
Iglesias y Conventos reales

Madrid siglos XVI y XVII





La idea de la salvación del ser humano tanto
por la fe como por las buenas obras.
Una mayor moralización del clero.
La consideración de la presencia real de
Cristo en el sacramento de la Eucaristía.
El control de la acumulación de los altos
cargos en la jerarquía eclesiástica.
El control de las indulgencias en detrimento
de su abuso.
La Vulgata de San Jerónimo como texto
oficial de la Biblia.
La interpretación de las Sagradas Escrituras
reservada a la Iglesia católica.
La sistematización de las ceremonias
litúrgicas.
La veneración a la Virgen y a los santos.
La creación de seminarios diocesanos.
La creación de los archivos parroquiales.

1545-1563
Reinados de Carlos I y Felipe II
Contrarreforma católica



Fue el segundo de los nueve hijos de Hernando de Rojas y Sandoval y María Chacón de Guevara. En su
familia abundaban los altos eclesiásticos y nobles, pero el más poderoso era su tío Francisco Gómez de
Sandoval, primer duque de Lerma, que se constituyó en el principal de sus protectores.
Estudió en la Universidad Complutense o Universidad de Alcalá. Es nombrado canónigo de la Catedral de
Sevilla. Asistió a la Universidad de Salamanca, licenciándose en teología el 24 de julio de 1576.

Al ser pariente cercano del valido del rey Felipe III, Bernardo obtuvo el título de marqués de Denia y, a
propuesta de Felipe II, fue designado obispo de Ciudad Rodrigo (1586-1588), de Pamplona (1588-1596) y
de Jaén (1596-1599), siendo después nombrado cardenal y arzobispo de Toledo (1599-1618) primado de
España por el papa Clemente VIII. Fue además Consejero de Estado y, de 1608 a 1618, Inquisidor General.

Siempre vinculado a la Universidad de Alcalá,fue discípulo allí del humanista Ambrosio de Morales, y se
distinguió también por la protección que dispensó a todo tipo de escritores, entre ellos Fray Luis de León,
Miguel de Cervantes (quien lo elogió en el "Prólogo" de la segunda parte del Quijote, 1615), Lope de Vega
(que lo alabó igualmente en sus Rimas sacras, 1614), Francisco de Quevedo y Luis de Góngora.

Fundó en Alcalá de Henares el Convento Cisterciense de San Bernardo o "de las Bernardas" (1613),
encargándose la construcción al arquitecto Juan Gómez de Mora.

Murió el 7 de diciembre de 1618 en Madrid, siendo enterrado en la capilla del Sagrario de la Catedral de
Toledo

El epitafio de su sepulcro
dice: Sine jactancia, pius; sine
superbia nobilis; sine invidia,
princeps; sine asperitate,
constans: "Sin jactancia,
devoto; sin soberbia, noble;
sin envidia, príncipe; sin
aspereza, constante".



ÓRDENES MILITARES

Santiago

Calatrava

Alcántara

Montesa



1622: Canonización de San Isidro Labrador, San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola



Convento de San Felipe  el Real (1546)
(desaparecida)
C/ Mayor llegando a Sol. 

Mentidero: Lugar de reunión

En los mentideros se
fraguaban los principales
rumores de la Corte. En
ellos los madrileños se
reunían para conversar e
intercambiar informaciones
de todo tipo. Sentados en
los graderíos de las
escaleras de acceso a la
iglesia, todos aquellos que
tenían tiempo de hablar de
lo divino y de lo humano se
intercambiaban noticias,
rumores, calumnias,
inventos, secretos y
opiniones.



Edificio de correos (1768)

Convento de San 
Felipe (agustinos)

Incendio 1818.
Desamortización

Galerías subterráneas
llamadas covachuelas.
Lugar de mercado

Claustro renacentista



Convento de agustinas recoletas: LA ENCARNACIÓN. Fundación real: Felipe III y Margarita de Austria
- Deseo de vivir de una forma más austera. Mariana de San José fue su primera priora y reformadora de la orden de las 
agustinas











Arquitecto Juan Gómez de Mora
De Martes a Sábado. Mañana: 10:00 - 14:00 Tarde: 16:00 - 18:30
Domingos y festivos. 10:00 - 15:00
Cierre taquillas y acceso al Monasterio 1 hora antes
Cierre semanal: lunes

Escudos de la
Reina 







MARGARITA DE AUSTRIA



Murió el 15 de abril de 1638. Fue enterrada primero en la testera del panteón donde son enterradas las demás 
religiosas. Posteriormente fue trasladada a un lugar más destacado en la Iglesia. El 12 de junio de 1644 tres médicos 
certificaron que su cuerpo se mantenía incorrupto, como se encuentra actualmente.



