura media mínima alcanzada en invierno se sitúa en 
torno a los 2 o 3 °C en los valles; la temperatura media máxima es alcanzada en los meses de julio y 
agosto en torno a los 15 °C. La amplitud térmica en épocas otoñales y primaverales puede llegar a ser 
muy amplia, con días agradables y noches extremadamente frías en algunos casos, agudizándose en 
el fondo de los valles. El número de días con helada varía entre los 50 y 150 según se encuentre en la 
ladera meridional o septentrional. En resumen: 
 

• Inviernos largos y fuertes heladas. Tiempo seco, con cielos despejados por presiones 
anticiclónicas y temperaturas tibias en horas centrales con brusco descenso por la noche. 

 

• Veranos cortos y suaves. Período más caluroso de julio a agosto, con valores térmicos 
moderados, sin precipitaciones abundantes. 

 

• Primavera y otoño como situaciones intermedias breves. En otoño no hay regularidad en el 
descenso térmico, existiendo retrocesos estivales conocidos como veranillos. En primavera 
ocurre lo contrario, se producen altas precipitaciones incluso en forma de gotas frías debido 
a esta irregularidad térmica y pluviométrica. 

 

Parámetros climáticos promedio de Riaza (Madriguera) en el periodo 1967-1994 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 

Temp. media (°C) 3.5 4.4 6.4 7.7 11.7 16.3 20.3 20.6 17.1 11.4 6.7 4.5 10.9 

Precipitación total 
(mm) 

41.3 44.0 37.9 57.2 63.7 54.5 18.5 29.6 33.6 46.2 48.4 52.9 527.8 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Datos de precipitación para el periodo 

1967-1994 y de temperatura para el periodo 1973-1994 en Riaza (Madriguera). 

 
2.3. DEMOGRAFÍA 

 
La evolución demográfica de Riaza avanzó positivamente al consolidarse como núcleo 

principal de la región y establecerse además como destino vacacional de muchos madrileños que 
poseen aquí su segunda residencia. En cambio, los núcleos de la Sierra de Ayllón fueron 
retrocediendo en cuanto a población desde los años sesenta y setenta debido al proceso migratorio 
hacia las ciudades, llegando a quedar casi despoblados y abandonados. Afortunadamente, en los 
últimos tiempos esta tendencia se ha invertido y ahora algunos vecinos retornan o nuevos habitantes 
deciden establecerse buscando las ventajas que ofrece una vida rural permanente o como segunda 
residencia de veraneo, lo que genera desequilibrios demográficos acusados a lo largo del ciclo anual. 
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Evolución demográfica de Riaza (INE). 

 
 

2.4. OROGRAFÍA 
 

    
 

Relieve orográfico de la vertiente Norte de la Sierra de Ayllón. 
 

 
 

Cartografía sobre el relieve orográfico de la vertiente Norte de la Sierra de Ayllón. 
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En el seno de la sierra de Ayllón se levantan los últimos picos de más de 2000 metros del 
Sistema Central. Se distinguen tres unidades en el relieve que forma el macizo de Ayllón: la 
penillanura, unas zonas de superficie ondulada situadas en los extremos del macizo, principalmente 
al norte y al sur; los valles, en el norte cortos y en el sur muy largos y estrechos, dejando poco lugar a 
las vegas, y la sierra propiamente dicha. La sierra se distribuye en un cordal principal, que recorre de 
oeste a este todo el norte de la sierra, y tres cordales secundarios, que salen del principal de norte a 
sur. En las zonas próximas a la sierra se encuentran las denominadas rampas sedimentarias. 
 

• El cordal principal recorre todo el norte de la sierra de oeste a este, desde la peña Cebollera, 
por el Cervunal, el pico del Lobo, el puerto de la Quesera, la peña de la Silla, el Parrejón y el 
pico de la Buitera, hasta que, perdiendo mucha altitud, enlaza con la sierra de Pela entre Gra-
do del Pico y Villacadima. 
 

• El cordal de la Cebollera es el más occidental enclavándose entre el Madarquillos y el Jarama. 
Se inicia en la Cebollera Vieja hacia el Cabeza del Tempraneigo y se divide en dos descen-
diendo hacia el sur por el Cuchar Quemado, el alto de la Fuente de Cabezuelas, la Cebollera 
Nueva, el cerro de la Porrilla y el alto de la Dehesa de Horcajuelo hasta la peña la Sisa y el pi-
co de la Dehesilla, en la zona de Horcajo, Horcajuelo y Montejo, por un lado, y por el collado 
de las Nieves, el cerro de Recuenco, la sierra de Escalba, el puerto del Cardoso, el pico de las 
Bañaderas, el puerto de la Hiruela y el alto del Porrejón, por otro lado. 
 

• Los cordales centrales quedan divididos por el río Jarama quedando al norte entre éste y el 
Jaramilla y al sur entre el Jarama y el Lozoya. Son montañas, por lo general, de menor altura. 
Los componen varias lomas:  

 
o Una recorre desde el Cevurnal hacia la Majada de los Carneros, el Cabeza Pinillo, el 

Cerrón y el Santuy hasta orillas del río Barbellido. 
o Otra, desde Las Peñuelas desciende por La Cebosa y el pico del Águila, la Morra del 

Segoviano, la Cabeza Grande, el Cerrajo y el cerro de Corralejo hasta la desemboca-
dura del Jaramilla en el Jarama. 

o Al sur quedan las menores elevaciones, distribuidas anárquicamente, tales como el 
cerro San Cristóbal, el pico de la Tornera, el pico de la Centenera, el Cabezas y el Pa-
lancar. 
 

• El cordal oriental es el más importante de los cordales secundarios. Aunque sólo el pico 
Ocejón supera los 2000 m. de altitud, la mayoría de sus montañas se elevan en torno a los 
1700 y 1900 m. Son varias lomas las que, igualmente, forman este cordal:  
 

o La loma principal es la que forma la sierra del Ocejón. Desde el pico del Granero, la 
Tiñosa, el Corralón y la Atalaya se extiende entre los ríos Jaramilla y Sonsaz hacia el 
sur por el Cabezo de San Pedro, el Regajo de las Yeguas, el Cerrito Collado, el Campa-
chuelo, el Campo y el pico Ocejón. 

o La loma del Pinarejo desde el Atalaya hacia el sureste por el Cabeza Arca y el Pinarejo 
hasta las orillas del Sorbe. Surgen de si otras lomas menores como la de las Llanadas 
y la del Bubillejo. 

o La loma de la Torrecilla es el centro del hayedo de Tejera Negra, formando la orilla 
derecha del río Lillas. Del Cervunalillo por el alto de la Escaleruela y el alto del Horni-
llo hasta donde el Sorbe toma nombre. 
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2.5. GEOLOGÍA 
 

La evolución geológica de la sierra de Ayllón viene marcada por dos grandes plegamientos: 
por un lado, la orogenia herciniana, hacia el Silúrico, cuando se forman cordilleras en toda la Europa 
occidental mediante enormes masas magmáticas que dan lugar a rocas graníticas, gneises y pizarras, 
principalmente, y la erosión del agua marina que por entonces ocupaba gran parte de la península 
ibérica; por otro lado, la orogenia alpina desde el período Terciario que volvió a elevar las cordilleras 
del Sistema Central y cuando se establece la red hidrográfica actual formando los valles y las siluetas 
de las montañas. La última glaciación afectó en parte al macizo formando algunos circos glaciares 
como los que se encuentran en la fuente del río Berbellido, junto al pico del Lobo, y en la peña 
Cebollera Vieja. 

 

 
 

Unidades fisiográficas 

 
2.6. LITOLOGÍA 

 
La sierra de Ayllón queda dividida en tres grandes zonas litológicas dependiendo del tipo de 

roca que predomina en cada una: 
 

• Zonas graníticas: de oeste a este, desde el puerto de Somosierra hasta el Cervunal, y de norte 
a sur, desde Riaza hasta el puerto del Cardoso, siguiendo la orilla derecha del río del Ermito, 
abunda el granito entre las rocas que forman las montañas de esa zona de la sierra de Ayllón. 
 

• Zonas gnéisicas: el gneis es, sin embargo, la roca menos extendida de las tres predominantes 
en la sierra de Ayllón. Forma sobre todo en la zona de El Cardoso de la Sierra hacia el sur 
hasta que el río Jarama hace de linde natural entre la sierra de Ayllón y la Campiña. 

 

• Zonas pizarrosas: la pizarra es la roca más vista en el macizo de Ayllón, además de ser la 
típicamente usada en las construcciones de los pueblos de la zona. Igualmente las zonas 
pizarrosas se pueden clasificar según es el tipo de pizarra que da forma: 
 

o La pizarra arcillosa se extiende en varios cordeles de la sierra: desde El Cardoso de la 
Sierra hacia el pico del Lobo, y de allí hacia el puerto de la Quesera. 
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o La pizarra oscura es propia de la vertiente norte del macizo correspondiente con las 
provincias de Segovia y Soria, desde el pico de la Buitrera hasta Grado del Pico. Mu-
chas de estas zonas se mezclan con areniscas y aglomerados del Triásico y del Neóge-
no. Abarca también una zona más amplia desde el río Sonsaz hacia el sur. 
 

 
 

Mapa geológico de España. Lámina 432 Riaza. Instituto Geológico y Minero de España 

 

 
 

Extracto de la vertiente norte de la Sierra de Ayllón.  
(Mapa geológico de España. Lámina 432 Riaza. Instituto Geológico y Minero de España) 
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Mapa litológico simplificado de la vertiente norte de la Sierra de Ayllón. 

 
MARRÓN OSCURO: Pizarras grises y negras con intercalaciones de cuarcitas y limolitas 
MARRON CLARO: Cuarcitas, areniscas y pizarras 
VERDE OSCURO: Ampelitas silúricas, pizarras negras con niveles arenosos y cuarcíticos. 
VERDE CLARO: Margas, arcillas margosas, niveles calcáreos y yesíferos. 

 
 

2.7. HIDROGRAFÍA 
 

Su red fluvial procede del deshielo, en profundos cañones. Desde la sierra de Ayllón se vierten 
aguas a dos grandes cuencas: la del Duero, al norte, y la del Tajo, al sur. La vertiente norte hacia el 
Duero es la que afecta a los núcleos estudiados. Son las últimas estribaciones de la sierra las que 
vierten aguas hacia la vertiente septentrional. Los ríos y arroyos vierten sus aguas directamente de la 
montaña al valle, por lo que son, por lo general, cortos y poco caudalosos. Dos ríos destacan sobre los 
demás, el Duratón y el Riaza, los cuales ambos desembocan en el río Duero tras un largo recorrido. El 
resto de las corrientes fluviales vierten sus aguas en estos dos ríos principales. 
 

Pese a que no empieza a tomar forma hasta que por Sepúlveda se une con los ríos Caslilla y 
de la Hoz, el río Duratón, que nace en las faldas meridionales por el lado de Madrid de la Cebollera 
Vieja, va recibiendo aguas por su orilla derecha de pequeños arroyuelos que nacen en la sierra de 
Ayllón. Desde la falda norte de la Cebollera Vieja recibe aguas de dos riachuelos que suelen secar en 
verano en buena parte de sus tramos, el Cerezuelo y el Serrano, nacientes los dos en las faldas del 
pico del Lobo. 
 

El río Riaza nace cerca del puerto de la Quesera y recibe aguas de la sierra de Ayllón 
principalmente también por su orilla derecha. Sus afluentes son más largos, aunque igualmente de 
poco caudalosos. Destacan entre todos el río Aguisejo, que nace en las cercanías de Villacadima y 
recibe a su vez aguas de otros arroyos menores entre los que se encuentran el arroyo Vadillo, por un 
lado, que tras nacer en el hayedo de la Pedrosa bajo la Mesa Peñota va a verter sus aguas en la orilla 
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izquierda del río Aguisejo, y el río Cobos, que tiene su fuente en la Majada de la Sierra, una de las 
últimas estribaciones norteñas del macizo de Ayllón. Son, así, el río Duratón y el río Aguisejo los que 
limitan de oeste a este por el norte el macizo de Ayllón. 
 

