
SENDERISMO DE MONTAÑA 

HOCES DEL RIAZA 
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2.014 

        PRECIO ESTIMADO:  45 - 50 EUROS (Incluye 
viaje,cafés,refrigerios, comida y seguro) 
Distancia: 12 Km. 

Dificultad: Moderada (El viaje en autocar será de 3 horas, aunque existen 
pocas curvas) 

               Se realizará una parada a mitad de camino.  
Tiempo: 4 horas 
 

RECORRIDO Y HORARIOS: 
 

7,00.-   Salida de la Avda. de Mirat    
8,30.-  Llegada a Quintanilla de Onésimo, restaurante Arzuaga .Café. El 
abastecimiento de pan se realizará en Montejo  de la Vega. 

10.- Llegada a destino (visita a la Casa del Parque) 
10.30- Comienzo de la ruta. La ficha técnica de la ruta establece un 

recorrido  de ida y vuelta, con una distancia total de 21 kilómetros. 
Nosotros realizaremos un recorrido lineal entrando por Montejo de la Vega y 

saliendo por la Presa de Linares. La ruta es llana en la mayor parte del 
recorrido, salvo un pequeño tramo de sendero estrecho y empinado a 4 
kilómetros del comienzo de la ruta y el tramo final  de 1,5 kms.  que es 

pista asfaltada y en ascenso continuado. 
11,45.- Llegada al Cortado (5 km.). Tiempo de bocata.  

 13.- Llegada a la ermita del Casuar. 
14,30.-  Llegada al aparcamiento de la Presa de Linares. 
15,00,-  Llegada a Maderuelo. Comida en el restaurante Veracruz.(Lechazo, como 

no podía ser menos) 
16,00.-  Tiempo libre a convenir.- Los que lo deseen pueden ir a AYLLÓN y 

contemplar su magnífico Conjunto Monumental. 
Regreso a Salamanca a la hora acordada por el grupo. 
P.D.: El repetitivo vocablo “llegada” tiene dos significados en esta 

descripción, el lingüístico propiamente dicho y el reagrupamiento de los 
senderistas en los lugares indicados 

 
 
RECOMENDACIONES: 

- Llevar calzado resistente para la ruta (preferiblemente deportivas) 
- Llevar paraguas o chubasquero 

- Agua o refrescos. 
- Conviene llevar bastón o cualquier instrumento similar de apoyo. 
ACCIDENTES: 

- Existe un seguro con la compañía MAPFRE que cubre cualquier 
accidente que pueda ocurrir durante la excursión. A este fin, en 

todas las excursiones, se destinan tres euros por cada senderista 
que participe en la marcha. 

 

 
 

 
 



 
  

Hoces Senda del Río (PR-SG-6) 

 

 
Ficha técnica        Descripción        Tracks GPS        Vídeos        

Enlaces        Comentarios        Compartir 

  
  
Ficha técnica 

  

  

Nombre de la ruta: Hoces del Riaza: Senda del Río (PR-SG-6) 

      
Comunidad Autónoma: Castilla y León 

Provincia: Segovia 
Zona: Hoces del río Riaza 

Población: Montejo de la Vega de la Serrezuela 
Municipio: Montejo de la Vega de la Serrezuela 
Tipo de recorrido: Ida y vuelta 

Recorrido: 21 km 
Desnivel: 264 m. 

