PRESENTACIÓN

EXPOSICIÓN
Comunidad de Madrid
CONSEJERÍA DE LAS ARTES

Dirección General de Patrimonio Histórico

Servicio de Promoción y Difusión del Patrimonio Histórico

La Consejería de Las Artes, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico,
ha programado la realización de la Exposición:

conservar

y restaurar

CUATRO AÑOS DE ACTUACIONES
en el PATRIMONIO HISTÓRICO de la COMUNIDAD de MADRID

que se celebrará en las salas temporales de la sede en la calle Alcalá de la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
y que estará abierta al público durante
el mes de marzo del año 2003.
Esta Exposición pretende reflejar las actuaciones llevadas a cabo por la Dirección General de
Patrimonio Histórico durante los años 1999, 2000, 2001 y 2002 en materia de:
• excavaciones arqueológicas y paleontológicas,
• conservación y restauración de edificios históricos y
• restauración de retablos, pintura y escultura.
Las INTENCIONES de la Exposición, de carácter fundamentalmente divulgativo, son:
Explicar, mediante una selección de más de 80 ACTUACIONES, cómo han sido los
trabajos de conservación y restauración realizados, así como las técnicas que se han
empleado para conservar y restaurara el patrimonio histórico madrileño
Sensibilizar a los espectadores sobre el patrimonio histórico de la Comunidad de
Madrid como parte esencial de la memoria colectiva, en el entendimiento de que la
difusión del conocimiento de nuestro rico legado artístico, es la mejor manera de
proteger un patrimonio que pertenece a todos.
El hilo conductor de la Exposición es la Historia de la región de Madrid,
a través de las diferentes etapas culturales y artísticas que se extendieron
por nuestro territorio, con influencias de corrientes culturales múltiples, demostrando así
la diversidad de procedencias y tendencias
de las que siempre ha hecho gala la Comunidad de Madrid.
De esta manera, las diferentes actuaciones se enmarcan dentro de estos hitos culturales y adquieren
para los visitantes a la exposición un referente histórico que pueda
ser conocido por un espectador interesado.
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La Exposición está formada por dos clases de ELEMENTOS:

Un conjunto de 20 GRANDES PANELES EXPLICATIVOS (2,40 x 5 metros) que corresponden a
diferentes etapas culturales, con textos breves y diferentes niveles de lectura: titulares, entradas
y comentarios, fotografías, mapas, dibujos, gráficos, planos, ... Utilizando todo ello como
materiales explicativos sobre las actuaciones llevadas a cabo, encuadradas dentro de cada una de
estas etapas culturales, con una clara intención didáctica.
Estos grandes paneles se han dividido en los siguientes apartados que sirven de referencia a
las actuaciones seleccionadas:

Tortugas, mastodontes y tigres “dientes de sable”
Carroñeros, recolectores y cazadores: los homínidos del Pleistoceno
Las sociedades tribales: del Neolítico al final de la Edad del Bronce II Edad del Hierro: el
primer urbanismo. Los Carpetanos
De los romanos a los visigodos: los estados
Territorios de fronteras medievales
Las huellas del románico madrileño
El gótico de la mano de maestros castellanos: torres hermanas
La tradición del Islam en tierras cristianas: los mudéjares
La pervivencia del gótico bajo la influencia renacentista
Formas clásicas bajo el influjo escurialense
El retablo como instrumento de devoción
Pequeñas iglesias parroquiales: cubiertas y naves renovadas
Religiosidad de la pintura y escultura madrileña del XVII
El barroco en los conventos madrileños
Pintura, escultura y manufactura madrileñas del XVIII
Anexiones barrocas a la arquitectura existente
La llegada de la Ilustración
El patrimonio histórico del XIX y XX: intervenciones y recuperaciones

Una selección de diferentes

OBJETOS Y PIEZAS ORIGINALES
OBJETOS Y PIEZAS procedentes de las EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS:
Tortuga fósil del Mioceno,
conjunto de hebillas, broches y anillos visigodos del siglo VI,
Diana cazadora romana del siglo IV,
capitel románico de la antigua iglesia de Santa María de La Almudena,...
TALLAS Y ESCULTURAS restauradas,
“Virgen con Niño” del siglo XVI de Humanes,
“El Niño del Dolor” de San Fermín de los Navarros atribuido a Alonso Cano,
talla de “San Pascual Bailón” del siglo XVII de Juan Pascual de Mena,
“Virgen del Rosario” del siglo XVIII de la Gran Residencia de Vista Alegre, ...
CUADROS también recientemente restaurados,
“Inmaculadas” de Antonio Palomino y Antonio Frías Escalante del siglo XVII ,
“San Carlos Borromeo” de Mariano Salvador Maella,
“San Juan Evangelista” y “Virgen Dolorosa” de Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, ...
MAQUETAS de diferentes elementos arquitectónicos restaurados:
murallas del recinto fortificado de Buitrago de Lozoya,
artesonado mudéjar del convento de las Clarisas de Griñón,
torre de la iglesia parroquial de Navalcarnero, ...
MOLDES Y REPRODUCCIONES de elementos decorativos
pináculo de tres metros de la iglesia de Santa Mª Magdalena de Torrelaguna,
cresterías de la iglesia de las Calatravas,
yeserías platerescas de la iglesia de Santiago Apóstol de Villa del Prado, ...

La Exposición irá acompañada de un CATÁLOGO,
que no tiene la intención de ser un compendio de las investigaciones realizadas sobre el patrimonio
histórico de la Comunidad de Madrid, sino una referencia a todas las actuaciones
llevadas a cabo por la Dirección General del Patrimonio Histórico en nuestro patrimonio arqueológico,
mueble e inmueble en los cuatro últimos años.

GUIÓN DE CONTENIDOS
Tortugas, mastodontes y tigres “dientes de sable”
Vertebrados fósiles en el Cerro de los Batallones
Tortugas del Mioceno en las excavaciones de ampliación del aeropuerto de Barajas.
Yacimientos paleontológicos del Soto de Móstoles. Un bien protegido
Carroñeros, recolectores y cazadores: los homínidos del Pleistoceno
El hombre y el medio en las terrazas del Jarama. H.A.T.
Los restos de un taller paleolítico. La Gavia
Las sociedades tribales: del Neolítico al final de la Edad del Bronce
El fenómeno del Megalitismo. Los primeros asentamientos y el ritual funerario.
Cueva de la ventana y Túmulo de Samuriel
La apropiación del territorio. Poblados de Gózquez y Fuente de la Mora
La explotación de la sal: las salinas de Espartinas
II Edad del Hierro: el primer urbanismo. Los Carpetanos
El Cerro de la Gavia. Un poblado de la II Edad del Hierro en
Villa de Vallecas. Madrid
Yacimiento de El Malecón. Barajas, Madrid
Yacimiento de Fuente de la Mora. Leganés

De los romanos a los visigodos: los estados
De castro a civitas: Complutum
Un museo para restos romanos. Casa Hippolytus de Alcalá
Poblado visigodo de Gózquez. San Martín de la Vega
La Villa romana del Val

Territorios de fronteras medievales
Madrid: Tierras de conquista y repoblación
Defensa y vigilancia del territorio. Restauración del torreón de Arroyomolinos.
Murallas al borde del río. Buitrago de Lozoya
Las huellas del románico madrileño
Iglesia de Anta María Real de la Almudena. Madrid.
Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Talamanca del Jarama
Monasterio de San Antonio. La Cabrera
El gótico de la mano de maestros castellanos: torres hermanas
Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Colmenar Viejo
Iglesia parroquial de San Juan Bautista. Guadalix de la Sierra
Iglesia parroquial de Santa María Magdalena. Torrelaguna
La tradición del Islam en tierras cristianas: los mudéjares
Restauración del ábside de la Iglesia del convento de Clarisas de Griñón
Restauración de la iglesia de Serracines
Reconstrucción de la cubierta del ábside de la iglesia de Ribatejada
El artesonado oculto de Cubas de la Sagra
La recuperación de la cubierta de par y nudillo de Anchuelo
Cubiertas de la iglesia de Fresno del Torote
La ermita de Santa María la Antigua de Madrid
La pervivencia del gótico bajo la influencia renacentista
Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Meco
Ángeles y dragones. Pinturas murales y yeserías de la iglesia de Villa del Prado

Casa de los Lizana. Alcalá de Henares
Púlpito de la iglesia de Santo Domingo de Silos en Pinto
Sarga de la Virgen de Madarcos
Restauración de la Virgen con Niño de la iglesia parroquial de Humanes
Formas clásicas bajo el influjo escurialense
Iglesia parroquial de San Bernabé en El Escorial
Iglesia parroquial de la Asunción de Nuestra Señora. Robledo de Chavela.
Iglesia parroquial de San Martín. San Martín de Valdeiglesias
Torre de Tolosa de la iglesia de Villa del Prado
El retablo como instrumento de devoción
El esplendor del retablo de Pinto
Restauraciones de los retablos de Chapinería
Retablo de Santiago de la iglesia parroquial de Colmenarejo
Retablo mayor de la Ermita de Sta. Mª la Antigua de Carabanchel. Madrid
Retablo de San Francisco Javier de la iglesia parroquial de Nuevo Baztán
Retablo mayor de la iglesia parroquial de San Lorenzo. Valdemaqueda
Pequeñas iglesias parroquiales: cubiertas y naves renovadas
Restauración de las cubiertas de la iglesia. Madarcos
Nuevas cubiertas y atrio de la iglesia de Navalafuente
Recomposición de las cubiertas de Garganta de los Montes
Restauración de la iglesia de Santorcaz
Una propuesta contemporánea para las cubiertas de madera de Valdetorres
Una nueva nave para la iglesia de Valdemaqueda
Religiosidad de la pintura y escultura madrileña del XVII
Clasicismo: estatua orante de García Barrionuevo. Iglesia parroquial de San Ginés. Madrid
Escultura barroca del XVII: El Niño del Dolor. San Fermín de los Navarros. Madrid
Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista de Ruiz de la Iglesia. Gran Residencia de
Personas Mayores de Vista Alegre. Madrid
Realismo barroco: Talla de San Jerónimo. Iglesia de San Ginés. Madrid
Maestría compositiva: Inmaculada Concepción de Antonio Palomino de Castro.
Sacramental de San Justo. Madrid
Pincelada rápida y abocetada: Inmaculada Concepción de Juan Antonio de Frías y Escalante.
Sacramental de San Justo. Madrid
El barroco en los conventos madrileños
El Milagro de la Lactancia de Juan Carreño de Miranda. Gran Residencia. Madrid
Monasterio de San Bernardo. Alcalá de Henares
Monasterio de Dominicas de la Inmaculada Concepción. Loeches
Monasterio de Santa María de El Paular. Rascafría
Real Monasterio de las Comendadoras de Santiago el Mayor. Madrid
Iglesia parroquial de Santa María la Mayor. Alcalá de Henares
Pintura, escultura y manufactura madrileñas del XVIII
Talla de San José con el Niño en la iglesia parroquial de San Ginés en Madrid.
San Jerónimo de Toribio Álvarez en la Basílica Pontificia de San Miguel en Madrid.
Virgen Milagrosa del Rosario de la Gran Residencia de Personas Mayores
San Torcuato de Antonio Mª Monroy en la iglesia parroquial de la
Virgen de la Paloma en Madrid
San Carlos Borromeo de Mariano Salvador Maella.
Santa Gertrudis de Antonio González Velázquez.
San Pascual Bailón de Juan Pascual de Mena de la Basílica Pontificia de San Miguel
Anexiones barrocas a la arquitectura existente
Iglesia de San Nicolás de los Servitas. Madrid
Iglesia de San Esteban Protomártir. Fuenlabrada
Torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Navalcarnero
Iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos. Pozuelo del Rey