Convento de la Encarnación



Detalle de la ceremonia de intercambio de princesas, celebrada en 1615 
en el río Bidasoa
(Pintor de cámara del archiduque Alberto, Peter Van der Meulen, PN

Ana, la hermana de Felipe IV, se comprometía con Luis, heredero de la 
corona francesa y, el futuro Felipe IV con la princesa francesa Isabel de 
Borbón.



Ana se casó con Luis XIII. Fue la madre de Luis XIV

Matrimonios para generar periodos de paz



Salón de Reyes





Lo presiden los reyes fundadores, Felipe III y Margarita de Austria, copias de Bartolomé González. Al lado, su hijo, 
el que luego fue rey Felipe IV, y a su lado su esposa Isabel de Borbón. Después María Teresa de Austria, hija de 
Felipe IV, que fue reina de Francia por matrimonio con Luis XIV, y es la responsable del advenimiento de la Casa de 
Borbón a nuestro país, porque su nieto, Felipe de Anjou, será el primer rey Borbón de España, como Felipe V. El 
siguiente cuadro es otra hija de Felipe IV, ésta ilegítima, por lo que su destino fue ingresar como monja, pues era la 
“norma” de las hijas nacidas fuera del matrimonio.

El siguiente retrato es de Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II y su tercera esposa, Isabel de Valois, por lo que fue 
hermana del fundador, pero sólo de padre, pues Felipe III era hijo de Ana de Austria, su cuarta esposa. Isabel Clara 
Eugenia va vestida de monja, pero nunca llegó a serlo. La razón de ir así vestida es que enviudó, y desde entonces 
no se quitó el hábito. Los dos cuadros del fondo de la sala son de Felipe II y Ana de Austria y son una copia de 
Sánchez Coello.

Luego hay varios cuadros de hijos de los fundadores, como el Cardenal Infante Don Fernando, que fue Cardenal de 
Toledo y luego Gobernador en los Países Bajos. Muchos de estos cuadros los mandó de Florencia, Magdalena de 
Austria Estiria, hermana de la fundadora, que fue una gran mecenas para el convento, pues desde su palacio Pitti
de Florencia donó muchas obras. 



Cristo yacente: Gregorio Fernández. Convento de la Encarnación

Este Cristo yacente se cita en unas de las primeras descripciones del monasterio, junto con
otras obras del mismo escultor. En 1645 estaba colocado en el Capítulo, una de las estancias
más importante en cualquier monasterio: “A la cabecera de la pieça, sobre una peana ancha
también cubierta de azulejos está un deuoto Sepulcro de bella traça, y labor de samblaje,
pintado de varios jaspes; en particular el negro: Encierra este Sepulcro vna excelente
Imagen de talla, de Christo nuestro Señor muerto, casi de dos varas, las llagas de pies,
manos, y costado, parece vierten sangre, el rostro tan mortal, y propio, que causa una
reuerencia temerosa; la cabeça maltratada de la crueldad de la corona, que muestra con
gran viueza la acerbidad del tormento. Los ojos son de cristal medio abiertos, con cejas
naturales, algo abierta la boca, y se diuisa la lengua; todo provoca a devoción, y ternura,
reclina la cabeça sobre almohadas de talla, como la sabana en la que se estiende el cuerpo.
Fue su Artífice el ya nombrado (Gregorio Fernández)





Inmaculada concepción de Gregorio Fernández

Valladolid

Contrarreforma



La primera exigencia que marcan las constituciones es el
establecimiento de monjas en treinta y tres, así como la recepción de
tres o cuatro muchachas que parecieran convenientes a la priora para
que vivieran al lado del convento.

La elección de monjas correspondía , en primer lugar, a la priora que se
informaban de la calidad, virtudes , costumbres y espíritu de vocación
de la futura novicia.