Tiempo: 7 horas 
Dificultad: Baja 
Señalización: Señalizada 

Época recomendada: primavera, verano, otoño, invierno 
Sendero homologado: si 

 

Valoración los usuarios:     

Mapa de ruta: 

 
Mostrar mapa topográfico  

 
Mostrar en Google maps  

 
Ver en Google Earth (3D)  

      

M.I.D.E:  

 

Medio: No exento de riesgos  

 

Itinerario: Caminos y cruces bien definidos  

 

Desplazamiento: Caminos con diversos firmes  

 

esfuerzo: De 6 a 10 horas de marcha  

Colaboradores: GDS, perezquintin,  

Perfil de ruta: 
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Si crees que hay errores en esta ficha, puedes sugerir modificaciones 

      
 

 
    

  

Las Hoces del río Riaza constituyen un espacio natural de gran valor por la 
espectacularidad de su paisaje y por la comunidad de aves que lo habitan, destacando el 

buitre leonado 
 

Esta ruta es una senda lineal que recorre las Hoces del río Riaza, con comienzo en Montejo 
de la Vega. 
Este recorrido se puede hacer de ida y vuelta, con un recorrido total de unos 21 km. o 

podemos hacer solamente el camino de ida, si otro vehículo nos espera en el aparcamiento 
de la Presa de Linares. Para llegar a este aparcamiento tomaremos la carretera de 

Fuentelcésped hacia Ayllón, y poco después de entrar en la provincia de Segovia, en una 
curva hacia la izquierda, tomamos una pista que sale a la derecha, con una señal que 

indica "Pie de Presa".  
 
La ruta discurre por un cómodo y llano camino en su mayor parte, salvo un pequeño tramo 

de sendero estrecho y empinado. 
 

Para hacer esta ruta entre el 1 de Enero y el 31 de Julio hay que solicitar 
autorización en la Casa del Parque, estando limitado el tamaño máximo del grupo 
a 10 personas. 

Si crees que puedes aportar algo nuevo, puedes Editar esta descripción 

  

    
   

  

 
 | Parque Natural 
Parque Natural 'Hoces del Río Riaza' 

 Categoría: 
Parque Natural  

 Localización: 

Al NE de la provincia, sobre el río Riaza; linda al N con la provincia de 
Burgos y al E con la de Soria.  

Superficie del Parque: 6.470 Ha.  
Superficie incluida ZIS: 14.000 Ha.  

 Término municipal: 

Nº de municipios: 3  
Maderuelo, Valdevacas de Montejo, Montejo de la Vega de la Serrezuela  

 Núcleos: 
Nº de núcleos de población: 3  

 Población: 

380 habitantes (Año 2001)  

http://www.wikirutas.es/rutas/modificarficha.asp?id=783
http://www.wikirutas.es/descripcion/modificar_descripcion.asp?id=783
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Mapa de Situación 
 

  
Descripción del Espacio 

El Parque Natural se localiza en el nordeste de la provincia de Segovia, ya 
muy próximo al límite con la de Burgos. El río Riaza constituye el eje 
longitudinal del Espacio y, a lo largo de su recorrido de sureste a noroeste, 

se pueden distinguir tres grandes zonas. La primera, entre la localidad de 
Maderuelo y la presa de Linares del Arroyo, con un relieve relativamente 

suave, estando el río Riaza embalsado desde el año 1951. Entre la presa y 
el arroyo de El Casuar, con una longitud de 5,5 kilómetros, el río se ha 

encajado en las calizas formando un cañón calcáreo de hasta 150 metros de 
profundidad y entre 200 y 300 de anchura. Y, por último, a partir de dicho 
arroyo y hasta la localidad de Montejo de la Vega, el río abandona las 

calizas formando un valle disimétrico con una fértil vega en su fondo. 
La vegetación que tapiza el páramo es principalmente esteparia, con 

manchas de arbolado adaptado a la extrema continentalidad de este clima: 
sabinares, encinares y algunos quejigares. En contraste, el fondo del valle 
mantiene un soto fluvial muy interesante. Junto a la espectacularidad del 

paisaje, las aves son las que confieren a este Espacio su principal 
característica. La presencia de cortados calizos, pródigos en repisas y 

oquedades de los más variados tamaños, permite el asentamiento de una 
rica comunidad de aves de roquedo. Por otra parte, el embalse de Linares 
del Arroyo se convierte todos los años en la principal área provincial para la 

