Bienvenidos a Madrid
La iglesia, diseñada por el francés René Carlier y modificada y desarrollada por
Francisco Moradillo, es uno de los edificios más elegantes de la ciudad
y la parroquia
principal del barrio. En su origen pertenecía al desaparecido Convento de las Salesas
Reales (que en la actualidad alberga el Tribunal Supremo).
En 1748 la reina Bárbara de Braganza fundó el Convento de las Salesas Reales como colegio para
las hijas de la nobleza y posible residencia a la que retirarse en el caso de que su esposo,
Fernando VI, muriese antes que ella, ya que a principios del siglo XVIII esta zona era la periferia de
Madrid. Finalmente la reina murió en el Palacio de Aranjuez antes que el rey y ambos fueron
enterrados en la iglesia del convento dentro de un mausoleo diseñado por Sabatini.
Posteriormente, en 1870, el convento se destinó a Palacio de Justicia, aunque la iglesia siguió
abierta al culto. En 1891, ésta se constituyó como parroquia bajo la advocación de Santa Bárbara.
Desde fuera llama la atención su majestuosa escalinata (diseñada por Miguel Durán) y su elegante
fachada. En su interior, además del mausoleo, destacan las proporciones armoniosas de la nave,
decorada con mármoles y pavimentos de jaspe y maderas nobles.

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Calle de Bárbara de Braganza, 1 28004

Salesas

Teléfono

Correo electrónico

(+34) 91 319 48 11

info@parroquiadesantabarbara.es

Web

Metro

http://www.parroquiadesantabarbara.es

Chueca (L5), Colón (L4)

Autobús

Cercanías (Local train)

5, 14, 21, 27, 37, 45, 53, 150

Madrid-Recoletos

Horario
Precio

Lun-vie: 09:00 - 13:00 h. / 17:00 - 20:00 h.

Acceso libre a la iglesia.

Sábados y vísperas festivo: 10:00 - 13:00 h. /
18:00 - 21:00 h.
Domingos y festivos: 10:00 - 14:00 h. / 18:00 21:00 h.
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