
LA IGLESIA. De una única nave de 
planta rectangular se divide en los 
tres tramos típicos de los templos 
cartujos: la zona de seglares, el coro 
de los conversos y el coro de los mon-
jes. El estilo barroco es fruto de una 
reforma del siglo XVIII con lunetos 
decorados con escayolas y dorados.

El monasterio se encuentra situado en el valle del Lozoya, una am-
plia altiplanicie natural situada a 1.159 metros de altitud, a la vista 
de los más altos picos de la sierra de Guadarrama: Peñalara (2430 
m), Cabeza de Hierro (2.380 m), Risco de los Claveles (2.200 m) y el 
Reventón (2.078 m). Un privilegiado enclave para acercase a los más 
bellos parajes de la Comunidad de Madrid.

CLAUSTRO. En estilo gótico 
flamígero, ha sido cerrado al 
jardín por razones climatoló-
gicas, y desde el se accedía a 
las antiguas celdas cartujanas. 

Monasterio
del Paular

ZONA QUE SE 
PUEDE VISITAR 
DEL MONASTERIO

EL RETABLO MAYOR. Es la joya del monasterio, una exquisita obra en 
alabastro elaborada in situ por el taller de Juan Guás durante la última 
década del siglo XV. Con un tamaño de 8,5 x 12 m ocupa el fondo del 
presbiterio. Se divide en compartimentos rectangulares decorados 
por tracería gótica que enmarca la gran profusión de esculturas poli-
cromadas. Por su originalidad y por la gran calidad de las tallas está 
considerado uno de los más bellos de España.

Un pasadizo nos lleva hasta el 
PATIO DE LA IGLESIA desde 
donde pasaremos a un ATRIO de 
cubierta gótica de terceletes para 
contemplar la bella PORTADA del 
artista hispano-bretón Juan Guas 
y su rica decoración de santos y 
motivos vegetales y animales. 

HOTEL Y PATIO AVE MARÍA. 
Atravesando un monumental 
arco entramos en el patio del 
Ave María en torno al cual es-
taba el palacio de Enrique III y 
que  actualmente es un hotel.

SALA CAPITULAR. Dedicada en 
la actualidad a capilla cuenta con 
un retablo en estilo churrigueres-
co con columnas salomónicas.

EL SAGRARIO, también llamado transparen-
te por los juegos de luces propios de la arqui-
tectura barroca, es un sorprendente espacio 
dividido en dos estancias justo detrás del 
ábside. Siete amplios ventanales de medio 
punto iluminan una caprichosa y complicada 
creación a base de ricos mármoles, colum-
nas salomónicas y todo tipo de esculturas.

REFECTORIO o comedor 
es una sencilla estancia de 
tracería gótica que cuenta 
con una sillería de madera 
y un púlpito con adornos 
trilobulados para el lector. 

ACCESO AL HOTEL

Fue Juan I de Castilla quien fundó en 1390 la Cartuja cuyo diseño 
inicial incluía el monasterio, la iglesia y un palacio real. Muy apre-
ciado por los reyes castellanos prosperó hasta que con las inva-
siones napoleónicas y la desamortización de Mendizabal quedó 
abandonado. Fue declarado Monumento Nacional en 1876, lo que 
lo salvó de la ruina. Hoy en día se mantiene la vida monástica en 
una parte del monasterio y hay otra dedicada a hotel.
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