invernada de diversas especies de aves acuáticas. 
Vegetación 

Este Espacio Natural se caracteriza por el dominio de la sabina albar, la 
calidad de estos sabinares varía dependiendo de la profundidad del suelo, 
de la presión antropógena y de la competencia con otras formaciones 

boscosas del género Quercus; acompañan a la sabina especies como la 
aulaga, lino, camaedrio, etc. Junto a esta cupresácea destacar la presencia 



de la encina que en estos suelos calizos y al ascender por encima de los 900 

m. no se desarrolla más allá de su etapa arbustiva: carrasca. Estos 
encinares han ido desplazando en el Cuaternario, a la sabina albar, 

aprovechando los suelos más ricos y profundos, convirtiéndose así en su 
eficaz competidora. Unidos a la encina: la aulaga, enebro común, poemia, 
torvisco, rubia silvestre ... Menor importancia adquiere la presencia del 

quejigo que prefiere suelos calizos, frescos y profundos, acompañan a este 
roble un buen número de rosáceas (rosal silvestre, zarzamora, majuelo, 

endrino). No se pueden olvidar las pequeñas manchas de repoblación a 
base de pino laricio y pino resinero, ni la vegetación de ribera que aparece 
en algunos fragmentos del río a base de chopos, sauces, álamos, alisos, 

fresnos, ... En cuanto a los matorrales, varios son los tipos que se pueden 
diferenciar en este Espacio Natural: aulagares (Genista scorpius) que 

ocupan los terrenos muy calizos y pedregosos; espinares a base de zarzas, 
majuelos, endrinos; tomillares-esplegares, compuestos por plantas 
aromáticas como el tomillo y el espliego entre otras; un lugar reducido 

ocupan los herbazales-gramadales a base de gramíneas; y por último los 
jarales generalmente sobre suelos ácidos formados por Cistus ladanifer y 

Cistus laurifolius. 
Fauna 

Los más interesante de este Espacio Natural es sin duda la gran riqueza en 
especies de aves que posee, prueba de ello es la catalogación aquí de más 
de 20 especies de las incluidas en el Anexo 1 de la Directiva relativa a la 

Conservación de las Aves Silvestres (79/409/CEE) entre ellas hay que 
destacar la importante colonia de buitre leonado con más de 150 parejas, el 

alimoche, el cernícalo vulgar, el avión roquero, la chova piquirroja, el búho 
real ... que aprovechan las grietas y oquedades de estas escarpadas 
paredes. En la paramera abundan las especies esteparias como chotacabras 

pardo, esmerejón, alondra de Dupont, collalba rubia, tarabilla común, ... 
Los bosques de quercíneas, sabinas y pinos constituyen un enclave idóneo 

como lugar de alimentación y refugio de diversas aves: ruiseñor bastardo, 
roquero solitario, mito, azor, cárabo, pinzón, paloma torcaz, perdiz, águila 
real, águila calzada, carbonero garrapinos, etc. La presencia del río Riaza y 

del embalse de Linares del Arroyo sirven de refugio a una importante 
ornitofauna: ánade real, ánade friso, porrón común, somormujo lavanco, 

polla de agua, garza real, carricero común, mirlo común ... son las más 
significativas, pero junto a ellas en este biotopo están obligados a vivir 
algunos anfibios y reptiles (rana verde, culebra de agua ...). En cuanto a los 

mamíferos destacar la presencia en este paraje de especies como la nutria, 
jabalí, zorro, corzo, tejón, gineta, garduña, comadreja, gato montés, 

conejo, liebre, sin olvidar un buen número de micromamíferos y 
murciélagos. 
Geomorfología 