Para profesar se exigía el estatuto de limpieza de sangre, se elaboraba
un informe para que la comunidad concediera el beneplácito y
posteriormente se diera cuenta a los reyes con el fin de que otorgasen
su licencia a la toma de hábito.

Las novicias que profesaba en La Encarnación no solían pertenecer a la
realeza. Fue, sobre todo, refugio para las hijas de los criados nobles al
servicio de la casa real. Por tanto, en la Encarnación se recibía menor
dote e ingresos que en las Descalzas.



Las que tenían auténtica vocación.
• Las que profesaban como solución económica de sus familias que no podían pagar una dote matrimonial.
• Las que se hacían monjas después de enviudar
• Las mujeres que huían del matrimonios desafortunados.
• Las que habían sido damas de la reinas.
• Las hijas ilegítimas reales.

En el siglo XVII la variedad de intereses provocaba una mezcla de vivencias que giraban en torno al misticismo, la 
frivolidad, la devoción, la milagrería, las farsas y sobre todo una vida un tanto mediocre y rutinaria

MOTIVACIONES DE LAS RELIGIOSAS PARA ENTRAR EN CLAUSURA



Sillería de coro 
barroca
33 asientos
un hermoso Cristo 
de marfil filipino, 
los siete arcángeles 
protectores 
la escultura de San 
Agustín (Gregorio 
Fernández).

Vicente Carducho



Lápida sepulcral de Sor Ana Margarita en el coro,
fundado por su abuela Margarita de Austria.
Era hija natural de Felipe IV









PROCEDENCIA DE LAS RELIQUIAS

• Del oratorio de la reina Margarita de Austria en el Alcázar. Si bien hasta 1629 no se
hará efectiva la entrega.
• Reliquias enviadas por Magdalena de Austria, duquesa de Toscana, hermana de la
reina fundadora – pequeños retablos enmarcados sobre piedras duras-
• Arquetas traídas por los agustinos desde Japón y de nácar traídas por los
franciscanos desde Palestina.
• Regalos pontificios
• Regalos de benefactores de la nobleza



Pero sin duda, la teca más importante es la que contiene la sangre de San
Pantaleón, mártir, que está coagulada, en estado sólido, y de color oscuro,
pero todos los años, el día 27 de julio, se licúa, y adquiere un color rojizo,
sin explicación científica. Esta teca se saca a la iglesia, para que la gente lo
venere, aunque antes de sacarlo, se certifica el misterio ante notario.

La ampolla madre de esta sangre, se venera en Italia, en Ravello, donde un
virrey de Nápoles en tiempos de Felipe III, mandó a España una parte. De
hecho, en la ciudad italiana, sucede igual con la sangre, que se licúa el 27
de julio.

San Pantaleón fue un médico nacido en Nicomedia (actual Turquía) en el
siglo IV al que acusaron de practicar magia. Fue decapitado tras negarse a
renegar de la fe cristiana, a la que se había convertido, durante las
persecuciones ordenadas por el emperador Diocleciano. Condenado a
morir devorado por las fieras, la tradición cuenta que los animales se
amansaron ante su presencia, por lo que finalmente fue decapitado el 27
de julio del año 405. Tras su muerte varios de sus discípulos recogieron su
sangre con pequeños algodones y la fueron guardando en ampollas de
cristal que posteriormente se distribuyeron por Italia y otros países de la
cuenca mediterránea para su culto.



Anunciación de Vicente Carducho
Siglo XVI-XVII.

Reforma siglo XVIII Ventura Rodríguez





Santa Mónica, de 1,83 metros de altura,
tenía dos policromías encima de la
original, es decir, se había repintado en
dos ocasiones, tal vez porque estaba
sucia y en la época esa era la fórmula
empleada para dar lustre a las
esculturas, o quizás por un cambio en los
gustos artísticos del momento. La
recuperación del color primigenio, que
dibuja una profusa decoración y una
bella cenefa en la parte de abajo de la
túnica. "Antes era como una masa
negra", asegura la especialista. La
intervención ha permitido rescatar los
detalles más mínimos de la santa, como
las pestañas y las cejas, además de las
elegantes dobleces de su vestimenta.





La nave de la iglesia presenta una
bóveda decorada con frescos que
representan escenas de la vida de San
Agustín, realizados por Luis y Antonio
González Velázquez



UN CONVENTO DE MONJAS AGUSTINAS RECOLETAS

La monja agustina Mariana de San José fue la elegida para ponerse al frente del Monasterio que se construyó entre los años 1611 y
1616. El edificio se encargó al arquitecto real Juan Gómez de Mora.