La llegada de la Ilustración

Huerto del Francés. Parque del Retiro. Madrid
Plaza de Segovia. Navalcarnero
Casa del Maestro Almeida. Colmenar Viejo

El patrimonio histórico del XIX y XX: intervenciones y recuperaciones
La iglesia de la Buena Dicha
Pinturas murales de Tielmes
Reloj de los Escolapios de Getafe
Nuevas cubiertas para la iglesia de Santiago y San Juan de Madrid
Cresterías y revocos sobre la iglesia de las Calatravas
Retrato de cantantes de Antonio Mª Esquivel
Excavación en la Iglesia de Santa Cruz de Madrid
Excavaciones en la Plaza de Ramales

LISTADO DE PIEZAS
OBJETOS PROCEDENTES DE
EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y PALEONTOLÓGICAS
TORTUGA del Mioceno

Fósil de 210 x 150 x 180 cm

DIANA CAZADORA. Siglo IV d.C.
Escultura de mármol de 50 x 20 x 20 cm.
OBJETOS FUNERARIOS visigodos de Gózquez de Arriba. Siglos VI-VII d. C.
Broches, pendientes, pasadores, ... de pequeño formato
MAQUETA DE DE RECINTO FORTIFICADO. Puerta de San Isidro. Siglos X-XI
Cerámica, 9,3 x 8,2 cm
CAPITEL ROMÁNICO de pavos enfrentados. Siglo XII
Piedra 30 x 27 cm
ATAIFOR (Jarrito de pitorro). Siglo XI
Cerámica. 7,5 x 13,5 cm
PORCELANAS del “Huerto del Francés”
Fuente, taza y candelabro de porcelana. Siglo XVIII
BIFACES de Butarque. Paleolítico Inferior
Piedra. 13 x 7 y 15 x 10 cm
BIFACES del Cerro de la Gavia. Paleolítico Inferior
Piedra. 7 unidades entre 6 y 13 cm
OBJETOS del “Malecón” de Barajas. Edad del Hierro
Dos ollas de cerámica de unos 32 cm de diámetro
OBRA ESCULTÓRICA
LA VIRGEN NIÑO. Siglo XVI. Iglesia parroquial de Humanes
Escultura de madera de 100 x 40 cm
SAN PASCUAL BAILÓN de Juan Pascual de Mena. Siglo XVIII. Iglesia de San Miguel
Talla policromada de madera de 92 X 53 X 25 cm
SAN JERÓNIMO. De Juan Alonso de Villabrille y Ron. Siglo XVII. Iglesia de San Ginés
Talla de madera de 72 x 35 x 56 cm
VIRGEN MILAGROSA de José Salvador Carmona. Siglo XVIII. Gran Residencia de Vista Alegre
Escultura de madera policromada de 200 x 70 cm
NIÑO DEL DOLOR atribuida a Alonso Cano. Siglo XVII. Iglesia de San Fermín de los Navarros
Talla de madera
OBRA PICTÓRICA
VIRGEN DE Madarcos. Anónimo español siglo XVI. Iglesia parroquial.
Pieza de tela de 153 x125 cm
INMACULADA de Antonio Palomino. Año 1653
Lienzo de 210 X 146 cm
PURÍSIMA CONCEPCIÓN de Antonio Frías Escalante. Siglo XVII
Lienzo de 128 x 80 cm
SAN JUAN EVANGELISTA de Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia. Segunda mitad del XVII.
Lienzo de 115 x 60 cm
VIRGEN DOLOROSA de Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia. Segunda mitad del XVII
Lienzo de 115 x 60
SAN CARLOS BORROMEO de Mariano Salvador Maella. Año 1781
Lienzo de 192 x 124 cm.
SANTA GERTRUDIS de Antonio González Velázquez. Año 1781
Lienzo de 192 x 124 cm.
SAN JERÓNIMO de Toribio Álvarez. Año 1715
Lienzo de 203 x 144 cm
SAN BERNARDO, EL MILAGRO DE LA LACTANCIA. Mediados del siglo XVII
Lienzo de 166,5 x 109 cm.
SAN TORCUATO de Antonio María Monroy. Año 1793
Lienzo de 216 x 151 cm.
2 RETRATOS DE CANTANTES de Antonio María Esquivel. Año 1841

MAQUETAS DE EDIFICIOS O CONJUNTOS HISTÓRICOS
MURALLAS DEL RECINTO FORTIFICADO DE BUITRAGO DE LOZOYA
Maqueta de madera de 153,6 x 99,2 x 15 cm..
ARTESONADO DE LAS CLARISAS DE GRIIÑÓN
Maqueta de madera de 45 x 35 x 25 cm sobre base de 92 x 66 x 8cm.
TORRE DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE NAVALCARNERO
Maqueta de madera de 27 x 26,5 x 110 cm
MOLDES Y REPRODUCCIONES DE ELEMENTOS DECORATIVOS
MOLDES Y REPRODUCCIÓN DE CRESTERÍA DE LAS CALATRAVAS
Molde de resina + pieza de escayola ,80 x 106 x 20 cm cada una. 250 Kg. total
MOLDE DE PINÁCULO DE TORRELAGUNA
Molde de resina de 316 x 75 x 75 cm y 240 Kg. de peso
REPRODUCCIÓN DE YESERÍA DE VILLA DEL PRADO
Pieza de resina de 120 x 120 cm y 12 de espesor

PIEZAS ORIGINALES

OBJETOS FUNERARIOS DE “GÓZQUEZ DE ARRIBA”
3 APLIQUES DE VESTIDO
ANILLO
BROCHE DE CINTURÓN
FÍBULA
HEBILLA
2 PENDIENTES
9 Piezas originales
Material y técnica
Bronce fundido y pasta vítrea
Contexto cultural
Cultura hispano-visigoda
Titular de la excavación
Museo Arqueológico Regional (M.A.R.)

Las excavaciones arqueológicas, tanto en el poblado como
en la necrópolis, han supuesto la posibilidad de conocer en detalle,
por primera vez en la Península Ibérica, la articulación de los espacios
residenciales y funerarios en los asentamientos rurales de esta época,
con una ocupación que duró unos 250 años (siglo VI d.C. a VIII d.C.).
El cementerio ha sido documentado en su totalidad, y se trata
de un área de planta casi cuadrada, con unas 400 sepulturas
orientadas este-oeste, de las que la mayoría contienen féretros
de madera, algunas utilizadas para albergar hasta ocho individuos.
En los depósitos funerarios se hallaron gran variedad de broches,
hebillas, pendientes y pequeños adornos.

MAQUETA DE PUERTA DE RECINTO FORTIFICADO
(Puerta de San Isidro)
Pieza original
Material y técnica
Barro cocido y modelado a mano
Contexto cultural
Islámico
Datación
Siglos X - XI
Yacimiento
Casa de San Isidro (Madrid)
Dimensiones
9,3 x 8,2 x 5,5 cm
Titular de la excavación
Museo Arqueológico Regional (M.A.R.)

El mayrit árabe, dotado de una estructura urbana de alcazaba
y medina, con murallas de cantería de pedernal y torres de
planta cuadrada, cayó en manos del Rey Alfonso VI en el año
1085. Este hecho motivó la transformación interna de
la ciudad en una doble dirección: por una parte produjo
el crecimiento urbano dispuesto en un tejido irregular rodeado
de una nueva muralla y, por otra, importantes cambios
en la segregación social impuesta por la reconquista.
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SAN PASCUAL BAILÓN
Talla policromada (90 cm) atribuible a Juan Pascual de Mena y
Luis Salvador Carmona
Siglo XVIII
Número de inventario: M0790100240082
Propietario: Basílica Pontificia de San Miguel en Madrid,
Archidiócesis de Madrid

El santo representado en esta talla fue un fraile franciscano de
origen muy humilde, que tenía una especial devoción por el
Santísimo Sacramento. La tradición le describe con arrugas en
la frente, barba rala, incipiente calvicie y cicatrices a cada lado
del labio, lo que le hacía parecer sonriente. A este modelo se
ajusta estrictamente esta imagen de la Basílica Pontificia de
San Miguel. San Pascual Bailón aparece, además, con una
custodia en su mano izquierda, ilustración del marcado fervor
del santo.
Esta escultura ha sido atribuida a Juan Pascual de Mena y a
Luis Salvador Carmona.

SAN CARLOS BORROMEO
Óleo sobre lienzo (192 x 124 cm) de Mariano Salvador Maella
1781
Número de inventario: M0790316010019
Propietario: Consejería de Sanidad, Comunidad de Madrid

Carlos Borromeo es un santo italiano, nacido en 1538 y
muerto en 1584. Fue Arzobispo de Milán y durante la
epidemia de peste de 1575 se ocupó de cuidar a los
afectados. Fue uno de los santos más populares de la
Contrarreforma, siendo canonizado en 1612. Se le
representa con larga nariz aguileña y vestiduras de
arzobispo.
Mariano Salvador Maella nació en Valencia en 1739. Desde
1765 era Académico de Mérito de San Fernando y en
febrero de 1774 fue nombrado Pintor de Cámara. Trabajó
desde 1775 en la catedral de Toledo y en la del Burgo de
Osma, pero su principal ocupación fue realizar los retratos
de la familia real.
Su pintura religiosa se aparta de la tradición española para
adoptar las corrientes europeas. Se aprecia en su obra la
influencia de Mengs en la gran preocupación por el dibujo y
el tratamiento del color. Su pintura se caracteriza por la
ponderación, la mesura y el equilibrio clásico de las formas.
San Carlos Borromeo fue encargado a Maella en 1881 por el
nuevo Real Hospital que se estaba construyendo.
Es una obra muy característica del estilo clasicista de
Maella. San Carlos, abrazado a un crucifijo, ocupa el centro
de la composición en la que se desarrolla la escena que
explica la actividad del santo en la epidemia de peste en
Milán.

