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Más que villa, villas. El 
tiempo no pasa por Ay-
llón. De villa fortificada a 

villa cristiana, su historia se muestra 
imperturbable en fortalezas, plazas 
y palacios señoriales. Sus estrechas y 
empinadas calles, cuyo trazado vie-
ne delimitado por construcciones de 
adobe, ladrillo y oscuras pizarras si-
lúricas, responsables del caracterís-
tico color de estas tierras, son testi-
monios latentes de su pasado.

Situada al nordeste de la provincia 
de Segovia, limita con Soria y Gua-
dalajara, y cerca queda también la 
provincia de Burgos. Se alza sobre 
una sierra del mismo nombre, la lla-
mada Sierra de Ayllón, en el Sistema 
Central segoviano. La villa de Ay-
llón fue declarada Conjunto Histó-
rico-Artístico de carácter nacional 
en 1973. “Los valores que forman un 
conjunto monumental de singular 
importancia, aconsejan que la villa 
de Ayllón sea colocada bajo la pro-
tección estatal mediante la oportu-
na declaración, para preservarla así 
de reformas o innovaciones que pu-
dieran perjudicarla”, puede leerse en 
el BOE del 19 de mayo de 1973. En-
tre sus monumentos destacan dos 
palacios con declaración de Bien de 
Interés Cultural para su protección: 
la Casa Palacio de los Contreras y el 
Palacio del Obispo Vellosillo.

Su ubicación dentro de las cuen-
cas hidrográficas de los ríos Ria-
za y Aguisejo, afluentes del Duero, 
hace de Ayllón un terreno propicio 
para huertas de hortalizas, árboles 
frutales y prados de riego y, por en-
de, para la ganadería, su principal 
riqueza durante siglos. Esta acti-
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vidad favoreció el asentamiento de 
distintos pueblos en las tierras de 
la actual Ayllón. 

Pese a que no han llegado testi-
monios escritos sobre su origen, los 
abundantes restos de cerámica roja 
y negra aparecidos en el cerro que 
domina la villa, con formas simila-
res a los encontrados en Numancia 
y otros lugares de Soria, hacen pen-
sar en la existencia de un importan-
te asentamiento celtibérico. En la 
cumbre del cerro volvieron a forti-

ficarse legiones romanas, godos, vi-
sigodos y árabes, aprovechando su 
situación elevada para la vigilancia 
del lugar. De los romanos poco se ha 
podido rescatar tras acabar con el 
asentamiento celtibérico, mientras 
que godos y visigodos dejaron a su 
paso algunos restos hallados en la 
necrópolis de La Dehesa. 

HUELLAS ÁRABES

De la ocupación árabe sí han que-
dado numerosas e importantes 

muestras en la villa de Ayllón, cu-
ya presencia quedó probada en El 
Cantar del Mío Cid:

“Ixiendose va de tierra el Cam-
peador leal, / De siniestro San 
Esteban, una buena ciudad, / De 
diestro Alilon [Ayllón] las torres, 
que moros las han”.

Las torres a las que hace referen-
cia este cantar de gesta pertenecen 
al antiguo recinto fortificado que se 
alzaba, y cuyos vestigios que todavía 
se conservan, sobre el cerro conocido 

como ‘El Castillo’. Al noroeste se con-
serva un murallón de tapial de gran 
espesor denominado ‘Los Paredo-
nes’, cuyos restos circundantes dejan 
constancia del antiguo trazado del 
recinto amurallado. Al sureste, do-
minando la villa, se erige un torreón 
de piedra llamado ‘La Martina’, de 
planta pentagonal y provisto de al-
menas rectangulares y dos puertas 
en sus muros. Esta torre-vigía reci-
be el nombre de la iglesia románica 
que se levantó junto a ella, ya desa-
parecida, en honor a San Martín. ‘La 
Martina’ se ha convertido en uno de 
los lugares más emblemáticos de la 
villa. Su imagen esbelta se contempla 
desde la Plaza Mayor y desde su po-
sición dominando el cerro se obser-
va una bella panorámica del pueblo. 

Este recinto fortificado recibe una 
doble protección: por un lado, la que 
se concede a los castillos españoles, 
recogida en un decreto del 22 de 
abril de 1949; y, por otro, la que re-
cibe por formar parte del Conjunto 
Histórico de la Villa de Ayllón.

