Una sierra monumental
Rutas por el patrimonio cultural
de la Sierra Norte de Madrid

www.sierranortemadrid.org

La Sierra Norte de
Madrid ¡también es
cultura y patrimonio
histórico!

¿Sabías que en la Sierra Norte de Madrid hay
un Museo Picasso? Es probable que conozcas
esta sierra por ser el destino más natural y rural
de la Comunidad de Madrid y no por nuestros
museos, nuestros yacimientos o nuestras joyas
arquitectónicas… ¡pero los tenemos!
Entre sus casitas de piedra y sus calles angostas, los habitantes de
nuestros pueblos avivan la llama de las costumbres y tradiciones del
pasado para que no se pierdan en el olvido y sean conocidas y disfrutadas por todos.
Sin embargo, la identidad de la Sierra Norte de Madrid está fraguada,
también, por las comunidades que han dejado su huella en el territorio.
Con un paisaje mágico, este lugar ha sido testigo de la historia.
Sus yacimientos arqueológicos nos muestran cómo vivían los primeros pobladores de esta sierra, los neandertales, los hombres y mujeres de la Prehistoria, los pueblos prerromanos y los romanos.
Otros restos arqueológicos y monumentales que nos hablan del pasado de nuestra sierra son los de la Edad Media, cuando este territorio
era un lugar de paso y conflicto entre cristianos y musulmanes.
En una época ya más reciente, podemos ver cómo fue, de nuevo, un
enclave de conflicto a través de los vestigios de la Guerra de la Independencia y, sobre todo, de la Guerra Civil Española, al ser un lugar
estratégico entre las dos mesetas.
Viajando en el tiempo, durante los últimos años, hemos sabido recoger las nuevas tendencias y el arte contemporáneo, a través de una
pequeña red de salas de exposición, desde las que se da soporte a
los nuevos creadores de la zona.
La Sierra Norte de Madrid es un enclave con un espectacular patrimonio cultural e histórico, fruto de la confluencia de culturas que
han encontrado su sitio entre nuestras escarpadas y bellas montañas.
Déjate sorprender y maravillar por esta riqueza patrimonial serrana a
través de diferentes rutas que combinan recorridos en coche o moto
y a pie, y que te proponemos a continuación…
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Sierra Norte de Madrid
A -1

CÓMO LLEGAR
Coche: Autovía A1
Autobús: www.alsa.es
DISTANCIA
Madrid: 50 km
Alcalá de Henares: 80 km
Guadalajara: 50 km
Bilbao: 400 km
AEROPUERTO
Madrid-Barajas, Adolfo Suárez
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Ruta

Huellas del Medievo
en la Sierra Norte de Madrid
En esta ruta, te proponemos conocer algunos de los vestigios medievales que aún se conservan en la
Sierra Norte de Madrid. Sus cordales montañosos, conocidos durante casi tres siglos como la Marca
Media, frontera que separaba el islam de la cristiandad, fueron testigos de las idas y venidas de los
ejércitos de ambas facciones en las continuas batallas. Tras la posterior Reconquista esta frontera
se sitúa más al Sur, por lo que se produce el asentamiento de los cristianos venidos del Norte. De
toda esta convulsa época, nuestra Sierra cuenta con un rico conjunto de huellas que estos diferentes
pobladores fueron dejando en el territorio. Descúbrela con nosotros…
1 Arco de Burgos

y Muralla de Torrelaguna

M-131
12 minutos

2 Atalaya de Torrepedrera,

El Berrueco

M-131
5 minutos

3 Necrópolis de Sieteiglesias

A-1

4 Muralla y Castillo de
15 minutos

Buitrago del Lozoya

5 Iglesia de Santo Domingo de

Silos, Prádena del Rincón

M-137
20 minutos

Tiempo estimado de
trayecto total en coche

40’ aprox.
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En pleno corazón del Valle del Jarama encontramos nuestra primera parada: el Arco
de Burgos y los restos de la Muralla de
Torrelaguna. Este pueblo de bella y valiosa
arquitectura esconde entre sus casas los
restos de una fortificación medieval que
podría ser de origen árabe o de la “Reconquista” y que podrás admirar paseando por
sus calles. Entre ellos está el arco de Burgos,
una de las entradas a la parte amurallada
del pueblo. Para saber más sobre la historia
de esta Villa, te recomendamos hacer una
visita guiada con su Oficina de Turismo. Info
y reservas: www.torrelaguna.es/turismo o
91 843 14 03 / 636 614 872.
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Subiendo por la carretera M-131 llegamos
hasta El Berrueco, donde visitaremos la
Atalaya de Torrepedrera. Esta formaba parte de un conjunto de torres de vigilancia,
cuyos vigías se comunicaban entre sí, y que
se situaban a lo largo de la Marca Media,
una de las fronteras entre los territorios árabes y los reinos cristianos durante la época
de Al-Andalus. Desde lo alto de la torre, podrás divisar impresionantes valles y sierras,
y el Embalse de El Atazar. Para llegar, te
recomendamos aparcar en El Berrueco e ir
andando por el camino de La Atalaya Árabe de la Red Local de caminos Carpetania,
que sale de la Plaza de la Picota. Es una
ruta lineal de 3,8 km de ida.

