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1. IGLESIA DE SANTA BÁRBARA: ABIERTO POR OBRAS 
 
La Iglesia de Santa Bárbara protagoniza la cuarta edición de Abierto por obras, el 
programa de visitas guiadas a monumentos en restauración que organiza la 
Comunidad de Madrid. 

Entre el 10 de octubre y el 8 de diciembre 6.500 personas podrán visitar el 
inmueble en el que está interviniendo la Dirección General de Patrimonio Cultural 
con objeto de restaurar su fachada principal, así como de recuperar la caja del 
órgano que alberga el templo y las pinturas murales situadas en el coro. 

Se trata de una oportunidad única para conocer una de las obras del barroco más 
representativas de la ciudad, declarada Bien de Interés Cultural. En paralelo a los 
andamios de la obra se han levantado otros diseñados específicamente para que los 
madrileños puedan contemplar la restauración de la fachada en detalle y observar 
de primera mano los trabajos que se están realizando. El recorrido se completará 
con una visita al interior del templo, con objeto de que los ciudadanos puedan 
aproximarse tanto a las intervenciones que se están desarrollando actualmente, 
como a las realizadas en años anteriores. 

Las visitas guiadas son gratuitas y se realizarán de lunes a sábado en grupos de 
veinte personas, para garantizar en todo momento la seguridad de los visitantes y de 
los bienes culturales. Los recorridos tendrán una duración aproximada de una hora. 
Se habilitarán un total de 325 sesiones. 

Para poder participar en las visitas será necesario inscribirse previamente en la 
página www.madrid.org/abiertoporobras, a partir del 29 de septiembre. 

Este programa forma parte de la actividad de difusión de los proyectos de 
investigación, conservación y restauración de bienes culturales realizados por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 

 

2. LA IGLESIA DE SANTA BÁRBARA 

La iglesia de Santa Bárbara constituía en origen el templo del convento de la 
Visitación de Nuestra Señora de la orden de La Visitación, fundada por San 
Francisco de Sales y Santa Juana Francisca Fremiot. 

El convento se construyó a iniciativa de la reina Bárbara de Braganza en 1748, 
denominándose por ello Salesas Reales. Su fundación tuvo dos fines: servir como 
residencia a la reina en caso de que falleciese el rey Fernando VI y funcionar como 
colegio para jóvenes de la nobleza. En 1749 la reina hizo comprar unos terrenos 
junto a la Puerta de Recoletos y encargó el proyecto al arquitecto François Carlier 

www.madrid.org/abiertoporobras


3 

 

(1707-1760). El 26 de junio de 1750 se ponía la primera piedra, el 17 de abril de 
1757 se colocaba la cruz sobre la cúpula y en 1758 se inauguraba en presencia de 
la reina. 

Françios Carlier, quien ostentaba el 
cargo de Arquitecto del Rey desde 
1734, diseñó un edificio constituido por 
numerosas dependencias, distribuidas 
en torno a dos amplios claustros y una 
grandiosa iglesia. Pero fue el arquitecto 
madrileño Francisco Moradillo, 
Arquitecto Mayor del Rey desde 1754, 
quien dirigió las obras, introduciendo 
modificaciones como el atrio, las torres 
de la fachada y la cúpula, así como 
algunos elementos decorativos. 

En 1870 las religiosas fueron 
exclaustradas y el convento se destinó 
a Palacio de Justicia; más tarde, en 
1891, la iglesia se convirtió en 
parroquia bajo la advocación de Santa 
Bárbara. Durante el siglo XX el Palacio 
de Justicia sufrió dos incendios que 
afectaron a las dependencias del 
convento, si bien la iglesia no se vio 
alterada. Actualmente solo se conserva 
el templo, el resto del convento, muy 
transformado, está ocupado por el 
Tribunal Supremo. 

 

Las primeras trazas del convento fueron encargadas a Sacchetti, pero finalmente se 
seleccionó el proyecto de Carlier. La iglesia, que se situaba en el ángulo suroeste 
del edificio conventual, es de grandes dimensiones y presenta planta de cruz, 
formada por una nave de dos tramos con hornacinas laterales, crucero cubierto con 
una cúpula sobre pechinas, formada por un alto tambor con ventanas, casquete 
semiesférico y linterna; la nave, cabecera y transepto se cubren con bóvedas de 
medio cañón con lunetos, todas decoradas con pintura mural. A los pies se 
encuentra un coro alto para ubicar el órgano.  