VIRGEN DOLOROSA Y SAN JUAN
San Juan Evangelista
Óleo sobre lienzo (115 x 66 cm) de Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia
Segunda mitad del siglo XVII
Número de inventario: M0791116010028
Propietario: Gran Residencia de Personas Mayores, Finca de Vista Alegre,
Consejería de Servicios Sociales, Comunidad de Madrid
Formaba parte de un retablo junto con la Dolorosa M0791116010029
Virgen Dolorosa
Óleo sobre lienzo (115 x 66 cm) de Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia
Segunda mitad del siglo XVII
Número de inventario: M0791116010029
Propietario: Gran Residencia de Personas Mayores, Finca de Vista Alegre,
Consejería de Servicios Sociales, Comunidad de Madrid
Formaba parte de un retablo junto con la San Juan Evangelista
M0791116010028

Estas dos obras han sido atribuidas por José María Quesada
al pintor barroco madrileño Francisco Ignacio Ruiz de la
Iglesia, habiéndose hallado un dibujo preparatorio en la
Biblioteca Nacional.
Se trata de dos lienzos de gran calidad que, según Quesada,
pertenecieron a un Calvario que remataba un retablo no muy
grande. La Virgen y San Juan aparecen de cuerpo entero de
pie con un fondo arquitectónico, respondiendo ambos a la
caracterización gestual propia de Ruiz de la Iglesia.
Ruiz de la Iglesia nació en 1649. Tras un periodo de
aprendizaje con Francisco Camilo, trabajó en el taller de
Carreño de Miranda. Desarrolló gran parte de su obra
durante el reinado de Carlos II, quien le nombró pintor del
Rey. Ya con Felipe V, en 1702, llegó a Pintor de Cámara,
muriendo un año después. Realizó escenografías
decorativas muy influenciadas por José Donoso y Claudio
Coello, aunque fueron las obras de Carreño y Rizi las que
más repercutieron en la producción de Ruiz de la Iglesia. Su
trabajo se desarrolló especialmente en pinturas al fresco y
grandes lienzos de altar.

NIÑO DEL DOLOR O DE LA PASIÓN
Talla policromada (70,5 cm) atribuida a Alonso Cano
Siglo XVII
Propietario: Real Congregación de San Fermín de los Navarros

El tema del Niño de la Pasión es un tema frecuente dentro
de la escultura barroca del siglo XVII y de la etapa
contrarreformista, donde se pretende expresar el sentimiento
de devoción mediante la humanización de las figuras.
Los primeros datos que se conocen sobre esta obra la sitúan
dentro de la colección de la segunda mujer del Rey Carlos II,
D Mariana de Neoburgo. Al morir ésta, sus bienes fueron
depositados en el convento de las Bernardas de la villa de
Vallecas para su custodia y conservación, y de aquí pasaron
a la Reina Isabel de Farnesio, quien la donó, junto con otras
obras, a la Real Congregación de San Fermín de los
Navarros en 1761, y hasta la actualidad ha permanecido en
poder de la mencionada congregación.
Juan José Martín González y M Elena Gómez Moreno la
atribuyen a Alonso Cano, mientras que Jesús Urrea piensa
que es obra de Manuel Pereira y Wethey afirma que la
atribución es dudosa. No obstante, en la Exposición Alonso
Cano: Arte e iconografía la imagen ha presidido la sala
dedicada al tema de la Pasión de Cristo.
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ARQUITECTURA

RECUPERACIÓN DEL ARTESONADO OCULTO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS EN CUBAS DE LA
SAGRA
La iglesia de San Andrés consta de una sola nave con capillas adosadas. Un arco triunfal de medio
punto separa la nave del presbiterio y a los pies, el coro se apoya en dos columnas de piedra con
capitel jónico.
La cubierta de la capilla mayor es una bóveda gótica de crucería, de terceletes y combados, de los
siglos XV y XVI, y la de la nave una armadura de par y nudillo, ochavada, con dobles tirantes y
almizate decorado con lazo, construida en el siglo XVI. La puerta de ingreso es de ladrillo con arco
de medio punto enmarcado por alfiz.

Proyecto y dirección de obra
Ignacio de las Casas, arquitecto
Antonio Laíz Llamas, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Concepción Alcalde Ruiz, arquitecto
Marta Alegre Zuluaga, arquitecto técnico
Empresa constructora
CLAR Rehabilitación, S.L.
Realización de las obras
2001 - 2002
Inversión total
269.000 €

MONUMENTALIDAD CLASICITA. IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN EN MECO
La iglesia de Meco es un excelente ejemplo del periodo de transición del gótico al renacimiento en la
Comunidad de Madrid. Las formas góticas conviven con la majestuosidad de un espacio que
constituye un nuevo concepto de edificio religioso. La sensación espacial es de una gran unidad,
puesto que se puede percibir todo el interior de una primera ojeada.

Proyecto y dirección de Obra
José Luis Rodríguez Noriega, arquitecto
Santiago Hernán Martín, aparejador
Empresa constructora
CLAR Rehabilitación, S.L.
Realización de las obras
1999 - 2000
Inversión total
488.000 €

EL PÚLPITO MANIERISTA DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE SILOS EN PINTO
El impresionante púlpito de la iglesia de Santo Domingo de Pinto, magnífico ejemplo del estilo
manierista, fue realizado en la primera mitad del siglo XVI, siguiendo los modelos de Alonso de
Covarrubias. Su decoración, así como la de la escalera de acceso y la del pilar al que se adosa, está
basada en los “grutescos”, elementos vegetales, animales y humanos formando figuras fantásticas.

Restauración
Arte y Oficios de Restauración, S.A.
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
2000 - 2001
Inversión total
29.750 €

LA TORRE DE TOLOSA EN LA IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL EN VILLA DEL PRADO
La torre de Tolosa, de grandes muros de sillares de piedra, enorme tamaño comparado con el de su
iglesia gótica, aspecto sólido y contundente y esmerado trabajo decorativo, dentro de una cuidada
sencillez de formas renacentistas, es una de las más bellas de la región.

Proyecto y dirección de obra
Carlos de Riaño Lozano, arquitecto
José Luis González Martínez, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Gloria Esparraguera, historiadora del arte
Rocío Vera Jiménez, arquitecto técnico
Empresas constructoras
Construcciones Roviras, S.A.
PECSA
Realización de las obras
1998 - 2001
Inversión total
1.485.000 €

EL GRAN COMPLEJO MONACAL DE SANTA MARÍA DE EL PAULAR EN RASCAFRÍA
El Monasterio de Santa María de El Paular, primera Cartuja de Castilla, es un importantísimo
complejo monacal integrado por edificaciones realizadas en distintas épocas, que sufrió un continuo
proceso de crecimiento y transformación para adaptarse a las necesidades de una floreciente y
próspera comunidad de monjes cartujos de gran influencia en el territorio que abarca la Comunidad
de Madrid.

Proyecto y dirección de obra
Eduardo Barceló de Torres, arquitecto
Javier Moralo Iza, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Charo Fernández de las Heras, arquitecto técnico

Empresas constructoras
PECSA
Realización de las obras
Septiembre 1998-Junio 1999 (cubiertas iglesia)
Diciembre 2000-Junio2001 (sala capitular, capillas, claustrillo e interior iglesia)
Inversión total
294.000 € (cubiertas iglesia)
721.000 € (sala capitular, capillas, claustrillo e interior iglesia)

RIGOR ESTRUCTURAL Y SOBRIEDAD DECORATIVA. EL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE
SANTO DOMINGO EN PINTO
El retablo mayor de la iglesia parroquial de Santo Domingo de Pinto, ofrece un ejemplo magnífico de
lo que puede considerarse la etapa intermedia del gran barroco madrileño.
Su autor, Pedro de la Torre, con la colaboración de otro arquitecto y escultor toledano, Francisco
González de Vargas, ha dejado en él un monumental ejemplo de rigor estructural y sobriedad
(Alfonso E. Pérez-Sánchez)
decorativa.

Restauración
EVO Restauración y Conservación, S.L.
Supervisión

Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
2001
Inversión total
83.700 €

TEXTOS INTRODUCTORIOS DE LOS PANELES

LOS RESTOS DE UN TALLER PALEOLÍTICO. “LA GAVIA”
La aplicación de la termoluminiscencia sobre los niveles fluviales en los que se ubica el
yacimiento de La Gavia y la amplia muestra de industria lítica localizada, permitirá profundizar
en el conocimiento del tránsito del Paleolítico Inferior al Medio.
Con motivo de la construcción de una depuradora de aguas residuales en el valle del arroyo de La Gavia,
en diciembre del año 2001 se ha llevado a cabo una intervención arqueológica en la que se ha recuperado
abundante material lítico de la margen derecha, en una terraza situada a diez metros por encima del
nivel del arroyo.
El arroyo de La Gavia es uno de los principales tributarios del río Manzanares por su margen izquierda,
en las proximidades de éste con el río Jarama, y desde principios de siglo se han recolectado
herramientas líticas en su valle. En 1981 se realizó una excavación sistemática en una superficie de 30
m2. en la que obtuvieron más de 5.000 piezas líticas, en la terraza que se encuentra entre 12 y 14 metros
por encima del nivel del arroyo.
En la industria lítica, realizada mayoritariamente sobre sílex, predominan los procesos de producción de
lascas dando lugar a una serie, tipológicamente muy variada, pero con escasa presencia de macroutillaje.
Los bifaces encontrados son de tamaño mediano y buena factura y se han elaborado sobre soportes
variados. A su vez, se documenta la talla laminar asociada tradicionalmente a momentos finales del
Paleolítico Medio y al Paleolítico Superior.
La industria lítica, que no se ha encontrado en contextos de baja energía, muestra sus bordes
redondeados en distinto grado, lo que indica que se encuentra en posición secundaria. Este hecho, junto
con la ausencia total de fauna, impide establecer hipótesis sobre la naturaleza de la ocupación humana.
Estos materiales podrían haber sido transportados por la corriente del arroyo y de canales laterales en un
área que podría llegar hasta su cabecera. A esta cabecera, en la que hay importantes concentraciones de
sílex (Cerro Almodóvar y Canteras de Vallecas), habrían acudido recurrentemente los homínidos del
periodo geológico del Pleistoceno para obtener materias primas con las que elaborar sus herramientas
líticas.
Proyecto que origina la actuación
E.D.A.R. de La Gavia
Proyecto y dirección de las excavaciones
Helena Romero Salas, arqueóloga
Mario López Recio, arqueólogo
Iván Manzano Espinosa, arqueólogo
Serafín Escalante García, geólogo
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Etnográfico
Pilar Mena Muñoz, arqueólogo
Realización de la obra:
Cotas Internacionales, S.A.
Fecha de realización
2001 - 2002