3

Bordeando la Sierra de La Cabrera, que rompe
el cielo con sus picos de granito, continuamos
por la misma carretera y llegamos a Sieteiglesias, donde aparcamos para visitar su necrópolis. Sobre un gran roquedal de granito y en
sus alrededores, descansan más de 80 tumbas que tienen su origen en la Alta Edad Media, y que podrían corresponder a los primeros
repobladores cristianos de la región. Conoce
las curiosidades de los rituales funerarios medievales de estas tierras en la visita guiada a
este singular cementerio. Reserva previa con
Oficina de Turismo de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias; de lunes a sábado de 10 a 14 h, y
domingos de 11 a 14 h. Tel.: 91 869 41 29.
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La Villa de Buitrago del Lozoya es otro alto
fundamental en nuestro camino del Medievo,
en la Sierra Norte de Madrid. La muralla y el
castillo son puntos clave de la historia medieval de este pueblo, lugar de árabes, judíos y
cristianos y de personajes tan ilustres como el
Marqués de Santillana y Juana de Castilla “La
Beltraneja”. Rodeado casi en su totalidad por
el río Lozoya, su recinto amurallado es el mejor conservado de la Comunidad de Madrid. Si
quieres sumergirte en la historia de Buitrago,

Detalle de la muralla de Buitrago del Lozoya

apúntate a una visita guiada o teatralizada. Visitas guiadas al casco histórico: sábados a las
11.30 h. Visitas teatralizadas: sábados a las
12.30 h. Info y consultas: www.buitrago.org/
turismo o 674 381 244.
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Para terminar, llegamos a la Iglesia de Santo
Domingo de Silos, en Prádena del Rincón.
Al visitar este lugar, te llevarás una sorpresa
porque, además de ser un templo religioso
cuyo origen se remonta al siglo XII, en su interior se encontró una necrópolis medieval,
restos de pinturas murales y lo que parecen
ser los restos de un taller de reparación de
campanas, además de otros tesoros inesperados. Hoy, todo ello está restaurado y musealizado, preparado para revelarte la historia de sus antiguos moradores. Aprovecha
esta visita para conocer Prádena del Rincón
y su valioso entorno natural, que forma parte
de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del
Rincón. Visitas guiadas con la Oficina de Turismo: turismopradenadelrincon@gmail.com
o 661 494 052.

Iglesia de Santo Domingo de Silos, Prádena del Rincón.
Amador Fotografía
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Ruta

Templos Monumentales
de la Sierra Norte de Madrid
Entre los valles de la Sierra Norte de Madrid se esconden sus bellos pueblos, cuyo paisaje dominan
los campanarios de sus iglesias. En esta ruta, podrás descubrir algunas de las más espectaculares
del mundo rural serrano, su apasionante historia y los tesoros custodiados por sus muros.

1 Iglesia de Santa María

Magdalena, Torrelaguna

M-124

2 Convento de San Antonio,

20 minutos

La Cabrera

A-1
30 minutos

3 Iglesia de San Vicente

Mártir, Braojos de la
Sierra

M-634
20 minutos

4 Iglesia de San Mamés

5 Ermita de Santiago,

M-635
7 minutos

Gargantilla del Lozoya

6 Monasterio de Santa
M-604

Tiempo estimado de
trayecto total en coche

1h 30’ aprox.
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20 minutos

María de El Paular

1

2

Comenzamos nuestra ruta en el Valle del Jarama, visitando un referente del gótico madrileño: la Iglesia de Santa María Magdalena,
en Torrelaguna. Fue construida entre los siglos XV y XVII y su joya, además de su bella
arquitectura, es el impresionante retablo del
altar mayor, de tipo churrigueresco, del escultor Narciso Tomé. Visita: sábados de 11 a
14 h, excepto cuando haya culto. Más de 5
pers.: reserva previa. Contacto: 654 300 205
y www.parroquiatorrelaguna.com. A la salida,
no dejes de visitar la Villa de Torrelaguna,
declarada Conjunto Histórico-Artístico por su
valioso patrimonio. Visitas guiadas con su Oficina de Turismo. Tel: 91 843 14 03.
Seguimos nuestro camino por la A-1 hacia el
norte para llegar a La Cabrera, donde encontramos el Convento de San Antonio. Su interior de piedra y su mágico jardín harán que
desees quedarte a escuchar el silencio que
te transporta a su origen medieval y su singular historia, que podrás conocer durante la
visita guiada que los monjes que allí habitan
ofrecen a visitantes y turistas: martes, jueves
y sábados a las 11, 12, 16 y 17 h. Domingos
y festivos a las 11 h. Sin reserva previa.

de su iglesia se alza para coronar el inicio
del pueblo. Es uno de los tesoros de la arquitectura románica popular, que aún conserva
su ábside semicircular de gran belleza. Se
dice que aquí es donde tuvo lugar la coronación de Juana “La Loca”, Reina de Castilla y
Aragón. Cerca de ella encontrarás maravillas
como la Chorrera de San Mamés, uno de los
saltos de agua más espectaculares de la Comunidad de Madrid.