En alzado, los muros se articulan mediante pilastras rematadas con capiteles de 
orden corintio que soportan un gran entablamento con cornisa volada. En el muro 
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del lado del evangelio del presbiterio se ubica la Tribuna real, realizada en madera 
dorada con los escudos de España y Portugal, que comunicaba con el Cuarto Real. 

 

La fachada, de piedra, está formada por un cuerpo central dividido en calles 
mediante pilastras de orden gigante con capiteles compuestos. Las tres calles 
centrales conforman un pórtico en arcos de medio punto que dan paso al atrio de la 
iglesia, ubicado bajo el coro alto. Remata con un gran entablamento con cornisa 
volada, sobre la que se asienta otro cuerpo central rematado en frontón triangular en 
el que se abre un vano con una vidriera para iluminar el coro, en la que se 
representa a Santa Bárbara; a los lados sendas torres cubiertas con cúpulas 
bulbosas. Se decora con relieves. 

La decoración exterior e interior del templo corrió a cargo de artistas de la Corte, 
italianos y españoles, destacando Giovanni Domenico Olivieri, Escultor de Cámara 
del rey, que estaba dirigiendo el proyecto decorativo del Palacio Real. Olivieri labró 
para la fachada el medallón central donde se representa la Visitación de María a su 
prima Santa Isabel, dos relieves laterales con ángeles portando las Tablas de la Ley 
y la Cruz. En el retablo mayor labró las esculturas de San Fernando y Santa 
Bárbara, en honor a los reyes, y el relieve del atrio representando a San Francisco 
de Sales en éxtasis, flanqueado por la Religión y la Caridad. 

El interior del templo es uno de los más suntuosos del barroco madrileño, donde la 
ornamentación sobrepasa los límites de lo arquitectónico. El conjunto de retablos 
diseñados por Carlier -el mayor, dos en los brazos del transepto y dos en la nave, en 
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mármol y bronce dorado-, contribuyen a crear ese ambiente que refleja el esplendor 
del las formas del barroco tardío cortesano. 

El retablo mayor, realizado en 
mármol verde de Granada con 
aplicaciones de bronce dorado, 
muestra una estructura de gran 
suntuosidad. Contiene una caja para 
lienzo rematada en medio punto 
representando La Visitación, obra de 
Francisco de Mura, coronado por el 
escudo real; está enmarcado por dos 
grupos de tres columnas corintias y 
en los extremos las figuras de San 
Fernando y Santa Bárbara, de 
Olivieri; un gran entablamento da 
paso al ático constituido como un 
templete de frontón curvo entre 
cortinajes sostenidos por ángeles, 
que contiene el relieve de San 
Francisco de Sales en éxtasis, 
también de Olivieri.  

El resto son retablos cuadro, 
realizados en mármoles de colores 
con aplicaciones de bronce dorado. 
Cuentan con un lienzo central 

flanqueado por columnas de mármol y bronce. Los lienzos representan a San 
Francisco de Sales y Santa Juana Fremiot de Chanrtal adorando al Sagrado corazón 
de Jesús, obra de Corrado Giaquinto; la Sagrada Familia con la Trinidad, de 
Giambettino de Cignaroli, San Francisco Javier y Santa Bárbara con la Virgen y el 
Niño y alegorías de los continentes, de Corrado Giaquinto para unos autores y de 
Isidro Carnicero para otros; y la Rendición de Sevilla al rey San Fernando, de 
Charles Joseph Flipart. 

La iglesia conserva también los monumentos funerarios de Fernando VI y Bárbara 
de Braganza. Los mausoleos, encargados por Carlos III, fueron diseñados por 
Francesco Sabatini y realizados por los escultores Francisco Gutiérrez y Juan León 
respectivamente. El mausoleo del rey es una de las obras cumbre de la escultura 
neoclásica, donde se representan las figuras de la Justicia y de la Fortaleza, así 
como de la Abundancia y de la Paz, como alegorías de las virtudes del reinado. El 
mausoleo de la reina está ubicado en la capilla del Santísimo, a espaldas del de su 
esposo; realizado en bronce y mármol, muestra en la parte superior un medallón con 
el busto de la reina soportado por dos ángeles que lloran su muerte y el escudo real 
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de Portugal. En el lado del Evangelio se halla el mausoleo de Leopoldo O’Donell, 
realizado en mármol de Carrara por Jerónimo Suñol. 