Por su lado, la vertiente meridional de la sierra de Ayllón, la que vierte aguas a la cuenca del 
Tajo, nace en las faldas septentrionales del macizo, evidentemente, por mediodía. Es bastante más 
complicada que la vertiente septentrional y los ríos y arroyos, mucho más largos, recorren 
tortuosamente encajonados entre montañas, dando lugar a barrancos y hoces, hasta desembocar en 
los dos principales ríos de la zona: el Jarama y el Sorbe. 
 

 
2.8. FAUNA 

 
La caza ha sido incesante en la sierra de Ayllón desde tiempos ancestrales, lo que ha 

provocado la desaparición en la zona de varias especies como el oso, que estuvo presente 
seguramente hasta el siglo XVIII, o el lobo, presente hasta los años sesenta del siglo XX y que en los 
años 2000 parece que vuelve a tener presencia. Hoy la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, que 
extiende sus 68.106 Ha por gran parte de la sierra, y los hayedos de Tejera Negra y de Montejo son 
perfecto refugio de la fauna salvaje de la zona. Según la situación en el macizo se pueden encontrar 
distintas especies animales: 
 

• En las zonas de ribera los anfibios e insectos abundan por doquier y con ellos pequeñas aves 
como el mirlo acuático, el ruiseñor y el martín pescador. Si el caudal del río es constante se 
pueden observar nutrias. 
 

• Entre encinas y sabinas destaca el conejo, presa de diversas rapaces. También se encuentran 
en estas zonas otras aves como la abubilla, la paloma torcaz, la perdiz y el rabilargo. 

 
• En media montaña entre robles y pinos habitan abundantes aves tales como el pinzón, el car-

bonero, el herrerillo, el reyezuelo trepador, el picapinos y el arrendajo. También para mamífe-
ros como el corzo, el jabalí y el zorro, que se adaptan igualmente a otras zonas de la sierra. La 
media montaña también es propicia para los animales nocturnos como el gato montés, el 
tejón y la garduña y aves como el cárabo, el autillo y el búho real. 
 

• En las partes altas la chova, el cuervo, la collalba, el acentor y el roquero, así como el buitre 
leonado y el águila real en las zonas más rocosas. 
 
Entre los insectos cabe destacar la gran diversidad que de los mismos existe en el macizo de 

Ayllón. Numerosas especies de lepidópteros, coleópteros, himenópteros y dípteros se pueden 
observar en toda la sierra, algunos de ellos autóctonos y exclusivos de la zona. 
 
 

2.9. VEGETACIÓN 
 

Muchos son los ejemplos de vegetación que se pueden encontrar en la sierra de Ayllón, si 
bien los bosques no son muy extensos por la incesante mano del hombre que durante siglos ha ido 
obteniendo leña y carbón vegetal y ha ido abriendo pastos para la ganadería, en su mayoría 
trashumante. 
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Se pueden encontrar distintos estratos establecidos en tres pisos bioclimáticos: uno 
mesomediterráneo por debajo de los 1000 m y que domina la encina; otro supramediterráneo entre 
los 1000 y los 2000 m donde predominan los robles y, según qué zonas, las hayas, y otro 
oromediterráneo por encima de los 2000 cubierto por piornos, brezos, jaras, estepas y enebros, 
principalmente. Las laderas septentrionales, al gozar de más precipitaciones, muestra mayor 
extensión de robledales y hayedos, mientras que en las laderas meridionales se extienden 
mayormente los encinares. A su vez, durante la segunda mitad del siglo XX se han realizado 
numerosas repoblaciones forestales, más o menos afortunadas en el paisaje, mediante pinos 
silvestres y pinos negros. 
 

Por tanto, el roble, la haya, el abedul, el pino y, en menor medida, la encina y la sabina, son 
los árboles que más frecuentemente se pueden encontrar en el macizo. 
 

Roble: pese a la gran explotación que han sufrido los robledales en la sierra de Ayllón por su 
valor maderero, la extensión de pastos y el carboneo, sigue siendo el roble el árbol más extendido del 
macizo. Se encuentran en la zona dos tipos de robles: 

 
• El roble melojo o rebollo de hoja marcesante, es decir, aquél que mantiene seca su hoja en 

las ramas durante el invierno, y que se extiende, sobre todo, por toda la vertiente norte de la 
sierra y por la zona marcada por los ríos Berbellido y Jarama. 
 

• El roble albar de hoja caduca, escaso en la zona, si bien se ven algunos ejemplares en el 
hayedo de Montejo. 

 
Haya: pese a que la haya no es el árbol más extendido en el macizo de Ayllón, los hayedos de 

la zona si representan el hecho singular de ser de los más meridionales de Europa, lo que ha 
provocado que estén protegidos. Los hayedos de la zona se enclavan en tres bosquejos: 

 
• El Hayedo de Montejo, con 250 ha, se sitúa en la orilla derecha del Jarama, en la provincia de 

Madrid, y se conservan algunos ejemplares de hayas rodeados de robles, tejos, fresnos, ace-
bos, servales, abedules y manzanos silvestres. 
 

• El Hayedo de la Pedrosa, el menor de los tres con 87 ha, está en el entorno del puerto de la 
Quesera por el lado de la provincia de Segovia y está formado por hayas de mediana edad. 

 
• El Hayedo de Tejera Negra extiende sus 1391 ha bajo la loma formada entre el pico de la Bui-

trera y el Parrejón, en la cabecera de los ríos Lillas y Zarza, en la provincia de Guadalajara. 
Está formado por hayas jóvenes pues el bosque fue talado en gran parte en los años 60 del 
siglo XX, siendo difícil encontrar algún ejemplar centenario. De todas formas, se ha recupera-
do bastante bien y va ganando extensión y terreno a la repoblación de pino silvestre. 

 
Abedul: tiene una presencia ciertamente pequeña en la sierra de Ayllón. Por su resistencia al 

frío y porque puede crecer en suelos pobres se pueden encontrar en las zonas altas de algunos ríos. 
Destaca como buen ejemplo el abedular de Somosierra.  
 

Pino: la extensión del pino en la zona corresponde principalmente a unas políticas de 
repoblaciones en la segunda mitad del siglo XX por su rápido crecimiento, el alto valor de su madera y 
su gran amplitud geológica. Tres son las clases de pinos que repueblan la sierra: el pino silvestre, 
principalmente, el pino negro y el pino laricio. También la humedad del otoño hace propicio en los 
pinares la proliferación de gran cantidad de hongos, destacando por encima de todos el níscalo. 
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Encina y sabina: los encinares ocupan las zonas de solana de los valles, destacando los 
ejemplos de Tamajón, Valverde y Umbralejo. La sabina, pese a ser una árbol mediterráneo, se adapta 
a condiciones climáticas continentales. En los alrededores de Tamajón y de Galve de Sorbe se pueden 
apreciar buenos ejemplos de sabinares. 
 

Matorral y pastos: la degradación de los bosques, los cultivos abandonados y los incendios 
forestales que tiempo se dieron favorecieron a la extensión de matorrales y pastos, buenos éstos para 
la alimentación del ganado. Dependiendo de la altitud y la exposición de la ladera puede encontrarse 
piornos, enebros, brezos, codesos, hiniestas o jaras. 

 
 

 
 

Red Natura 2000 de la provincia de Segovia, Castilla y León. 

 
 
El área correspondiente a la región de estudio en la vertiente norte de la Sierra de Ayllón está 

declarada por la Red Natura 2000 de la provincia de Segovia como Lugar de Interés Cultural, 
cubriendo gran parte de la superficie de la sierra hasta alcanzar prácticamente las poblaciones, Riaza 
y Riofrío de Riaza. Por otra parte, también están declarados varios ámbitos como Montes de Utilidad 
Pública, por lo que parece que en términos medioambientales sí existe una protección adecuada y 
bien definida, tal como se muestra en las ilustraciones. 
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Detalle de la Sierra de Ayllón en Red Natura 2000  
(en morado: espacio natural declarado LIC, Lugar de Interés Cultural) 

 
 

 
 

Red de Montes de Utilidad Pública y Espacios Naturales Protegidos de la provincia de Segovia. 
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Plano de vegetación de la vertiente norte de la Sierra de Ayllón 
 
VERDES: Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica. 
FUXIAS: Brezales secos y oromediterráneos endémicos con aliaga. 
 

 
2.10. POBLACIÓN 
 

Por las condiciones de vida en un clima de alta montaña la población en la zona siempre ha 
sido escasa, si bien hoy en día, y desde hace décadas, sufre, además, el problema de la despoblación. 
Tanto es que el 0,8 hab/km² de densidad de población aproximada de la zona es de los más bajos de 
Europa, repartiéndose en el corazón de la sierra casi 900 km² entre menos de 800 habitantes. 

 
 
2.11. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

 
Las montañas de la sierra de Ayllón están pobladas desde tiempos ancestrales. Arévacos por 

el este, vacceos por el norte y carpetanos por el sur, a los que siguieron celtas y celtíberos poblaron 
los valles de la sierra atraídos por la caza y las posibilidades ganaderas así como por el aislamiento 
que proporcionaban sus montañas permitiéndoles una mejor supervivencia ante los pueblos vecinos.  
 

Desde los siglos III o II a. C. permanecieron en la zona los romanos. La crisis del Imperio en el 
siglo III provoca que la población de la zona se concentre en las grandes villas latifundistas localizadas 
en las zonas de Riaza, Atienza y Cogolludo en régimen de autarquía. Sin embargo, los pobladores del 
macizo de Ayllón, debido al aislamiento de la zona, prácticamente continuaron con su vida invariable. 
El asentamiento de los visigodos en el siglo VI en la península ibérica, que continúan con las 
estructuras feudales del Bajo Imperio romano, no afectaría a la forma de vida ni al asentamiento 
poblacional en la sierra de Ayllón, permaneciendo así hasta la llegada de los musulmanes a la 
península en el siglo VIII. 
 

Durante los primeros siglos de dominio musulmán se mantuvieron las prácticas pastoriles y 
ganaderas de la zona hasta el siglo XI, fecha de la llegada de la conquista cristiana al Sistema Central, 
convirtiéndose así la sierra de Ayllón en frontera entre el reino cristiano de Castilla al norte y el 
musulmán Taifa de Toledo al sur. Este hecho conlleva una creciente inestabilidad en todo el Sistema 
Central lo que provoca la despoblación de la zona y la emigración de la población a las mesetas del 
norte y del sur de las montañas de Ayllón. 
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Con la conquista en el año 1085 por parte de Alfonso VI de lo que a partir de entonces se 
llamaría la Extremadura Castellana y el consecuente traslado de la frontera de lucha a las riberas del 
río Tajo, se volverían a repoblar desde entonces y hasta finales del siglo XIII con castellanos, leoneses 
y gallegos los valles del macizo de Ayllón con gente nuevamente ganadera. Muchas de las antiguas 
tinadas fueron reconvirtiéndose en pequeñas aldeas con población permanente que mantuvieron las 
formas de vida de antes de la despoblación. La repoblación monástica fue concedida por Alfonso VIII 
en 1164 y corrió a cargo de los caballeros Templarios de la casas de Albendiego y Bonaval, que 
fundaron pequeños monasterios como el de Santuy. 
 

