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PRESENTACIÓN

Durante el invierno y la primavera de 2006, una serie de miembros de número y
colaboradores del Instituto de Estudios Madrileños nos reunimos en el Museo de los
Orígenes (www.madrid.es) para homenajear la figura de San Isidro.
Se dan las circunstancias de que el Museo se halla en la que tradicionalmente se
denomina «Casa de San Isidro», contigua a la parroquia de San Andrés, en donde
reposan los restos del patrón de Madrid.
Por tanto, lugar y hechos del pasado y del presente se daban la mano en el mismo
espacio que, a pesar de los castigos por el paso del tiempo, se convertía en anfitrión
de unos y otros.
Todo en Isidro son mitos. Todo, o casi todo. El Códice de Juan Diácono, que es
la base sobre la que ha ido construyendo a lo largo de la Historia el Isidro, ¿hasta
dónde es un texto veraz, o es un texto épico?
Ese códice, que aún existe, ha sido manoseado a lo largo de los tiempos y se ha
usado para escribir las glorias y hazañas del santo. Es decir, que sólo son las cincuenta
y tantas páginas de ese manuscrito sobre las que se construye toda su vida. La verdad
es que con éxito. Con mucho éxito. Era lógico: el mito, agrandado hasta límites inimaginables, hasta la beatificación ni más ni menos, fue asentándose a lo largo del
tiempo y rubricándose una vez y otra. Se llegó a un punto en el que no había quién
desmontara el mito, o quién hablara sobre el hombre real. Además, cuando las herramientas de análisis histórico podrían haber puesto en duda la veracidad del único
texto existente, a finales del siglo XVI, ya no era el momento de hacerlo: la Villa con
Corte necesitaba un santo patrón; el agrarismo castellano de principios del siglo XVII
requería una suerte de bendición; la vida contemplativa un refrendo y la indiferencia
del Duque de Lerma hacia la limpieza de sangre encontraba en este hijo de humildes
mozárabes un buen elemento de exaltación del mérito (aunque fuera el rezo y no la
laboriosidad) sobre la cuna para llegar al máximo reconocimiento social.
Y así quedó bendecida la beatitud del santo, nacida de unas páginas que no cuestionaban nada ni habían sido cuestionadas y que, a su vez, sancionaban la beatitud.
Tan apasionante proceso social y religioso se va desgranando, acaso sin esta intencionalidad, a lo largo de las páginas de este libro. Nacen, como he dicho antes, de
un ciclo de conferencias. A los autores les hemos dado la libertad de que editen el
texto a su libre albedrío (¡santo libre albedrío!) y, por ende, el lector encontrará en
–9–
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estos centenares de hojas no heterogeneidad, sino espontaneidad en cada uno de los
artículos.
Es fascinante cómo sobre un texto escrito, en el mejor de los casos, un siglo después
de la vida del biografiado y que más que una biografía se trataría del registro escrito
de la tradición milagrera del santo, digo que parece mentira, lo que ha dado de sí tal
gesta literaria.
Ocurre algo así como con El Cid, que hasta que no se entiende la existencia de
un Cid real y un Cid épico, utilizar el Poema como fuente histórica puede mantener
vivas algunas leyendas, como si fueran verdades. Pero no lo son. Pero ¡hasta aún hoy
se disputan dónde fueron azotadas sus hijas! Por cierto: al igual que no existe el original del Poema del Cid, y que de la primera copia conservada, a caso hay más de una
mano en su escritura, ¿no ocurre igual con el texto de Juan Diácono?
Lee, pues, buen lector estas páginas; fíate de las notas al pie –que son muchas y
sabrosas– y saca las conclusiones que robustezcan tus conocimientos y tu capacidad
de análisis crítico..., que ni es sólo decir no, ni ser más vanidoso que los que nos precedieron.
Con estas páginas de historiografía y de Historia te dejo. Lástima que no te puedan
acompañar ya todos los autores.
En nombre del Instituto he de agradecer a todos los que os dedicásteis a la organización de este ciclo, a su difusión y ahora a su impresión, el trabajo realizado.