 

La decoración pictórica mural de la iglesia se centra en la cúpula y las bóvedas de 
la nave, cabecera y brazos del transepto, así como en la capilla reservada, 
anteriormente coro bajo de las monjas. Fue realizada entre 1755 y 1757 por los 
hermanos González Velázquez -Luis, Alejandro y Antonio-, hijos del escultor Pablo 
González-Velázquez, con el que comenzaron su formación. La dirección y 
supervisión corrió a cargo del pintor italiano Corrado Giaquinto (1703-1766), Pintor 
de Cámara y director de la Academia de San Fernando. 

El casquete de la cúpula se organiza en cuatro composiciones de temas marianos: 
la Anunciación, la Natividad, la Presentación en el templo y la Asunción. Entre ellas 
representaciones alegóricas de la Oración, la Obediencia/Paciencia, la Paz y la 
Caridad. En la capilla oratorio privada se puede contemplar la Trinidad adorada por 
ángeles. 

La cúpula se asienta sobre cuatro pechinas donde están representados los cuatro 
Evangelistas, sentados, con sus correspondientes símbolos parlantes, destacando 
su monumentalidad, el movimiento de los ropajes y los fuertes escorzos que 
adoptan. Las composiciones de las bóvedas hacen referencia a La Coronación de la 
Virgen en el tramo de la cabecera, La predicación de San Francisco de Sales y La 
Misa de San Francisco de Sales en los dos tramos de la nave, y las 
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representaciones de San Fernando ante la Virgen y Santa Bárbara ante el Redentor, 
en los brazos del transepto. 

 

3. RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA  

En los diez últimos años, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha 
invertido un total de 684.512,37 euros en la restauración de la Iglesia. 

Entre otras actuaciones, se ha procedido a la restauración de la capilla reservada, 
así como de las cubiertas del templo. Dichas intervenciones se enmarcan en el Plan 
Director, diseñado en 2002, por esta Dirección General con objeto de definir las 
fases de intervención en el inmueble a fin de proceder a la conservación y 
restauración del mismo, atendiendo a una serie de prioridades, con el objetivo final 
de llevar a cabo su completa puesta en valor. 

 

3.1. CONSOLIDACIÓN DE LA FACHADA PRINCIPAL 

La Dirección General de Patrimonio Cultural decide actuar en la fachada principal del 
templo ante la necesidad de intervenir urgentemente como consecuencia de la 
existencia de fragmentos de piedra que pueden desprenderse a raíz de la caída del 
pebetero de la torre oeste que se produjo a principios de 2015. Asimismo, persisten 
otros procesos de alteración que si no se frenan, puede ocasionar graves deterioros 
y pérdidas de material original. 

De forma generalizada se pretenden atajar los problemas relativos al deterioro de los 
elementos pétreos, tanto a consecuencia de la erosión física como química. Entre 
otras patologías se ha detectado erosión en las zonas superiores, en especial en las 
partes más altas de las fachadas; fracturas, grietas y fisuras en diferentes puntos; 
oxidación de elementos metálicos; pérdida de morteros de junta; depósitos de 
suciedad generalizados en paramentos, fábrica de cantería y elementos 
ornamentales; presencia de organismos vegetales; reintegraciones y tratamientos 
inadecuados; filtraciones y humedades; daños generales en las vidrieras; etcétera. 

La actuación tiene como objetivo principal acometer las obras de emergencia 
necesarias en la fachada principal. Se pretende, así, garantizar las condiciones 
de seguridad constructiva de edificio, al mismo tiempo que proceder a la 
restauración de la parte superior de la fachada, paramentos y otros elementos. 

Las actuaciones a desarrollar como parte de la presente intervención son: 

• Limpieza de la cornisa de la fachada, incluyendo una limpieza específica de 
carácter biocida. 
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• Eliminación de la protección de fibra de vídrio dispuesta sobre determinados 
elementos pétreos, los morteros inadecuados, las protecciones inapropiadas 
en elementos escultóricos, etcétera. 

• Intervención en elementos pétreos: cosidos de grietas y fragmentos 
desprendidos; preconsolidación de zonas muy degradadas; consolidación de 
elementos estructurales; sellados de juntas con mortero de cal natural, 
reintegración de volumen de piedra perdido, etcétera. 

• Tratamientos fungicida para la eliminación y prevención de 
microorganismos e hidrofugado. 

• Aplicación de protecciones de cinc y plomo en impostas y cornisas. 