POBLADO VISIGODO DE GÓZQUEZ. SAN MARTÍN DE LA VEGA
El yacimiento fue excavado a raíz de las obras de urbanización para el Parque de Ocio de San
Martín de la Vega, siendo casi 3 ha. de superficie excavada, de las 10 que ocupa el yacimiento.
Las excavaciones arqueológicas, tanto en el poblado como en la necrópolis, han supuesto la
posibilidad de conocer en detalle, por primera vez en la Península Ibérica, la articulación de los
espacios residenciales y funerarios en los asentamientos rurales de esta época, con una
ocupación que duró unos 250 años (siglo VI d.C. a VIII d.C.).
Se ha documentado la evolución de toda clase de estructuras residenciales, de almacenamiento
y espacio de trabajo en torno a huertos on espacios de cultivo. Hay cabañas con zócalos de
mampostería, paredes de tapial y cubiertas de teja curva y otras de madera y barro, algunas
con hornos adosados y en sus cercanías silos de almacenamiento subterráneo. La más
compleja está en la zona más alta y cuenta con 5 estancias destinadas a usos diferentes.
El cultivo predominante era el trigo, cebada y plantaciones de olivos. En cuanto a la cabaña
ganadera hay aves de corral, équidos, ovejas, cerdos, etc...Las crisis epidémicas frecuentes en
esos siglos se reflejan en varias inhumaciones múltiples en estructuras subterráneas del propio
poblado.
El cementerio ha sido documentado en su totalidad. Se trata de un área de planta casi
cuadrada con casi 400 sepulturas orientadas Este-Oeste, contando la mayoría con féretros de
madera y utilizadas, algunas, para albergar hasta 8 individuos. Los depósitos funerarios ofrecen
gran variedad de broches, hebillas, pendientes y pequeños adornos.
Proyecto y dirección de las excavaciones
Alfonso Vigil-Escalera Guirado, arqueólogo
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Etnográfico:
Antonio Méndez Madariaga, coordinador del Área de Arqueología
Realización de la obra
ARPEGIO
Fecha de realización
1999 - 2001

EL RECINTO AMURALLADO DE BUITRAGO DEL LOZOYA

(Murallas y castillo)
Buitrago del Lozoya ocupa una posición privilegiada en el paso natural que, por Somosierra, enlaza las dos
Castillas. Su enclave estratégico sobre un promontorio rocoso rodeado por el profundo cauce del río
Lozoya, que le proporcionaba una auténtica defensa natural, favoreció el asentamiento de distintos grupos
humanos a lo largo de la historia, y durante la Baja Edad Media, gracias al impulso de los Mendoza, se
configuró la estructura urbana que aún pervive. El recinto amurallado, junto con los restos del palaciofortaleza y demás elementos defensivos, constituyen el sistema de construcciones militares más completo
e interesante de la Comunidad de Madrid.
La localización hace suponer que formara parte del sistema de los núcleos defensivos islámicos, ya que se
encontraba en la zona fronteriza entre cristianos y musulmanes, pero los restos arqueológicos no son
concluyentes respecto a su antigüedad. Las torres de aparejo mudéjar y el muro entre la torre oeste de la
muralla y la Puerta del Piloncillo son del siglo XI, y pudieran ser parte de la fortaleza islámica o el origen
de la fortificación cristiana en los primeros años de la Reconquista. La muralla de mampostería a lo largo
del río es de la segunda mitad del siglo XII y la Torre del Reloj se localiza entre los siglos XIII y XIV.
El sector de la muralla bordeado por el foso natural del cauce del río se limita a unos lienzos simples de
modestas dimensiones, haciéndose innecesarias construcciones defensivas de gran envergadura. No
obstante, la franja sur, más vulnerable, fue reforzada sucesivamente con numerosas torres y recrecidos
de sus lienzos, presentando, además, liza, barbacana y restos de foso.
El palacio-fortaleza de los Mendoza, de los siglos XIV y XV, se encuentra situado en el interior del recinto
amurallado y fue tal vez una alcazaba árabe a la que sus nuevos propietarios dieron un carácter
residencial reconstruyendo su estructura. En el siglo XVIII es destruido por las tropas napoleónicas y la
Guerra Civil ahondó en esta destrucción.
Debido a las aguas del terreno intramuros en su discurrir hacia el río, a las filtraciones del agua de lluvia y
a las modificaciones que a lo largo del tiempo ha producido la acción del hombre, el recinto amurallado se
encontraba afectado de múltiples y graves patologías. Por ello, en 1987 la Comunidad de Madrid llevó a
cabo importantes obras de consolidación y recuperación de la imagen de la muralla, que incluyeron la
construcción de un drenaje interior perimetral, la restauración de los lienzos y la pavimentación del adarve
superior, cuyo diseño pone de manifiesto la configuración de las torres embebidas en los sucesivos
recrecidos históricos, reproduciendo el perímetro que las prospecciones arqueológicas habían puesto en
evidencia.
Desde diciembre de 2000 hasta abril de 2001, se ejecutaron unas obras de emergencia que abordaron el
recalce de la torre suroeste del castillo, la construcción del drenaje del trasdós del muro de la coracha y
pequeñas consolidaciones mediante el cosido de grietas que afectaron a uno de los merlones y a la
denominada Torre del Frontón.
En el palacio-fortaleza de los Mendoza existía peligro de desprendimiento de materiales procedentes de la
coronación de los muros perimetrales y la torre noreste estaba a punto de derrumbarse, por lo que en
octubre de 2002 se iniciaron nuevas obras de emergencia, aún en ejecución, para limpiar y consolidar las
fábricas afectadas.
En diciembre de 2002 se ha redactado el denominado Proyecto de Restauración del Sector Noroeste del
Recinto Amurallado de Buitrago del Lozoya, ámbito que abarca el tramo comprendido entre el arco del
Piloncillo y el extremo norte, cuyas obras se ejecutarán próximamente.
Proyecto y dirección de obra
Andrés Brea Rivero, arquitecto
José Juste Ballesta, arquitecto
Antonio Galindo Sainz, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
José Juste Ballesta, arquitecto
Antonio Galindo Sainz, arquitecto técnico
Empresa constructora
GEOCISA (Geotecnia y Cimientos S.A.)
Realización de las obras
2000-2001 y 2002-2003 (obras de emergencia)
Inversión total
53.000 € (obras de emergencia 2000-2001)
144.000 € (obras de emergencia 2002-2003)

LA DESAPARECIDA IGLESIA DE SANTA MARÍA REAL DE LA ALMUDENA DE MADRID
La desaparecida iglesia de Santa María Real de la Almudena se levantaba entre la calle Mayor y
la calle de la Almudena, intramuros de la ciudad de Madrid.
En el año 1202, el Fuero de Madrid la mencionaba como cabeza del resto de los templos
medievales madrileños, lo que le otorgaba una preeminencia tal que durante muchas centurias
se le ha considerado como la Iglesia Mayor de la Villa.
Su origen podría ser una iglesia o cenobio visigótico, convertida en mezquita mayor en el Madrid
musulmán y transformada en iglesia consagrada tras la conquista de la ciudad por Alfonso VI, en el año
1083-1085. A lo largo de los siglos sufre diferentes modificaciones, hasta que es derribada en 1868.
Las excavaciones arqueológicas que se realizaron a raíz del proyecto de rehabilitación del eje calle MayorAlmudena, permitieron descubrir un nivel de cimentación perteneciente al ábside de la iglesia. Allí
aparecieron restos reutilizados de elementos constructivos de época románica, como el capitel que
aparece en la imagen.
A la vista de las características e importancia histórica de los restos, se realizó un proyecto para cubrir y
explicar los restos aparecidos, que han sido consolidados y restaurados.
Este proyecto ha consistido en la instalación de un vidrio apoyado sobre una estructura que permite el
acceso para su limpieza y que cuenta con elementos de aireación e iluminación.
Esta protección de los restos arqueológicos, convertidos en pequeño museo al aire libre, se completa con
una maqueta en bronce de la iglesia, así como un plano y un texto explicativo, además de una escultura,
también en bronce, de un personaje masculino en actitud de contemplar las ruinas.
Proyecto y dirección de las excavaciones
Antonio Fernández-Ugalde, arqueólogo
Mar Torra, arqueólogo
Alfonso Vigil arqueólogo
Francisco José Marín Perellón, historiador
Javier Ortega Vidal, arquitecto
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Etnográfico
Pilar Mena Muñoz, arqueólogo

Proyecto y dirección de obras
Horacio Fernández del Castillo, arquitecto
Realización de la obra
Empresa Municipal de la Vivienda, Departamento de Rehabilitación

