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El escenario que rodea al Monasterio la Encarnación nos regala la tranquilidad que tantas veces 

echamos en falta en nuestra ciudad.  

 

Su elegante y sencilla fachada es lo primero que llama la atención, por la pureza y limpieza de 

sus líneas. La responsable de que hoy tengamos un Monasterio de la Encarnación no es otra que 

Margarita de Austria, esposa de Felipe III. Dice la historia que, ordenando esta construcción, 

la reina quiso conmemorar la expulsión de los moriscos de 1609. Quedaban entonces en España 

unos trescientos mil y fue éste un asunto muy polémico, dado que siempre se pensó que entre 

ellos podía haber auténticos cristianos. La Iglesia nunca aprobó la expulsión, pero, pese a su 

oposición, se les terminó invitando a que abandonasen España. Las razones fueron políticas, al 

temerse que conspiraran contra la monarquía o que facilitasen una invasión desde el exterior. 

 

Las obras de construcción duraron 

entre 1611 y 1616. La tradición 

transmitía que el arquitecto elegido 

fue Juan Gómez de Mora, muy de 

moda en el Madrid de aquella época 

y al que debemos gran parte de 

nuestros preciosos edificios. Pero 

hoy sabemos que el honor estaba 

reservado a otro arquitecto: fray 

Alberto de la Madre de Dios. 

 

El interior de la iglesia es precioso. Cuenta con una bóveda baída que se apoya en bellos arcos 

de medio punto, gracias a unas pechinas decoradas con gran sensibilidad. Merece la pena 

entrar y dejar que la belleza y la proporción del conjunto nos alegre la mañana, la tarde o el 

resto del día.  
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No creáis que la iglesia y el convento están exentos de curiosidades. Os podríamos contar 

muchas, como el hecho de que albergan una importante reliquia. Se trata de la sangre 

coagulada de San Pantaleón, que se licua, o no, el veintisiete de julio de cada año, fecha de la 

muerte de este mártir. Una de nuestras anécdotas favoritas se sitúa en la época en que José I 

Bonaparte reinaba en España, para disgusto de la gran mayoría de los españoles. Un día 

apareció ahorcado un gato en la verja del convento, con una nota que decía: 

 

Si no lías pronto el hato 

te verás como este gato 

  

Tras la visita a la Encarnación, será hora de seguir andando por las calles de ese evocador 

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

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÓLO 18 PLAZAS 

 

Duración aproximada: tres horas. 

 

Precio general: 18 euros  

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

 

Precio incluyendo nuestro libro “Explora lo desconocido de Madrid”  

(Donde aparece este recorrido): 31 euros 

 

Día, hora y punto de encuentro:  

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

En la Puerta del Monasterio de la Encarnación (Plaza de la Encarnación, 1) 

 