Alfredo Alvar Ezquerra
Presidente del Instituto de Estudios Madrileños

–10–
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ANOTACIONES AL CICLO DE CONFERENCIAS
SAN ISIDRO Y MADRID

El pueblo de Madrid, los madrileños, no precisaron profundizar en estudios hagiográficos ni teológicos, para adoptar a Isidro de Merlo como el patrón de su ciudad.
Antes de que el Vaticano proclamase su canonización (año 1622), e incluso antes de
llegar a la beatificación (año 1619), ya en Madrid como santo era tenido (el Concejo lo
había declarado su patrón en el año 1212). Puede que con cierta dosis de atrevimiento,
pero dentro de la ortodoxia que considera la santidad en quienes, después de la vida
terrenal, alcanzaron la Gloria. Y siempre será prudente recordar que la canonización
del beato Isidro se produjo en solemne sucesión de actos celebrados en la Plaza Mayor
madrileña. Puede que todos los santos estén en una única categoría; pero eso será Allá;
aquí abajo, en la Tierra, por sencillas razones, comprensiblemente humanas, en el santoral hay diferencia. Una mujer, fundadora de muchos conventos, y declarada Doctora
de la Iglesia: Santa Teresa. El fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, San
Ignacio de Loyola. San Francisco Javier, promotor de misiones en todos los continentes,
que cambió la gloria, a la que tenía fácil acceso desde el seno de una noble familia, por
la difícil vida en tierras de misiones. Cuatro españoles junto a un italiano: San Felipe
Neri, fundador de una congregación de religiosos. Acierto pleno fue, y el madrileño
debe reconocerlo, que la canonización se celebrase en nuestra Plaza Mayor, y junto a
quienes fueron sus compañeros en el reconocimiento de la Iglesia.
Isidoro, conocido en su ambiente como Isidro, y como Isidro canonizado, no fue
un hombre de letras, ni destacó en las armas, ni perteneció a la nobleza. Un profesional,
sin duda apreciado por su trabajo: pocero; experto en sacar de la tierra agua. Intuición,
o simplemente práctica, en un cometido. Trabajo importante, pero con limitada clientela. El Concejo, con preocuparse de mantener en condiciones las fuentes naturales,
cumplía con su responsabilidad. Sólo a Isidro, y a quienes como él hacían ese trabajo,
recurrirán los dueños de campos buscando un mejor aprovechamiento de sus tierras.
Y entre perforación y perforación, había que sostener a una familia. Recurso habitual
era, y así se mantuvo durante siglos, la práctica de emplearse como criados en casas
de nobles y simples hacendados. A cambio de un alojamiento, y en ocasiones también
de la alimentación, servirán al dueño de la casa en, por ejemplo, trabajos en el campo.
Así nuestro Isidro, en un Madrid pequeño, donde el conocimiento humano era más
trascendente, prestará sus servicios en no muchas casas; en no muchas, porque su
–11–
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buen hacer le permitirá prolongar su servicio. Una parte de su vida, intensa, la pasará
en casa, en el solar donde hoy el Museo de los Orígenes (antes Museo de San Isidro),
en la Plaza de San Andrés. El espacio donde tuvo su vivienda, bien pudiera ser donde
ahora una capilla. Y en esta propiedad, un pozo; quizá aquel donde se desarrolla el
milagro del pozo, llevado a pintura por Alonso Cano.
Nació Isidoro, nuestro Isidro, muy cerca de la Plaza de San Andrés, en la Calle del
Águila. Allí una pequeña capilla lo recuerda. También cerca, en la Calle del Pretil de
Santisteban, otra capilla, en arquitectura sobre solar donde estaba la cuadra en la que
Isidro encerraba los bueyes, aquellos bueyes que, en forma errónea, acompañan la representación de otro milagro del Santo. La tradición nos relata que Isidro había sido
denunciado ante el dueño de los campos donde laboraba, argumentando que se pasaba
la jornada haciendo oración, abandonando su trabajo. Con discreción se acercó el
dueño, y, efectivamente, Isidro estaba rezando, pero, detrás de la yunta de bueyes, en
compañía de dos ángeles. Y es que Isidro, hombre muy devoto, practicaba la máxima
de orar y laborar. Absolutamente compatible.
Para desarrollar un ciclo de conferencias bajo el sugestivo título de San Isidro y
Madrid, ningún espacio más apropiado que este Museo. El Instituto de Estudios Madrileños agradece la gentileza con que en esta Casa fue acogido, lo que permitió hablar
de San Isidro bajo muy diferentes ópticas.