• Medidas de seguridad: comprobación de elementos salientes y 
ornamentales, afianzamiento de elementos peligrosos, amarres y mallado en 
áreas peligrosas y fijaciones estructurales  

 

FICHA TÉCNICA  

Coordinación Técnica: Comunidad de Madrid. Dirección General de Patrimonio 
Cultural. Área de Conservación y Restauración: Luis Serrano Muñoz, Jefe de Área. 
Concepción Alcalde Ruiz, Arquitecto. Carmen Anegón Esteban, Arquitecto técnico. 

Dirección de obra. Arquitecto: Mar Fernández. Arquitecto Técnico: Adolfo 
Salcedo Jiménez. 

Empresa de restauración: Cabero. 

Plazo de ejecución: septiembre – diciembre. 

Financiación: 125.561,72 euros, en el marco del Convenio de colaboración con la 
Provincia Eclesiástica de Madrid. 

 

3.2. RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES 

La escena objeto de intervención se sitúa en la bóveda que cubre el último tramo, a 
los pies de la iglesia y sobre el coro alto, y representa la Predicación de San 
Francisco de Sales, labor pastoral a la que se dedicó con empeño visitando todas 
las parroquias de su diócesis, siendo famosos sus sermones en París durante los 
años 1618 y 1619. Se representa al Santo en el centro de la composición, 
predicando a numerosos fieles que se organizan alrededor formando grupos, cuyos 
personajes se mueven adoptando diversas posturas, forzados escorzos y 
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gesticulando con sus brazos, generándose 
un movimiento que contrasta con la serena 
posición vertical del Santo. 

La obra está realizada con técnica mural al 
temple sobre fábrica de yeso. La pintura 
muestra una ejecución precisa donde se 
aplican colores de exquisitas tonalidades, 
luminosos con gran variedad compositiva, 
en línea con la exuberancia propia del 
estilo rococó. Se conjuga con acierto la 
gracia italiana con el dibujo de trazo firme. 

Las pinturas están deterioradas, siendo los 
principales problemas: 

 

- Una capa de suciedad acumulada sobre la superficie de la capa pictórica. 

- Exfoliaciones de la capa pictórica en forma de lascas y pulverulencia 
producida por la pérdida de aglutinante. 

- Zonas con acumulación de sales solubles que producen la pérdida de la capa 
pictórica. 

- Desaparición de la capa pictórica en áreas extensas, fundamentalmente en 
las figuras. 

 

Las actuaciones que se están llevando a cabo al objeto de dar solución a estos 
problemas consisten en: 
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• Retirada de los depósitos de polvo acumulados sobre las pinturas. 

• Tratamiento de emergencia de amplias zonas que padecen peligro de 
pérdida, mediante la fijación de lascas. 

• Eliminación de materiales que provocan inestabilidad en la obra: 
suciedad, sales, repintes. 

• Análisis, limpieza y fijación de la capa pictórica. 

• Reintegración volumétrica y nivelado de faltas. 

• Reintegración cromática de volumen y color de lagunas. 

• Aplicación de protección final sobre las reintegraciones. 

 

3.3. RESTAURACIÓN DE LA CAJA DEL ÓRGANO  

El órgano, situado en el coro alto a los pies de la iglesia, se encargó inicialmente a 
Leonardo Fernández Dávila en 1756, pero el proyecto no se ejecutó. Entonces, la 
reina encomendó el órgano a Carlo Broschi Farinelli, quien lo encargó al organero 
napolitano Fr. José de Monticelli. El mueble pudo ser diseñado por Carlier o por 
Olivieri. 

El órgano actual representa una mezcla de estilos barroco y romántico, producto de 
la reforma llevada a cabo a principios del siglo XX por la firma Amezúa y Cía; 
posteriormente, en la década de los años cincuenta del siglo XX, Organería 
Española realizó algunos trabajos, electrificando algunos mandos. 

La caja es de estilo rococó, con decoración de rocalla, elementos vegetales, sartas y 
palmas. Constituido por una fachada de tres caras que se articulan mediante 
pilastras y arcos mixtilíneos; remata en una cornisa volada sobre la que se asientan 
figuras de ángeles músicos, palmas y nubes. La cara central tiene tres castillos de 
tubos y las laterales solo uno, sobre un ala de trompetería tendida; en el cuerpo 
inferior se encuentran las celosías del antiguo órgano bajo. 

