Bienvenidos a Madrid
CORONAVIRUS COVID 19:
La Ermita, por el momento, permanecerá abierta en su horario habitual (de martes a domingo de 9:30 a
20 horas), pero el aforo estará limitado a la entrada de 10 personas cada media hora (en caso de venir en
grupo con guía propio que supere este límite, pasarán, igualmente, de 10 en 10 personas, dejando el
mismo intervalo de 30 minutos).
Todas las actividades que habitualmente se realizan con público infantil, juvenil y personas mayores
quedan suspendidas. También las visitas guiadas para grupos con nuestros voluntarios culturales.

De aspecto sobrio, la ermita de San Antonio de la Florida sorprende por el grandioso conjunto pictórico
que Goya pintó a finales del siglo XVIII. En esta obra maestra del arte español, el artista aragonés
siempre tuvo presente que estaba decorando uno de los templos más populares de Madrid, famoso por
su romería del 13 de junio.
La ermita original, dedicada a San Antonio de Padua, fue construida frente a la fuente del Abanico por orden de
Carlos IV. Obra de Francisco de Fontana (1792 - 1798) su planta es de cruz griega con brazos muy cortos y
ábside semicircular en la cabecera, el cual origina un espacio central dominado por una gran cúpula iluminada
mediante linterna. Circunscriben la ermita estancias adosadas al exterior formando un rectángulo. Resaltan los
pies que marcan la fachada principal construida según el canon barroco.
Debido a la especial preocupación que ha existido siempre por garantizar su conservación, en 1905 fue
declarada Monumento Nacional, y en 1928 se construyó a su lado un templo idéntico para trasladar el culto y
reservar el original como museo de Goya. A pesar de ser uno de los mejores ejemplos del neoclásico madrileño,
son los frescos de Goya los que hacen de la ermita de San Antonio una parada imprescindible en Madrid,
además de ser el lugar donde descansan los restos del artista desde 1919. Goya decoró la cúpula con
frescos que representan el trance del Santo ante el pueblo de Lisboa. Los retablos fueron pintados
posteriormente por Jacinto Gómez Pastor.

Servicios
Servicio de visitas guiadas

Tienda

Datos de interés

Dirección
Glorieta San Antonio de la Florida, 5 28008

Zona turística
Princesa

Teléfono
(+34) 915 420 722

Fax
(+34) 91 542 95 32

Correo electrónico
sanantonio@madrid.es

Web
http://www.madrid.es/ermita

Metro
Príncipe Pío (L6, L10, R)

Autobús
41, 46, 75, N20

Cercanías (Local train)
Madrid-Príncipe Pío

Tipo
Edificios y monumentos
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