En 1734, el incendio que destruyó el Alcázar cortó la comunicación existente entre el edificio regio y este complejo, y durante el gobierno
bonapartista se llevó a cabo la remodelación urbanística de la actual Plaza de Oriente, con el consiguiente derribo del pasadizo y la Casa
del Tesoro.

ARQUITECTURA DE LOS DISCÍPULOS DE HERRERA

El Monasterio de La Encarnación, declarado Bien de Interés Cultural el 3 de junio de 1994, responde a una concepción clasicista que sigue
los modelos arquitectónicos implantados por los discípulos de Juan de Herrera en El Escorial, interviniendo Francisco de Mora, su sobrino
Juan Gómez de Mora y Fray Alberto de la Madre de Dios. El interior de la iglesia fue completamente decorado por Ventura Rodríguez
entre 1755 y 1775, en un exquisito gusto neoclásico de inspiración romana.

PINTURAS, RELIQUIAS Y OBJETOS DE CULTO

Uno de los espacios a destacar es el Salón de Reyes, concebido para exponer todas las pinturas de distintos personajes de la Casa de
Austria vinculados con las Fundaciones Reales. El convento también conserva íntegros el claustro principal, el coro y el relicario, que es
una sala excepcional por su estado de conservación y riqueza de las piezas, reflejando el interés por levantar espacios sagrados
destinados a contener las reliquias rescatadas de otras partes de Europa, donde había tenido lugar la reforma luterana. La variedad de las
obras de arte ofrece testimonio de las relaciones que esta dinastía mantuvo con otros países, fruto de las alianzas de la época.



https://www.revistade
arte.com/2020/09/20/
mujeres-de-la-casa-de-
austria-en-los-
monasterios/

https://www.revistadearte.com/2020/09/20/mujeres-de-la-casa-de-austria-en-los-monasterios/
https://www.revistadearte.com/2020/09/20/mujeres-de-la-casa-de-austria-en-los-monasterios/
https://www.revistadearte.com/2020/09/20/mujeres-de-la-casa-de-austria-en-los-monasterios/
https://www.revistadearte.com/2020/09/20/mujeres-de-la-casa-de-austria-en-los-monasterios/
https://www.revistadearte.com/2020/09/20/mujeres-de-la-casa-de-austria-en-los-monasterios/




Convento de las Descalzas Reales: Juana de Austria hija menor de Carlos V. Era un palacio.





Fue reina de Portugal y madre de Sebastián I
Hija de Carlos I e Isabel de Portugal



Su pretensión, formalizada en una minuciosa escritura fundacional, completada en su testamento y codicilo, era 
crear una institución que fuera a la vez, una residencia para personas reales, un convento de monjas clarisas, un 
hospital para capellanes y sacerdotes ancianos (Casa de la Misericordia) y un colegio de huérfanas y expósitas, todo 
ello sumado a los necesarios espacios y edificios para el abastecimiento autónomo del monasterio como huertas, 
vaquerías o tahonas Para subvenir a las necesidades presentes y futuras de esta fundación, cuyo perímetro era 
mucho mayor que  el actual, destinó la fundadora abundantes rentas.

Cuentan las crónicas que doña Juana  escogió para el monasterio religiosas franciscanas  descalzas de Santa Clara 
“por sugerencia de su confesor, el futuro San Francisco de Borja y por la gran simpatía  que entonces se sentía en 
España por la Orden de San Francisco”. Las primeras religiosas vinieron del convento de Santa Clara de Gandía 
(Valencia), siendo su primera abadesa Sor Juana de la Cruz, hija de los marqueses de Gandía y hermana de San 
Francisco de Borja.  Finalmente el 15 de agosto de 1559, fiesta de la Asunción, quedó instalada la comunidad en el 
monasterio, celebrándose una procesión muy solemne  con la asistencia  del rey Felipe II y demás personas reales.



Juana de Austria murió en el Escorial, a causa de un tumor, el ocho 
de septiembre de 1573, con tan solo 38 años. Está enterrada en las 
Descalzas Reales, en un sepulcro situado en el presbiterio, 
siguiendo sus deseos, en una capilla al lado de la Epístola. Desde 
aquí ella asistía a los oficios religiosos. El sepulcro lo adorna una 
estatua de mármol blanco en actitud orante, atribuida por muchos 
a Pompeyo Leoni.