Desde la presa de Linares del Arroyo hasta las proximidades de Montejo de 
la Vega de la Serrezuela, el río Riaza ha excavado un valle de dirección 

paralela al eje del pliegue anticlinal longitudinal que cierra el Embalse de 
Linares y al que baja en casi toda su longitud, cerca de 7 Km. Valle de 
vertientes verticales con escarpes labrados sobre calizas turonenses, cuya 

profundidad oscila en torno a 150 m. y cuya anchura máxima no supera los 
200 ó 300 m. El origen de esta garganta es por incisión lineal que cortando 

la masa turonense alcanzó al Cenomanense margoso donde labró su lecho, 
matizado por unos procesos kársticos secundarios y donde además sus 



vertientes han experimentado una notable evolución, como consecuencia de 

los procesos que han permitido el retroceso de los escarpes, merced a la 
red ortogonal de diaclasas y la estratigrafía turonense. El trazado marcado 

por el río es indiferente a la estructura del pliegue anticlinal, ya que a lo 
largo de 2,5 Km varía constantemente de dirección, formando un trers de 
cuatro meandros encajados, de tamaño y curvatura muy similares. A partir 

del último meandro, el trazado del Riaza se mantiene rectilíneo, 
discurriendo sobre el flanco septentrional del pliegue, hasta la confluencia 

con el arroyo del Casuar. A la hendidura del Riaza hay que unir las acciones 
de otros arroyos afluentes (Casuar, Valugar, Vallejo-Sancho) que han 
contribuido junto con el primero a la disección del anticlinal de Linares. 

Patrimonio social y cultural 
Los pueblos del Parque Natural tienen un interesante patrimonio histórico-

artístico, si bien no siempre se encuentra en un buen estado de 
conservación. En el interior del espacio, en la misma vega del río Riaza, se 
encuentra la ermita de Casuar, iglesia románica del siglo XII parcialmente 

en ruinas, que fue declarada Bien de Interés Cultural en 1997, con la 
categoría de Monumento. También dentro del espacio se encuentran los 

restos de la iglesia de Linares del Arroyo, pueblo inundado por el embalse 
del mismo nombre, de estilo románico tardío y que, en función de la altura 

del agua del embalse, aparece más o menos inundada. Fuera del espacio, la 
mayor parte de los recursos histórico-artísticos se concentran en el núcleo 
de Maderuelo que, con la categoría de Conjunto Histórico, fue declarado 

Bien de Interés Cultural en 1993 por sus fragmentos de lienzos de la 
muralla, restos de torres, una puerta fortificada y dos iglesias románicas 

con añadidos posteriores, junto con una arquitectura popular singular. 
Valores que justifican su declaración 
Una de las perticularidades de este Parque es su geomorfología. El origen 

del Cañón está en la incisión lineal ejercida por el río, que cortando la masa 
de calizas turonenses alcanzó las margas Cenomanenses donde labró su 

lecho actual ayudado por una red de fallas y por los procesos kársticos. Pero 
es que además, todos los cañones, desde el punto de vista ecológico crean 
biotopos especiales y de difícil accesibilidad que son un excelente medio 

para el hábitat de las rapaces, sin olvidar, en la paramera circundante la 
existencia de una variada gama de especies esteparias. 

  



 

 
Segovia. Parque Natural de las Hoces del Riaza 
24/10/2013 por Javier Blanquer | 1 Comentario 

No muy lejos de Aranda del Duero, Burgos, y junto al pintoresco pueblo de 
Montejo de la Vega está el poco frecuentado parque natural de las Hoces 

del Riaza, un espacio de cuento donde destaca el buitre leonado, el 
alimoche, el halcón pelegrino o el búho real, un auténtico refugio natural 
dentro de un lugar privilegiado. Los que conocen este lugar y que disfrutan 

de su aislamiento dicen que la cercanía de las famosas Hoces del Río 
Duratón, más cerca de Madrid, hacen que se puedan disfrutar mucho más al 

recibir menos visitas y vivir tu pequeña aventura entre estos cortados tan 
llenos de vida. 
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Datos básicos 

Actividad: Senderismo/Trekking 
Coordenadas: 41° 32′ 58″ N, 3° 38′ 34″ O 

Dificultad: Media (por el largo recorrido) 
Distancia: 21,8 km 
Duración aproximada: 5h 