5

Continuamos rumbo hacia el suroeste de
nuestro destino, la Sierra Norte de Madrid,
para llegar a la Ermita de Santiago, en Gargantilla del Lozoya. Dejamos el coche en el pueblo
y paseando por el Camino del Cementerio, tras
unos 2 km, oiremos el susurro de las piedras
de este antiguo templo, declarado BIC como
sitio histórico en 2019, que nos cuentan lo que
allí aconteció en 1470: la boda de Juana de
Castilla (La Beltraneja) con el Duque de Guyena de Francia; y su declaración como legítima
heredada del Trono de Castilla, que fue el origen de la Guerra de Sucesión con Isabel La
Católica, por el poder real.
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Y como culminación de nuestra ruta, visitaremos la gran joya de la corona: El Real Monasterio de Nuestra Señora de Santa María
de El Paular, a 2 km de Rascafría, que se levanta en el incomparable marco natural del
Valle Alto del Lozoya. Su origen se remonta
a 1390 cuando, por deseo póstumo de Enrique II, se inicia la construcción de la que
entonces fuera la cartuja pionera de Castilla. Su majestuoso claustro mayor, además
de ser una oda a la belleza arquitectónica,
acoge 52 lienzos barrocos del artista italiano Vicente Carducho. Visitas de lunes a domingo. Consulta de horarios y reservas en:
www.monasteriopaular.com o 918 691 958.

Convento San Antonio, La Cabrera

3

El tercer templo de esta ruta es el que denominan la Catedral de la Sierra Norte: la
Iglesia de San Vicente Mártir, en Braojos de
la Sierra. Su arquitectura te sorprenderá,
pero todavía no has visto lo que guarda en
su interior: un conjunto de joyas artísticas,
entre ellas, obras de los maestros Gregorio
Hernández y Vicente Carducho, que terminarán de dejarte sin aliento. Visitas guiadas:
sábados y domingos de 12.00 a 12.45 h.
Reserva gratuita con la iglesia: 918 680 488
/ 608 750 854 o www.braojos.org.
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Volviendo hacia el sur por la A-1, nos dirigimos por la salida 75 hacia San Mamés, don-

Interior del Monasterio de Santa María de El Paular, Rascafría
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Ruta

Amantes de la Arqueología
No han sido pocas las comunidades pasadas que han encontrado su sitio en la Sierra Norte de
Madrid. Con este recorrido, podrás descubrir, a través de los restos arqueológicos, las huellas que
dejaron algunas de ellas en nuestra sierra. Si eres amante de la arqueología… ¡esta es tu ruta!

1 Presa del Pontón

de la Oliva, Patones
M-134
2 minutos

2 Yacimiento de la Dehesa

de la Oliva, Patones

M-134 > M-131
30 minutos

3 Necrópolis de Sieteiglesias

M-131 > A-1

4 Tumba del Moro,

La Cabrera

10 minutos

A-1 > M-604

5 Valle de los Neandertales,

Pinilla del Valle

40 minutos

Tiempo estimado de
trayecto total en coche

1h 20’ aprox.
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1

2

Comenzamos visitando la primera presa de
Madrid, el Pontón de la Oliva, a 5 km al noreste de Patones de Abajo. Es un gigante silencioso que nos muestra los comienzos de la
arquitectura industrial en nuestro país y es un
lugar de geología y naturaleza espectacular.
Te recomendamos descubrir su historia con
las apasionantes visitas guiadas que ofrece
la Oficina de Turismo de Patones. Consultas, contacto y reserva previa: 918 432 906
/ 918 432 026, turismo@patones.net y
www.turismo.patones.net.
Para descubrirla por libre, puedes dejar el coche en el aparcamiento del Pontón de la Oliva
en la M-134 y llegar caminando tras unos 5
minutos. A lo largo de la senda, encontrarás
los restos de la Ermita de la Virgen de la Oliva,
que también merece una parada.
Continuamos hacia el norte por la carretera
M-134 y aparcamos en el Km 2 para visitar el
Conjunto Arqueológico de la Dehesa de la Oliva. Desde el Paleolítico superior, cuando las
mujeres y los hombres cavernarios utilizaban
las cuevas de la zona, su historia continua
hasta la Edad del Hierro con la presencia de
un castro y nos permite viajar en el tiempo
hasta la época romana y terminar en el siglo VI dC en una antigua necrópolis visigoda.
Para trasladarte a su pasado milenario, la Oficina de Turismo de Patones también organiza
visitas guiadas aquí.

Yacimiento de la Dehesa de la Oliva, Patones
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A unos 20 km al norte de Patones, nuestra
siguiente parada es la singular Necrópolis de
Sieteiglesias, un “museo funerario” en pleno
Valle del Lozoya, que podría corresponder a
la sepultura de los repobladores cristianos
que llegaron a la región en la Alta Edad Media. Este enclave sólo se puede visitar con
guía: en horario de lunes a sábado de 10 a