Entre las personas de estirpe real que vivieron entre sus muros debemos referirnos, en primer lugar, a la emperatriz 
doña María y a su hija la infanta Margarita. 

La emperatriz doña María, nació el 21 de junio de 1533, hija de Carlos V y de su esposa, Isabel de Portugal. 
Hermana de la fundadora del convento, Juana. En 1547, casó con su primo, el emperador Maximiliano II, rey de 
Bohemia y de Hungría y emperador de Alemania. Habiendo quedado viuda en 1576, determinó  venir a España en 
compañía de su hija, la infanta Margarita para vivir en este  convento de las Descalzas Reales.  

Su hija, la infanta Margarita, profesó el 25 de enero de 1584, a la edad de diecisiete años, tomando el nombre de 
Sor Margarita de la Cruz. De ella dicen que era muy virtuosa y humilde y que nunca quiso ser elegida abadesa. 
También se dice que fue pretendida como esposa, por Felipe II, quien acabaría casándose con su hermana Ana de 
Austria. Sor Margarita falleció el 5 de julio de 1663, a los sesenta y seis años de edad.

Otras muchas religiosas de estirpe real o nobiliaria profesaron en este convento durante cerca de dos siglos. 
Mencionaremos tan solo a dos: Sor Ana Dorotea de la Concepción, hija del emperador Rodolfo II de Alemania, 
sobrina de la citada Sor Margarita de la Cruz, “religiosa humilde y caritativa  de fervorosa observancia” quien murió 
en 1694, a los ochenta y dos años y a cuyo mecenazgo se deben importantes obras y valiosos objetos artísticos.

Sor Margarita de la Cruz (la segunda del mismo nombre, no confundir con la primera), hija natural de don Juan José 
de Austria, hermano bastardo de Carlos II, la cual tomó el habito a los seis años de edad, profesando a los dieciséis 
y falleciendo en 1686, a los treinta y seis de edad.



María de 
Austria

Margarita de Austria



Ana Dorotea de
Austria



Sor Ana Margarita de la Cruz. Hija ilegítima de Don Juan
José de Austria que a su vez era hijo ilegítimo de Felipe IV







Están pintados 7 arcángeles y
El ángel de la guarda de la 
Comunidad.





Guerra civil. Año 1938



aparece pintado el balcón real, al que se asoman los 
reyes Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, con 
la infanta María y el príncipe Felipe Próspero, lo que 
indica que hubo de realizarse antes de 1661, fecha 
de la muerte de éste último





Gaspar Becerra.



https://youtu.be/5Bm2xxNHHN8

https://youtu.be/5Bm2xxNHHN8










La victoria de la verdad
Sobre la herejía

Rubens
Isabel Clara Eugenia

https://youtu.b
e/u5rHlFeg85E

https://youtu.be/u5rHlFeg85E
https://youtu.be/u5rHlFeg85E


La defensa de la Eucaristía



Salón de Reyes





La iglesia se quemó en el siglo XVIII. Se renovó toda la decoración interior en
Estilo Neoclásico

Apoteosis de San Francisco Regis. 
Se trajo del noviciado de los Jesuitas





La Iglesia de Santiago y San Juan 
Bautista, situada en pleno Madrid 
de los Austrias, es una de las 
parroquias más antiguas de 
Madrid.

templo de
advocación Jacobea
más antiguo de
Madrid. Esto la
convierte en un
punto idóneo para
iniciar el Camino de
Santiago desde esta
ciudad.





San Antonio de los alemanes.



Corredera baja de San 
Pablo

https://youtu.be/rixhLFjC7eY

https://youtu.be/rixhLFjC7eY


Iglesia de San
Antonio de los
Alemanes.









San Enrique, emperador de Alemania



San Luis rey de Francia



San Esteban, rey de Hungría



San Hemérico, rey de Hungría



San Hermenegildo



Fernando III el santo
Rey de Castilla



Santa Cunegunda



Santa Edita de Inglaterra.