LA TORRE GÓTICA DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA DE TORRELAGUNA
Es el templo gótico más importante de la Comunidad de Madrid. Fue levantado a lo largo de los
siglos XV y XVI sobre los cimientos de uno anterior, y las capillas se añadieron en los siglos XVI
y XVII. El coro en alto a los pies, así como la tribuna para el órgano, datan de mediados del
siglo XVI, ámbos exquisita y profusamente decorados con yesos renacentistas.
La iglesia tiene tres naves de muros de sillería, cubiertas por bóvedas de crucería y separadas por pilares
con medias columnas y arcos apuntados. La nave central, que contrarresta sus empujes mediante
arbotantes –raros por lo tardío de su construcción–, posee bóvedas de ocho plementos, las laterales son
cuatripartitas con el mismo aparejo de plementería y la capilla mayor se cubre con crucería. La cabecera
consta de tres ábsides poligonales con gruesos contrafuertes al exterior entre los que se abren ventanas
ajimezadas con rosetón cuadrifoliado.
La torre de dos cuerpos de sillería a los pies, lado Evangelio, es gótica del siglo XV, posee contrafuertes
laterales y se cubre con chapitel piramidal con escamas de piedra. La portada lado Epístola es gótica bajo
arco, y la portada triple a los pies tiene la central con alfiz y un relieve de la imposición de la casulla a San
Ildefonso.
El proceso de sucesivas fases de obras de restauración y reparación se inició en el año 1981, comenzando
por las partes del edificio que precisaban una intervención más urgente: cubiertas de las naves laterales,
consolidación de sotocoro y fachada principal y creación de un drenaje perimetral. Posteriormente, se
abordaron problemas puntuales de humedades, reparaciones y remodelaciones de las cubiertas de las
capillas y se creó una cámara bufa ventilada en los patios de las fachadas norte y sur para canalizar la
entrada de agua.
En el año 1999 se llevaron a cabo las obras de restauración del exterior de la torre, actuando sobre la
sillería de piedra con tratamientos de limpieza y contra líquenes, saneado y rejuntado de cornisas y
paramentos, y reconstrucción de las fracturas con aplicación de microcosidos en los sillares sueltos.
Por último, las obras que se han ejecutado a lo largo del año 2001 y comienzos del 2002 han consistido
en la restauración de las naves laterales y del interior de la torre, incluyendo esta última la recuperación
de las bóvedas en todos los niveles y la incorporación de solado y plementería perdida.
Proyecto y dirección de obra
Carmen Bravo Durán, arquitecto
Jaime Martínez Ramos, arquitecto
Ángel Aparicio Olea, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
José Juste Ballesta, arquitecto
Charo Fernández de las Heras, arquitecto técnico
Empresa constructora
CPA, S.L.
Realización de las obras
1998-2002
Inversión total
188.300 €

ARTESONADO MUDÉJAR DEL MONASTERIO DE LAS CLARISAS DE LA ENCARNACIÓN EN
GRIÑÓN
El convento de las Clarisas de la Encarnación es un edificio barroco del siglo XVII, con muros
de ladrillo y mampostería en cajas y con estructura de madera
Se organiza en torno a un claustro, con dos plantas y a un segundo patio que comunica con
las huertas.
Durante la guerra civil el convento fue muy castigado, sufriendo numerosos destrozos y
utilizándose como cuartel después de la expulsión de los religiosos que lo habitaban.
En uno de los laterales del claustro se sitúa la iglesia, un sencillo recinto de una sola nave con
arco triunfal de medio punto rebajado y cubierta con bóveda falsa apainelada con lunetos.
La capilla mayor se cubre con una espectacular cubierta octogonal de alfarje, interesante ejemplo de
arquitectura mudéjar. En el presbiterio luce un retablo renacentista con decoración plateresca de madera
dorada y policromada.
El coro tiene también un artesonado mudéjar de madera.
Los empujes de la cubierta del presbiterio habían producido importantes grietas en los muros y hacían
peligrar el valioso artesonado y el retablo que cobija.
Se precisaba con urgencia detener el grave proceso de deterioro del edificio.
Se desmontaron y repararon todos los elementos del intrincado ensamblaje de las piezas de la estructura
de madera de la cubierta del presbiterio. Y se consolidó y protegió el artesonado del ábside, para volver
a montar la estructura de madera una vez reparada, sustituyendo los tejados de fibrocemento por teja
curva vieja sobre placa ondulada impermeabilizante.
Las estructuras de madera de la cubierta en estado ruinoso se reemplazaron por estructuras metálicas
ligeras. También fue necesario atar la parte superior de los muros con un zuncho de hormigón,
consolidando cornisas y aleros y colocando canalones y bajantes en los claustros.
A continuación se acondicionó el interior de la iglesia colocando un nuevo solado, restaurando los
acabados de paramentos y bóvedas y realizando nuevas instalaciones de iluminación y calefacción.
Así mismo, se picaron y restauraron las fachadas exteriores con nuevos revocos y zócalos.
Se han reparado también parte de las cubiertas del patio, el forjado de la hospedería y se recuperó como
pieza habitable de la galería superior con fachada a la calle Inmaculada.
Proyecto y dirección de obra
Carmen Rojas, arquitecto
Ángeles González, arquitecto
Rocío Vera, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Concha Alcalde Ruiz, arquitecto
Marta Alegre Zuluaga, arquitecto técnico
Empresa constructora
CLAR Rehabilitación, S.L.
QUIJANO Construcciones, S.A.
Realización de las obras
1999-2002
Inversión total
620.000 €

RECUPERACIÓN DEL ARTESONADO OCULTO DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS EN CUBAS DE LA
SAGRA
La iglesia de San Andrés consta de una sola nave con capillas adosadas. Un arco triunfal de
medio punto separa la nave del presbiterio y a los pies, el coro se apoya en dos columnas de
piedra con capitel jónico.
La cubierta de la capilla mayor es una bóveda gótica de crucería, de terceletes y combados, de
los siglos XV y XVI, y la de la nave una armadura de par y nudillo, ochavada, con dobles
tirantes y almizate decorado con lazo, construida en el siglo XVI. La puerta de ingreso es de
ladrillo con arco de medio punto enmarcado por alfiz.
El ábside es una notable muestra del estilo mudéjar toledano. En una fase posterior se recreció este
ábside con ladrillo y mampostería, duplicando casi la altura original. Esta transformación afectó
sensiblemente a la altura de la nave, que aumentó y precisó una nueva cubierta cuyo espléndido
artesonado responde a un esquema clásico de carpintería mudéjar.
La cubierta de la nave estaba sobreelevada mediante la incorporación de una estructura metálica
superpuesta que desfiguraba la volumetría original de la iglesia.
La restauración que se ha llevado a cabo ha recuperado la cubierta en su posición primitiva mediante la
construcción de una estructura de madera laminada colocada directamente sobre la cubierta de par y
nudillo y que se atiranta entre los pares nada más superar el nudillo horizontal.
Se precisó emplear un sistema de prótesis mixto para la reparación de los pares afectados.
El artesonado se cuelga de esta nueva estructura.
Un nuevo tablero de madera laminada asegura mejor comportamiento ante posibles humedades.
Proyecto y dirección de obra
Ignacio de las Casas, arquitecto
Antonio Laíz Llamas, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Concepción Alcalde Ruiz, arquitecto
Marta Alegre Zuluaga, arquitecto técnico
Empresa constructora
CLAR Rehabilitación, S.L.
Realización de las obras
2001 - 2002
Inversión total
269.000 €

MONUMENTALIDAD CLASICITA. IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN EN MECO
La iglesia de Meco es un excelente ejemplo del periodo de transición del gótico al renacimiento
en la Comunidad de Madrid. Las formas góticas conviven con la majestuosidad de un espacio
que constituye un nuevo concepto de edificio religioso. La sensación espacial es de una gran
unidad, puesto que se puede percibir todo el interior de una primera ojeada.
La construcción de la iglesia de Meco que debió iniciarse hacia 1545, responde al modelo de iglesia
columnaria de salón1, y pudiera deber sus trazas a maestros introductores de la arquitectura renacentista

en Castilla, como Rodrigo Gil de Hontañón o Alonso de Covarrubias.

Mientras que la disposición de la planta, se debió a uno de los canteros más innovadores, las cubiertas
hubieron de acabarlas otros que aún no se habían librado del peso de la tradición constructiva medieval.
Los nervios que nacen de los grandes capiteles guían nuestra vista hasta los trazados de las bóvedas que
no sostienen nada y son un mero dibujo geométrico, inspirado en convenciones decorativas tardo góticas.
Los grandes pilares circulares de orden toscano gigante
y el coro en alto a los pies, para no dividir este impresionante espacio diáfano, nos hablan de un culto a
la monumentalidad clasicista.
En 1632 se reinicia la construcción por los maestros canteros Juan de Gancedo y Juan del Río, deudores
ya del lenguaje herreriano. La nueva obra será ya en ladrillo, siguiendo la sobria tendencia iniciada por el
barroco madrileño contrarreformista, que tiene su razón de ser en la profunda crisis económica del XVII.
En la gran cúpula lucernario central de mediados del XVIII de Teodoro de Ardemans, arquitecto de Felipe
V se incorpora la estética barroca europea a esta iglesia.
A los Cornejo se deberá en 1791 el chapitel del cimborrio2, así como el levemente curvado de la gran
torre, muy del gusto diciochesco
Recientemente se ha abordado una restauración que se ha centrado, por una parte en la torre barroca de
ladrillo y, por otra, en el interior de la iglesia.
La escalera de la torre estaba seriamente dañada y ha sido preciso sustituirla por una nueva, que se
desarrolla adosada a los muros en tramos que dejan abierto un gran espacio central que se extiende
hasta el cuerpo de campanas.
En el exterior, los muros de ladrillos estrechos y amplias juntas habían ido perdiendo la argamasa que los
unía, por lo que ha sido necesario incorporar mortero, con la composición y color adecuado, para devolver
la consistencia perdida.
En el interior de la iglesia se han reparado todos los nervios y las plementerías de las bóvedas de aristas,3
procurando que los acabados finales resalten las diferencias entre ambas partes, dentro de una misma
tonalidad de color. Para favorecer la sensación de grandiosidad del espacio interior de la iglesia, se han
diseñado unas lámparas que permiten proyectar luz hacia arriba, iluminando las bóvedas, y hacia abajo
para el desarrollo de las ceremonias religiosas.
Proyecto y dirección de Obra
José Luis Rodríguez Noriega, arquitecto
Santiago Hernán Martín, aparejador
Empresa constructora
CLAR Rehabilitación, S.L.
Realización de las obras
1999 - 2000
Inversión total
488.000 €

1

Iiglesia columnaria de salón. Esta denominación corresponde a iglesias de tres naves de igual altura, con grandes columnas de las
que arrancan directamente los nervios de las bóvedas de tracería, todavía dentro de la tradición decorativa gótica. Otras iglesias de
este tipo en la provincia de Madrid son la de Fuente el Saz, Guadalix de la Sierra y Soto del Real.
2
Cimborrio: cuerpo cilíndrico que sirve de base a la cúpula y descansa inmediatamente sobre los arcos que la soportan.
3
Plementerías de las bóvedas de crucería: Las bóvedas de crucería son aquellas cuya estructura está compuesta por unos arcos
que se cruzan diagonalmente, también llamados nervios, con una clave central común; las paños comprendidos entre los nervios
para formar la bóveda son las plementerías.