VILLA CRISTIANA

Ayllón fue reconquistada en 1085 
por Alfonso VI, año de la conquis-
ta de Toledo, que permitió trasladar 
la frontera con los árabes del Duero 
al Tajo, continuando así la labor re-
pobladora entre ambas cuencas hi-
drográficas. En el año 1154, la villa 
recibe la visita del rey Alfonso VII, 
y también haría lo propio el Alfonso 
VIII y su esposa Doña Leonor. Bajo 
su reinado, Ayllón se convierte en la 
capital de un concejo que cuenta con 
milicia propia, que participó en la 
batalla de las Navas de Tolosa llevan-
do como estandarte el actual escudo 
de la villa. Por ella pasaron, además, 

Una villa medieval 
congelada en el tiempo

Vista de la Plaza Mayor de Ayllón desde la Casa del Ayuntamiento, con la iglesia románica de San Miguel al frente y la fuente de Cuatro Caños en el centro de la plaza porticada.

Un puente y un arco medieval dan acceso al Conjunto Histórico de la Villa de Ayllón.
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Fernando III, Fernando IV, María 
de Molina o San Francisco de Asís, 
al que se le atribuye la fundación del 
convento de San Francisco en 1214. 

Durante esos años, Ayllón vi-
ve una época de esplendor, con la 
restauración, por ejemplo, del cas-
tillo y el recinto amurallado. Tres 
puertas daban acceso a esta villa 
fortificada, como es descrita en los 
primeros textos en los que se tiene 
conocimiento de su existencia. De 
estas tres puertas que se abrían en-
tre los muros -Puerta de San Juan, 
el Arco y Puerta de Languilla-, so-
lo se conserva la segunda. El Arco 
es la entrada principal a la villa, a 
la que se llega cruzando el puen-
te que salva el río Aguisejo. Es un 
paso estrecho con cuatro escudos 
pertenecientes a las más ilustres 
familias del siglo XVI. Este arco 
medieval es otro ejemplo de arqui-
tectura militar presente en la villa. 

Una bella muestra de la arquitec-
tura civil en Ayllón es su Plaza Ma-
yor. La imagen pintoresca de una de 

más hermosas plazas de Castilla y 
León es el principal atractivo de la 
villa. Cierran a sus lados soporta-
les con recios pilares de madera y, 
sobre ellos, singulares fachadas de 
edificios que dejan ver al exterior su 
esqueleto de madera. La Casa del 
Ayuntamiento preside la plaza. Se 
trata de un palacio construido en el 
siglo XVI como primera residencia 
en la villa de los marqueses de Ville-
na, tal y como evidencian los escudos 
de los marqueses dispuestos en su 
pared frontal, tanto a derecha como 
a izquierda. En 1620, decidieron ce-
derlo al Consejo de Ayllón.

En la Plaza Mayor se dan mues-
tras también del poder religioso. A 
la derecha de la Casa del Ayunta-
miento se encuentra iglesia romá-
nica de San Miguel. Sus restos más 
antiguos datan del siglo XII, época 
de la tercera etapa del arte románi-
co, o tardorrománico, en transición 
hacia el gótico. Consta de una sola 
nave, atrio, ábside semicircular o ci-
líndrico y espadaña. La balconada 

que oculta parcialmente su porta-
da debió servir mirador para asistir 
a los festejos taurinos. La iglesia de 
San Miguel alberga en  la actualidad 
el sepulcro de María Álvarez de Va-
llejo y su marido, Pedro Gutiérrez, 
secretario y tesorero de don Diego I 
López Pacheco y de su segunda es-
posa, doña Juana Enríquez, mar-
queses de Villena. En 1902 es su-
primida para el culto y a día de hoy 
aloja la Oficina de Turismo durante 
los meses de verano.

La iglesia parroquial de Santa 
María la Mayor deja ver en altura 
su campanario de 40 metros, re-
matado por una espadaña. De esti-
lo neoclásico, fue construida entre 
finales del siglo XVII y comienzos 
del XVIII. Destaca en el interior el 
retablo mayor procedente del con-
vento de San Francisco, trasladado 
una vez decretada la Desamorti-
zación en 1840. 