Mariana de Neoburgo

Felipe III

Felipe IV

Carlos II



Mariana de Saboya





El horario para 
visitar el templo 
es de lunes a 
sábado de 10:30 a 
14h. Las tardes y 
los domingos se 
dedican al culto. 
Excepcionalmente 
puede
permanecer 
cerrado en alguna 
fecha señalada.

















Milagro de la Eucaristía: el asno se arrodilla El ciego fingido





Milagro del niño que nombra a su padre Predicación a los peces en Rímini



Milagro de la tormenta en Limoges Milagro de la curación del joven tullido



Restitución del pié cortado
Resurrección del hijo de un labriego





Situado en el interior de la Iglesia de San Antonio de los Alemanes, en el barrio de Malasaña, se encuentra este
museo que nos permite conocer los 400 años de historia de la Hermandad del Refugio, una asociación benéfica
fundada en 1615 por el padre Bernardino de Antequera para socorrer a los necesitados y acoger a niños
abandonados.
Su exposición cuenta con una colección de piezas y objetos que muestran cómo era la beneficencia y la asistencia
social en cada época, así como cuadros y retratos de pintores de primer nivel, la mayoría de ellos adscritos al
patronato real. Posee tres grandes joyas pictóricas, la Inmaculada Concepción; de Claudio Coello, la Magdalena
Penitente; de Mateo Cerezo, y la Inmaculada Concepción; de José Antolínez.
También contiene un gran número de piezas textiles, desde casullas sacerdotales hasta ternos funerarios de siglos
pasados, y una gran variedad de objetos religiosos y de la liturgia donados por la Corona y la Iglesia a la
Hermandad del Refugio.

Disponen de un archivo histórico que recoge todas las actas y documentos de admisión e ingreso de sus
miembros desde 1618 hasta la actualidad. Es de los pocos archivos íntegros que existen en Madrid sin que
sufriera expolio ni quebranto en la Guerra de la Independencia ni en la Guerra Civil.

Para realizar una visita guiada, es conveniente reservar llamando al teléfono 91 522 37 74 / también se puede
enviar un email a sanantoniodelosalemanes@realhermandaddelrefugio.org



Es una cripta pequeña, en consonancia con el tamaño de la propia iglesia. En el altar hay una escultura de San 
Pedro de Poveda, miembro de la Hermandad, desde el año 1930.



SAN PLÁCIDO (Benedictinas) «En la calle de San Roque, a un lado,
como escondida, no queriendo hacer
notar su existencia, se halla la iglesia
del convento de monjas de San
Plácido, una de las más bellas de
Madrid, enriquecida por los lienzos
de Claudio Coello, las esculturas de
Pereira y Gregorio Hernández y,
antiguamente, por el famoso Cristo
de Velázquez, que de allí salió para
darse a conocer al mundo en el
Museo del Prado”. (Fernando Chueca
Goitia – Arquitecto, ensayista y
miembro de las Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando y de la
Historia)



Benedictinas



Anunciación de Claudio Coello que preside el altar mayor













La cúpula está decorada con frescos también de Francisco Rizzi.

Está dividida en ocho zonas con una decoración vegetal de gran riqueza cromática, en cada uno de las cuales se
pueden apreciar las veneras de diferentes Órdenes Militares y en las pechinas, frescos también obra de Francisco
Rizzi, representando a las santas Juliana, Hildegarda, Isabel, abadesa y Francisca Romana, todas ellas monjas de la
Orden Benedictina.

En los nichos de los machones se pueden ver cuatro tallas de los doctores marianos Bernardo, Ildefonso, Anselmo y
Ruperto, obras asimismo de Manuel Pereira, de policromía austera y expresividad concentrada.

Un artista con una sensibilidad desbordante que supo aportar a sus santos una gran carga psicológica en sus
expresiones, recuperando a la vez la belleza de las esculturas griegas. Y sobre ellos, cuatro cobres flamencos con
escenas de la Vida de la Virgen, que podrían ser obra de Rubens o de su escuela.





Cristo muerto.
Gregorio Fernández



Cristo del Pardo



La iglesia del convento de San Plácido está habitualmente cerrada, 
pero se puede entrar durante la celebración del culto (laborables a 
las 8:30 y domingos y festivos a las 10:00).

