
 
 

NOTA INFORMATIVA  
 
 

La exposición sobre las mujeres de la Casa de Austria en el Palacio Real 
continuará hasta el 15 de septiembre 

 
 
La exposición “La Otra Corte: Mujeres de la Casa de Austria en los Monasterios Reales 
de Las Descalzas y La Encarnación”, que puede contemplarse en el Palacio Real de 
Madrid desde el pasado 5 de diciembre, ha superado los 120.000 visitantes, un éxito al 
que se suma la ampliación prevista hasta el 15 de septiembre. En vísperas del 8 de 
marzo, Día Internacional de la Mujer, la muestra, organizada por Patrimonio Nacional y 
la Fundación Banco Santander, constituye un recordatorio de una serie de figuras 
femeninas que dejaron su impronta en la vida artística, religiosa y política de los siglos 
XVI y XVII.  
 
La exposición fue inaugurada por la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y más 
adelante contó con la visita de S.M. la Reina doña Letizia, quien pudo admirar una 
colección única de retratos, obra de autores tan relevantes como Pedro Pablo Rubens. 
Del artista flamenco también se recogen algunos de sus mejores tapices, “El triunfo de 
la Eucaristía”, gracias al regalo realizado por Isabel Clara Eugenia, una de las hijas de 
Felipe II, al Monasterio de Las Descalzas.  
 
El itinerario arranca precisamente recordando a la Reina Juana de Portugal (1535-1573), 
hija del Emperador Carlos V, quien convirtió el Palacio en el que ella misma nació en el 
mejor exponente de lo que se ha denominado como “pietas austriaca”, la combinación 
del poder político y religioso, que en este caso adoptó la forma de un Monasterio de 
monjas clarisas que hoy pervive en pleno corazón de Madrid, bajo el nombre de Las 
Descalzas Reales. Desde este espacio, que ejerció a la vez de Palacio y convento, se 
reunió una valiosa colección de pintura, en la que destacan las tablas flamencas del siglo 
XVI o los riquísimos ornamentos sagrados y relicarios, en su mayor parte enviados por 
la Emperatriz María de Austria, hermana de doña Juana. Entre ellos sobresale el Arca de 
San Víctor, obra maestra de la orfebrería europea.  
 
A la vista de esta magnífica edificación, la Reina Margarita de Austria-Estiria, esposa de                      
Felipe III, decidió levantar un convento de similares características en 1611, el 
Monasterio de La Encarnación, que alberga varias de las excepcionales esculturas de 
Gregorio Fernández, representante de los sentimientos religiosos de la Contrarreforma. 
Además, este monumento tiene la particularidad de haber estado unido al antiguo 
Alcázar mediante un pasadizo que transcurría entre uno de los laterales de la fachada 
principal y la Casa del Tesoro contigua, convirtiéndose así en una poderosa “Corte 
paralela”, con voz propia.   
 



De esta forma, la exposición supone un recorrido por dos siglos de historia en los que el 
poder de la Casa de Austria lo ejercieron, a través de la religión y el arte, figuras como 
doña Juana de Portugal, su hermana la Emperatriz María de Austria, su hija sor Margarita 
de la Cruz, la infanta doña Isabel Clara Eugenia, sor Ana Dorotea o Ana Margarita de 
Austria. Gracias a ellas se consolidó en Madrid una segunda Corte que tuvo amplias 
ramificaciones internacionales, como refleja la gran variedad y calidad de obras de arte 
de la muestra. 
 
Horarios (hasta el 15 de septiembre):  

▪ Invierno (octubre a marzo). Todos los días: 10:00 - 18:00 
▪ Verano (abril a septiembre). Todos los días: 10:00 - 20:00 
▪ Cierre taquillas y acceso al Palacio Real una hora antes 
▪ Cierra por actos oficiales. Para más información consultar la página web 

https://www.patrimonionacional.es 

 
 

Palacio Real, 6 de marzo de 2020 
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