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¿Era Juana de Castilla, apodada
La Beltraneja la legítima heredera al
trono? ¿Quién fue su verdadero padre: el
rey Enrique IV o Beltrán de la Cueva,
uno de sus leales? La enigmática infanta,
sobrina de los Reyes Católicos, inspira el
nombre de este hotel, evocando su
estancia en la Villa Medieval hacia 1467.
En ese año fue dada en custodia por el
Rey al Duque del Infantado, quien la
alojó en su Castillo de Buitrago…
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Buitrago, paso estratégico entre las dos
mesetas, defendido por un recinto amurallado
de origen árabe y por el río Lozoya que le da
nombre, ha sido siempre un lugar privilegiado
por su situación y reconocido por su
hospitalidad: convivencia pacífica entre
culturas, hospital, lugar de acogida y de asilo,
residencia palaciega de los Mendoza. Hoy día
alberga el museo Picasso (colección “Eugenio
Arias”), es anfitriona de eventos culturales y
cuenta con un nuevo atractivo para el disfrute
del viajero “La Beltraneja Hotel Rural”.
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Si Buitrago del Lozoya sorprende por su enclave
estratégico, La Beltraneja, sorprende por su
situación privilegiada en el mismo corazón de la
muralla. Comparte lienzos del recinto original
construido por los árabes en torno al Siglo X,
ocupa el espacio comprendido entre la traza de la
muralla y la barbacana (antemuro defensivo),
cuenta con estancias esculpidas en la roca madre
y una de las torres vertebra el edificio dejándonos
en las habitaciones muestras de la construcción
original de piedra y ladrillo, mientras un túnel la
atraviesa permitiéndonos descubrir sus rincones
como si de un camino de ronda se tratara.
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Cuando cruzas el arco que da paso a La Beltraneja se despiertan los sentidos.
.
Un mundo de elementos naturales que se pueden
tocar y sentir. La piedra, adobes de barro,
madera, ladrillos, forja… contrastan con cálidos
tejidos, mullidos edredones, almohadas para
soñar.

Las retinas perciben una explosión de colores
desde el principio. Colores de la naturaleza
contrastan con colores atrevidos. Cada habitación
distinta, un color para cada personalidad, para
cada momento.
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Un silencio aparente, propicio para el descanso
e ideal para descubrir los murmullos de la
naturaleza. Sonidos envolventes del agua cercana,
repiques de campana, aleteos …

Vientos del norte nos traen los más diversos aromas.
El cercano bosque, olor a madera, el olor del mestizaje
entre lo moderno y lo antiguo, el olor del campo y las
flores frescas.
Y todos los sentidos se funden en el paladar. Los
desayunos son una mezcla de todos ellos: dulces y
suaves texturas, crujientes bocaditos salados,
zumos naturales de colores frescos, el cálido
aroma de lo recién hecho.
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Venir, sentir… volver
Se puede contar, pero es imprescindible venir.
Hay que cruzar el arco que nos da la bienvenida a
este mundo de sensaciones. Dejar que poco
a poco los sentidos se despierten ante cada uno
de los estímulos que nos rodean, y cuando
sintamos que se adormecen, volver ... volver a
encontrarnos con nosotros mismos, a descubrir
otras habitaciones con sus colores y sus texturas,
a soñar, a descansar, a pasear por los alrededores,
a dejar que se detenga el tiempo.
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