Luis Miguel Aparisi Laporta
Coordinador del ciclo

–12–
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SAN ISIDRO, VECINO DE MADRID
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 7 de
febrero de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Hablar de Isidro de Merlo o Isidro Quintana como vecino de Madrid, precisamente aquí, en el Museo de San Isidro, es, sin duda un exceso de osadía por mi parte.
No voy a plantear si acepto o no acepto las teorías sobre las psicofonías como concepto
físico relacionado con perturbaciones que producen sonido o imagen, pero consciente
de que los límites de las tecnologías están, en principio, en nuestras mentes, no puedo
obviar que Isidro, San Isidro, junto a María Toribio, Santa María de la Cabeza, y el
hijo de ambos, Illán, y la familia Iván de Vargas, aquí, precisamente en el inmueble
que hoy nos da posada, vivieron. El interiorismo del edificio, es cierto ya nada tiene
que ver con el primitivo. Pero no aceptamos un inmueble sólo en sus estructuras, sus
forjados, sus tabiques y servicios. El espacio que queda enmarcado en la arquitectura,
también es, a nuestro modo de entender, parte importante de aquel, y además, inmutable e inamovible. Pero antes de entrar por la puerta de hace unos años, prudente
parece hacer algunos comentarios.
Cuando sugerí el título de esta conferencia fui consciente, y aún más cuando la
desarrollé, de lo difícil que me iba a resultar ser ortodoxo y no salirme del epígrafe
propuesto. Y ello por dos razones. La principal, por ustedes, que han tenido la deferencia de acudir a esta cita, convocada para hablar de un tema concreto. Y por respeto
a mis compañeros no debo entrar en lo que es tema de otras conferencias. Pero todos
estaremos de acuerdo en que necesitaremos desviarnos hacia todos los parámetros
que conforman la figura de San Isidro. El edificio que nos cobija, no lo es por su arquitectura o su participación en el urbanismo de nuestro querido Madrid. Sin duda hubieran sido también planteamientos válidos, pero no los anunciados. La trascendencia
que damos a este inmueble, es, en este ciclo de conferencias, y en la que hoy nos ocupa
en particular, por estar asentado sobre la que fue vivienda habitada por el matrimonio
Isidro y María Toribia, junto a su hijo Iván. Pero el conocimiento que de esa vivencia
podamos tener, está soportado en el Códice de Juan Diácono; y en los escritos de Lope
de Vega, de Alonso de Villegas, de Jerónimo de Quintana, de Fidel Fita o de Jaime
Bleda. Y aunque el Códice y la relación con San Isidro de aquellos cronistas de lujo
–15–
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(Lope, Villegas, Quintana, Fita o Bleda) será tema de otras charlas, sin duda más autorizadas que la mía, me resulta prácticamente imposible estar al margen y no apoyarme
en ellos. Serán necesarias algunas referencias al continente que envuelve a un Isidro
de Merlo, vecino de Madrid, que ya destacó en vida desde parámetros muy alejados
de lo material. En ese destacar está precisamente su primer milagro. Aunque nos tememos y lamentamos que en aquellos lejanos siglos los valores espirituales tenían un nivel
de valoración muy por encima de la valoración que en el siglo XX/XXI se otorga a
todo aquello no susceptible de convertirse en papel moneda.
A falta de un acta fehaciente que nos puntualizara detalles del milagro del pozo –y
lo cito como ejemplo– necesario es recurrir y sustentarme en lo que sobre el milagro
y el pozo se escribió, y necesario también, porque no tenemos noticias de que se hubiera
inventado la fotografía, aceptar los testimonios gráficos que nos aportan Alonso Cano,
Alonso del Arco o Zacarías González Velázquez. Pero está claro que estos testimonios
para algunos cronistas no son fiables, y prefieren escribir inventando la historia. Así
nos encontraremos con textos como el siguiente: «Uno de los milagros que más fama
dieron al Santo Labrador fue el acaecido en el interior de la casa de los Lujanes, que
varios siglos después había de servir de prisión a Francisco I tras de su derrota de
Pavía»1. La referencia a la prisión del rey francés tiene la ligera disculpa de ser bulo
muy extendido, hoy ya demostrada la inexactitud del dato. Pero relacionar a San Isidro
con este viejo inmueble de la hoy plaza de la Villa, ya es exceso de imaginación.
El más exacto conocimiento, no de San Isidro ya canonizado, sino de Isidro de
Merlo o Isidro de Quintana, nos lo va ha dar Juan Gil de Zamora, Diácono de Madrid
(Sainz de los Terreros cita a Juan Diácono como San Juan Diácono)2, en la parroquia
de San Andrés. Mi ilustre compañero don Tomás Puñal, medievalista, nos hablará
próximamente con propiedad y magisterio del escrito de Juan Diácono. Aquí, y ahora,
para poder tratar de centrar la figura de aquel vecino de Madrid, hago alguna anotación. Fidel Fita, jesuita (o franciscano) que profesó hacia 1271, como historiador