Necrópolis de Sieteiglesias

14h y domingos de 11 a 14 h. Consultas y
reservas: 91 869 41 29 / 88 07 / 671 545 951
o turismo@lozoyuela.com.
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Continuando con los ritos funerarios ancestrales, nos trasladamos a la escarpada Sierra de La Cabrera para descubrir la llamada
Tumba del Moro. Escondido en un bosquecillo de encinas, descubrimos este curioso
conjunto de tumbas, que podrían ser de origen visigodo. Para visitarlo, existe la posibilidad de dejar el coche en la carretera, cerca
de su emplazamiento, entre los km 2 y 3 de
la M-610, que discurre entre La Cabrera y
Valdemanco.
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Como colofón de nuestra ruta, nos dirigimos
al Valle de los Neandertales, en Pinilla del
Valle, donde se han encontrado varios yacimientos y se han identificado restos antropológicos de neandertales. Te invitamos a
descubrir las huellas de nuestros parientes
lejanos y cómo vivían a través de una visita
guiada por los propios arqueólogos del lugar, con unas impresionantes vistas del Valle
del Lozoya. Solo podrás visitarlo de forma
guiada en horario: de martes a sábado a
las 10.30, 12.30, 15.45; domingos y festivos
a las 10.30, 12.30. Información y reservas:
www.elvalledelosneandertales.com.
Ahora que te ha picado el gusanillo de la
arqueología serrana, no te puedes quedar
aquí. Ya que en la Sierra Norte de Madrid
hay muchos otros lugares en los que podrás
revivir la historia de sus antiguos pobladores.
Entre ellos, la Iglesia de Santo Domingo de
Silos, en Prádena del Rincón, cuyo interior
fue una caja de sorpresas para los arqueólogos, por encontrar varios tesoros inesperados. Puedes visitarla como parte de la Ruta
de los Templos Monumentales de la Sierra
Norte de Madrid, en este mismo folleto.
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Ruta

Acércate a las formas
de vida del ayer
La identidad de la Sierra Norte de Madrid hoy está creada a partir de su naturaleza y su historia,
pero sobre todo por su gente y su manera de construir la vida en estos preciosos pueblos montañosos. Te invitamos a adentrarte en ellos a través de esta ruta para conocer los oficios serranos de
ayer, que constituían los pilares de la vida rural de antes.

1 Molino Harinero, La Hiruela

M-137
20 minutos

2 Museo Etnológico

y Fragua de Horcajuelo
de la Sierra

M-137
20 minutos

3 Piedra de las Veces,

Gandullas

M-137 > M-132

4 Reguera de Piñuécar

5 minutos

5 Lavadero,

Villavieja del Lozoya

A-1 > M-634
15 minutos

Tiempo estimado de
trayecto total en coche

1h aprox.
12 Rutas Culturales Sierra Norte de Madrid

1

Nuestra primera parada está en el límite
noreste de la Sierra Norte de Madrid y ha
sido pueblo candidato finalista a ser Capital del Turismo Rural de España en 2019…
¡La Hiruela! Como en todos los pueblos de
la Reserva de la Biosfera de la Sierra del
Rincón, se trabaja para poner en valor sus
tradiciones y mantenerlas vivas. La Carbonera y el excepcional Colmenar Tradicional
son pruebas de ello que no pasan desapercibidas. Además, en La Hiruela encontrarás
el único Molino Harinero de la Comunidad
de Madrid que muele actualmente a la antigua usanza. Información sobre ruta por libre
para conocer estos lugares y visita guiada
en: 690 865 132 o www.turismolahiruela.es.
La visita guiada incluye el Museo Etnológico
del pueblo.
Pueblo de Horcajuelo de la Sierra

agrícola y ganadera de la zona, ya que con
ella se calculaba el tiempo de uso del agua
de la Reguera de Piñuécar por cada vecino
para regar sus tierras. ¿A qué nunca hubieras
imaginado así su uso tradicional?

4

La Reguera de Piñuécar era un canal natural
acondicionado para recoger el agua de arroyos y manantiales y llevarla a las poblaciones
cercanas. Hoy puedes ver una parte conservada de este invento ancestral en Pinuécar,
situándote en el cruce entre la Calle Real y
la Calle de Vellidas, y yendo por un caminito
entre dos casas hacia el noreste. Todavía se
sigue “haciendo la reguera” por los vecinos
y festejando esta tradición del pasado no tan
lejano. Si no la encuentras por ti mismo, pregunta a cualquier vecino y estará encantado
de ayudarte.

5

Yendo hacia el sur por la A-1, llegamos al
pueblo de Villavieja del Lozoya, donde nos
espera su lavadero. Construido en el siglo
XX, en su interior, se conservan intactos los
puestos de lavado en los que se hacía la colada en las frías aguas montañosas y que eran
el punto de encuentro de las mujeres de la
zona. Horario de visitas: sábados, domingos
y festivos de 12 a 14 h, con reserva previa,
a través del Ayuntamiento. Además, Villavieja cuenta con un Mapa Emocional en vivo,
una visita por el pueblo en la que los vecinos
más mayores te cuentan sus vivencias en
los lugares emocionalmente clave para ellos.
También podrás ver el único arco mudéjar
descubierto y conservado de la Sierra Norte
de Madrid. Para disfrutar de una visita guiada
y del Mapa Emocional en vivo, consultar al
Ayuntamiento. Tel.: 91 868 03 41