 
 

Comunidad de Villa y Tierra de Ayllón. 
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La creación en 1214 de un convento y una fábrica en Ayllón por parte de Francisco de Asís 
daría fuero a la villa y concediéndole como Común de Tierra lo que hoy se conoce como Tierras de 
Ayllón, de ahí el nombre que recibe toda la sierra que nos ocupa por ser gran parte de ésta 
perteneciente a la Comunidad de Villa y Tierra de Ayllón. Así pues con la creación de las 
Comunidades de Villa y Tierra los distintos pueblos que volvían a reflorecer por sierra de Ayllón 
quedarían repartidos en varias de éstas: los términos de El Cardoso de la Sierra, Colmenar de la 
Sierra, El Vado, la zona de las Cebolleras Vieja y Nueva, Somosierra, Santo Tomé del Puerto y los 
Cerezos quedaron bajo la jurisdicción del Común de Villa y Tierra de Sepúlveda, que pasaron durante 
el siglo XIV en buena parte a la familia de los Mendoza, dentro del marquesado de Montes Claros 
desde el siglo XV, de cuyo hecho aún perdura una casa entre El Cardoso y Colmenar; la zona entre la 
sierra del Ocejón y los ríos Jaramilla y Berbedillo llegando al sur hasta Almiruete quedaron incluidos 
dentro del Común de Villa y Tierra de Ayllón, en manos del marqués de Villena; Riofrío y Hontanares 
bajo la jurisdicción de la de Fresno de Cantespino; desde la sierra del Ocejón y el río Sorbe hacia el 
este, incluyendo el término de Valverde de los Arroyos, queda en la jurisdicción del Común de Villa y 
Tierra de Atienza, y más tarde, hacia el siglo XIV, se incluirían en el recién creado condado de Galve, 
en mano de los Zúñiga y, después, de los Mendoza y de los duques de Alba; el sur del macizo en los 
términos de Valdepeñas, Tortuero y Valdesotos quedó bajo la jurisdicción del Común de Villa y Tierra 
de Uceda, controlado desde 1249 por Sancho de Castilla, arzobispo de Toledo e hijo del rey Fernando 
III; Tamajón quedaría como tierra de realengo formando jurisdicción propia. 

 
Fernando IV para impulsar la repoblación, concede el mercado todos los lunes del año 

tornando bajo la protección real a los mercaderes que vayan y vuelvan al mercado. 
 

Bajo esta organización señorial permanecería la organización política de la zona, con sus 
perceptibles variables que se dan con el tiempo, hasta la abolición de los señoríos en el siglo XIX en 
favor de la visión provincialista que empezaba a imponerse. Mientras tanto, la vida en las montañas 
de Ayllón seguía el mismo curso que desde tiempos ancestrales. La paz de estas tierras sólo se vio 
salpicada por la guerra contra el Imperio Napoleónico francés entre 1808 y 1810 cuando el macizo de 
Ayllón fue escenario de batallas por el dominio de los pasos de sierra. 
 

Durante la Desamortización impulsada por Juan Álvarez Mendizábal en 1836 se pusieron en 
venta los bienes comunales, que eran muchos en la zona, y comienza con ello la primera decadencia 
económica y demográfica de la sierra de Ayllón en la Edad Contemporánea. Es en esta época cuando 
se despueblan aldeas como Pedehuste, La Mata de Robledo, El Bustar, Pinarejo o Catar de Pie 
Mediano, de las cuales tan sólo quedan algunos vestigios o tainas aisladas en medio de la montaña. 
 

El Plan Nacional de Estabilización Económica de 1959 y su consecuente desarrollo industrial 
hace que durante la década de los 60 la comarca pierda casi la mitad de su población por la 
emigración de ésta a las grandes áreas metropolitanas en crecimiento, principalmente las de Madrid, 
Barcelona y Bilbao. En los años 70 se produce una segunda oleada de emigración a Madrid, 
Guadalajara y Segovia, principalmente, que deja muchos de los pueblos deshabitados. En estas 
nuevas oleadas de despoblación la construcción de los embalses de El Vado y Matallana (las obras 
este último nunca llegaron a ejecutarse) hizo desaparecer del mapa los dos pueblos que le dan 
nombre, mientras que las difíciles condiciones de vida, la falta de prosperidad económica por la 
condición de aislamiento de la zona y las obligadas expropiaciones forzosas por las repoblaciones 
forestales, son las causas de que otros como Umbralejo, La Vereda o La Vihuela también perdiesen su 
población. En cuanto al resto de los pueblos de la zona la pérdida de habitantes es continuada, 
aunque bien es cierto que se produce en algunas zonas una estabilización poblacional debido 
principalmente al turismo rural en algunos de sus municipios, que da cierto aire, aunque escaso, de 
prosperidad económica en la sierra de Ayllón. 
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Por otro lado, la propia villa de Riaza, se enclava en la margen del río que lleva su mismo 
nombre, en la serranía de Aza. Por el este la protegen los montes y robledales, y al oeste se extiende 
hacia las llanuras de tierra rojiza. Capital de la serranía, está en el centro de un espacio de indudables 
valores naturales. Lugar destacado ocupan el agua y sus fuentes: la Nevera, el Chorrito y la del 
Escorial. Era característico que sus calles estuvieran recorridas por las regueras que transportaban 
agua procedente de la sierra, las nieves o la lluvia a través del pueblo hasta las huertas y praderas. 
 

Sus inicios se remontan al siglo X, cuando fue fundada por Gonzalo Fernández, hijo del conde 
Fernán González, primer conde Independiente de Castilla. No obstante, es probable que en el lugar 
existieran pequeños asentamientos dedicados al pastoreo y la metalurgia. Algunas crónicas hablan de 
un poblado llamado Valherreros. Fue cabeza y partido judicial, a efectos económicos y políticos, sobre 
las aldeas aledañas. 
 

Fue un importante centro ganadero y de esquileo, debido a su situación en uno de los ejes 
trashumantes, la Cañada Real Segoviana. Batanes, casas de cardados y tintes de lana fueron algunas 
de las ocupaciones que desde el siglo XV emplearon a la población. Las Ordenanzas Municipales de 
1457 nos permiten conocer el carácter ganadero de la villa durante la Edad Media, que se fue 
transformando en una economía de tipo agrícola, impuesta a la región por el fracaso político y 
económico del siglo XVI. El nombre de Riaza aparece por primera vez en tiempos del Conde Fernán 
González. Diego de Colmenares en la Historia de la Insigne ciudad de Segovia relata: 
 

“Murió el Rey Don Ramiro en León a 5 de enero del año 950, y fue sepultado en San Salvador. 
Este año, según refieren Morales, y Argote de Molina, Gonzalo Fernández, hijo del Conde Fernán 
González, pobló la villa de Riaza en este obispado, distante de nuestra ciudad 12 leguas al norte” (Lib. 
1, cap. XII, párrafo 11) 
 

Florián de Ocampo en la Crónica General de España añade: 
 

“Año 950. Aza poblada. Otro caballero llamado Gonzalo Fernández y a lo que yo creo era el 
hijo del Conde Fernán González que tuvo este nombre, pobló también ahora en aquella comarca así 
llamada la villa de Aza, por haber escogido el sitio para ella a la ribera del río Aza, así ahora 
juntándolo todo llaman a la villa Riaza. Y está a tres o cuatro leguas de la villa de Roa, con un valle 
muy hermoso y fértil de muchas frutas. Fue después esta casa de Aza muy principal en Castilla y de 
donde salieron caballeros muy señalados en la guerra y en el gobierno como por todas nuestras 
crónicas y privilegios de cuatrocientos años atrás se ve…” 
 
 

2.12. ECONOMÍA 
 

Territorio de características económicas tradicionalmente agrarias, con extensos cultivos de 
cereal y minifundios hortícolas, industria alimentaria, artesanía y comercio. Gran explotación forestal 
y ganadera, especialmente de ovejas merinas dedicada a la industria de paños. Este fenómeno dio 
lugar a la aparición de un tipo de construcción propia de la zona, la taina o tenada, muchas veces 
agrupadas, dando lugar, en ocasiones, al origen de poblaciones. La introducción del algodón, que 
sustituyó al mercado de la lana en la confección de tejidos, fue un duro golpe económico que sumió 
estas regiones en una crisis de la que nunca volvieron a recuperarse a partir de los siglos XVIII-XIX, 
tras el apogeo comercial que habían constituido. La ganadería bovina y vacuna ha sido otro de los 
sectores económicos importantes de la zona. También es una zona dedicada a las labores de caza 
desde tiempos inmemoriales. De hecho, el origen de muchos de pueblos está en el asentamiento de 
cazadores, en distintos lugares que les permitiese dar caza a la presa en batida. 
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La crisis de los años sesenta, las oleadas migratorias, la ruptura del continuismo, la pérdida de 
población activa, la modernización de las actividades y estructuras económicas y la mecanización de 
la agricultura y la ganadería generan nuevos espacios en detrimento de los tradicionales, en unas 
comunidades eminentemente rurales perpetuadas durante siglos en sus modelos.  
 

En la actualidad, las actividades económicas se centran en el sector terciario rural y cultural, a 
raíz de los valores culturales y paisajísticos en auge, con un papel fundamental en la conservación de 
la arquitectura popular. Hoy en día son dos los motores económicos principales en la zona. Por un 
lado las jubilaciones, debido a la alta edad media de sus habitantes. Por otro lado se encuentra el 
turismo, sobre todo en los pueblos que circundan el pico Ocejón y en la zona de Riaza. Numerosos 
alojamientos rurales, rutas senderistas y montañistas por picos y bosques y la estación de esquí de La 
Pinilla son sus principales atractivos turísticos. Si bien, esto no es generalizado, y en las zonas donde 
escasea el turismo, bien por su aislamiento, bien por su deficiente comunicación, la despoblación es 
todavía más acusada. 
 

2.13. COMUNICACIONES 
 

Estos núcleos se encuentran conectados todos ellos a través de la carretera SG-V-1111 entre 
Riaza y Santibáñez de Ayllón y sus ramificaciones secundarias, que ascienden hacia la Sierra de Ayllón. 
Hasta Riaza se puede llegar por carretera N-110, en el km 117. Se encuentra a unos 12 kilómetros del 
acceso a la A-1 (km 103). 
 

 
 

Plano de vías de comunicación entre las poblaciones. 
 

La sierra de Ayllón es una de las zonas peor comunicadas del centro de España. 
Tradicionalmente los caminos y sendas entre las montañas han sido el medio principal de 
comunicación entre los pueblos del macizo y de éstos con los valles que lo rodean. Hoy, la abrupta 
orografía da lugar a estrechas carreteras y pistas forestales, sin otros medios de transporte posibles. 
 

Por otra parte, las comunicaciones entre las distintas zonas de la sierra se basan en estrechas 
y angostas vías de comunicación: 
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• Las zonas oeste y este, separadas por el río Jaramilla, se unen a través de una estrecha y 
serpenteante carretera que en épocas de nevadas y fuertes lluvias queda intransitable, con lo 
que ambas zonas quedan incomunicadas, siendo únicamente accesible al término municipal 
de El Cardoso de la Sierra tan solo por la Comunidad de Madrid pese a ser parte de la 
provincia de Guadalajara. 

 

• Las zonas norte y sur quedan unidas por una larga carretera, la que une Majaelrayo y Riaza a 
través del puerto de la Quesera, que puede quedar intransitable en épocas de fuertes 
nevadas, y en la que a lo largo de sus 41 km tan solo se encuentra como población Riofrío de 
Riaza, muy cercana a Riaza; y una pista forestal, de unos 22 km, que une Majaelrayo y 
Cantalojas por el hayedo de Tejera Negra sin pasar por ninguna otra población. 

 
 

2.14. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

Riaza es un municipio y villa española enclavada entre la vertiente norte del macizo de Ayllón 
y la meseta castellana, en la provincia de Segovia, comunidad autónoma de Castilla y León. Su código 
postal es el 40500, y el de sus pueblos anejos, el 40510. 
 

