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Tras un largo periodo de cierre que empezó al inicio de la pandemia, el Monasterio de las 

Descalzas Reales reabre sus puertas. Volver a visitarlo supone para nosotros mucho más que 

el reencuentro con uno de los edificios históricos y artísticos más importantes de nuestra 

ciudad. Y es que en el interior de este singular oasis histórico del centro de Madrid se ha 

llevado a cabo una auténtica renovación museográfica que afecta a salas de pintura en las que 

se muestra una selección de doscientas piezas, algunas de las cuales se han restaurado 

minuciosamente. Otras se exponen por primera vez. Aparte de ello, se han mejorado las 

infraestructuras y la iluminación. 

 

En nuestra visita haremos referencia a este maravilloso espacio 

desde el punto de vista histórico, dado que no solo fue monasterio, 

sino un importante centro de poder político. Y es que sirvió de 

residencia al emperador Carlos V y a su esposa, Isabel de 

Portugal. En él nació su hija Juana, quien acabará comprando el 

palacio y transformándolo en convento después de quedar viuda 

del que iba a convertirse en rey de Portugal. Os contaremos su 

triste historia. 

 

También incidiremos en la importancia artística de este enclave, ya que cuenta con uno de 

los conjuntos más valiosos de las Colecciones Reales. Todo ello sin olvidarnos de que su 

función original se mantiene viva, debido a que en la actualidad sigue siendo un monasterio 

habitado por monjas. De hecho, a nosotros nos parece que este espacio es uno de los 

enclaves madrileños en cuyo interior es más fácil olvidarse de que estamos en una gran 

ciudad. Las monjas que en él habitan siguen manteniendo sus horarios y sus quehaceres. De 

hecho, cultivan sus propias hortalizas en su huerto del centro de Madrid.  
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Tras la visita a las Descalzas, será hora de seguir andando por las calles de ese evocador 

Madrid de los Austrias, del que te contaremos muchos secretos y anécdotas.  

 

* * * * * 

 

SÓLO 17 PLAZAS 

Duración aproximada: tres horas. 

 

Precio general: 18 Euros  

(Incluye visita al interior del monasterio y recorrido por el Madrid de los Austrias). 

 

Días, hora y punto de encuentro:  

Sábado 15 de enero de 2022, a las 11:30 hrs. de la mañana,  

Domingo 16 de enero de 2022, a las 11:00 hrs. de la mañana,  

Sábado 29 de enero, a las 11:30 hrs. de la mañana 

en la Puerta del Monasterio de las Descalzas Reales (Plaza de las Descalzas, 1)  