Carbonera de La Hiruela

2

3

Para continuar con las tradiciones de la Sierra del Rincón, vamos hasta Horcajuelo de la
Sierra, una pintoresca localidad en la que no
querrás dejar de pasear y sentir la verdadera vida de pueblo. Aquí, visitamos su Museo
Etnológico y su Fragua que nos muestran la
manera de vivir de antes y la importancia de
la figura del herrero en el pueblo. Visita: de
manera guiada y conjunta a ambos lugares.
Duración aproximada de 1 hora. Consultar
horarios con el Ayuntamiento de Horcajuelo de la Sierra (varían según la estación).
Tel.: 91 869 74 22.
Seguimos reviviendo tradiciones y nos adentramos en el Valle Medio del Lozoya para detenernos en los pueblecitos de Gandullas y
Piñuécar, del mismo municipio. En el primero, encontraremos la Piedra de las Veces. Situada delante de la Iglesia de Nuestra Señora
de la Paz, es un símbolo de la gran tradición
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Ruta

En la línea del frente.
Las infraestructuras bélicas
de la Guerra Civil
La Sierra Norte de Madrid fue un testigo importante de la Guerra Civil Española. Por ser la entrada
a la capital desde el norte y albergar los embalses que abastecían de agua a la ciudad, tuvo gran
relevancia en la lucha de ambos bandos por su territorio. En ella, se esconden los restos de las
batallas que te susurran su apasionante y amarga historia, y que podrás escuchar a través de esta
ruta, por algunos lugares clave del conflicto.

1 Frente del Agua y presa del

M-127 > M-137

Embalse de Puentes Viejas

15 minutos

2 Frente de Somosierra,

Piñuécar

A-1

3 Túnel de Somosierra,

Robregordo

10 minutos

4 Somosierra y la Ermita

de Nuestra Señora de la Soledad

N-1
6 minutos

Tiempo estimado de
trayecto total en coche

2h 40’ aprox.
14 Rutas Culturales Sierra Norte de Madrid

1

2

Nuestro recorrido comienza en el Frente del
Agua. Para conocerlo, emprenderemos una
ruta a pie desde Paredes de Buitrago, pueblo
del municipio de Puentes Viejas y en el que
aparcamos el coche. La permanente tensión
en la que se mantuvo este frente contribuyó
a que hoy albergue la mayor concentración
de infraestructuras bélicas de ambos bandos
conservada en la región. Puestos de mando,
nidos de ametralladoras y trincheras son algunas de las huellas que encontrarás en el
camino. El recorrido se inicia en el Centro de
Interpretación del Frente del Agua, donde
descubrirás más sobre su historia. Puedes
hacer la ruta guiada gratuita con el Ayuntamiento de Puentes Viejas: www.turismo.
puentesviejas.org o 91 868 02 67.
Al terminar la ruta del frente, no te pierdas la
presa del Embalse de Puentes Viejas, uno de
los que abastecía a Madrid. Para llegar, sigue
a pie el tramo sur de la ruta del Frente del
Agua; a medio camino entre Paredes de Buitrago y la Posición Arenas, cruza la carretera
M-135 y continua por la vía pecuaria situada justo enfrente, hasta encontrar la presa.
En un precioso entorno natural, este colosal
gigante guarda las aguas del río Lozoya, enclave fundamental del conflicto bélico más
reciente de nuestro país.

los que pisaron esta tierra en aquel momento, defendiendo su vida. Ruta guiada con el
Ayuntamiento de Piñuécar Gandullas: www.
ayuntamientopiñuecargandullas.es.

3

Subiendo hacia el norte de nuestra sierra, te
recomendamos hacer una parada en Robregordo para conocer el Túnel de Somosierra.
Este fue parte de la línea de ferrocarril Madrid-Burgos, una de las mejores vías para
entrar a la capital por Somosierra y la que
usaron los soldados franquistas. Hoy, se encuentra tapado y los raíles del tren están en
desuso, pero si pones atención, todavía puedes oír el eco de sus pisadas retumbando en
el interior del túnel y contra el metal de las
vías, rumbo a su destino.

4

Desde Paredes de Buitrago, seguimos con
el coche el curso del Lozoya y, entre encinas
y enebros, nos encontramos los rastros del
Frente de Somosierra. Puedes conocerlo a
través de un recorrido a pie de 11 km, aparcando en el encantador pueblecito de Piñuécar, de donde parte el camino. Te invitamos
a fijarte en la cercanía de las líneas del frente
de ambos bandos y en los lugares bélicos míticos que encontrarás por el sendero, como
La Peña del Alemán. Abre bien tus ojos y tu
corazón sino quieres perderte la historia de

Deshaciendo el camino de los soldados que
venían por el norte, llegamos a nuestra última parada, Somosierra, que fue un punto
estratégico en la contienda: la entrada norte
a Madrid. Además, esta zona ya había sido
el escenario de otra guerra: la Guerra de
la Independencia. El 30 de noviembre de
1808, la caballería polaca, bajo el mando
de Napoleón Bonaparte, se abrió paso entre las tropas españolas por este puerto de
montaña, después de una ardua lucha. Te
recomendamos visitar la Ermita de Nuestra
Señora de la Soledad, donde podemos ver
una placa conmemorativa a los soldados
de ambos países y otros detalles que te sorprenderán.
Como un alto en el camino, te sugerimos visitar el Destacamento Penal de Bustarviejo
que albergó, principalmente, a presos políticos durante la Posguerra y que hoy puedes
conocer gracias a la Asociación Los Barracones y el Ayuntamiento de Bustarviejo, que
organizan visitas guiadas el primer sábado
de cada mes a las 11 h.

