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Completa tus conocimientos sobre el Madrid de los Austrias descubriendo la huella que en
la ciudad dejaron los reyes y reinas pertenecientes a esta dinastía

Para la Reina hay Descalzas
y para el Rey hay tutor,
si no se muda el gobierno
desterrando al confesor
Estos versos hacen referencia al monasterio visitaremos en el día de hoy: el de las Descalzas
Reales. Cuando fueron distribuidos por las calles de Madrid, mediante octavillas, el rey Felipe
IV acababa de morir. Su hijo, Carlos II, era el nuevo monarca. La madre de este último,
Mariana de Austria, actuó como regente, siendo recordada por el pueblo como una reina rígida
y altiva. Así que los madrileños estaban, cada vez, más a disgusto con quienes les gobernaban. Y
recordaban a doña Mariana que, como no se portase bien, sería internada en el convento de las
Descalzas Reales.
El edificio de las Descalzas Reales sirvió de residencia
regia al emperador Carlos V y a su esposa, Isabel de
Portugal. En él nació su hija Juana en 1535. Esta
última, tras quedar viuda del rey de Portugal, funda el
convento en 1557. Hoy, doña Juana está sepultada en
una capilla de la iglesia.
La verdad es que este espacio es uno de los enclaves
madrileños en cuyo interior es más fácil olvidarse de
que se está en una gran ciudad. Las monjas que habitan
en él siguen manteniendo sus horarios y sus quehaceres. De hecho, cultivan sus propias
hortalizas en su huerto del centro de Madrid.
Aparte de percibir la forma de vida de las monjas, en esta visita disfrutaremos de sus
maravillosos elementos decorativos e importantes obras de arte. Destacan unos tapices
tejidos en Bruselas, sobre la base de cartones pintados por Rubens.

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.

Interiores del Madrid de los Austrias
(Convento de las Descalzas Reales y
recorrido por la zona)
Duración aproximada: tres horas.
Precio general: 16 Euros (incluye visita al
interior del monasterio y recorrido por el
Madrid de los Austrias).
Día, hora y punto de encuentro: sábado 8
de junio de 2019, a las 11:30 hrs. de la
mañana en la Puerta del Monasterio de
las Descalzas Reales (Plaza de las Descalzas, 1) – ROGAMOS LA MÁXIMA
PUNTUALIDAD, DEBIDO A LAS ESTRICTAS INSTRUCCIONES DEL MONASTERIO DE
CLAUSURA