Información práctica
Todos los días de 10:00 a 12:00 y de 16:30 a 18:00 (para acceder 
llamar a la puerta)
Entrada gratuita





Iglesia de las 
Comendadoras de 
Santiago







Sacristía de los caballeros



El cuadro, que aparece
firmado y fechado en el
ángulo inferior izquierdo “J F
1695”, fue realizado por el
pintor napolitano Luca
Giordano para el altar de la
iglesia del convento de las
Comendadoras de Santiago y
tiene unas medidas de 5,88
metros de alto por 3,72
metros de ancho. El tema
representa la aparición del
Apóstol Santiago en la batalla
de Clavijo, hecho que tuvo
lugar en la citada villa riojana
en el año 859, y en el cual el
santo ayudó milagrosamente
al ejército del rey Ramiro I de
Asturias a vencer al ejército
de Abderramán II.





Sacristía de los Caballeros



LAS CALATRAVAS

Horarios
Apertura del templo:
Lunes: 7:45 - 13:00 h
Mar, miér y vier: 7:45 -
13:00 h/ 18:00 - 20:00 h
Jueves: 7:45 - 13:00 h/ 
17:30 - 20:00 h
Sábados: 18:30h - 20:00 h
Dom y fest: 11:30 -
13:00h

Visitas culturales en 
grupo: concertar visita en 
la secretaría de la iglesia o 
el teléfono 91 521 80 35. 
Horario: 10:00 h. Se visita 
la Sala Capitular, la iglesia 
y el museo.



Fray Lorenzo de San Nicolás, agustino recoleto (reforma del siglo XVI)
Arquitecto de la corte



Orden de Calatrava: Una de las 4 órdenes militares españolas.
Conservan numerosos edificios en distintos puntos de España.

IGLESIA DE LA CONCEPCIÓN REAL DE CALATRAVA

Las órdenes militares, pese a su carácter guerrero y masculino, tuvieron pronto equivalentes femeninos, de carácter
monacal, con el fin de acoger en los monasterios a las esposas e hijas de quienes partían a la guerra, y la vocación de
ayudar mediante la oración y la penitencia a la misión de los caballeros cristianos. Surgieron de este modo las
religiosas Comendadoras de Calatrava, como rama femenina de la Orden del mismo nombre. Por su propia naturaleza,
los conventos de Comendadoras acabaron convirtiéndose en prestigiosos centros educativos para las hijas de la
nobleza, y favorecidos de este modo por potentados de todo género.

Las religiosas de Calatrava de Madrid habían ocupado primeramente un convento en Almonacid de Zorita
(Guadalajara), localidad muy ligada a la historia de la Orden, pero en 1623, buscando cercanía de la Corte, trasladaron
la casa a la capital por mandato de Felipe IV. Los edificios del convento y la iglesia se construyeron en esa época,
convirtiéndose pronto en uno de los centros religiosos más populares y concurridos de Madrid

Durante la Revolución Gloriosa de 1868 el Gobierno acordó su demolición, pero en una histórica sesión en el
Congreso de los Diputados el 9 de marzo de 1870, el diputado don Manuel Silvela, tras un intenso debate, consiguió
arrancar al Gobierno el compromiso de respetar esta iglesia que, gracias a él, se conserva en la actualidad.



Espectacular retablo de
madera dorada y
policromada, que hace
pendant con dos más
pequeños situados en
los machones del
crucero, siendo todos
ellos obra de José de
Churriguera, realizados
en la segunda década
del siglo XVIII. El retablo
mayor constituye por sí
solo una de las cumbres
del Barroco español, al
ser un perfecto ejemplo
de la corriente
denominada Barroco
exaltado o
churrigueresco.

- San Raimundo de
Fitero fundador de la
orden.



Colegio Imperial
Jesuitas.





La fachada de la iglesia está realizada en piedra berroqueña y cuenta con un único cuerpo, dividido en tres calles por 
cuatro semicolumnas gigantes de orden corintio que sustentan una potente cornisa rematada por una balaustrada, 
todo ello enmarcado por los cuerpos bajos de las torres, definidos mediante pilastras del mismo orden. Las torres 
son de planta cuadrada y ya he comentado que no quedaron concluidas hasta la década de 1960, cuando los 
primitivos tejados a dos aguas fueron sustituidos por las cúpulas que lucen en la actualidad.