Frente de Somosierra, Piñuécar-Gandullas

La Guerra Civil Española en la Sierra Norte de Madrid
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Ruta

Juana de Trastámara,
“La Beltraneja”, la reina olvidada
de la corona de Castilla
Juana de Trastámara, Princesa y Reina de Castilla, La Beltraneja… Son algunos de los nombres
que le dieron a Juana, hija de Enrique IV y Juana de Portugal. Nació en Madrid en 1462 y, desde
entonces, algunos la consideraron fruto de una relación entre la reina y el valido del rey, Beltrán
de la Cueva. Siendo tan solo una niña, fue objeto de rumores, custodiada, casada, heredera, reina,
viuda… Te proponemos una ruta llena de historia e intrigas palaciegas por el Valle del Lozoya, para
conocer una parte de la vida de Juana.

1 Castillo de Buitrago del Lozoya

M-604
20 minutos

2 Ermita de Santiago,

Gargantilla del Lozoya

M-604
25 minutos

3 Monasterio de Santa

María de El Paular

Tiempo estimado de
trayecto total en coche

45’ aprox.
16 Rutas Culturales Sierra Norte de Madrid
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Cabalgando por la A-1, nos adentramos en
la Sierra Norte de Madrid y nos dirigimos a
nuestro primer alto en el camino, el Castillo
de Buitrago del Lozoya. Enrique IV decidió
enviar a Juana a ser custodiada en esta fortaleza por la familia nobiliaria de los Mendoza, quien mandó construir el castillo tal
y como hoy lo conocemos. Este lugar, más
tarde, serviría de refugio a Juana durante la
guerra de sucesión castellana (1475-1479)
contra su tía Isabel la Católica, puesto que la
noble Casa de los Mendoza, se encontraba
entre sus aliados. Te invitamos a recorrer los
alrededores de este monumento, su magnífica muralla y las calles de esta mágica villa
medieval, por donde podrás pisar las huellas
de nuestra princesa y reina de Castilla. Visitas guiadas al casco histórico: sábados a las
11.30 h. Visitas teatralizadas: sábados a las
12.30 h. Info y consultas: www.buitrago.org/
turismo. Tel.: 674 381 244.

Ermita de Santiago, Gargantilla del Lozoya

3

Tras la boda, la comitiva francesa y la castellana fueron cabalgando hasta el Real
Monasterio de Nuestra Señora de Santa
María de El Paular, donde se alojaron los
franceses antes de la unión y donde festejarían la efectividad del matrimonio con un
banquete. A esta joya arquitectónica que
se levanta en un incomparable marco natural, podemos llegar por la A-1, unos 2 km
después de atravesar el pueblo de Rascafría. Su majestuoso claustro mayor, además
de ser una oda a la belleza arquitectónica,
acoge 52 lienzos del maestro italiano Vicente Carducho. Visitas de lunes a domingo en
distintos horarios. Consulta y reserva en:
www.monasteriopaular.com o 918 691 958.

Buitrago del Lozoya

2

El siguiente destino que marcaría la vida de
Juana es la Ermita de Santiago, en el Valle
Alto del Lozoya. Aquí es donde, en 1470,
Juana se desposó, por poderes, con el Duque de Guyena de Francia. Y donde Enrique
IV rompió el pacto de los Toros de Guisando,
nombrando a Juana Princesa Heredera del
trono, reemplazando a Isabel La Católica.
Para llegar, aparcamos en Gargantilla del Lozoya y vamos dando un bonito paseo por el
Camino del Cementerio, desde donde, tras
un par de kilómetros, divisaremos el prado en
el que se encuentra nuestra ermita. Antes de
continuar con la ruta, lánzate a las calles de
Gargantilla del Lozoya y presta atención a sus
nombres, que recuerdan a personajes de la
vida de Juana y de nuestra historia.

Real Monasterio de Nuestra Señora
de Santa María de El Paular
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Ruta

Arte Contemporáneo
en la Sierra Norte de Madrid
La Sierra Norte de Madrid es, y ha sido, el hogar de creadores y creadoras contemporáneos que
han hallado la inspiración en la paz de sus valles y ríos, y el cariño de sus pueblos. Las obras de
algunos de ellos son verdaderos tesoros repartidos por nuestra orografía, y que te invitamos visitar
a través de esta ruta.

1 Fundación Berrutti,

Valdemanco

A-1
30 minutos

2 Museo Picasso,

Buitrago del Lozoya

M-137
20 minutos

3 Museo de Vargas,

Horcajuelo de la Sierra

M-137 > M-130
40 minutos

5 Sala Luis Feito,

Oteruelo del Valle

4 Valle de los Sueños,

Puebla de la Sierra

M-130 > M-604
1h 10 minutos

Tiempo estimado de
trayecto total en coche

2h 40’ aprox.
18 Rutas Culturales Sierra Norte de Madrid
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Nuestra primera parada es la Fundación Berrutti, situada en plena Sierra de la Cabrera,
a la entrada del pueblo de Valdemanco. Es
un espacio en el que la pintura, la escultura, la cerámica y el grabado conviven con
la naturaleza en completa simbiosis, donde
podrás conocer las obras de Luis Berrutti
y de su compañera Charo Villa. Disfruta de
ellas y de la explicación de estos artistas,
que pondrán todo su entusiasmo en abrirte
las puertas de su creación, un lugar sorprendente que ya, desde la propia carretera, te resultará diferente y querrás pasarte
a conocerlo. Visitas previa reserva con la
Fundación, y talleres y visitas para niños en
el 617 38 16 80 – 686 565186. En horario
de 10.00 a 17.00 h, de lunes a domingo.

