
EL PALACIO. El interior está diseñado como un lujoso pa-
lacio, con amplias estancias, que se distribuyen en torno a 
una patio porticado, obra también de Juan Guás, que destaca 
por su columnas y soportales labrados con motivos florales y 
figurados. Alberga un museo en el que ser recrea el ambiente 
palaciego de los siglos XVI y XVII exhibiéndose pinturas, ar-
maduras y muebles, además de tapices de origen flamenco.

Manzanares del Real es una población de 8.600 habitantes considerada 
la cuna de la autonomía de Madrid, ya que en el año 1982 tuvo el honor 
de que en su castillo se celebrase el acto de constitución de la Asamblea 
de Parlamentarios de Madrid redactora del Estatuto de Autonomía. Mo-
numentos de interés de la villa son la iglesia de Nuestra Señora de las 
Nieves y la Ermita de Nuestra Señora de la Peña Sacra.

Castillo de 
Manzanares

A la espera de su restaura-
ción LA ERMITA ocupa el 
cuerpo oriental y  todavía se 
conservan restos del primi-
tivo templo románico-mu-
déjar de Nuestra Señora de 
la Nava del siglo XIII junto al 
cual se construyó el castillo.  

EL CASTILLO VIEJO. Cerca 
del nuevo, al otro lado del 
Manzanares, están las rui-
nas del que fuera primer 
castillo de los Mendoza, 
que pronto abandonarían 
para construir otro mayor y 
más lujoso, más acorde con 
la grandeza de su linaje. 

El entorno de Manzanares del Real es privilegiado, ya que a sus es-
paldas destaca la impresionante mole de la Pedriza, un conjunto de 
piedras graníticas que la erosión ha modelado en formas caprichosas, 
y en la llanura la panorámica de las tranquilas aguas del embalse de 
Santillana. Enclavada en la sierra de Guadarrama es un lugar ideal 
para practicar el senderismo y los deportes de montaña. 

El castillo está rodeado por una 
BARBACANA  de unos cinco me-
tros de altura a la que se abren las 
troneras para la artillería remata-
das por una cruz del Santo Sepul-
cro de Jerusalén, título que corres-
pondió al Cardenal Mendoza. 

EL CASTILLO NUEVO. La nueva residencia fue mandada construir por 
Diego Hurtado de Mendoza y de la Vega hacia 1475. Enclavado en un 
promontorio junto a una antigua ermita románico-mudejar, la fortale-
za surge en un momento en el que la Reconquista está prácticamente 
terminada y, por tanto, su función defensiva pasa a un segundo plano, 
prevaleciendo en su diseño el deseo de reflejar el poder y riqueza de los 
Mendoza. El resultado es un imponente castillo que por su decoración y 
equilibrio de volúmenes se asemeja a un lujoso palacio. 

LA GALERÍA. La fachada sur se corona con un 
amplio mirador sobre el valle del río Manza-
nares, de función puramente contemplativa,  
bautizada con el nombre de su creador, Juan de 
Guás. Se trata de una de las más bellas creacio-
nes en estilo gótico isabelino, plena de   arcos 
rebajados y tracerías dobles ojivales y lobuladas. 

Con tal fin se contrató a uno de 
los más prestigiosos arquitectos 
de la corte castellana, Juan Guás, 
que introdujo los elementos gó-
ticos isabelinos puramente orna-
mentales como las molduras, las 
bolas de las torres o el mirador.

Tras la reconquista las fértiles tierras a la ribera del Manzana-
res fueron objeto de disputa entre los nuevos colonos llegados 
de Segovia y los moradores madrileños. El rey Juan I de Castilla, 
en el siglo XIV, resolvió estos litigios con la donación de la co-
marca a la Casa de los Mendoza, uno de los linajes más pode-
rosas en Castilla durante la Baja Edad Media y el Renacimiento.

www.elturismofacil.com
El turismo Fácil




