Bienvenidos a Madrid
Cerrada hasta nuevo aviso como medida de prevención en la lucha contra el coronavirus

El Real Monasterio de la Encarnación fue fundado en 1611 por la reina doña Margarita,
esposa de Felipe III como convento de monjas de clausura. En su interior se guarda la
famosa reliquia de San Pantaleón.
El edificio se debe a los arquitectos Juan Gómez de Mora y Fray Alberto de la Madre de Dios que
construyeron un edificio que se ha convertido en modelo de lo que se ha dado en llamar barroco
madrileño. El convento conserva importantes conjuntos pictóricos y escultóricos de los siglos XVII
y XVIII, con obras de Lucas Jordán, Juan Van der Hammen, Vicente Carducho, Gregorio Fernández
o Pedro de Mena. Especial mención merece el relicario que alberga un conjunto de 700 piezas
hechas en bronce, coral, marfil y maderas finas procedentes de Italia, Alemania, España y los
Países Bajos.
La iglesia fue remozada en 1761 por Ventura Rodríguez. La Desamortización de 1836 afectó
notablemente al convento, ya que las monjas fueron exclaustradas en 1842 y se procedió a su
demolición paulatina. El director de las obras de desescombro era, en 1844, el arquitecto Narciso
Pascual y Colomer; de ese mismo año es el proyecto de reconstrucción del convento, sobre todo
en el ala de la calle de San Quintín, que se inició en 1847, año en el que las monjas volvieron al
edificio tras cinco años de exclaustración.

Servicios
Consigna / Guardarropa

Puntos de información

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de la Encarnación, 1 28013

Austrias

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 454 87 00

info@patrimonionacional.es

Web
https://www.patrimonionacional.es/realsitio/real-monasterio-de-la-encarnacion
Autobús
3, 25, 39, 46, 62, 75, 138, 148, C1, C2, N16,
N18, N19, N20

Metro
Ópera (L2, L5, R), Santo Domingo (L2)

Cercanías (Local train)
Madrid-Sol
Horario

Precio

Mar-sáb: 10:00-14:00 h / 16:00 - 18:30 h

Tarifa única: 6 €
Dom y fes: 10:00-15:00 h
Tarifa gratuita: consultar página web oficial
Cierre de taquillas y acceso al monasterio: 1
hora antes
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