nal y dramático, que no pasará desapercibido
a tus ojos. Te recomendamos que des un paseo por este pequeño pueblo, cuyas casitas
reflejan la arquitectura tradicional de la zona.
Además, se encuentra en la Sierra del Rincón, un enclave natural único declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Abierto
de miércoles a viernes: de 9.30 a 14.30 h, y
sábados y domingos: de 10:00 a 18:00 h. La
visita es guiada y gratuita. Tel.: 91 837 13 71.

4

Continuamos surcando la Sierra del Rincón
y nos desplazamos hasta el Valle de los Sueños, en Puebla de la Sierra. Este museo de
esculturas traslada el arte de los museos y
ciudades al aire libre, para el disfrute de todos. Ismael Delgado, Mª Sol Revenga y Feliz
Gala son algunos de los escultores que han
participado en este onírico conjunto artístico
entre montañas y campos, con obras como
la silla gigante traída desde el monte de Meira, en Galicia. Para visitarlo, dejar el coche
en el pueblo y caminar por sus calles hasta
el Valle. Consultas con la Oficina de Turismo:
91 869 72 54 o turismo.puebladelasierra@
gmail.com.

Fundación Berrutti, Valdemanco

2

3

A unos 24 Km al norte, está nuestra siguiente parada: el Museo Picasso en Buitrago del
Lozoya. Acoge una colección de obras que
Pablo Picasso regaló a su barbero y amigo,
Eugenio Arias, quien se las cedió a su tierra
natal, Buitrago. Te proponemos admirar este
tesoro del pintor malagueño en una villa medieval en el corazón del Valle Alto del Lozoya…
no deberías perdértelo. Además, el museo
alberga exposiciones temporales del pintor
traídas de centros como el Musée national Picasso de Paris. Visitas: de martes a viernes: de
11:00 a 13:45 y de 16:00 a 18:00 h. Sábados: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.
Domingo y festivos: de 10:00 a 14:00 horas.
Tel.: 91 868 00 56.
El Museo de Vargas, en Horcajuelo de la Sierra, es otro de los puntos clave del arte en
nuestra sierra, dedicado a la obra de Ramón
de Vargas (Vizcaya, 1934). Pintura, fotografía, escultura…son algunas de las artes de De
Vargas, cuya obra tiene un estilo muy perso-

Valle de los Sueños, Puebla de la Sierra

5

Para culminar nuestra “cata” del arte de la
Sierra Norte de Madrid, nos desplazaremos
a Oteruelo del Valle. A la entrada del pueblo,
encontramos la Sala Luis Feito, que nos deleita con una exposición de la obra más representativa de este artista (1929, Madrid),
principalmente grabados. La relación familiar y de infancia de este artista con el pueblo le llevó a donar sus obras a los vecinos
locales. Visitas en horario de lunes a domingo
de 10 a 14 h; viernes y sábados de 17 a 19 h.
Reserva previa con la Oficina de Turismo de
Rascafría. Contacto: 918 691 804.
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Centro de Innovación Turística
de la Sierra Norte de Madrid

Villa San Roque

Una antigua villa de recreo habitada es, en la actualidad, el Centro de Turismo Villa San Roque. Además
de promocionar los recursos turísticos de la Sierra Norte y desarrollar proyectos para consolidar un destino
sostenible y de calidad, el centro cuenta con sala de exposiciones, sala multimedia que acoge cursos,
conferencias, seminarios… y un jardín botánico que presenta especies autóctonas y otras ornamentales y
hortícolas que se dan en la Sierra Norte.
Somos la oficina de turismo del destino y nos encuentras en:
Avda. de La Cabrera, 36.
28751 La Cabrera (Madrid).
Tel.: 630 430 128
info@sierranortemadrid.org

www.sierranortemadrid.org

¡Síguenos en redes!

www.facebook.com/SierraNorteMadridTurismo.oficial
@sierranortemad

@sierranortedemadrid

MUNICIPIOS DE LA SIERRA NORTE DE MADRID
La Acebeda, Alameda del Valle, Berzosa del Lozoya, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo,
Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Canencia, Cervera de Buitrago, El Atazar, El Berrueco, El Vellón
y El Espartal, Garganta de los Montes-El Cuadrón, Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago,
Gascones, La Hiruela, Horcajo de la Sierra-Aoslos, Horcajuelo de la Sierra, Lozoya, LozoyuelaNavas-Sieteiglesias, Madarcos, Montejo de la Sierra, Navalafuente, Navarredonda y San Mamés,
Patones, Pinilla del Valle, Piñuécar-Gandullas, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra, Puentes
Viejas, Rascafría-Oteruelo, Redueña, Robledillo de la Jara, Robregordo, La Serna del Monte,
Somosierra, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Valdemanco, Venturada, Villavieja del Lozoya.