EL PÚLPITO MANIERISTA DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO DE SILOS EN PINTO
El impresionante púlpito de la iglesia de Santo Domingo de Pinto, magnífico ejemplo del estilo
manierista, fue realizado en la primera mitad del siglo XVI, siguiendo los modelos de Alonso de
Covarrubias. Su decoración, así como la de la escalera de acceso y la del pilar al que se adosa,
está basada en los “grutescos”, elementos vegetales, animales y humanos formando figuras
fantásticas.
El púlpito ha sido diseñado como si fuera un templete, su parte baja, de forma hexagonal, está adornada
con pequeñas hornacinas rematadas en forma de concha, “aveneradas”, que albergan una serie de
figuras de santos. Bustos femeninos, cariátides en los ángulos y franjas de querubines, completan la
decoración.
El tornavoz, ese dosel que remata el púlpito, adquiere una gran importancia por su gran volumen
dividido en varias partes. En la inferior se repiten las hornacinas con esculturas, más arriba, un templete
de columnillas resguarda a la imagen de la Virgen con el Niño, y todo se remata con una airosa cupulilla,
que confiere al conjunto una impronta destacada en el interior de la iglesia.
Su estado de conservación presentaba numerosos golpes, desgastes y pérdidas de volumen y de
policromía, sobre todo en las figuras de las hornacinas. Las yeserías del pilar estaban ennegrecidas por la
acumulación de suciedad y por una actuación más o menos reciente, de lechada con cemento negro.
La restauración se realizó en dos fases, en la primera se acometió el púlpito y el tornavoz, y en la segunda
el pilar. Ámbas se iniciaron con una limpieza general, que en el pilar se continuó con la eliminación de la
capa de cemento, dejando vistas las yeserías blancas, consolidando las pérdidas estructurales con resina
acrílica.
Se recuperaron parte de los querubines que rematan el tornavoz, perdidos bajo una capa de yeso.
El sellado de las grietas y de las pequeñas grietas se realizó mediante mortero parrot, utilizando escayola
para las grandes y consolidando los volúmenes mejor conservados. La reintegración pictórica se llevó a
cabo con témperas con la técnica del rigattino, protegiendo todo el conjunto con un barniz.

Restauración
Arte y Oficios de Restauración, S.A.
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
2000 - 2001
Inversión total
29.750 €

LA TORRE DE TOLOSA EN LA IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL EN VILLA DEL PRADO
La torre de Tolosa, de grandes muros de sillares de piedra, enorme tamaño comparado con el
de su iglesia gótica, aspecto sólido y contundente y esmerado trabajo decorativo, dentro de
una cuidada sencillez de formas renacentistas, es una de las más bellas de la región.
Aunque la iglesia tiene trazas góticas, la torre es renacentista, iniciándose su construcción en 1544 y
finalizándose, probablemente, a principios del siglo XVII. Sus muros son de sillería, es de planta cuadrada
con tres cuerpos y chapitel y sus proporciones, 30 m de altura y base de 10 m x 10 m, le dan aspecto de
gran solidez. Las trazas se deben a Juan Campero el Joven, quien trabajó junto con Martín Ochoa de
Muniátegui. En una segunda etapa trabajó Hernán González de Lara, hasta que en 1562, Pedro de Tolosa,
que por entonces se encontraba trabajando en las obras del Monasterio de El Escorial, se encarga de
levantar el segundo cuerpo de la torre y realiza, posiblemente, el diseño del chapitel.
Tras restaurar el exterior de la torre, recientemente se ha procedido a su restauración interior con criterio
general de respetar íntegramente su volumetría.
Las fachadas fueron sometidas a un proceso de limpieza mediante cepillado y agua a media presión. Las
roturas en impostas y aleros fueron tratadas con morteros epoxi para poder asentar los baberos de plomo
que se colocaron en todos los elementos salientes. En algún punto fue necesario reponer la pieza
completa desaparecida y ello se hizo con el mismo granito de Cadalso.
El chapitel precisó la limpieza de su armadura interna de madera, incluyendo un tratamiento preventivo
antixilófago. Se repusieron piezas de pizarra en faldones, aleros y beatas, se consolidó la balaustrada de
granito y se ejecutó un nuevo solado de la terraza en losa de piedra y canto rodado.
En el cuerpo de campanas y en la sala inmediata inferior, aún permanecían las huellas del incendio
originado por un rayo hace unos doscientos años. Los trabajos de adecuación interior se encaminaron a
valorar la calidad de los espacios que, tras la limpieza y reparación de bóvedas y paramentos, se
acondicionaron para ubicar el pequeño museo parroquial que hoy se encuentra en el interior de la torre.
Proyecto y dirección de obra
Carlos de Riaño Lozano, arquitecto
José Luis González Martínez, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Gloria Esparraguera, historiadora del arte
Rocío Vera Jiménez, arquitecto técnico
Empresas constructoras
Construcciones Roviras, S.A.
PECSA
Realización de las obras
1998 - 2001
Inversión total
1.485.000 €

RIGOR ESTRUCTURAL Y SOBRIEDAD DECORATIVA. EL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE
SANTO DOMINGO EN PINTO
El retablo mayor de la iglesia parroquial de Santo Domingo de Pinto, ofrece un ejemplo
magnífico de lo que puede considerarse la etapa intermedia del gran barroco madrileño.
Su autor, Pedro de la Torre, con la colaboración de otro arquitecto y escultor toledano,
Francisco González de Vargas, ha dejado en él un monumental ejemplo de rigor estructural y
sobriedad decorativa. (Alfonso E. Pérez-Sánchez)
El retablo está formado por banco, un cuerpo con tres calles, separadas por cuatro columnas que
sostienen un rico entablamento y ático en forma de cascarón.
En la calle central aparece un tabernáculo, de planta central, con cuatro columnas de orden compuesto. El
banco, las calles laterales y el ático aparecen decorados con pinturas al óleo, mientras que en la calle
central y bajo una hornacina se dispone la escultura del santo titular, Santo Domingo, realizada por Pedro
de la Torre, y en los remates de las columnas se sitúan las esculturas representando a los cuatro padres
de la Iglesia.
Se contrató en 1637 y se doró por José Hernández entre 1653 y 1655. Dos años más tarde se procedió a
contratar las pinturas, obra de los madrileños Francisco Camilo y Antonio de Pereda, realizando este
último “La Adoración de los Reyes” y la “Visitación”, mientras que “La Adoración de los Pastores” y los
restantes óleos del banco parecen obra segura de Camilo.
Gracias a la intervención llevada a cabo se ha recuperado la policromía original oculta debajo de una capa
de repinte, aunque el proceso fue muy laborioso debido a que la superficie a limpiar abarcaba todos los
elementos barrocos del retablo.
En cuanto a la restauración del soporte, se inició realizando una limpieza general y se recompusieron las
faltas con otras nuevas en madera de pino. Se añadieron nuevas tablas donde faltaban, sujetándolas a la
estructura del retablo mediante espigas, se sellaron las grietas y se procedió al sentado del oro en
muchas zonas. A continuación, se pasó a la limpieza de los estofados y de la policromía, y al estucado de
las faltas que se reintegraron con rigatino utilizando témperas. Finalmente se procedió a un barnizado
final La intervención realizada en los lienzos del ático y del cuerpo central, se inició con el desmontaje y
traslado al coro, donde se instaló el taller de restauración. Uno de los aspectos fundamentales en su
restauración era definir cuál era el sistema idóneo de su nueva colocación, ya que se descartó el sistema
original mediante clavos y se optó por un tensado, por ser la opción menos agresiva, pero se tuvieron que
añadir nuevos bordes para poder tensar y grapar a los nuevos soportes estructurales, ya que los originales
presentaban ataques de xilófagos.

Restauración
EVO Restauración y Conservación, S.L.
Supervisión

Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
2001
Inversión total
83.700 €

NUEVA CUBIERTA PARA LA IGLESIA DE NTRA. SRA DE LA NATIVIDAD EN VALDETORRES DEL
JARAMA
Es una iglesia del siglo XVI que, a principios del XVII, cambió por completo su fisonomía al ser
totalmente reconstruida por encontrarse al borde de la ruina. Se rehabilitó por Regiones
Devastadas en los años 50 tras los daños sufridos en la Guerra Civil.
Tiene tres naves separadas por columnas toscanas con arcos de medio punto y rebajados, sus muros son
de cantería y ladrillo, la cubierta es de alfarje y posee coro en alto a los pies. La torre de tres cuerpos es
de piedra y ladrillo y en su planta baja, al nivel del sotocoro, se ubica una capilla cubierta con bóveda de
crucería y terceletes.
La portada plateresca con grutescos y herrajes del XVII situada a los pies es el elemento más singular del
edificio.
Con serios problemas estructurales, con acusados desplomes de los pilares y una cubierta reconstruida en
muy mal estado, el proyecto de intervención abordó la reconstrucción total de la cubierta, la restitución de
los huecos de ventana y de la portada lateral y la restauración tanto de las fachadas como de los
interiores.
Las nuevas cubiertas de madera han sido ejecutadas con una solución constructiva muy singular en la que
los pares se apoyan en las cerchas entrelazándose mediante un juego geométrico que recuerda la
estructura del casco de un barco.
En el exterior se han recuperado los antiguos huecos, tanto de ventanas como de la puerta lateral, con
recercados de diseño contemporáneo de piedra artificial.
La intervención también se ha extendido a la restauración de la sacristía, de la cripta bajo el ábside y de la
cubierta de la torre, realizada ésta con el mismo planteamiento que las de la nave y el presbiterio.
Proyecto y dirección de obra
Pablo Latorre González-Moro, arquitecto
Leandro Cámara Muñoz, arquitecto
Santiago Hernán Martín, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación
Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Ángeles González Álvarez, arquitecto
Charo Fernández de las Heras, arquitecto técnico
Técnicas de Arquitectura Monumental – Construcciones MIZAR (UTE)
Realización de las obras
1997-2000
Inversión total
556.500 €

NUEVA NAVE PARA LA IGLESIA DE SAN LORENZO MÁRTIR EN VALDEMAQUEDA
La iglesia de Valdemaqueda es un templo con cabecera gótica de finales del siglo XV o
principios del XVI. La nave primitiva se derrumbó antes de la Guerra Civil y fue reconstruida en
1945 mediante un proyecto de Regiones Devastadas y, posteriormente, según un proyecto de
1961 que se limitó a repetir la disposición original pero prescindiendo de la espadaña. Los
muros son de mampostería y sillares y posee una nave con arco de medio punto. El ábside
ochavado se cubre con bóveda de crucería, la nave central con cielo raso y la portada del lado
de la Epístola es de granito con arco de medio punto enmarcado por dos columnas toscanas y
frontón triangular.
El proyecto que se ha llevado a cabo consiste en la sustitución de la tosca y deteriorada nave de ladrillo
enfoscado añadida en los años sesenta por una nueva de composición y factura contemporáneas, en la
que la propia construcción y las texturas a través de la luz constituyen los elementos expresivos más
relevantes.
La nueva nave, más baja que el ábside y fragmentada por la entrada de luz cenital y por la propia
estructura de apoyo de la cubrición, se constituye como una antesala del ábside, un tanto tenebroso, en
el que brilla el retablo renacentista. La ligera pero apreciable pendiente del suelo indica el recorrido hacia
el altar, cuya presencia en la penumbra y lejanía se acentúa mediante la luz que penetra por el lucernario.
El resultado es un espacio intemporal en el que vigas y soportes de hormigón se muestran a través de un
fuerte contraluz y se cruzan evocando antiguas estructuras de madera petrificada. Cubiertas invertidas
aumentan el contraste entre la verticalidad del edificio por el exterior y su horizontalidad interior.
La fachadas son herméticas y de la nave sólo se adivinan los lucernarios y la nítida volumetría del nuevo
edificio resultante. Los muros son capuchinos de ladrillo y “tablas” de piedra semejante a la del viejo
ábside, pero de proporción y aparejo voluntariamente diferenciados. Se ha conservado la portada
renacentista recuperada de la nave más primitiva y se ha situado separada del muro moderno a modo de
referencia arqueológica.