 
 

Clasificación del suelo de la provincia de Segovia 

 
Su patrimonio histórico se concentra en la Plaza Mayor, donde los meses de septiembre y 

como celebración de las Fiestas de Nuestra señora del Manto y de Hontanares tienen lugar festejos 
taurinos. Es el lugar de referencia de la villa, en ella se puede degustar la gastronomía castellana de la 
zona, descansar en una de sus terrazas o disfrutar del concurrido mercadillo de los lunes. Tiene forma 
elíptica y el edificio del Ayuntamiento se encuentra exento. Las edificaciones no se diferencian de las 
del resto de la villa, si no fuera por los soportales, que protegían del frío a los comerciantes en los 
días de mercado. Frente al ayuntamiento se sitúan unas gradas, que salvan la pendiente existente en 
la plaza, rematadas por balaustres de piedra unidas por barandales de forja. En el centro de la plaza 
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se encontraba hasta el siglo XIX un rollo o picota. Su fisonomía actual data de 1873 y entre sus 
construcciones se encuentran algunas casas solariegas del siglo XVIII que se mezclan con casas típicas 
de la localidad, de planta rectangular, dos alturas y sobrado. Muy cerca, la Iglesia de Nuestra Señora 
del Manto, es del siglo XV. Las ermitas de San Juan y San Roque, a las afueras, y el Santuario de la 
Virgen de Hontanares, entre praderías y frondas de robledal, con amplias panorámicas de la meseta 
castellana, a unos 5 km por la carretera que conduce hacia los núcleos de estudio, completan el 
patrimonio de Riaza. 
  

Su arquitectura popular ofrece la estampa de caserío tradicional. Contribuyen a enriquecer su 
aspecto varios caserones señoriales y casas solariegas con fachadas pintorescas, aleros saledizos, 
tejados serranos, balconadas y galerías de madera, esgrafiados, blasones barrocos, rejerías labradas y 
otros detalles del arte constructivo popular y tradicional. La industria del paño que se desarrolla en 
esta villa hasta el siglo XIX, la convirtió en uno de los núcleos industriales más importantes de la zona.  
 

En los últimos años, se ha registrado un importante aumento de población extranjera, en 
especial de origen búlgaro. La población no censada es considerablemente mayor los fines de 
semana, puentes y vacaciones, al haberse constituido como un núcleo vacacional veraniego. 
Actualmente se ha colmatado casi por completo de colonias veraniegas el perímetro del “Rasero”. 
Cuenta con 2382 habitantes censados según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2014. 
 

El municipio contiene a los siguientes núcleos de población agregados en 1979: 
 

• Riaza, capital del municipio. 

• Aldeanueva del Monte, municipio independiente hasta 1979. 

• Alquité, municipio independiente hasta antes de 1857, se incorporó al extinto municipio de 
Villacorta. 

• Barahona de Fresno, municipio independiente hasta antes de 1857, se incorporó al extinto 
municipio de Aldeanueva del Monte. 

• Becerril, municipio independiente hasta 1979. 

• Madriguera, municipio independiente hasta 1979. 

• Martín Muñoz de Ayllón, municipio independiente hasta antes de 1857, se incorporó al 
extinto municipio de Villacorta. 

• El Muyo, municipio independiente hasta 1979. 

• El Negredo, municipio independiente hasta 1979. 

• Serracín, municipio independiente hasta antes de 1857, se incorporó al extinto municipio de 
Madriguera. 

• Villacorta, municipio independiente hasta 1979. 
 
 

2.15. FIGURAS DE PROTECCIÓN 
 
El casco histórico urbano de Riaza fue declarado el 12 de noviembre de 1970 como Conjunto 

histórico de la Villa de Riaza. Posteriormente, se propuso una ampliación de la delimitación del 
conjunto histórico declarado, cuya fecha de incoación es del 15 de septiembre de 1987. Este Conjunto 
histórico comprende la Plaza Mayor, el Ayuntamiento, la Iglesia de Nuestra Señora del Manto y el 
Palacio de los Vélez de Guevara. Sobre los pueblos anejos no existe ninguna protección patrimonial 
específica más allá de la brindada por las Normas Subsidiarias de planeamiento urbano, las 
ordenanzas de consideraciones estéticas de la edificación y los elementos singulares catalogados o 
protegidos como las iglesias, ermitas, etc. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 
 

La Arquitectura Roja es el nombre que se ha otorgado a este tipo de arquitectura popular 
característica de las construcciones típicas de algunos de los pueblos de la vertiente norte de la Sierra 
de Ayllón, donde aparece un sustrato rojo rico en compuestos férricos. Las construcciones, entonces, 
se hacen a partir de materiales rojizos, tales como las arcillas, las arenas y la piedra ferruginosa de los 
alrededores. El color contrasta en ocasiones con el gris de la pizarra o el blanco del cuarzo, materiales 
abundantes también en la zona. Los principales exponentes de los pueblos rojos son Madriguera y 
Villacorta. En éstos, las restauraciones de los edificios y las nuevas construcciones han seguido 
utilizando en mayor o menor medida los materiales tradicionales.  

 

 
 

Vivienda tradicional en Villacorta 

 
Villacorta: población situada a 1.092 metros de altitud, apoyada sobre la carretera principal. 

El paseo por sus calles lleva hasta la casa consistorial y el soportal del bar, donde se asoma la 
espadaña de la iglesia de Santa Catalina, en el centro, que destaca por su espadaña, su pórtico 
románico y por un artesonado mudéjar del siglo XVI. En las inmediaciones hay varios palomares 
típicos que se encuentran en muy buen estado de conservación. A la orilla del río Vadillo, un molino 
harinero restaurado, el Molino de la Ferrería, tiene uso actual de casa rural, y las ermitas de San 
Roque y del Padre Eterno. En 1979 el municipio de Villacorta, que entonces contaba con las pedanías 
de Alquité y Martín Muñoz de Ayllón, anexionadas ambas en 1847, desapareció, agregándose al 
municipio de Riaza. Se sabe que perteneció a la diócesis de Sigüenza. 

 
Madriguera: con una altitud de 1.138 metros, de nuevo junto a la carretera principal y, hasta 

la creación del desvío externo, atravesado longitudinalmente por ella, fue un activo núcleo comercial 
y de servicios de la zona. En tiempos, dispuso de ayuntamiento, casino y farmacia. Conserva preciosas 
balconadas de madera. En sus alrededores existe una antigua mina de caolín y una fuente de aguas 
ferruginosas. Fue el primero de todos estos pueblos serranos en padecer el reflujo de las 
restauraciones cosmopolitas y eso se nota tanto en la abundancia como en el acabado de la mayoría 
de las construcciones.  No obstante su escasa población, esta crece sensiblemente durante los fines 
de semana y periodos vacacionales, congestionando incluso las escasas infraestructuras disponibles. 
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Vivienda tradicional en Madriguera 

 
Su iglesia, dedicada a San Pedro, destaca por sus dimensiones y su espadaña, ampliada en 

varias fases entre los años 1700 y 1800, acorde con su época de esplendor, en la que llegó a contar 
con 750 feligreses. Es un edificio de 3 naves, coro, capilla, espadaña y sacristía anejas. Su cúpula es 
original, no así el resto de la techumbre que fue reconstruida en 1995. Posee altares de estilos 
renacentista, barroco y neoclásico y en la parte posterior de la iglesia, a la entrada, está la capilla de 
la Virgen de la Soledad, con la pila bautismal renacentista. La imagen de San Gregorio y tal vez la de 
San Sebastián proceden de las dos ermitas con estos nombres que existieron en su término 
municipal, hoy desaparecidas, sin el menor rastro pero que están documentadas. Son de destacar 
también tres grandes frescos de temática bíblica a ambos lados del altar mayor y encima de la 
sacristía, el órgano barroco en el coro y varias piezas de orfebrería se exponen hoy en el museo 
parroquial de Riaza. Funcionaron varias cofradías religiosas que desaparecieron progresivamente con 
los procesos migratorios. 
 

La primera noticia escrita que se tiene de Madriguera es de 1353, en que aparece en la 
estadística de iglesias de la Diócesis de Sigüenza, como perteneciente al Arciprestazgo de Ayllón "la 
eglesia de Madriguera es un beneficio curado e riende 200 mrs" (200 maravedies). El primer 
madriguerense que aparece mencionado es un tal "Sánchez de Madriguera" en 1467 y después 
"García Gonzales de Madriguera" en 1493. Todo ello está recogido en el libro "Historia de la Diócesis 
de Sigüenza y de sus Obispos" del Obispo Toribio Minguella.  
 

Estuvo bajo el señorío del Marqués de Villena. Eclesiásticamente perteneció a la Diócesis de 
Sigüenza, hasta que pasó a la de Diócesis de Segovia en 1953. El 11 de octubre de 1966 agregó al 
municipio, hasta entonces, de Serracín y, a su vez, en 1979 fue agregado al Ayuntamiento de Riaza, al 
cual pertenece actualmente. 

 
Su nombre significa guarida o refugio de animales, generalmente de conejos. Parece un 

topónimo preexistente en el lugar donde se fundó la aldea. En el pasado, llegó a contar con una 
población mayor, siendo en algunas épocas cercana en número a la existente en la villa de Ayllón. 
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• Según el Censo de Pecheros de Carlos I de 1528 había 61 vecinos. 

• Según el Censo de la Sal de 1631 hay 26 vecinos obligados a pagar y 740 ganados, por 36 
fanegas de sal, 2.160 reales. 

• Según el Catastro de la Ensenada en 1751 había 111 vecinos en 119 casas, se menciona la 
existencia de 85 arrieros y figura un molino harinero, con una sola rueda, propiedad del 
Ayuntamiento en el río de El Negredo, del que no queda rastro alguno, así como otro en el 
término de Santibáñez que lo tenían dado en renta. 

• Según el Diccionario de Pascual Madoz en 1848 había 161 vecinos, 560 almas en 107 casas y 
una escuela con unos 50 alumnos. 

• Según los registros parroquiales, desde 1559 se llegan a contabilizar unos máximos de:  
o 52 nacimientos en 1792 y en 1849. 
o 50 fallecidos en 1804. 
o 21 matrimonios en 1763 y 1849. 

• También en 1849 figura una visita episcopal con 503 confirmados, más 7 confirmados en otra 
parroquia, más 84 no confirmados, que dan un total de al menos 594 personas. 

 
Los factores socioeconómicos de los años 50 y 60 del siglo XX, comunes a la mayor parte de la 

Castilla rural, agravados por las características propias de la situación en una zona montañosa, mal 
comunicada y falta de servicios, generaron una fuerte emigración hacia Riaza y Madrid. 

 
Los servicios (fuentes públicas en 1961, agua corriente en las casas 1978) y la mejora en las 

comunicaciones (asfaltado de la carretera 1980, el teléfono público 1970, TV privada en 1965, 
Teleclub en 1967) llegaron demasiado tarde a esta zona que pasó prácticamente de la explotación 
ancestral del campo (arado romano, hoz y trillo) a la mecanización (tractor y cosechadora) sin 
transición alguna. La fuerte despoblación generó además la pérdida de otros servicios. Madriguera ha 
sido un pueblo de agricultores (con ganadería complementaria), tratantes, arrieros y comerciantes. 

 
La población se dedicaba, como los pueblos de la zona, a la agricultura pero había también 

una gran cantidad de familias dedicadas a la arriería y al trato (negocio de la compra-venta de 
animales básicamente para el trabajo en el campo) con las áreas de las actuales Comunidad de 
Madrid y diversas zonas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura. Sus tratantes eran bien 
conocidos en las principales ferias de ganado de Aranda, Berlanga, Alcalá,... 
 

Madriguera pleiteó acogiéndose a la Reforma Agraria de 1933 para liberarse de un censo 
perpetuo: “desde el siglo XV, los vecinos de este referido pueblo de Madriguera, hoy el 
Ayuntamiento, han venido pagando un censo de ochenta fanegas, trigo y cebada por mitad, y cuatro 
gallinas, actualmente, a don Aurelio, Conde de la Puebla de Valverde, y a su hermano don Leoncio 
González de Gregorio y Martínez de Azagra, sin conocer el objeto o cosa sobre que grava el mismo”. 
Madriguera mantuvo largos pleitos con Estebanvela por los terrenos del despoblado de San Martín 
de Arahuetes o Aragüetes (hoy paraje del Paredón al lado del Río de las Viñas). 
 