Ascenso total : 1030 m 
Descenso total : 1023 m 

Altitud máxima: 960 m 
TRACK/GPS 

 
 
La ruta de senderismo 

La ruta comienza en el parking de la entrada del parque situado a las 
afueras de Montejo de la Vega. El camino no tiene pérdida, ya que se toma 

http://www.viajaporlibre.com/blog/segovia-parque-natural-de-las-hoces-del-riaza/#imageclose-1
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el único camino de tierra que va hacia los cortados en sentido contrario del 

río, hasta llegar a la valla donde limita la entrada de vehículos al parque. 
En las Hoces del Riaza destacan las diferentes formaciones geológicas que 

rodean la vega del río, donde el paisaje es abierto, con apenas árboles, al 
comienzo de la travesía, para llegar un final encañonado por un bosque de 
encinas. 

La ruta es muy sencilla, ya que es bastante plano, salvo por un pequeño 
cortado al que hay que subir para acceder a la otra parte del río y por la 

longitud de la ruta, cerca de 22 km. 

 
 

 
 

Salida desde el Parking 
Durante los primeros 3km el sendero es por un carretera de tierra en la que 
ocasionalmente circula algún tractor de la zona, ya que da acceso a 

multitud de huertos junto al río. Pasado este tramo aparece una caseta 
donde hay una señal que indica la subida al cortado, la única pendiente que 

vamos a cubrir en la ruta, eso si, al no ser una ruta circular habrá que 
volver por el mismo camino y por tanto la cubriremos de bajada a la vuelta. 
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Subida por un cortado 

La subida es pronunciada durante un corto tramo a través de un sendero 
estrecho, dejando siempre a la izquierda la vega del río. A partir de este 

momento es cuando damos paso a las aves y a la fauna de las Hoces del 
Riaza, ya que se empezaran a divisar innumerables buitres leonados y algún 
que otro halcón. 
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Desde el alto de la cima es posible ver la meseta castellana junto a un hilo 

verde, el Riaza, creando un paisaje extraño pero a la vez colorido, casi 
como un cuadro de Van Gogh. A parte, aparecen pequeños senderos 

cortados, quizá porque en invierno a veces están nevados, de “cierta” 
peligrosidad y que están prohibidos al paso. 

 
 
 
 

Hoces del Riaza 
Antes de bajar del cortado es cuando aparecen las mejores vistas de la ruta 

y posiblemente la postal de las Hoces del Riaza. Las encinas, los cortados, 
los buitres y lo estrecho que comienza a ser el cañón forman la estampa 
más conocida y más bella del parque natural. 
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Hoces del Riaza 
Dejando atrás ésta panorámica ya se divisa a lo lejos el convento o iglesia 

de San Martín del Causar, ya en ruinas, pero con una interesante historia. 
Entre sabinas y encinas su mal estado se debe a los ataques durante la 
Guerra de la Independencia a manos de las tropas francesas, debido a que 

el guerrillero El Empecinado se escondía presumiblemente en el convento. 
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Iglesia de San Martín del Casuar 
Pasada la iglesia comienza un largo camino a la sombra de un bosque de 

encinas y bajo la atenta mirada de decenas de buitres leonados. A la 
izquierda es posible ver el río Riaza lleno de patos en verano y a veces 
algún jabalí retomando fuerzas bebiendo agua. 