20 Rutas Culturales Sierra Norte de Madrid
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Oficinas de Información
y Centros de Recursos
LA CABRERA
Centro de Innovación Turística “Villa San Roque”
Av. de La Cabrera, 36. 28751 La Cabrera, (Madrid)
Tel: 630 430 128
info@sierranortemadrid.org
www.sierranortemadrid.org
BUITRAGO DEL LOZOYA
C/ Tahona, 19. 28730, Buitrago del Lozoya, (Madrid)
Martes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h
Sábados de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00h
Domingos de 10:00 a 14:00h
Tel: 674 381 244 / 918 680 056
turismo@buitrago.org
www.buitrago.org / www.villasdemadrid.es
BRAOJOS DE LA SIERRA
Pl. del Sol. 28737 Braojos de la Sierra, (Madrid)
Sábados y domingos de 10:00 a 14:00h
Tel: 91 868 04 88 / 608 750 854
turismo@braojos.org
www.turismo.braojos.org
EL BERRUECO
C/ Real, 47. 28192 El Berrueco (Madrid)
Miércoles y jueves de 9:30h a 15:00h
Viernes y sábado de 9:30 a 14:30h y de 17:00 a 20:00h
Domingos de 10:00 a 14:00h
Tel.: 91 868 62 40
turismo@elberrueco.org
www.elberrueco.org
LA HIRUELA
C/ Herrería, 2. 28191 La Hiruela (Madrid)
Octubre a julio: Viernes de 9:00 a 15:00h
Sábados de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00h
Tel. 91 193 10 00 / 690 865 132
guía-hiruela@hotmail.com
LOZOYA
Pl. Mayor, 13. 28742 Lozoya, (Madrid)
Lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 20:00h
Sábados y domingos de 10:00 a 14:00 h
Tel: 91 869 34 78
capilozoya@gmail.com
www.lozoya.es
LOZOYUELA-NAVAS-SIETEIGLESIAS
Av. de Madrid, 40, 28752 Lozoyuela, Madrid
Lunes a sábado de 10:00 a 14:00h
Sábados y domingos de 11:00 a 14:00h
Tel: 91 869 41 29 / 88 07 / 671 545 951
turismo@lozoyuela.com
www.turismolozoyuela.com
CENTRO DE VISITANTES PEÑALARA
Ctra. M-604, km 42. 28740 Puerto de los Cotos, Rascafría (Madrid)
Tel: 918 691 757
www.parquenacionalsierraguadarrama.es

PATONES
Pl. del Llano, 1. 28189 Patones, (Madrid)
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 18:00h
Tel: 91 843 29 06 (sab, dom y festivos en horario de
apertura) / 91 843 20 26 (viernes laborables de 9:00
a 15:00h)
turismo@patones.net
www.turismo.patones.net
Ayuntamiento: de lunes a viernes de 9 a 15h
ana@patones.net
www.patones.net
RASCAFRÍA
Av. del Paular, 32. 28740 Rascafría, (Madrid)
Lunes a miércoles y domingos de 09:00 a 14:00h
Jueves a sábados de 09:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h
Festivos de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h
Tel: 918 691 804
rascafria@rascafria.org
www.rascafria.org
TORRELAGUNA
Pl. Mayor, 8. 28180 Torrelaguna, (Madrid)
Miércoles a viernes de 10:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h
Sábados de 11:00 a 14:00h y de 16:00 a 18:00h
Domingos y festivos de 11:00 a 14:00h
Tel: 91 843 14 03 / 636 614 872
turismotorrelaguna@gmail.com
www.torrelaguna.es/turismo
TORREMOCHA DEL JARAMA
C/ Torrearte, 3. 28189 Torremocha de Jarama, (Madrid)
Martes a viernes de 10:00 a 14:00h; Jueves de 17:00
a 20:00h
Sábados, domingos y festivos de 11:00 a 14:00h
Tel. 91 868 36 82
turismo@torremochadejarama.es
museoagricultura@torrearte.org
CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EL CUADRÓN
Crta.M-604, Km 3,300. 28749 El Cuadrón, (Madrid)
Martes a domingo de 10:00 a 15:00h
Tel: 91 869 42 79
cuadronsierranorte@gmail.com
CENTRO DE INFORMACIÓN DE LA RESERVA
DE LA BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN
C/ del Real, 64. 28190 Montejo de la Sierra, (Madrid)
Lunes a domingo de 09:30 a 15:00h
Los fines de semana y festivos la atención telefónica comenzará a las 10:00h
Tel: 918 69 70 58
info.reservabiosfera@sierradelrincon.org
www.sierradelrincon.org
CENTRO DE VISITANTES VALLE DE EL PAULAR
Ctra. M-604 km 27,6. 28740 Rascafría, (Madrid)
Miércoles a domingo y festivos de 09:00 a 16:300h
Tel: 918 691 757
www.parquenacionalsierraguadarrama.es

Estos horarios pueden sufrir cambios. Te recomendamos consultar con la Oficina de Información antes de acudir.
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A -1

Centro de Innovación del Sector Turístico
de la Sierra Norte de Madrid “Villa San Roque”
Avenida de la Cabrera, 36. 28751 La Cabrera (Madrid) Tel. 630 430 128
info@sierranortemadrid.org

¡Síguenos en redes!

www.facebook.com/SierraNorteMadridTurismo.oficial
@sierranortemad

@sierranortedemadrid

www.sierranortemadrid.org