Asimismo, fue un centro comercial y de servicios hasta los años 60 del siglo XX para los 
pueblos de alrededor al disponer de médicos, boticario, veterinarios, panaderías, carnicerías, 
pescadería, ultramarinos, tabernas, zapatero, fraguas, matadero, comercio de paños, barbería, 
gaiteros, tejería, cura, sacristán, secretario y capataz de montes, casino, salón de baile, escuela de 
niños y de niñas, un hospital y albergue de transeúntes. 
 

En la actualidad la economía continúa basada en la agricultura de secano (trigo, cebada, 
centeno) y ganadería bovina que aprovecha los pastos existentes, así como en el turismo (restaurante 
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y apartamentos rurales). Tierras de cultivo de secano, con concentración parcelaria, dedicadas al 
cultivo del trigo, cebada o centeno, con pequeñas zonas de huertas al lado de los arroyos. 
 

Algunas repoblaciones más recientes de pino y roble en zonas antes ocupadas por estepares. 
El patrimonio forestal consta de 2 montes de utilidad pública:  

 
o MUP 278 La Sierra de Pedro Teba de 364 hectáreas (repoblado de pinos en los 50) 
o MUP 71 La Dehesa de 156 hectáreas (repoblado de pinos en los años 70). 

 
Madriguera es variada en minerales. En el año 1861 existía todavía, aunque en ruinas, la forja 

catalana de Villacorta a la que, junto a una fábrica establecida en Somolínos (Guadalajara), se 
llevaban algunas cantidades de las brechas ferruginosas de Becerril y de los filones de hierro oligisto 
grafitoide de Madriguera, pero la explotación de unos y otros cesó pronto. Hubo una explotación 
minera de caolín hasta los años 70 (empresa Minas de Madriguera constituida como Sociedad 
Anónima en Vizcaya el 5 de noviembre de 1959). Posteriores prospecciones dieron lugar a la llamada 
"mina nueva" así como a la explotación del vecino pueblo de El Negredo, hoy también abandonadas. 
Como curiosidad, hay jarosita, que es un mineral no muy habitual (Rio Tinto, Huelva). 
 

Madriguera tiene una gran variedad de paisajes y de contrastes de colores en un pequeño 
término municipal. 
 

• La Fuente de Abajo o del Hierro, de aguas ferruginosas. 
• La Peña del Trasuego con excelente vista sobre el caserío del pueblo. 
• La mina, con gran contraste entre el color blanco del caolín con el resto del paisaje. 
• La cuesta de San Gregorio, en la carretera de Serracín, con excelentes vistas. 
• El lavadero y el pilón, reconstruidos recientemente, en la carretera de El Muyo. 
• El depósito y el manadero, rodeado de bosques de matorral y pinar. 
• La Encinota, en el camino de Estebanvela, árbol singular por su gran tamaño. Más adelante se 

puede llegar al Río de las Viñas, zona muy árida, límite del término de El Negredo y su 
encinar. Y un poco más adelante aun es visible el “Paredón”, una pared de la torre de la iglesia 
del despoblado de San Martín de Arahuetes. 

• La Ermita del Padre Eterno, entre Villacorta y Estebanvela. 
• El Río de la Hoz, y atravesándolo, la Sierra de Madriguera, en su cota más alta llamada la 

Torrecilla con 1.666 msnm y excelentes vistas sobre el Parque del Hayedo de Tejera Negra (en 
la provincia de Guadalajara), así como la de la Sierra de Pela (en la provincia de Soria) y otras 
cotas de la Sierra de Ayllón y la meseta castellana. 

• Las demás cotas de la Sierra de Ayllón por El Negredo (La Lastra 1520 msnm), El Muyo (El 
Collado de Puerto Infante 1485 msnm), Serracín (El Calamorro 1767 msnm), Becerril (El 
Peñón de los Arcos 1890 msnm), Martín Muñoz (El Collado de las Cabras 1826), La Buitrera 
2046, Riaza (El Cerro Merino 1800 msnm y la Ermita de Hontanares 1420 msnm). 

• El manadero de Grado del Pico y las rocas erosionadas con formas caprichosas. 
• La senda desde Santibáñez a Grado del Pico bordeando el río Aguisejo. 
• El sitio arqueológico de Tiermes, ciudad arévaca. 

 
En la Guerra de la Independencia Española, Ramón de Santillán, capitán de la partida del Cura 

Merino, se refugió en Madriguera después de ser herido en la acción de Almazán contra los 
franceses. De las Guerras Carlistas hay noticias orales y documentadas del pase de algunas partidas. 
En la Guerra Civil Española, el pueblo estuvo dentro del llamado área Nacional durante toda la 
contienda, y el frente quedó en la provincia de Guadalajara al fracasar el intento de entrada por 
Cantalojas. Una compañía de soldados españoles y algunos alemanes estuvieron una temporada. 
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Madriguera aparece en el libro "Viaje por la Sierra de Ayllón" de Jorge Ferrer Vidal publicado 
en 1970 ("Madriguera es pueblo de contrastes extremos, de casas levantadas con promiscuidad 
hiriente, a base de adobes alzados por el sol y las nieves, pedazos de pizarra y piedra de sillar") y ha 
sido escenario de diversos rodajes como "El Tesoro" de Antonio Mercero (1988), "Hasta luego 
cocodrilo" de Alfonso Ungría (1992) o “El Intercambio” de Antonio Quintanilla (2010), series como 
"Médico de familia", y anuncios de televisión. 

 
Entre sus personajes más ilustres se cuenta a Fray José Ángel Cerezo, beneficiado y organista 

de las catedrales de Sigüenza y Burgo de Osma, tomó el hábito en el Monasterio de Silos, y regentó la 
parroquia de Boceguillas hasta su muerte; Salvador Sanz de Grado (1789-1851), obispo de Salamanca 
en 1849; Fredesvindo de Grado (1917-1993), sacerdote, autor del libro "Lira Poética" editado en 
Sigüenza en 1947 y el “Himno a San Pantaleón”; y Jesús de Grado, atleta, campeón de España de 
Maratón en 1991. 

 
 

La Arquitectura Amarilla es el tipo de arquitectura popular que emplea como elemento 
constructivo principal las cuarcitas blancas y amarillas. A los pueblos amarillos pertenecen:  

 
 

 
 

Cabecera de la iglesia de Alquité. 

 
Alquité: de pequeña extensión, se presenta el primero desde Riaza. En sus muros 

predominan las cuarcitas amarillas. Su nombre es de origen árabe, citándose por primera vez en 1123 
como Alchité en la fundación del obispado de Segovia (1124) en un Documento de Alfonso VI. Ya en 
el siglo XVIII cambia su denominación por Alquité. Es una población asentada a 1.280 metros sobre 
una ladera en la que se levanta la Iglesia de San Pedro, cuyo punto más destacable es el pórtico y sus 
tres magníficas arquivoltas. Hasta el censo de 1857 figuraba con nombre Alguite. En 1979 el 
municipio de Villacorta, que entonces contaba con las pedanías de Alquité y Martín Muñoz de Ayllón 
anexionadas ambas sobre 1850, desapareció, agregándose al municipio de Riaza. 
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Vivienda contemporánea en Martín Muñoz de Ayllón, sede de AP-Gallery. 

 
Martín Muñoz de Ayllón: donde al amarillo se añaden ya los rojos de las mamposterías y el 

negro de algunos tejados de pizarra. Pero en Martín Muñoz de Ayllón junto a las casas tradicionales 
originales y rehabilitadas se ven también casas de vanguardia tratando de conjugar el uso de los 
materiales tradicionales con ventanales contemporáneos, más pensados para disfrutar el panorama 
serrano que para resguardarse de los duros fríos del invierno. Actualmente existe un proyecto de 
espacio dedicado al arte y al paisaje, de la mano de AP Gallery, una iniciativa novedosa en la comarca 
que pretende relacionar el arte contemporáneo y el paisaje a través de distintas intervenciones 
artísticas. También ofrece la fórmula de taller y residencia para artistas. 
 

Se accede desde la carretera de Alquité. Tiene menos de 20 habitantes en invierno y 60 ó 70 
los meses de verano. Sus vistas a la sierra de Ayllón son muy hermosas. La vegetación predominante 
es el roble y los árboles frutales como el castaño, peral, manzano y gerval. También abundan las 
zarzas repletas de moras. Tres ríos bañan las faldas de las montañas, cuya agua nutre las cañerías de 
Alquité, Villacorta, Serracín, Madriguera y el propio Martín Muñoz. Hay un molino rehabilitado, 
perteneciente a un particular, que se puede ver dando un paseo. Destaca la Iglesia de San Martín de 
Tours, patrono del lugar, del siglo XII, ha sido reconstruida recientemente gracias al esfuerzo de sus 
vecinos. Tuvo canteras de pizarra que se utilizaron para la cubierta del Palacio de la Granja y para el 
suelo de la Catedral de Segovia. 
 

El nombre proviene de un general del Cid, llamado Martín Muñoz (citado en el Cantar del Mío 
Cid), que se casó con Ximena Becudo, que a su vez era hermana de dos caballeros llamados Pedro 
Rodríguez Becudo y Gutierre Becudo, que durante la Reconquista fueron héroes famosos en la época 
por haber tomado la ciudad de Cuenca en 1110 y que, por esa y otras hazañas, les habían concedido 
extensos territorios que aportaron como dote para el matrimonio de su hermana. Las gentes que 
acompañaban al caballero Martín Muñoz, marido de Gimena, se establecieron en poblados que, el 
propio Martín Muñoz y su esposa posteriormente, dieron los nombres de sus hijos y otros familiares. 
En 1979 el municipio de Villacorta, que entonces contaba con las pedanías de Alquité y Martín Muñoz 
de Ayllón anexionadas ambas sobre 1850, desapareció, agregándose al municipio de Riaza. 
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El Negredo: de nuevo en la carretera local SG-V-1111 de Riaza, es la última etapa del viaje 

antes de llegar a Santibáñez de Ayllón, en cuyas inmediaciones destacan, como unas Médulas en 
miniatura, unas antiguas minas de alúmina. Se da la curiosa circunstancia de que en el interior de la 
población se encuentra la Ermita de San Benito, construida en el siglo XVII, y en el exterior de la 
misma, en la falda situada en el otro lado del valle, se sitúa la Iglesia de la Natividad de Nuestra 
Señora, de origen románico. A esta época pertenece una portada compuesta por dos columnas con 
capiteles de hojas, y arquivoltas decoradas con tacos y óvalos. Tiene también un bello pórtico y 
espadaña renacentistas. En su cementerio existen unos dibujos circulares labrados en piedra que 
podrían remontarse a la época visigoda. 
 

El antiguo término municipal limitaba con los antiguos términos de Madriguera, El Muyo y 
Santibáñez de Ayllón y su altitud oscilaba entre los 1.070 y 1.530 msnm en el Alto de la Cabra. El 
arroyo que pasa cerca del pueblo se llama Cobo o de la Hoz, desagua en el río Aguisejo y éste en el río 
Riaza, afluente del río Duero. En sus alrededores existe uno de los encinares más representativos de 
la comarca, con abundantes ejemplares de quejigos, además de unas minas de alunita que destacan 
por su variedad cromática. 
 

Las primeras referencias de este pueblo aparecen en torno a 1587, fecha en la que se usa este 
nombre para designarlo, aunque parece que anteriormente pudiera haberse denominado 'El 
Nebredo' como referencia a algún bosque de enebros presente en la zona. Parece más aceptado, no 
obstante, que El Negredo reciba su nombre, principalmente, por el color que antaño tenían los 
tejados de sus casas, construidos en su inmensa mayoría con pizarra de la zona circundante. 