En este tramo se atraviesa alguna que otra finca privada y un hermoso 
viaducto hoy en día en desuso. 
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Hoces del Riaza 
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2 km después aproximadamente se llega al Embalse de Linares junto a unas 
casas semi abandonadas. Es una pena no poder subir al alto de la presa y 
contemplar este pequeño mar entre cañones, pero las escaleras de subida a 

la presa están prohibidas al público en general. Este lugar es un buen punto 
para descansar, tomar fuerzas y volver por el mismo camino hasta llegar al 

parking. 
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SITUACIÓN 

La villa de Ayllón se encuentra en el extremo nordeste 

de la provincia de Segovia, asentado en las faldas de 
una rojiza colina y lindando con la provincia de Soria, 
junto con Riaza es uno de los puntos neurálgicos de la 

comarca nordeste de Segovia. 
Al este de Ayllón  se encuentra  la sierra a la que da 

nombre, la sierra de Ayllón, coronada por el pico del 
Grado (1.613 m.) junto al cual pasa la carretera que 
une a esta Villa con la provincia de Guadalajara,  por el 

norte pasando los altos de Ayllón nos entramos en la provincia de Soria y por el oeste pasando por 
el pantano de Maderuelo llegamos a Aranda de Duero, ya en la provincia de Burgos. El cruce de 

caminos que forma Ayllón, por un lado, la carretera de Aranda a Guadalajara y por otro, la de 
Segovia-Soria, hace que esta villa sea un lugar idóneo, para como punto de partida, realizar 
excursiones a poblaciones de gran interés, como el Burgo de Osma (60 Km.), Tiermes (30 Km), 

Atienza (54 Km.), y a su vez disfrutar de   un entorno que cautiva a todo el que lo visita. 
Para llegar a Ayllón: 

 Desde Madrid 140 Km. por la N-I dirección Burgos hasta Cerezo de abajo y por la N-110 hasta 
Ayllón. 

 Desde Soria 95 Km. por la N-110 dirección Segovia. 
 Desde Segovia 93 Km. por la N-110 dirección Soria. 
 Desde Valladolid 140 Km. por la N-122 hasta Aranda de Duero y por la N-114 hasta Ayllón. 

 Desde Burgos 129 Km. por la N-I dirección Madrid hasta Aranda de Duero y luego por   la N-114 
hasta Ayllón. 

 Desde Guadalajara 120 Km. por la C-101 hasta Villacadima y luego por la N-114 hasta Ayllón 
HISTORIA 

Los primeros ayllonenses de los que se tiene constancia fueron los celtiberos, y de ello dan fe los 

restos encontrados, tanto en el cerro que corona la villa como en la dehesa, donde se ha encontrado 
una necrópolis celtibérica. Esta tierra ha sido, a lo largo siglos, asentamiento de romanos, godos, 

visigodos y musulmanes, encontrándose vestigios de su paso en numerosas excavaciones que se 
han llevado a cabo. 
  La Villa de Ayllón, desde que fue 

reconquistada, vio en sus calles a numerosos 
reyes: Alfonso VI, Alfonso VII, Alfonso VIII, 

Fernando III, Fernando IV, Juan II  y ya en 
1929, la infanta doña Isabel, también 
pasearon por sus calles y residieron en la 

Villa, Santos como San Francisco de Asís, 
Santa Teresa de Jesús entre otros.  

  Pero el mayor auge y esplendor de la villa 
de Ayllón se remonta a mediados del siglo 

XV, con ocasión de estar en ella en calidad de  desterrado, el condestable - privado de Juan II - don 

Álvaro de Luna, a cuyo señorío pertenecía Ayllón. 
   Entre 1967 y 1979 se incorporan al municipio de Ayllón, un total de siete poblaciones; Grado del 

Pico, Santibañez de Ayllón, Estebanvela, Francos, Valvieja, Saldaña de Ayllón y Santa María de 
Riaza, que aportan una riqueza arquitectónica, como las iglesias románicas de Grado del Pico y Sta. 
María de Riaza, que hacen de Ayllón una de las "Rutas del Románico" 

PROXIMIDADES 
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Extramuros de Ayllón, aproximadamente a un kilómetro del pueblo por la carretera C-114, dirección 
Aranda de Duero, se encuentra el Convento de San Francisco. 