CASA PALACIO DE LOS CONTRERAS

Posicionémonos, de nuevo, junto al 

Arco medieval que da la bienvenida 
al  Conjunto Histórico de la Villa de 
Ayllón. Cruzando este, a la derecha, 
nos topamos de frente con la Casa 
Palacio de los Contreras, uno de los 
más interesantes ejemplares de la 
arquitectura civil española de fina-
les del siglo XV, mandado construir 
por don Juan de Contreras en 1497, 
reinando los Reyes Católicos, según 
reza la larga inscripción con letras 
góticas tallada en los sillares encima 
de la puerta de ingreso y ha sido atri-
buida a Simón de Colonia: “Reinan-
do en Castilla y en Aragón los muy 
altos príncipes don Fernando y doña 
Isabel, esta casa mandó hacer el muy 
virtuoso fijodalgo Juan de Contreras 
el año de MCCCCXCVII”.

Este pequeño palacio, al igual 
que el jardín y la huerta que se con-
serva en la parte posterior, aunque 
con algunas alteraciones, fue decla-
rado Monumento Histórico-Artís-
tico en 1969 a fin de preservar su 
singular belleza y evitar, así, que 
pueda sufrir reformas que alteren 

su composición. Así dispone un de-
creto del 17 de julio de 1969 por 
el que se le otorga ese régimen de 
protección con categoría de Mo-
numento. “La Casa Palacio de los 
Contreras debe ser puesta bajo la 
protección estatal mediante la de-
claración oportuna, que se exten-
derá no solo al palacio propiamente 
dicho, sino también a la huerta-jar-
dín, digno complemento del mis-
mo”, reza la publicación del BOE.

El edificio se construyó con si-
llares de varias clases de piedra, la-
drillo, sillarejo y mampostería con 
mortero de argamasa. Suma el esti-

lo hispano-flamenco característi-
co del momento de finales de si-
glo con importantes influencias 
mudéjares, tal y como indica C. 

Rodicio Rodríguez, de la Direc-
ción General de Patrimonio Cultu-

ral de la Junta de Castilla y León. La 
fachada se abre al exterior recuadra-
da por un cordón franciscano y tres 
escudos de armas ladeados hacia la 
izquierda de los Contreras. 

PALACIO DEL OBISPO VELLOSILLO

Dejando a la derecha la Casa Palacio 
de los Contreras, primero, y la Plaza 
Mayor de la villa, después, por una 
de esas calles estrechas que zigza-
guean entren construcciones levan-
tadas en base a la tierra arcillosa del 
entorno, que las dan esa tonalidad 
rojiza tan característica de la Sierra 
de Ayllón, destaca alzando la vista el 
Palacio del Obispo Vellosillo, man-
dado construir por Fernando de Ve-
llosillo en el siglo XVI, hijo ilustre 
de esta villa que llegó a ser obispo 
y señor de Lugo. Vellosillo partici-
pó en las deliberaciones del Conci-
lio de Trento y llegó a ser consejero 
real. Sin embargo, nunca fue ocupa-
do por el obispo, sino que fue man-
dado construir para su sobrino, del 
mismo nombre. 

El Palacio del Obispo Vellosillo es 
un edificio postherreriano –nombre 
que se da al estilo que se desarrolló 
en España a finales del siglo XVI, 
reinando Felipe II-, declarado mo-
numento provincial de interés histó-
rico-artístico en 1974. Para su cons-
trucción se emplearon materiales 
prácticamente idénticos a los vistos 
en la Casa Palacio de los Contreras: 
la mampostería, el sillar, el adobe, la 
madera o la teja árabe son comunes 
en otros edificios de la zona. La sille-
ría se utilizó en la superficie que se 
extiende entre los dos balcones cen-
trales de la fachada, en los contor-
nos de los huecos y en las esquinas; 
la mampostería en el resto; el adobe 
en algunos paramentos internos. El 
interior se abre a un zaguán que, por 
su lado derecho, se comunica con el 
patio de agradable sencillez.

El Palacio del Obispo Vellosillo 
pasa a ser de propiedad municipal 
durante la década de los setenta del 
siglo pasado, cuando se acomete 
una profunda restauración, y, en 
la actualidad, es sede del Museo 
de Arte Contemporáneo de la Ay-
llón y de la Biblioteca Municipal.

Panorámica del cerro que domina la villa, vigilada a la derecha de la imagen por el torreón de origen árabe ‘La Martina’.

Retablo mayor de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor.

Patio central con columnas toscanas del Palacio del Obispo Vellosillo.

La Casa Palacio de los Contreras vista desde el Arco medieval.
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