 
 

Finalmente, la Arquitectura Negra es un tipo de arquitectura popular que emplea como 
elemento constructivo principal la pizarra, compuesto mineral de tonos grises, violetas, azulados, 
pardos, plateados o negruzcos. Es una técnica empleada tradicionalmente en algunas zonas españolas 
como la sierra de Ayllón, entre Guadalajara, Segovia y Madrid, y la sierra de Alto Rey, en Guadalajara, 
en las que la pizarra es un material abundante. Este tipo de arquitectura es aplicable a todo tipo de 
construcciones, tanto viviendas como cerramientos y delimitaciones agrícolas y ganaderas, tainas 
para el ganado, caminos, puentes, etcétera. A los pueblos negros pertenecen: 
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Vivienda tradicional en Becerril. 

 
Becerril: se encuentra a 1.241 metros de altitud. Se accede a través de la carretera que sale 

desde Villacorta. Destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, románica, con un ábside 
circular muy bien conservado y una tabla románica de gran belleza. En sus alrededores existieron 
minas de hierro y ampelita (un tipo de pizarra muy blanda) y una importante acebeda en la que se 
encuentran tejos, serbales y fresnos. Con la mitad del caserío por los suelos y la otra recompuesto, la 
cara más pintoresca de Becerril es la que queda en el costado occidental, pero su estado de 
conservación es pésimo, prácticamente irrecuperable. 

 
 

 
 

Vivienda tradicional en Serracín. 
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Serracín: se llega a través de un pequeño ramal desde Madriguera. Se construye sobre la 
ladera del monte Pizarral, a una altitud de 1.230 metros. Su término incluye el monte de Mingo-
Hierro donde, al parecer, los romanos explotaron minas de plata y hierro y una de carbón piedra, así 
como las canteras de pizarra explotadas en los últimos años para la construcción. Ahora ya sin 
actividad, este pueblo negro y pizarroso es también uno de los que más severamente sufrió el 
abandono. Algo más que comprensible ante la ausencia de agua corriente y alcantarillado en las 
calles hasta tiempos recientes. 

 
 Ni su Iglesia de Nuestra Señora de la Natividad se salvó del derrumbe. Según don Teodoro 

García en su libro sobre el señorío de Ayllón, el templo fue construido en un 1702 por el maestro Juan 
Pérez. Sólo queda buen estado la espadaña, de tres cuerpos, contrastando sus paramentos rojos y 
blancos. Las casas tradicionales son muy humildes y respetan la arquitectura local. Constan de una 
sola planta de forma rectangular. Se cubren con un tejado a tres aguas que sobresalen de los muros y 
la mayoría se ha tratado de adornarlas o restaurarlas lo más rústico posible. 

 
Refleja el nombre personal o étnico Sarracinus, probablemente aludiendo a un propietario. 

Se ha aventurado la hipótesis de que se trate de un descendiente directo, como apelativo del plural 
arábigo sarraqīn “sarracenos”. Sin embargo, esta última hipótesis, sugerida por Vernet Ginés (1959), 
parece improbable, dado que exige una preservación del lenguaje que va más allá de la mera 
memoria léxica. Sarracinus es nombre de persona, muy frecuente en la Edad Media, especialmente 
en la etnia mozárabe, lo cual es plenamente compatible con lo que se sabe del poblamiento 
zamorano en la primera Edad Media. La mayor parte de las citas medievales a personas con este 
nombre figuran lisa y llanamente como Sarrazino, Sarrazín. El que terminen en –ino o en –ín depende 
de lo siguiente: generalmente, si la expresión mantenía el genitivo latino (Castrum Sarrazini), tendía a 
perderse la –i final. Pero, por otro lado, era frecuente en patronímicos la flexión genitiva: Iohannes 
Sarrazini (Juan hijo de Sarrazino), y esto da lugar con el tiempo a apellidos Serracín, que pueden a su 
vez convertirse en nombre.  
 
   Serracín es nombrado ya en 1591. Durante años, fue el municipio más pequeño de la 
provincia de Segovia. En el siglo XVIII, la población ascendía a 139 habitantes, dedicados 
principalmente a la labranza y al transporte de huevos y aves a Madrid. En el siglo XIX, contaba con 
ayuntamiento y escuela, y sus 120 habitantes estaban dedicados principalmente a la ganadería. 
Asimismo se reabrieron explotaciones mineras: mina Natividad, de hierro (1881); mina Mercedes, de 
hierro argentífero (1881), mina Santa Águeda y minas San Antonio de Padua de hierro (1883-1885). 
También existían minas en los pueblos de alrededor. El antiguo municipio fue agregado al de 
Madriguera el 11 de octubre de 1966. 
 

El Muyo: es el pueblo a mayor altitud de la provincia, al que se accede desde la localidad de 
Madriguera. Tenemos referencias de su existencia desde 1.587, cuando tenía 17 vecinos, y se sabe 
que pertenecía a la diócesis de Sigüenza, bajo la Comunidad de Villa y Tierra de Ayllón. Muyo 
significa mutilado, por lo que existe la teoría de que su fundador lo fuese. Hoy recupera parte de su 
caserío mientras ve cómo la otra se convierte en revoltijo de ruinas. En el entorno de su iglesia de los 
Santos Mártires San Cornelio y San Cipriano asoma la roca desnuda y negra sobre la que apoyan 
directamente muchas casas, hecho por el cual tampoco pudo disponer de agua corriente ni 
alcantarillado históricamente. Curiosamente, su iglesia, tiene el techado de teja roja, diferenciándose 
del resto de edificios. En su interior se conserva una cruz procesional de plata que está datada a 
mediados del siglo XVI. Se considera uno de sus mejores ejemplos de estos pueblos negros, debido a 
que es un caserío en el que en sus construcciones abunda la pizarra, tanto en muros como en 
cubiertas y el pavimento de las calles y todo su entorno se encuentra muy poco transformado o 
intervenido recientemente. 
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Vivienda tradicional en El Muyo. 

 
 

 
 

Cartografía de los núcleos. Mapa Topográfico del Instituto Geográfico Nacional. 
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4. ANÁLISIS TIPOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO Y URBANO 
 

En el límite nororiental de la provincia encontramos una de las zonas de mayor interés con 
respecto a la arquitectura vernácula segoviana: es la correspondiente a la ladera norte de la Sierra de 
Ayllón. Se dan cita aquí una serie de núcleos que presentan todos ellos una distinta configuración 
física debido a la gran variedad de materiales de construcción utilizados. Tres de ellos situados en la 
cota más elevada y cercana al arranque montañoso, son los únicos núcleos de la vertiente norte del 
Sistema Central donde encontramos la pizarra como material de construcción y cubierta: Becerril, 
Serracín y El Muyo (en las publicaciones también se incluye El Negredo, seguramente por la confusión 
que produce su nombre, que nada tiene que ver con el color de su arquitectura actual). Tanto la 
cubierta como los muros son de pizarra, aunque en Becerril se alterna con sillería ferruginosa y en 
Serracin con algunos tramos de muro de entramado de madera con revestimiento de barro. Destacan 
en estas construcciones las grandes chimeneas de volumen irregular troncopiramidal casi siempre 
acompañadas de hornos. 
 

En una segunda línea se disponen los otros núcleos de la sierra de Ayllón, sobre terrenos 
arcillosos y ondulados, que presentan una gran diversidad de materiales, sobre estructura parcelaria 
de corral delantero con tapia baja y acceso directo sin portón, o con edificación alineada al exterior. 
En cuanto al sistema constructivo encontramos en Alquité y Martin Muñoz de Ayllón, los más 
occidentales, un aparejo de pizarra y cuarcitas amarillas de intenso contraste en su coloración. En 
Villacorta es la presencia de la sillería de arenisca ferruginosa de color rojizo-morado intenso y los 
correspondientes revocos del mismo color los que definen el paisaje urbano. Madriguera es el único 
núcleo principal de la zona e intensamente rehabilitado. La edificación es generalmente compacta 
con muros de fábrica de piedra y entramados de madera con barro y la presencia de numerosas lanas 
y galerías de madera en los pisos superiores. 
 

 
 

Extensión correspondiente al Modelo 6 según la clasificación de Félix Benito Martín, 1998. 

 
Según la clasificación realizada por Félix Benito Martín en “La arquitectura tradicional de 

Castilla y León” de 1998, se correspondería con el modelo 6, subtipo E. Aquí se incluye el área 
geográfica de extensión del modelo y la localización del tipo característico de esta región. 
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Extensión correspondiente al Modelo 6, Tipo E según la clasificación de Félix Benito Martín, 1998. 

 
 

 

         
 

Estado de conservación y coherencia de la arquitectura popular en áreas homogéneas (izquierda) y conjuntos 
singulares (derecha) de Castilla y León, según Félix Benito Martín, 1998. 
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La Sierra de Ayllón aparece calificada como conjunto coherente de arquitectura tradicional con procesos de 
alteración o degradación, según Félix Benito Martín, 1998. 

 
Este “Modelo 6, Tipo E”, al que a partir de ahora nos referiremos como “Modelo 6E”, define 

núcleos ganaderos de sierra o pie de monte, compuestos por parcelas de gran dimensión y escasa 
altura, con calles y plazas muy configuradas, ya que están flanqueadas por los cuerpos principales de 
las edificaciones, con muros de fábrica de mampostería de pizarra, cuarcita o arenisca, entramados 
de madera y barro, que se adosan a la alineación exterior y dejan los corrales en la parte trasera. El 
tejido urbano se configura por la adición de estas unidades, normalmente por sus medianerías. La 
edificación puede estar aislada o adosada en pequeños grupos y la vivienda se dispone en planta 
baja. La puerta abre hacia un zaguán, que se prolonga por un pasillo cuyo fondo comunica con las 
cuadras y el corral. A ambos lados se distribuyen sendos conjuntos de alcobas y salas, mientras que la 
cocina se encuentra ubicada en una crujía interior. En ocasiones aparecen corrales de pequeñas 
dimensiones en la parte delantera. La planta superior se dedica a sobrado o pajar, de menor altura.  
 

 
 

Entrada a vivienda en Becerril, con acceso a través del corral delantero, horno y hornera.  
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4.1. DESCRIPCIÓN DEL TIPO 
 

Con carácter general se inscriben dentro del modelo de asentamiento de la ladera norte del 
Sistema Central, basado en la existencia de unidades ganaderas con corral delantero agrupadas por 
sus medianerías. Como sucede en otras zonas serranas los corrales son relativamente reducidos y 
tienen tapia baja. Hacia estos espacios se orientan pequeñas construcciones auxiliares, como la 
leñera o cochiquera, pero los espacios mayores se engloban dentro de la edificación principal. 

 
Constituye un conjunto muy singular, que supone un agudo contraste con el territorio que 

rodea la comarca debida a la gran influencia del material de sus muros en la imagen de su 
arquitectura. Aparecen como subtipos los núcleos de la cota más elevada en los que la pizarra es el 
material constructivo de muros y cubiertas: Becerril, Serracín, El Muyo. Los dos núcleos del oeste 
exhiben muros con aparejo de pizarras y cuarcitas absolutamente singulares: Alquité, Martín Muñoz 
de Ayllón. Villacorta, Madriguera y El Negredo constituyen otro subtipo con mampostería de arenisca 
ferruginosa y la presencia del barro en entrepaños o en revocos. 
 

