Ruta 2: Arquitectura tradicional

El patrimonio más frágil
En las últimas décadas se ha producido un cambio vertiginoso en el medio rural que ha afectado profundamente a la
manera en la que la población de nuestros pueblos se relaciona con su entorno. Formas de vida ancestrales, ligadas
a la naturaleza y a la explotación de los recursos mediante las posibilidades que ofrecía el acervo secular de la
cultura popular, prácticamente han desaparecido, se mantienen apenas en el recuerdo de los más mayores y son
objeto del estudio de los etnógrafos. Todo ha cambiado: los modos de producción agrícola y ganaderos, la
transformación de las materias primas, la forma de preparar los alimentos y construir viviendas.
16. CORRAL DE AYLLÓN
Se ha dedicado a museo de fragua de Corral de Ayllón. A los objetos y utensilios propios de la herrería se han
añadido más de un centenar de piezas relacionadas con la vida tradicional en el pueblo.
17. FRANCOS
Desde Ayllón, remontando el valle del río Aguisejo, accedemos a tres pueblos con interesantes construcciones
tradicionales, entre las que destacan los palomares. Tal es el caso de Francos.
18. ESTEBANVELA
Especialmente interesante es el conjunto de palomares de Estebanvela, tanto por su número como por la variedad
de sus formas. Diez de ellos todavía se conservan en pie.
19. SANTIBÁÑEZ DE AYLLÓN
Además de algunos palomares, el pueblo conserva en su zona alta un singular conjunto de eras en las que se
aprovecha el desnivel para construir el pajar. Desde ellas, el grano se bajaba para ser almacenado en el sobrado de
las casas.

20. PUEBLOS ROJOS Y NEGROS
Desde Santibáñez nos dirigimos a El Negredo para recorrer la llamada ruta de los Pueblos Rojos y Negros a lo largo
de la cara norte de la Sierra de Ayllón. Desde El Negredo nos dirigiremos a Madriguera, El Muyo, Serracín, Becerril,
Villacorta, donde el viejo molino se ha convertido en establecimiento hostelero, Alquité y Martín Muñoz de Ayllón.
Merece la pena que nos detengamos en cada uno de ellos para apreciar las singularidades de sus construcciones
tradicionales.