En la actualidad, el instrumento está desmontado a la espera de proceder a su 
restauración, siendo su estado general de deterioro. La caja se encuentra totalmente 
repintada; presenta una suciedad generalizada, algunas piezas están sueltas y 
desencoladas, y se aprecian grietas y desajuste de paneles. 
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La intervención en la caja del órgano que se desarrolla en 2016 consiste en: 

- Retirada de polvo y suciedad acumulada sobre la superficie. 

- Limpieza mecánica y química para eliminar los repintes. 

- Desinsectación. 

- Eliminación de elementos añadidos. 
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- Fijación de piezas sueltas, ajuste de ensamblajes. 

- Reintegración volumétrica de faltas y reintegración cromática. 

- Saturación de la capa pictórica según los acabados originales. 

 

3.4. FICHA TÉCNICA. RESTAURACIÓN DE LAS PINTURAS MURALES Y 
DE LA CAJA DEL ÓRGANO 

Coordinación: Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de 
Madrid. Área de Catalogación. Jefe de Área: José María Ballester. Área de 
Catalogación, Técnico (Historiadora): Rosa Cardero.  

Empresa restauración: Barrionuevo S.L. Construcciones y Restauraciones. 

Inversión: 60.500 €, en el marco del Convenio de Colaboración con la Provincia 
Eclesiástica. 

Plazo de ejecución: septiembre – octubre 2016. 

 

4. ABIERTO POR OBRAS: ANTECEDENTES 

El Convento de las Comendadoras de Santiago fue el 
monumento con el que se inauguró, hace cinco años, el 
programa “Abierto por obras”. El inmueble abrió sus puertas 
entre octubre de 2011 y marzo 2012. Declarado Bien de 
Interés Cultural, se trata de uno de los mejores ejemplos del 
barroco madrileño, así como de uno de los pocos conjuntos 
conventuales de la capital que se conserva íntegramente, 
con sus fábricas originales. 

En aquella ocasión los visitantes pudieron contemplar las obras que se efectuaban 
en el convento correspondientes a la consolidación estructural y a la restauración de 
la iglesia, el zaguán y las torres, actuación efectuada con cargo al 1% cultural del 
Ministerio de Fomento, y con la colaboración de Fundación Caja Madrid. Los 
andamios de la obra permitieron levantar unas pasarelas desde las cuales el público 
pudo ver el templo en obras y observar los trabajos que los especialistas estaban 
realizando ‘in situ’. En torno a 1.900 madrileños participaron en esta campaña. 
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En 2014 se celebró la 
segunda edición del 
programa. En este marco, 
pudieron visitarse el 
Castillo de Buitrago del 
Lozoya y el Palacio de 
Goyeneche de Nuevo 
Baztán, ambos declarados 
Bien de Interés Cultural. En 
el primer caso, la Dirección 
General procedió a la 
restauración del pozo de 

nieve, localizado en 2012 en la esquina sureste del castillo, así como al 
acondicionamiento para su visita, cumpliendo, al mismo tiempo, el objetivo, 
inicialmente propuesto desde el Ayuntamiento del municipio, de servir como salida 
de emergencia. 

El conjunto histórico de Nuevo Baztán es una de las primeras poblaciones 
industriales de nueva planta surgidas en España en el siglo XVIII. Desde 1996, la 
Dirección General ha invertido cerca de cuatro millones de euros en diferentes 
actuaciones desarrolladas en el municipio: restauración de la fuente de la Plaza y de 
las casas de oficios, acondicionamiento de los espacios de la planta baja del palacio 
y restauración de los arcos que dan acceso a la Plaza de Fiestas por los lados norte 
y sur. Cerca de 2.500 personas visitaron ambos inmuebles. 

Durante el verano de 2016 (julio-septiembre), los ciudadanos han podido visitar la 
iglesia del Monasterio Cisterciense de San Bernardo, en Alcalá de Henares, uno de 
los edificios más singulares del primer barroco madrileño, declarado Bien de Interés 
Cultural, en el que la Dirección General ha procedido a la restauración integral del 
templo. Más de 3.500 madrileños participaron en esta tercera edición del 
programa. 

Los bienes incluidos durante estos años en el marco del programa son 
seleccionados tanto por su singularidad patrimonial como por la naturaleza técnica 
del proyecto de restauración que en ellos se ha llevado a cabo. Asimismo, 
responden a diferentes tipologías patrimoniales (arquitectura religiosa, defensiva y 
civil), de cara a dar a conocer al ciudadano los diversos ámbitos en los que la 
Dirección General desarrolla sus labores de protección, conservación, restauración y 
difusión patrimonial. 

 


