
LA IGLESIA DE SANTA 
MARÍA DEL CASTILLO se 
terminó de construir a fi-
nales del siglo XIV pero un 
incendio en 1936 provocó 
su ruina y el desmorona-
miento de sus bóvedas 
góticas. La actual techum-
bre en estilo neo-mudéjar 
corresponde a una res-
tauración de los años 80.

CASTILLO DE LOS MENDOZA. Es una construcción 
en estilo gótico-mudéjar del siglo XV, de plata rec-
tangular y con siete torres distribuidas en torno a un 
patio central. Sirvió también de palacio por lo que 
fue adornado con yeserías y artesonados de gran 
calidad. Al otro lado del río, en un denso bosque se 
construyó en el siglo XVII una interesante casa de 
recreo, la CASA DEL BOSQUE, al modo de las villas 
paladianas y que hoy en día se encuentra en ruinas. 

LA TORRE DEL RELOJ Y 
LA MURALLA ALTA. Una 
alta torre en la plaza de la 
Constitución sirve de acce-
so para la visita la muralla 
alta. En ella se guarda la 
maquinaria de una anti-
guo reloj del siglo XIX. 

EL RÍO LOZOYA tiene su fuente en el parque natural de Peñalara, y es 
debido a este origen de roca granítica que sus aguas son muy blandas 
y de gran calidad. A lo largo de su curso de 91 km el río es embalsado 
hasta en cinco ocasiones, siendo el más cercano a Buitrago el embalse 
de Riosequillo que cuenta con un área recreativa.

EL RECINTO AMURALLADO. Fue declarado monumento nacio-
nal en 1931. Lo más probable es que su origen sea musulmán o 
durante la reconquista en los siglos XI y XII. El adarve bajo recorre 
la ribera del río Lozoya, mientras que el adarve alto defiende el 
lado sur, más expuesto, con sus altos torreones y el castillo. 

Buitrago del 
Lozoya

EL MUSEO PICASSO. Eugenio Arias, natural de Buitrago de Lozoya, du-
rante la Guerra Civil tuvo que huir a Francia donde abrió en la localidad 
de Vallauris una peluquería. Allí conoció a Picasso, también exiliado, y 
mientras le cortaba el pelo hicieron amistad. Fruto de ella el artista le 
fue regalando algunas de sus obras a Eugenio, quien las guardó para 
finalmente donarlas y crear un pequeño museo en su localidad natal.

CORACHA. Es un lienzo de 
muralla que sobresale de la 
fortaleza para comunicarse 
con el río, y así abastecer 
de agua a sus defensores. 

PUENTE VIEJO 
DEL ARRABAL. 

Buitrago del Lozoya ha sido siempre zona de paso 
entre las mesetas, y como tal, ambicionada por su 
posición estratégica. Se establecieron los musulmanes 
y tras la reconquista se convirtió en un importante en-
clave fortificado. Sufrió las guerras napoleónicas y fue 
frente de batalla durante la Guerra Civil. Tanta historia 
queda reflejada en su recinto amurallado, el mejor 
conservado de toda la Comunidad de Madrid.
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