Desde el Convento de San Francisco, dirección a la villa de Ayllón, nos encontramos una pequeña 
ermita llamada, "Ermita del Santo Cristo Arrodillado". Su finalidad estriba en los cultos al Señor de 

la Cruzz de Mayo, Semana Santa, Domingo de Resurrección, asistencia a los enfermos y acompañar 
los cadáveres al Campo Santo. 
Siguiendo por la C-114 dirección Aranda de Duero llegamos al pantano de Linares y a Maderuelo, 

pueblo de una gran belleza enclavado junto al pantano y destaca por su tranquilidad y por sus calles 
empedradas que nos hacen trasladarnos a otro siglo. 

El municipio de Ayllón está formado por varios pueblos,  Grado del Pico, Santibáñez de Ayllón, 
Esteban vela, Francos, Valvieja, Saldaña de Ayllón y Santa María de Riaza, siendo todos dignos de 
ser visitados, unos por sus joyas arquitectónicas y otros por sus parajes naturales. VISÍTELOS 

INTERÉS CULTURAL 
Al llegar a Ayllón por la carretera Nacional 110, nos encontramos con el puente romano de piedra 

sobre el río Aguisejo, por el que accedemos al Arco, puerta de entrada a la villa. 
Originariamente, el recinto amurallado que rodeaba Ayllón estaba compuesto por; 
El Castillo, el cual se encontraba sobre el cerro que domina el pueblo, hoy solo quedan de él los 

restos de un murallón llamado los Paredones y la torre de La Martina. 
Y las murallas, estas bajaban hasta la Iglesia de San Juan para dar la vuelta al pueblo y enlazar de 

nuevo con el Castillo. Antiguamente en Ayllón existían tres puertas de entrada en el recinto 
amurallado: puerta de San Juan, puerta de Languilla y el Arco. En la 

actualidad solo queda esta ultima. 
Pasado el Arco, a la derecha, se halla la casa-palacio de "Contreras" 
que hoy es un  soberbio edificio de estilo isabelino y amplia fachada, 

cuya portada de sillería se halla recuadrada con un cordón 
franciscano, con tres escudos. Esta casa-palacio está declarada 

monumento histórico-artístico, incluida su huerta-jardín, por Decreto 
de 17 de Julio de 1969. 
A pocos metros, continuando por la misma calle, llegamos a la >Plaza 

mayor, tan amplia como bella y que conserva los viejos soportales. En 
el centro de esta plaza se encuentra la fuente con cuatro caños, 

construida en el año 1892. 
Según se relata en algunos escritos, al llegar el IV centenario del 
descubrimiento de América, se quiso celebrar en España con la 

máxima austeridad. En esa fecha era Jefe del Gobierno D. Antonio 
Cánovas del Castillo y Reina Regente Dª María Cristina de Habsburgo. 

Al tratarse de una fecha muy significativa, el Gobierno acordó celebrar 
dicho acontecimiento solamente en aquellas Villas y ciudades que 
habían tenido estrecha relación con el Descubrimiento. Ayllón fue uno 

de los elegidos. Esa mejora fue la fuente de la Plaza Mayor en la que 
figura la fecha de 1892. 

Desde la plaza, se puede observar en lo alto del pueblo, junto a los restos de una fortaleza "La 
Martina", es una antigua torre-vigía de piedra, con sus correspondientes almenas, apoyada en el 
borde del cerro que domina al pueblo. 

Sin salir de la Plaza Mayor nos encontramos con dos edificios importantes a distinto nivel, uno el 
Ayuntamiento y otro la Iglesia de San Miguel.  