La emperatriz doña María de Austria, ha. 1600. Convento de las 
Descalzas Reales, Madrid

El edificio específico para colegio empezó a levantarse en 1596
siguiendo trazas del arquitecto Francisco de Mora. Pero la
construcción del vasto complejo en el que terminó
convirtiéndose el conjunto atravesó por serias dificultades por
falta de presupuesto hasta la muerte, en 1603, de la emperatriz
doña María de Austria, esposa de Maximiliano II e hija de Carlos
V, retirada tras su viudedad en el convento de las Descalzas de
Madrid, que aceptó el patronato de la institución jesuita y le dejó
en herencia gran parte de sus bienes, incluyendo unos terrenos
anexos al primitivo edificio en la calle Toledo que permitieron la
erección, tras la demolición parcial del antiguo complejo, de otro
colegio de nueva planta que adquirió la denominación de
“Imperial” en honor a su patrona y que terminó por convertirse
en el establecimiento docente jesuita más importante de España,
ofreciendo los estudios de Gramática, Retórica y Teología y
contando entre sus estudiantes a Lope de Vega, Calderón de la
Barca, Francisco de Quevedo o los hijos de las familias más
ilustres de la Corte.



La solemne ceremonia de colocación de la primera piedra de la iglesia tuvo lugar, con la asistencia del propio Felipe IV y 
toda la corte, en 1622, poniéndose bajo la advocación de san Francisco Javier, canonizado ese mismo año por el papa 
Gregorio XV junto a san Ignacio de Loyola, los dos fundadores de la Compañía.

El arquitecto jesuita Pedro Sánchez, autor de las trazas, dirigió la obra y llegó hasta la cornisa sucedido a su muerte, en 
1633, por uno de sus discípulos, el también jesuita Francisco Bautista que culminó el alzado, la cúpula, las cubiertas y la 
fachada en 1643. 

En cuanto al interior, Pedro Sánchez siguió el modelo de la iglesia del Gesù en Roma para erigir un templo monumental 
dedicado a la predicación y a la congregación masiva de la Corte, el más grande que tuvo Madrid durante el Antiguo 
Régimen, con planta de cruz latina, de nave única, espacio que busca concentrar la atención de la feligresía durante los 
oficios, capillas laterales conectadas entre sí para dar cabida a patronatos privados y fundaciones de misas, fuente de 
ingresos para la orden, sin alterar los oficios realizados en la nave, transepto y crucero cubierto con cúpula.





FELIPE IV Y LA CONSOLIDACIÓN DEL BARROCO MADRILEÑO: TEMPLO DEL COLEGIO IMPERIAL DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS.









Decoración de la cúpula 
con los ángeles con los 
instrumentos de la 
Pasión



Le sigue la capilla de san José, con un retablo barroco del siglo XVII con la 
talla del titular, dos pinturas de Herrera el Mozo que representan a San 
Antón y San Antonio de Padua y ático con otro lienzo con la Virgen y el 
Niño.



En el transepto, la conversión de san Francisco de Borja



Patio principal.
Renacimiento con
Elementos Barrocos









https://viajarconelarte.blogspot.com/2015/05/el-colegio-
imperial-de-la-compania-de.html

blogdemadriles.es/descubriendo-el-real-monasterio-de-la-encarnacion



Convento de las Trinitarias
Descalzas

c/Lope de Vega 18

Misas Todo 
el año 
(1/ene -
31/dic) 
Laborables 
08:30 
Excepto 
jueves y 
sábado 
19:30 
Jueves 
Vísperas 
19:30 
Festivos 
12:00



Comenta Mesonero Romanos en sus Paseos por el antiguo 
Madrid, y lo recoge más tarde Pedro de Répide en su 
monografía dedicada a Las calles de Madrid, que en este 
monasterio profesaron algunas hijas de ilustres genios del 
Siglo de Oro español. Así, por ejemplo, en 1621, sor 
Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega y como él 
«mujer de versos» (aún se conserva en la biblioteca del 
convento un códice con poesía «a lo divino»). Al día 
siguiente de la muerte de Lope, la comitiva fúnebre pasó 
frente al convento para que su hija pudiera darle su último 
adiós desde una ventana. Algunos de los muebles que se 
exhiben en la actualidad en la Casa-Museo de Lope de 
Vega proceden de este convento.





la imposición por la Virgen de la casulla a San Ildefonso (23 
de enero). A los lados dos esculturas de santos trinitarios, 
Juan de la Mata y Félix de Valois
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