Proyecto y dirección de obra
José Ignacio Linazasoro Rodríguez, arquitecto
Juan Carlos Corona Ruiz, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación
Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Rocío Vera Jiménez, arquitecto técnico
Empresa constructora
COMSA, S.A.
Realización de las obras
2000 – 2001
Inversión total
3656.000 €

ESCULTURA BARROCA DEL XVII: EL NIÑO DEL DOLOR DE SAN FERMÍN DE LOS NAVARROS
EN MADRID
El Niño del Dolor o Niño de la Pasión , escultura de bulto redondo en madera de castaño
policromada, representa la figura de un Niño Jesús, vestido con túnica, con una cruz a cuestas
y apoyado sobre unas cabezas de querubines llorosos y un globo terráqueo.
Los primeros datos que se conocen sobre la obra la sitúan dentro de la colección de la segunda mujer del
Rey Carlos II, D Mariana de Neoburgo. Al morir ésta sus bienes fueron depositados en el convento de las
Bernardas de la villa de Vallecas para su custodia y conservación, y de aquí pasaron a la Reina Isabel de
Farnesio, quien la donó junto con otras obras a la Real Congregación de San Fermín de los Navarros en
1761 y hasta la actualidad ha permanecido en poder de la mencionada congregación.
El tema del Niño de la Pasión es un tema frecuente dentro de la escultura barroca del siglo XVII y de la
etapa Contrarreformista, donde se pretende expresar el sentimiento de devoción mediante la
humanización de las figuras. El Niño aparece con la cruz a cuestas y apoyado sobre el globo terráqueo
como señal de redención. La expresión de su cara es de dolor, con la boca entreabierta. Los querubines
de la peana aparecen con el mismo semblante de dolor.
Juan José Martín González y M Elena Gómez Moreno la atribuyen a Alonso Cano, mientras que Jesús
Urrea piensa que es obra de Manuel Pereira y Wethey afirma que la atribución es dudosa. No obstante, en
la Exposición Alonso Cano: Arte e iconografía la imagen ha presidido la sala dedicada al tema de la Pasión
de Cristo.
El tratamiento realizado se ha basado en una intervención conservadora, intentando restablecer la unidad
estética de la obra. Presentaba suciedad general, sobre todo en la parte inferior, y pérdida de policromía
en la túnica. Se han eliminado las reconstrucciones del XIX de Gil Montejano y se han sustituido por otras
de madera de abedul. Las pérdidas en la policromía se han repuesto con un acabado al trattegio, por el
cual se pueden apreciar de cerca las reintegraciones y así diferenciarlo del original. Se ha dotado de un
tratamiento anti-xilógafos y, finalmente, se le ha dado un barniz de protección final.
Restaurador
Luis Cristóbal Antón
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
2000
Inversión
3.000 €

“VIRGEN DOLOROSA” Y “SAN JUAN EVANGELISTA” DE RUIZ DE LA IGLESIA DE LA GRAN
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES EN VISTA ALEGRE. MADRID
La Virgen Dolorosa y el San Juan de la Capilla de la Gran Residencia de Personas Mayores en
la finca de Vista Alegre son obras atribuidas por José María Quesada a Francisco Ignacio Ruiz
de la Iglesia, pintor barroco madrileño de finales del siglo XVII. Un dibujo preparatorio de estas
pinturas se ha encontrado en la Biblioteca Nacional.
Estos dos lienzos, de gran calidad en su ejecución y composición, parece que pertenecieron a un Calvario
que remataba un retablo no muy grande, acompañando la figura de un Cristo hoy desaparecido. La Virgen
y San Juan aparecen de cuerpo entero de pie con un fondo arquitectónico, respondiendo ámbos a la
caracterización gestual propia de Ruiz de la Iglesia.
Ruiz de la Iglesia nació en 1649. Tras un periodo de aprendizaje con Francisco Camilo, trabajó en el taller
de Carreño de Miranda. Desarrolló gran parte de su obra durante el reinado de Carlos II, quien le nombró
pintor del Rey. Ya con Felipe V, en 1702, llegó a pintor de Cámara, muriendo un año después.
Ruiz de la Iglesia, pintor de gran maestría en el dibujo, es también un gran colorista. Realizó
escenografías decorativas muy influenciadas por José Donoso y Claudio Coello, aunque fueron las obras
de Carreño y Rizi las que más repercutieron en su producción. Su trabajo se desarrolló especialmente en
pinturas al fresco y grandes lienzos de altar.
El Museo del Prado es depositario de una interesante obra de este autor, la Asunción de la Virgen, en la
que se aprecia la influencia de su maestro Carreño.
En la intervención se decidió mantener los bastidores por considerarlos originales, para lo que se limpiaron
e hidrataron las maderas y se colocaron tensores inoxidables de tornillo. En todos los largueros se
pusieron listones suplementarios.
Para la restauración de los lienzos, en primer lugar se tensaron, procediéndose después a la fijación del
color y a la limpieza del reverso. Siguió la sutura de roturas y desgarros y la colocación en los bastidores.
Se procedió después a la limpieza, al estucado de lagunas y a las reintegraciones, aplicándose finalmente
un barnizado protector. En el reverso se colocó una tela de gasa semitransparente para evitar
acumulaciones de polvo y permitir la ventilación.

Restauración
Gabinete de Conservación y Restauración.
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
Agosto - noviembre de 2001
Inversión total
4.200 €

PINCELADA RÁPIDA Y ABOCETADA: INMACULADA CONCEPCIÓN DE JUAN ANTONIO DE FRÍAS
Y ESCALANTE DE LA SACRAMENTAL DE SAN JUSTO EN MADRID

La Inmaculada Concepción es una de las imágenes más repetidas de la iconografía del barroco
español. Fue Francisco Pacheco quien dictó las normas para su representación, debía ser muy
joven. Está vestida con túnica blanca y manto azul, símbolos de pureza y eternidad
respectivamente, coronada con doce estrellas, con la media luna y una serpiente a los pies que
significaban su poder sobre el pecado.
Juan Antonio de Frías y Escalante es un magnífico ejecutante del tema de la Inmaculada. Es también, y a
pesar de su temprana muerte, una de las personalidades más brillantes de la pintura barroca española.
Nacido en Córdoba en 1633, vino a trabajar en Madrid con Francisco Rizi y aquí entró en contacto con las
colecciones reales del Alcázar y, en concreto, con las obras de las Escuelas Veneciana y Flamenca, que ya
desde entonces serán, junto con su maestro Rizi y Alonso Cano, el referente de su trabajo.
La repetición en el tema de la Inmaculada fue propiciada por la beligerancia de los protestantes en cuanto
a este dogma católico. Además de ésta de la Sacramental de San Justo, realizó otras que hoy se
encuentran en el Museo de Budapest, en el Convento de Lumbier y en el Colegio de la Compañía de Jesús
en Villafranca de los Barros.
En esta obra, firmada y fechada en 1666, Escalante ha utilizado una composición piramidal cargada de
movimiento, mostrando su gusto por el escorzo en las figuras de los ángeles. Su pincelada es rápida y
abocetada, con lo que origina un efecto atmosférico.
La intervención ha consistido, básicamente, en el reentelado, la limpieza y la reintegración cromática.
Restauración
Norberto Rodero
Supervisión y seguimiento de la actuación
Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
Mayo - octubre de 2001
Inversión
10.550 €

EL GRAN COMPLEJO MONACAL DE SANTA MARÍA DE EL PAULAR EN RASCAFRÍA
El Monasterio de Santa María de El Paular, primera Cartuja de Castilla, es un importantísimo
complejo monacal integrado por edificaciones realizadas en distintas épocas, que sufrió un
continuo proceso de crecimiento y transformación para adaptarse a las necesidades de una
floreciente y próspera comunidad de monjes cartujos de gran influencia en el territorio que
abarca la Comunidad de Madrid.
La capilla de los Apóstoles, construida en el siglo XVI y cubierta con bóveda de crucería, se comunica
directamente con la sala capitular que, adosada a la iglesia entre las capillas de los Apóstoles y del
Rosario, es un espacio dividido en tres tramos por arcos formeros, sobre los que descansa una bóveda
de cañón con lunetos. En el siglo XVIII se incorporó la decoración barroca que tiene en la actualidad.
El conjunto de capillas anejas, integrado por la Antigua, la del Rosario y la de San José, corresponde a la
primera etapa de construcción a principios del siglo. Durante el siglo XVIII fueron también objeto del
cambio de imagen por la incorporación de la decoración barroca.
La iglesia está decorada con yeserías barrocas y cubierta por bóveda de cañón de ladrillo. La humedad
ha sido la principal causa de todos sus deterioros.
El actual claustrillo, construido en el siglo XVIII, sirve de articulación entre los recintos del claustro de los
Monjes y la iglesia.
En 1996, el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad de Madrid firmaron un convenio para
actuar coordinadamente en el monasterio y se redactó el Plan Director de Intervención Integral,
documento regulador del proceso general de restauración.
Las últimas obras abordaron las restauraciones de la capilla de los Apóstoles, sala capitular, capillas
anejas, claustrillo y galerías de acceso, y diversas actuaciones en las cubiertas de diferentes zonas y en
los paramentos exteriores e interiores de la iglesia.
Las intervenciones y restauraciones que se llevaron a cabo fueron:
-