Lo llamativo de esta arquitectura deriva en gran medida de la diversidad de materiales 
pétreos que existe en el área y que determina, consecuentemente, una gran variedad de soluciones 
constructivas, de textura en sus acabados y de color en sus conjuntos. En los tres núcleos emplazados 
en cota más elevada es la pizarra el material básico, tanto para la mampostería de los muros como 
para la cubierta. El Muyo es el lugar más representativo con sus casas de gran planta y una sola altura, 
sin aristas debido a la ausencia de sillares y con complejas formas de cubierta, de tal modo que el 
volumen exterior se relaciona más con superficies curvas y envolventes de carácter arcaico que con 
soluciones prismáticas. Las chimeneas, troncopiramidales y de gran volumen, completan la imagen 
tan característica del lugar. Serracín y Becerril son los otros dos núcleos del escalón superior del pie 
de monte, en los que la pizarra está presente en cubiertas y en los muros, en este caso alternando 
con la sillería de arenisca ferruginosa en Becerril o también con muros de entramado de madera y 
barro en Serracín. 

 
Becerril está emplazado en la parte alta, ya en la ladera de la sierra y muestra bastantes 

edificaciones construidas con pizarra en avanzado estado de deterioro. El corral delantero, con tapia 
baja, desaparece en ocasiones, de tal modo que se alternan estructuras con corral con otras 
compactas. El edificio aquí reproducido carece de corral y tiene cuadra en la parte posterior, en una 
crujía adosada. 

 
Ejemplo de vivienda tradicional sin corral delantero en Becerril (Félix Benito Martín, 1998). 
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Los muros son de fábrica, de gran espesor, con mampostería de pizarra. La crujía de fachada 
se dispone según la clásica distribución de zaguán central con puerta de acceso y salas laterales. La 
cocina queda localizada en el interior con una gran chimenea troncopiramidal que, como es habitual 
en esta zona de la Sierra de Ayllón, abarca casi toda la planta de la cocina. El horno está ubicado en la 
fachada lateral con un volumen exento de envolvente circular, hoy en parte destruido. La fachada 
muestra la composición del muro con lajas de mampostería de pizarra y madera encuadrando los 
vanos. Un pórtico apoyado en dos muretes laterales precede a la entrada principal. 

 

 
Ejemplo de vivienda tradicional sin corral delantero en Serracín (Félix Benito Martín, 1998). 

 

 
Serracín es un lugar semidespoblado localizado en la ladera de la sierra, que ofrece intacto, 

aunque degradado físicamente, el conjunto de arquitectura vernácula que lo originó. La edificación 
está constituida por muros de mampostería de pizarra, material que aparece también en la cubierta, 
en forma de lajas. Como sucede en los vecinos núcleos se alterna la edificación con corral delantero y 
sin corral. Los muros perimetrales, de fábrica, son de gran espesor y contrastan con la tabiquería 
interior constituida de entramado de madera compuesta por pies derechos y revestido de mortero. 
Destaca la cocina cubierta con gran chimenea troncopiramidal que corresponde en planta a la casi 
totalidad de la superficie de la estancia. Un pasillo central distribuye a las distintas piezas, de las 
cuales las dos alcobas delanteras gozan de ventanas abiertas en fachada, una de ellas ampliadas con 
posterioridad. En su extremo el pasillo comunica con la cuadra, compuesta por una construcción 
separada de la vivienda por un muro de carga. 
 

En la fachada principal se abren solo dos vanos, la puerta principal y una ventana lateral. 
Ambos están encuadrados con madera y cuentan con sencilla rejería de forja, en el caso de la puerta 
principal para permitir la presencia de un ventanillo de iluminación del zaguán. Destaca en esta 
última el potente dintel de madera encastrado en el muro. 
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Otro aspecto muy característico de la imagen del lugar es la escasa altitud de los muros, 
siempre de una sola planta, y la decisiva presencia de las cubiertas de pizarra, de superficies 
frecuentemente curvas o alabeadas, en la impronta urbana. Un elemento siempre presente es el 
constituido por las grandes chimeneas de volumen troncopiramidal, sensiblemente irregular, que 
emergen y se elevan considerablemente sobre las cubiertas. Hoy en día revestidas con mortero de 
cemento. La presencia del elemento pétreo se completa con el pavimento de las vías urbanas con 
suelos de guijarro que en determinadas ocasiones alcanzan gran interés. 
 

 
Ejemplo de vivienda tradicional sin corral delantero en El Muyo (Félix Benito Martín, 1998). 

 

 
El acceso a esta construcción de El Muyo se produce a través de un espacio, actualmente 

libre, que procede de un antiguo corral que estaba delimitado, como es habitual en la zona, por una 
tapia baja. El presente edificio es muy representativo de este tipo de estructura, con la vivienda en la 
zona delantera, organizada en torno a un zaguán central. En la parte posterior se dispone la cuadra y 
la escalera que sube al sobrado, alojado bajo los faldones de cubierta. 

 
Como ocurre en otras zonas de la región, la utilización de mampostería de pizarra y la 

carencia de sillares, determina la inexistencia de aristas en la construcción. Los volúmenes son por 
tanto poco definidos con directrices exteriores envolventes lo cual otorga un aspecto muy primitivo a 
sus construcciones. Los escasos huecos aparecen encuadrados con piezas de madera que se engarzan 
en el muro de pizarra y se encuentran protegidos por sencillas rejas de forja. 
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El conjunto de edificaciones agrupadas irregularmente en pequeñas manzanas de perímetro 
quebrado e informe; los angostos callejones de ventilación y desagüe entre construcciones vecinas; 
las superficies grandes y continuas en las cubiertas; la presencia de un mismo material en todo el 
conjunto; son todos ellos factores que posibilitan al núcleo alcanzar una imagen muy significativa.  
 

En el escalón inferior de la Sierra se disponen otra serie de núcleos que ofrecen mayor 
diversidad en la composición e imagen de sus muros y vanos, pero que disponen ya de cubiertas de 
teja. En el extremo occidental del área, Martín Muñoz y Alquité cuentan en sus muros con un aparejo 
de cuarcitas amarillas y blancas, así como de pizarras de intenso color negro que configuran un 
atractivo contraste cromático. Situado a escasa distancia, Villacorta ofrece un rotundo cambio de 
imagen. Todos sus muros están constituidos con la mampostería y sillería de arenisca ferruginosa de 
un intenso color morado purpúreo, que caracteriza fuertemente el conjunto. En el cercano lugar de El 
Negredo, la pizarra aportaba una nota de contraste a la presencia del barro y los entramados de 
madera.  

 
Pero Madriguera es el núcleo central de esta zona y la más representativa muestra de la 

llamada Arquitectura Roja de la Sierra de Ayllón. Ha sufrido numerosas rehabilitaciones que han 
alterado en cierto modo la autenticidad de su arquitectura vernácula pero, al menos, han conservado 
parte del color y del aspecto del lugar, donde junto a los muros de piedra aparecen el barro y 
entramados de madera, como elementos constitutivos de su arquitectura.  
 

Su caserío está integrado en el paisaje. Se utilizan para su construcción los elementos rojizos 
de la piedra ferruginosa y la tierra arcillosa del entorno, contrastando en ocasiones con el gris de la 
pizarra y el blanco del cuarzo. Antiguamente las casas fueron de una sola planta pero las actuales, en 
su mayoría, son de finales del siglo XIX y principios del XX, en los cuales las familias de Madriguera 
levantaron unas cuantas casas de dos plantas más la cámara.  

 
Las características constructivas de la casa típica se basan en los materiales de la zona. Están 

hechas de madera con fuertes muros de mampostería, con sillería en las esquinas asentada con 
barro. También se utiliza el adobe en los pisos superiores o en las separaciones interiores. Los dinteles 
de las puertas y los marcos de las ventanas son en muchos casos de piedras labradas. Algunas 
disponen de balcones. Hay una destacable tradición de rejería en balcones y ventanas, datadas en 
1869, 1879, 1890, 1896, 1897, 1898, 1890, 1904, 1905 y 1915. También se aprecian algunos balcones 
de madera propios de zonas serranas.  

 
Arquitectónicamente, la plasticidad del colorido del barro rojo de revestimiento y asiento de 

mamposterías se hace presente en las fachadas, sobre muros de piedra que ocupan la planta baja y 
en ocasiones la primera. Hay alguna fachada de esgrafiado típico segoviano más actual. La chimenea 
típica ocupa todo el techo de la cocina, cruzando el primer piso y la cámara, revocada de barro por el 
interior y sale por el tejado protegida con restos de teja apilados. Los suelos de la planta baja pueden 
ser de baldosas hidráulicas en las habitaciones, baldosa más rústica en otras dependencias y suelo de 
cantos rodados en el portal. Antiguamente muchos suelos eran de barro prensado, pizarra o incluso 
empedrado. Los suelos de las plantas superiores son de madera. Los tejados en su mayoría son de 
teja a la segoviana con lecho de barro. En muchas ocasiones los entramados de madera y la 
estructura de cubierta sustituyen a la fábrica de mampostería en el nivel superior del sobrado. 
 

Las cubiertas de teja utilizan solo canales. Los escasos huecos se enmarcan con sillares o 
piezas de madera enjarjadas. Las carpinterías son de madera y la puerta de entrada suele estar 
dividida en dos horizontalmente para dar luz e impedir el paso de animales. 
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4.2 DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL 
 

Las viviendas disponen de dos plantas más desván o sobrado. Son casas de una sola crujía y 
gran profundidad. El uso de soportales es excepcional. Las casas constan de planta baja, primer piso y 
cámara, con fuertes muros y ventanas pequeñas, para preservarse del frío. En cada planta se 
desarrollan una serie de estancias: 

 
• En la planta baja se encuentra el portal, con amplia entrada que permite el paso de animales 

hacia las cuadras, la cocina con chimenea típica, la despensa en lugar fresco y el comedor y 
habitación con alcoba.  
 

• En el primer piso están las habitaciones y el pajar encima de las cuadras.  
 

• En la cámara de cubierta, de altura variada, se almacenan los granos y frutos que necesitan 
secarse o mantenerse durante el año.  
 
Además, la mayoría de las casas tradicionales disponen de corral, hornos adosados y pozos de 

aguas pluviales o de nivel freático. 
 
Muchas familias, dedicadas a la ganadería o al trato, disponían de casas de uso exclusivo para 

ganado (cuadras o tenadas) en el interior del casco urbano. Durante las últimas décadas, muchas 
casas han sido restauradas, respetando en gran parte los elementos tradicionales y añadiendo otros 
que, aunque no son típicos de la zona, como las buhardillas, se integran relativamente bien en el 
casco urbano. Los inmuebles que se han añadido recientemente, de nueva construcción, intentan no 
desentonar del conjunto. 
 

Según la descripción de Feduchi, muy similar, la distribución funcional de estas viviendas 
comienza con un espacio de zaguán amplio en el acceso hasta el corral posterior, para almacenar 
aperos de labranza y herramientas de trabajo. Incluye el retrete, la escalera, las cuadras y el acceso al 
corral. Surgen a cada lado salitas con una o dos alcobas y al fondo la cocina con ventana al corral. La 
cocina posee hogar bajo y amplia chimenea troncopiramidal y horno. El mobiliario junto al hogar está 
compuesto por escaños y asientos, muy rústicos, alguna mesita baja tocinera, banquetas y escabeles. 
El desván o sobrado es utilizado como almacén, pajar, secadero de productos agrícolas, que sirve 
además de aislamiento, pero el almacén de grano estaría en planta baja.  

 
En las casas de una planta el programa es más simplificado, con reducción del zaguán y 

espacio de dormitorios, dado que la cocina es el lugar donde se hace la vida y debe ser el más amplio. 
Amplia chimenea pinariega en forma troncopiramidal. La configuración de manzanas con grandes 
tejados largos y tendidos. Se crean salas interiores en oscuridad, en huida y defensa del exterior. Este 
modelo se extiende a tierras de Ayllón y sorianas, pero aquí sin solanas ni balcones. 

