
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA ASUNCIÓN. Comenzó a 
construirse en 1534 como una 
capilla adosada al palacio con-
dal diseñada por el arquitecto 
Alonso de Covarrubias. Sufrió 
graves daños durante la guerra 
de independencia y fue final-
mente reconstruida mezclando 
el estilo gótico inicial con el pla-
teresco, renacentista y barroco.

PLAZA MAYOR. Chinchón es su plaza Mayor, 
ejemplo de arquitectura popular y lugar turís-
tico mil veces fotografiado. Lo que comenzó 
siendo un humilde recinto en el que se reco-
gía el ganado pasó a convertirse en el centro 
del pueblo, lugar de reunión donde se  cele-
braban las fiestas, las procesiones, el mer-
cado, las ferias taurinas y todo tipo de actos 
políticos, militares y religiosos. De forma irre-
gular a ella asoman las galerías adinteladas 
y los balcones de madera llamados “claros”,  
con su característico y pintoresco color verde.

MONASTERIO DE LOS AGUSTINOS- PARADOR NA-
CIONAL. Fundado por los Condes de Chinchón en el 
siglo XVII, tras la desamortización de Mendizabal se 
convirtió en juzgado y cárcel. En la actualidad la parte 
que ocupaban los monjes alberga las dependencias del 
Parador Nacional anexo al cual está la Ermita de Nues-
tra Señora del Rosario, antigua iglesia del convento.

TEATRO LOPE DE 
VEGA. Ocupa desde 
1891 lo que fue el 
antiguo Palacio de 
los Condes, desa-
parecido durante la 
Guerra de Sucesión. 

CASTILLO. Saliendo ya de Chinchón nos encontraremos 
con el castillo de los Condes, una fortaleza renacentista del 
siglo XVI, que con sus muros bajos y robustos trataba de 
evitar el fuego directo de la artillería enemiga.  Abandonado 
en el siglo XVIII su último uso fue como fábrica de licores.  

TORRE DEL RELOJ. Perteneció a la iglesia 
parroquial nuestra Señora de Gracia que fue 
destruida por los franceses durante la guerra 
de independencia, salvándose únicamente 
la torre. Así se dice que “Chinchón tiene una 
torre sin iglesia y una iglesia sin torre”, en re-
ferencia a la contigua iglesia de la Asunción.

CASA DE LA CADENA. Edi-
ficio barroco del siglo XVII 

Bastante más alejado está el CASTILLO DE CASASOLA, le-
vantado en unas peñas junto al río Tajuña en el siglo XV. Su 
estado es ruinoso y es de propiedad privada. 

CHINCHÓN. Surge en la vega del río Tajuña, 
y por allí se asentaron los iberos, romanos, 
musulmanes y finalmente, una vez tomada 
Toledo, pasó a manos cristianas. Participó en 
todas las guerras y sufrió sus consecuencias 
pero supo conservar sur rico patrimonio y 
su singular casco antiguo que fue declarado 
en 1974 Conjunto Histórico Artístico.
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