El Consistorio municipal data en su origen del siglo XVI, pero este edificio fue restaurado en 1804 y 
destruido por un incendio en 1945, quedando únicamente la fachada, en la que se pueden 
contemplar los escudos de los Marqueses de Villena, con galerías arqueadas y patio central. Fue el 

primer palacio de los Señores Marqueses. 
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La Iglesia de San Miguel era la Parroquia cabeza del Cabildo: Se trata de una edificación románica 
construida en piedra bien labrada, salvo la cubierta de la nave que es de madera. En esta Iglesia se 

celebran vísperas y maitines. 
Sin salir de la Plaza, se puede contemplar la espadaña de la Iglesia de Santa María la Mayor. Donde 

se encuentra ubicada esta Iglesia, existía una antigua parroquia cuya ruinosa nave se hundió en la 
madrugada del 4 de Marzo de 1697, según consta en un acuerdo del Cabildo eclesiástico de la Villa. 
El recio campanario tiene unos 40 metros de elevación. 

Muy cerca de esta Iglesia, frente al Ayuntamiento, se encuentra otro antiguo edificio, la "casa de la 
Emperatriz Eugenia de Montijo" que al parecer fue mansión señorial de Doña Eugenia de Montijo. En 

esta casa se puede ver el escudo de armas de Portocarreo y Ossorio. 
Continuando nuestro recorrido, llegamos a una de las casa más características de la Villa, la llamada 
"Casa del Águila" que tiene un magnífico escudo de armas: Se cree que la casa fue edificada a 

principios del siglo XVI. 
No muy lejos se encuentra la Iglesia de San Juan, un 

pequeño templo románico de una sola nave, con coro 
rectangular, ábside cilíndrico, torre cuadrada al noroeste y 
una puerta a cada uno de los costados. Actualmente este 

edificio es de propiedad privada, acogiendo una exposición 
de Arte "Brut". 

Dentro del entorno amurallado existe otro edificio de suma 
importancia, se trata de la "Casa-Palacio del Obispo 

Vellosillo", edificación de finales del siglo XVI. Este Palacio 
fue declarado Monumento Histórico Artístico por Orden de 
22 de Enero de 1974: En el año 1984 se creó una 

biblioteca con ayuda de la Junta de Castilla y León, 
contando en la actualidad con más de 7.000 volúmenes. 

No podemos olvidar otro edificio de singular importancia, 
"El Convento de las Madres Concepcionistas", convento fundado en el año 1528 por los Marqueses 
de Villena, la orden de este monasterio es de "Concepcionistas Franciscanas".  

Extramuros de la villa, al otro lado del puente, a la derecha de la carretera N-110 en dirección a 
Madrid y en un alegre barrio de pintorescas casas pardas, se halla el antiguo hospital, fundado a 

finales del siglo XVI por los piadosos cofrades de SANCTI SPÍRITUS. Actualmente, el edificio ha sido 
reconstruido, edificándose en él una Residencia de Ancianos, que en breve plazo se abrirá para 
facilitar que los mayores que han pasado toda su vida   

en el entorno de la villa de Ayllón, puedan permanecer en su localidad correctamente atendidos 
como es su deseo. 

Teléfonos de Interés 

CRUZ ROJA 
CENTRO DE SALUD DE AYLLON 

GUARDIA CIVIL DE AYLLON 
GRUAS AUTO NIETO 
AYUNTAMIENTO DE AYLLON 

CARRETERAS 
INFORMACION 

METEOROLOGICA 

921 553 
115 

921 553 
097 

921 553 

057 

921 553 

273 

921 553 
000 

900 123 
505 
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365 

 

 

  
 

  

 
 
 

COMIDA: 
RESTAURANTE “VERACRUZ” DE MADERUELO 

Menú:  
 Pimientos rellenos de bacalao 
 Lechazo (1/4 para dos personas)        

Ensalada 
Postre de la casa 

Café 
 
Gastos: 

Churros y aguardiente  =   0    
Cafés matutinos      51      

Cervezas post marcha      52     
Comida: 37 x 28 + 10 =                         1.046    
Autobús (50 plazas)  530 + 10 =                 540   

Seguro: 3 x  36 =    108    
TOTAL                1.797 

Importe recaudado: 34X 50   =              1.700 
   2 x 45 =       90 
TOTAL…………………………………………  1790 

Diferencia…………………………………………..    7 
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