 
 

4.3. TRAZADO MORFOLÓGICO 
 
Nos encontramos con un trazado urbano no establecido a priori, sino resultado de procesos 

de ocupación descontrolados, sin idea de proyecto, considerando los elementos territoriales y 
geográficos existentes, de manera orgánica. Se producen agrupaciones por agregación de unidades 
espaciales complejas con la idea de Casa-Productiva concebidas independientemente, bajo el 
dominio de lo privado sobre lo público, que es el espacio residual a partir del cual se terminan 
configurando las calles, plazas e iglesias. 
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4.4. LA CASA DE RIAZA 
 

Frente a estos tipos que acabamos de describir, presentamos la tipología de la zona alrededor, 
para marcar el contraste de similitudes y diferencias frente a las poblaciones de su entorno como 
puede ser el mismo pueblo de Riaza. Una característica de la arquitectura de Riaza son sus galerías y 
solanas en la planta superior, que también encontrábamos en Madriguera, con antepechos de forja, 
que se cobijan bajo el alero. La cubierta a dos aguas con caballete paralelo a la fachada, se prolongan 
hasta 80 cm en el alero, dejando al descubierto los canecillos. En ocasiones llevan una falda o 
guardamalleta en hojalata que protege los testeros de las vigas. Es habitual disponer una sola capa de 
tejas en canal, disminuyendo así el peso del material en cubierta, que se verá aumentado en invierno 
con la llegada de las nieves. 
 

La diferencia en el material es muy notable. Las casas de Riaza tienen  estructura entramada y 
galería de madera, aunque con revoco blanco en la fachada principal. El material de relleno de estos 
entramados es el adobe, aunque también se utiliza el ladrillo e incluso cal y canto. 
 

El tipo de vivienda que presenta Feduchi, generalmente tienen dos alturas, con un acceso en 
planta baja. Desde el zaguán parte la escalera y se distribuyen otras dependencias como cuadras, 
leñeras y graneros. En la planta superior se encontraba la cocina con el hogar bajo el amplio hueco de 
la chimenea, normalmente con campana pronunciada. El sobrado se dedica a desván o pajar. 

 
En el extremo de la provincia y, muy cerca de los núcleos anteriores, se sitúan otros dos 

pueblos de parecidas características arquitectónicas y morfológicas que Riaza, Estebanvela y 
Santibáñez de Ayllón, de agrupación densa con estructuras de entramados de madera. 

 
 

 
 

Dibujo de una vivienda típica de Riaza según F. García Mercadal (“La casa popular en España”, 1930) 
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5. DIAGNÓSTICO  
 

5.1. SITUACION ACTUAL 
 

Toda la provincia es muy homogénea en cuanto a su arquitectura popular, bien sea de 
montaña o llanura y en cuanto a su nivel de preservación. En el extremo oriental, en la falda 
septentrional de la sierra de Ayllón, se encuentra un grupo de aldeas de extraordinaria variedad e 
interés en su arquitectura. Sin embargo, debido al agudo proceso emigratorio han sufrido un 
importante deterioro en los últimos años del siglo XX, así como rehabilitaciones no del todo 
respetuosas con la autenticidad del espíritu de su arquitectura tradicional. 

 
Actualmente, respecto a los datos que manejamos a través de las planimetrías de las Normas 

Subsidiarias de los núcleos anejos de Riaza la situación ha mejorado bastante y se han mejorado 
todos los servicios básicos y de comunicación de la carretera, pero el mayor problema sigue siendo la 
despoblación heredada desde las décadas de los años sesenta y setenta, provocada por razones 
sociales y culturales, como la falta de identificación, y funcionales, como la desaparición de la función 
original, la falta de actividades económicas y de desarrollo más allá del turismo focalizado en épocas 
estivales, fines de semana, etc.  

 
 Quizá la estructura administrativa creada a partir de 1979, con la adhesión de los núcleos a 
Riaza, no sea la más adecuada para llevar a cabo la gestión de estos núcleos, aunque su estado no 
llega a ser de alarma en ningún caso. Aun así, los valores destacados merecen una especial atención 
aunque sea desde una oficina especializada dentro de la administración municipal centralizada. 
 

 
5.2. PROCESOS RECIENTES 

 
Se están produciendo intentos de rehabilitación desde una nueva perspectiva de valoración 

de la arquitectura tradicional. Esta situación, en auge, está consiguiendo un interesante éxito de 
atracción, difusión y concienciación desde los propios vecinos. A pesar de la dificultad de recuperar 
una arquitectura autóctona basada en materiales y sistemas constructivos que han dejado de 
utilizarse. Conjugar capacidad económica y funcional al tiempo con la voluntad de mantenimiento de 
la arquitectura tradicional se revela imposible debido a la pérdida de los sistemas tradicionales de 
construcción, lo que necesariamente ha desembocado en una nueva arquitectura contemporánea 
arraigada en lo tradicional a partir de la imagen y la estética de los materiales empleados, sin volver a 
reproducir las antiguas formas de habitación ya en desuso. 

 
Los ayuntamientos de Campillo de Ranas, Majaelrayo y Valverde de los Arroyos han aprobado 

nuevas normas encaminadas a proteger el estilo arquitectónico propio de la arquitectura negra tales 
como el uso exclusivo de la pizarra negra propia de la zona y la prohibición de cableado aéreo 
cruzando las calles, las cubiertas planas, buhardillones y terrazas o ventanas sobre la cubierta. En esta 
misma línea ha pretendido discurrir la evolución marcada por la normativa de ordenanzas estéticas. 
 

En cuanto a la arquitectura popular, solamente puede tratarse de mantener su uso tradicional 
y asegurar con ello su conservación, ya que no parece viable económicamente ni funcionalmente 
volver a construir según los modelos tradicionales. El patrimonio ruinoso y abandonado de la zona ya 
no tiene reparación ni viabilidad de recuperación, pero puede mantenerse sus restos ya que la 
presión inmobiliaria en la zona no impone necesidades de sustitución de las piezas en estado de 
degradación, que conforman una importante estructura de ligazón. 
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Entre los pueblos de esta comarca hay dos que presentan una situación de degradación casi 
irreversible, Becerril y El Negredo. No se trata de los núcleos menos poblados ni menos favorecidos 
pero toda su arquitectura tradicional se encuentra completamente arruinada y ha sido sustituida por 
nuevas construcciones de un escaso interés arquitectónico. De manera que parece improcedente ya 
ningún tipo de protección. Por ello, se concentraran los esfuerzos en la protección del resto de los 
núcleos, que sí mantienen un grado de conservación más homogéneo, para conseguir perpetuar al 
menos la esencia de dos pueblos de cada uno de los tipos principales. 

 

• Como pueblos rojos: Madriguera y Villacorta. 

• Como pueblos negros: Serracín y El Muyo. 

• Como pueblos amarillos: Alquité y Martín Muñoz. 
 

 
5.3. PROBLEMÁTICA DE FUTURO 

 
Al largo periodo de abandono y decadencia, en el que muchas de las viviendas fueron 

quedando vacías, sucedió la concentración de las segundas residencias, especialmente de vecinos de 
Madrid, que sumió en un frenesí rehabilitador algunos de estos núcleos, generando fuertes 
diferencias. Hoy todos esos pueblos lucen cascos urbanos con la mayor parte de sus casas en pie, en 
adecuadas condiciones y orden, a la espera de los habitantes del fin de semana. Como principales 
problemas se registran: 
 

• Pérdida de la función de las construcciones: provoca el abandono de los edificios y su 
conservación sólo sería posible desde una óptica externa a la propia realidad circundante. 
 

• Progresivo abandono de los campos y la ruralización: debido a las migraciones hacia las 
ciudades ante la falta de actividades económicas y la dificultad de la vida en el medio rural. 

 

• Envejecimiento de la población: prácticamente compuesta por jubilados entre los residentes 
permanentes, con escasa capacidad de creación de dinámicas de desarrollo. 

 

• Normativas inconvenientes: basadas en recetas preconcebidas y más interesadas en la 
construcción de nueva planta que en la singularidad del patrimonio construido tradicional. 

 

• Vulnerabilidad del paisaje: la protección del paisaje cultural conlleva la extensión hasta las 
arquitecturas auxiliares rurales tales como ermitas, palomares, molinos, restos de minas, 
puentes, etc. y el tratamiento de elementos contemporáneos como las naves agrarias. 

 

• Exigencia de nuevos espacios y medidas de higiene: para adaptar las necesidades higiénicas 
en las viviendas y las nuevas formas de producción en la industria agraria y ganadera. 

 

• Corrupción de la esencia: con la llegada de nuevos materiales industriales poco idóneos y 
estéticos, la aplicación de normas técnicas que contrastan con la tradición y la costumbre, la 
escasa cualificación de los técnicos, la especulación inmobiliaria y la ignorancia. 

 

• Malas interpretaciones: de la arquitectura popular vernácula y su significado, guiadas por un 
conservadurismo que conduce al mimetismo o pastiche, pervirtiendo el proceso evolutivo. 
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CONCLUSIONES 
 
 
La arquitectura popular o tradicional se define, en palabras de G. Fernández Balbuena como 

aquella arquitectura que: “está trazada arbitrariamente, sin preocupación, con ignorancia, posee el 
encanto de lo espontáneo y sencillo, de lo concebido sin esfuerzo y trazado sin dolor” y que, según G. 
de Cárdenas, “posee un don innato a la hora de ejecutar la casa; así levanta la casa con un sentido 
completamente racional, en que cada elemento de distribución o constructivo tiene su función 
específica, y las dimensiones aproximadas al uso a que se destina.” 

 
Si aplicamos este criterio para definir la arquitectura popular, dado que actualmente siempre 

debe haber un técnico y se emplean materiales industriales, ello nos conduce a considerar que la 
arquitectura popular, como tal, ha muerto hoy en día y que cualquier intervención en la existente es 
un mero fraude, por lo que hemos llegado al momento de congelarla. Pero ni los conservacionistas ni 
los defensores de la absoluta libertad de los valores económicos e inmobiliarios tienen razón. 

 
La arquitectura popular debe seguir su propia dinámica y por tanto si los pilares en que 

siempre se ha basado son la funcionalidad y economicidad, no debemos sorprendernos de que los 
nuevos materiales industriales, más económicos y cercanos, tomen carta de naturaleza. Además 
habrá que aceptar que junto con estas renovaciones se produzcan desapariciones y, esto no quiere 
decir que haya que asistir impasibles a su hundimiento, sino que existan unas normas claras y 
definitorias para las distintas comarcas y un talante flexible en su aplicación que permitan reconducir 
la arquitectura tradicional sin asfixiarla. 

 
La fórmula parece estar en posibilitar el progreso lógico de los núcleos, a través de nuevas 

construcciones y rehabilitación de las existentes en una correcta armonía que permita la 
conservación global de la riqueza cultural existente. 

 
Los factores fundamentales son el clima, el territorio y la sociedad, conjunción de la herencia 

artística, el concepto estético, las creencias y tradiciones. A veces, las similitudes suelen mayores que 
las diferencias para responder a una necesidad o función, pero hay que ser conscientes de la 
evolución de los edificios con los materiales de cada zona, que pueden variar con el tiempo. 
 

En el caso que nos ocupa, las Normas Subsidiarias de los núcleos anejos a Riaza han 
conseguido frenar el deterioro de la arquitectura popular en cierta medida e impedir el ataque 
externo a la armonía de estos pueblos, pero no parecen haber sido suficiente para la conservación 
integral  de los cascos y, sobre todo, para fomentar su adecuado crecimiento. 
 
 Por lo que, en la segunda parte de este trabajo, se entrará en el análisis de la normativa 
actual, las ordenanzas de Condiciones Estéticas generales y específicas, y en las necesidades y 
soluciones que se deben implementar para una futura mejor conservación y gestión del Conjunto de 
Arquitectura Popular cuyos valores aquí se han tratado de poner de manifiesto. 
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ANEXO 
 

FICHAS IDENTIFICATIVAS DE LOS NÚCLEOS - ANÁLISIS 
 

Alquité 
Becerril 

Madriguera 
Martín Muñoz de Ayllón 

El Muyo 
El Negredo 

Serracín 
Villacorta 

 
 

 
 




