-

Eliminación de los focos de humedad.
Recuperación de yeserías y pinturas murales.
Picado de las plementerías de las bóvedas, aplicación de nuevos revocos, conservando y
consolidando los restos de pintura y antiguos revocos.
Restauración de las nervaduras de piedra, cosidos de fragmentos, reintegraciones volumétricas
puntuales y reintegración cromática.
Eliminación de los morteros de cemento que cubren paramentos interiores y aplicación de revoco de
cal y polvo de Macael.
Restauración de los zócalos de azulejo con escudos que repiten, unos la heráldica de la orden
cartuja, otros los símbolos de la pasión y otros la heráldica real de los borbones.
Restauración de los solados, que debieron ser levantados para construir mechinales y una red de
cámaras bufas de ventilación perimetral, con objeto de aumentar la superficie de evaporación de los
muros.
Renovación completa de las instalaciones de electricidad e iluminación
Sustitución de las carpinterías con nuevas vidrieras emplomadas con vidrio soplado y envejecido.
Consolidación y restauración de los retablos mediante operaciones de reintegración volumétrica y
cromática
Proyecto y dirección de obra
Eduardo Barceló de Torres, arquitecto
Javier Moralo Iza, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Charo Fernández de las Heras, arquitecto técnico

Empresas constructoras
PECSA
Realización de las obras
Septiembre 1998-Junio 1999 (cubiertas iglesia)
Diciembre 2000-Junio2001 (sala capitular, capillas, claustrillo e interior iglesia)
Inversión total
294.000 € (cubiertas iglesia)
721.000 € (sala capitular, capillas, claustrillo e interior iglesia)

SAN CARLOS BORROMEO DE MARIANO SALVADOR MAELLA
La pintura religiosa de Mariano Salvador Maella se aparta de la tradición española para adoptar
las corrientes europeas y se caracteriza por la ponderación, la mesura y el equilibrio clásico de
las formas.
San Carlos Borromeo fue encargado a Maella en 1881 por el nuevo Real Hospital que se estaba

construyendo, para ser colocado en una de las salas del mismo.
Se representa al santo con larga nariz aguileña y vestiduras de arzobispo. Por su caridad hacia los
apestados, su efigie suele colocarse en las capillas de los hospitales. Es una obra excelente, muy
característica del estilo clasicista de Maella.
Mariano Salvador Maella nació en Valencia en 1739. Desde 1765 era Académico de Mérito de San
Fernando y en febrero de 1774 fue nombrado Pintor de Cámara. Se le encargo, junto con Bayeu, la
decoración de la Colegiata del Palacio de La Granja de San Ildefonso. Pero su principal ocupación fue
realizar los retratos de la familia real.
Carlos Borromeo es un santo italiano, nacido en 1538 y muerto en 1584. Fue arzobispo de Milán y durante
la epidemia de peste de 1575 se ocupó de cuidar a los afectados y movilizó al clero de la ciudad, cuyos
componentes actuaron como enfermeros. Fue uno de los santos más populares de la Contrarreforma,
siendo canonizado en 1612.
Por su caridad hacia los apestados, su efigie suele colocarse en las capillas de los hospitales. Maella ha
jugado con gran maestría con los recursos lumínicos y coloristas que la pintura desarrolló desde el
Barroco: los contrastes casi tenebristas del fondo, la luz dorada que ilumina a San Carlos o el carmín de
sus ropajes.
La obra se encontraba reentelada de forma satisfactoria. La restauración realizada en el año 1999 se inició
con la eliminación de deformaciones y con la limpieza de la parte posterior. Más tarde, se eliminaron los
estucos agrietados y débiles, volviendo a estucar cubriendo exclusivamente las zonas de faltas o lagunas.
A continuación se sentó el color con cola animal y se realizaron las reintegraciones necesarias. Se optó por
una limpieza de grado medio, eliminando repintes y barnices deteriorados. Se protegió finalmente con un
nuevo barniz.
Restauración
Eva Perales
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
Abril - junio de 1999
Inversión total
4.200 €

SAN PASCUAL BAILÓN DE JUAN PASCUAL DE MENA DE LA BASÍLICA PONTIFICIA DE SAN
MIGUEL EN MADRID
El santo representado en esta talla fue un fraile franciscano de origen muy humilde, que tenía
una especial devoción por el Santísimo Sacramento.
Esta obra es una talla en la que se representa a San Pascual Bailón, un fraile franciscano de origen muy
humilde que tenía una especial devoción por el Santísimo Sacramento. La tradición le describe con
arrugas en la frente, barba rala, incipiente calvicie y cicatrices a cada lado del labio, lo que le hacía
parecer sonriente. A este modelo se ajusta estrictamente Juan Pascual de Mena. San Pascual Bailón
aparece, además, con una custodia en su mano izquierda, ilustración del marcado fervor del santo.
Su autor es Juan Pascual de Mena (Villaseca de la Sagra, 1707 – Madrid, 1784), escultor que se inscribe
dentro del academicismo neoclásico. Su obra se desarrolla tanto en el terreno de la escultura decorativa
urbana, realizando la fuente de Neptuno del Paseo del Prado en Madrid, como en la ejecución de tallas de
carácter religioso, entre las que se encuentra el Cristo de la Buena Muerte, en la Iglesia de San Jerónimo
en Madrid, o ésta de San Pascual Bailón.
El primer tratamiento de la intervención consistió en la eliminación de una restauración antigua que
presentaba serios problemas. Posteriormente, se reintegraron las faltas y se desinfectó. En cuanto a la
policromía, se procedió a la fijación de la capa pictórica y a su limpieza, reintegrando a continuación las
lagunas. Finalmente, se protegió con un barniz.

Restauración
Fundación Nuestra Señora de la Almudena
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
2001
Inversión total
2.100 €

DE LA UNIFORMIDAD A LA VARIEDAD: RESTAURACIÓN DE LA PLAZA DE SEGOVIA DE
NAVALCARNERO
La restauración de la Plaza de Segovia de Navalcarnero ha tenido como objetivo prioritario la
recuperación de las características arquitectónicas, históricas y culturales, tanto de los edificios
como del espacio urbano que conforman. No se trató sólo de un intento de rescate
arqueológico de los revocos, sino de facilitar la lectura de una arquitectura en el momento de
su mayor esplendor.
La pérdida de las colonias, la penuria económica, el pesimismo reinante y la desestabilización social
produjeron, en la primera mitad del siglo XX, el deterioro progresivo y la degradación de la expresividad
conseguida a lo largo de los dos siglos anteriores. Las fachadas de la plaza se cubrieron de cal y las catas
de diagnóstico realizadas previamente a la restauración sacaron a la luz las policromías y diseños de los
revestimientos anteriores.
La investigación arqueológica se completó con la documentación fotográfica de finales del siglo XIX y
principios del XX. El trabajo del laboratorio de control de materiales tuvo como objetivo principal el análisis
de los tratamientos originales, tanto de color como de composición de los morteros aplicados, para
posibilitar más tarde su reproducción.
Los edificios que conforman la plaza datan de los siglos XVII y XVIII y, por entonces, su fisonomía era la
propia de las plazas castellanas de la época, rodeadas de soportales y con galerías superiores de madera.
Con la llegada de la Casa de Borbón surgen nuevos gustos refinados y llenos de artificio. Bien entrado el
siglo XVIII, la plaza cambia su imagen y los edificios se revistieron con revocos de cal que aportaban
colorido y cierta grandilocuencia en el empleo de molduras, despieces y elementos figurados.
Para la ejecución material de los revestimientos se eligió el proceso tradicional del revoco “a la madrileña”,
técnica del siglo XVIII que consiste en el tendido de una primera capa de mortero de cal, sobre éste una
capa fina de mortero de cal con árido calizo de menor granulometría, y una terminación final en fresco
con una mano de agua de cal con pigmentos para dibujar los recercados, fingidos de ladrillo, pilastras
molduradas y otros motivos decorativos.
La intervención sobre los elementos estructurales y galerías porticadas, con entramado de pies derechos y
vigas de madera, se centró en la consolidación, sustituyendo las piezas irrecuperables y realizando las
prótesis pertinentes mediante inyección de morteros de resinas. Tras el saneado, limpieza general y
decapado de las superficies, se aplicó una pintura al aceite en color pardo rojizo, que es la que con mayor
frecuencia aparecía en la estratigrafía y se presentaba como la imagen histórica más arraigada.
El proceso de restauración finalizó con la recuperación de los elementos de carpintería y cerrajería de las
fachadas.
Proyecto y dirección de obra
Mercedes Álvarez García, arquitecto
Eduardo Barceló de Torres, arquitecto
Javier Moralo, arquitecto técnico
Supervisión y seguimiento de la actuación

Servicio de Protección del Patrimonio Mueble e Inmueble
Javier Aguilera Rojas, arquitecto
Carmen Anegón, arquitecto técnico
Empresa constructora
CLAR, Rehabilitación, S.L.
Realización de las obras
1999 - 2000
Inversión total
192.000 €

RETRATOS DEL TENOR RUBINI Y MARÍA OREIRO DE ANTONIO MARÍA ESQUIVEL EN EL REAL
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA EN MADRID
Entre las numerosas obras de arte que guarda el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid se
encuentran dos magníficos retratos de sendos cantantes de ópera que alcanzaron gran notoriedad en la
segunda mitad del siglo XIX, el tenor italiano Rubini y la soprano española María Oreiro, pintados por
Antonio María Esquivel.
Esquivel (Sevilla 1806- Madrid 1857), pintor formado en Sevilla y que trabajó en el Madrid de Isabel II,
desarrolló una intensa labor artística que abarca escenas costumbristas, pintura de historia, temas
religiosos y mitológicos, ilustraciones, caricaturas, modelado bustos y, sobre todo, retratos. En su pintura
supo combinar su dominio del dibujo con una sabia utilización del color y la luz.
La restauración de estos dos lienzos se inició con una primera limpieza superficial, la eliminación de
pliegues y deformaciones y la protección de la capa pictórica. Se siguió con la eliminación de los parches
existentes y la colocación de los nuevos tras la colocación de bordes de tensado en el caso del retrato
femenino. Posteriormente se colocaron sobre sus bastidores, se estucaron y desestucaron las faltas
pictóricas limpiando a continuación el barniz oscurecido y procediendo seguidamente a la reintegración
cromática y al barnizado final.
Restauración
Mayte Camino
Supervisión y seguimiento de la restauración

Servicio de Inventarios y Documentación del Patrimonio Histórico
Realización de la obra
2002
Inversión total
3.000 €