lo estudió, y hace la trascripción del texto latino, sin traducirlo. En el texto leemos:
«Yo Juan, un humilde diácono, y otros muchos, tal como lo oímos... lo hemos contado
de forma sencilla en la presente cédula». Gil de Zamora, estudioso y recopilador de
milagros marianos, posiblemente fue quien pasó la información que Alfonso X, el
Sabio precisó para Las Cantigas de Santa María. Pilar Saquero Suárez-Somonte y
Tomás González Rolán, del claustro de la Universidad Complutense, lo tradujeron3.
Pero ¿Juan Diácono y Juan Gil de Zamora son una misma persona? Así lo hemos
creído hasta leer las serias dudas y razonamientos que expone don Nicolás Sanz MarLa Hormiga de Oro, Barcelona, 11 de mayo de 1933, página 300.
SAINZ DE LOS TERREROS, Carlos, San Isidro Labrador, Real e Ilustre Congregación de San Isidro, Madrid,
año 1957, página 5.
3
La Academia de Arte e Historia de San Dámaso, del Arzobispado de Madrid, publicó en 1993, el facsímil
del Códice; la trascripción de Fidel Fita; la traducción de Pilar Saquero Suárez-Somonte y Tomás González
Rolán, y un Comentario codicológico preparado por Tomás Marín y María Luisa Palacio. Edición conmemorativa
de la inauguración de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa María la Real de la Almudena.
1
2
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tínez, archivero que fue de la Catedral y del Archivo Histórico Archidiocesano. Entre
otros argumentos don Nicolás se apoya en esa rama auxiliar que es de la Historia: la
cronología; consideración que con harta frecuencia ignoran los falsos cronistas. Cuando daba mis primeros pasos en la historiografía madrileña, don Nicolás no dudó en
confiar en mí, ayudándome desde la Catedral de San Isidro, desde la Calle de los
Bordadores, y en posteriores investigaciones, ya desde el Archivo de la Calle de Bailén.
Quedó imborrable en mi mente las doce del mediodía a la sombra de su larga sotana,
allá en los sótanos de la Calle de Bailén.
En el Códice (cincuenta y cuatro
páginas), que conocemos con el título
de Los milagros de San Isidro, se cita
como «Ysidorus», nombre común
entre los mozárabes, seguidores de la
tradición visigoda, en atención al
obispo de Sevilla (siglo VII), San Isidoro de Sevilla (nacido en Murcia).
Nuestro santo patrón, hijo de padres
mozárabes, vino al mundo coincidiendo con el traslado de las cenizas
de San Isidoro desde Sevilla a León,
decisión que había tomado el primer
Lienzo de autor desconocido (siglo XVII). San Isirey de Castilla, Fernando I.4 No pre- dro, junto a los también españoles Santa Teresa de
cisamente con discreción se hará el Jesús, San Francisco Javier y San Ignacio de Loyola,
traslado. Posiblemente el evento en y el italiano San Felipe Neri, serán canonizados en la
madrileña Plaza Mayor, año 1622.
Madrid sea la razón del nombre puesto al pequeño.
En 1593, a iniciativa planteada ante el Vaticano por el rey Felipe III, el papa Gregorio XV iniciará el proceso de canonización. Proceso que concluye en 1622, en la
recién estrenada Plaza Mayor madrileña. En aquella memorable fecha, San Isidro no
entra solo en el santoral católico; lo hace acompañado de otros tres santos españoles:
Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, y de un santo
italiano: San Felipe Neri. Esta sería la información datística exacta, pero necesario
es añadamos que ya en el año 1212 el concejo madrileño había proclamado a San
Isidro patrón de la Villa. En este año será cuando se descubra que, cuarenta años
después de su muerte, su cadáver permanecía incorrupto. Y desde este año, con frecuencia aparecerá referencia a nuestro santo. No hay posibilidad se trate de otro
santo del mismo nombre, pues en el santoral católico, el primero que con ese nombre
entró fue nuestro San Isidro Labrador. Esto nos lleva a deducir que el nombre puesto
4
Otra etapa del cortejo fúnebre será en Ávila de los Caballeros, deteniéndose en la ermita extramuros de
San Pelayo; ermita que pasará a llamarse de San Isidoro. Tras ser objeto de desamortización pasará a ser de
propiedad municipal madrileña en el año 1896.

–17–
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en el bautismo a nuestro personaje fue el de Isidoro y no el de Isidro (no olvidemos
fue hijo de cristianos mozárabes; así se reconoce en la causa seguida en la canonización). En los libros de Actas de las reuniones del Concejo, en sesión celebrada el veintiséis de enero de 1497, se recoge:
E despues desto veinte e seis dias del dicho mes denero del dicho año los dichos [...]
El regajo de Valdeguillas e de ay viene por el camino del monte orilla del dicho camino,
quedando el camino a mano izquierda, e de ay buelve a mano derecha por la linde de una
tierra de Sant Isidre...

Se estaba describiendo la dehesa de Polvoranca. Pero aún encontramos otro escrito
anterior en el que se cita a San Isidro. En el Archivo de Villa, una extensa carta por
la que el rey Alfonso XI ordena se pague a Gonzalo Díaz los maravedíes que se le
deben, por haber exhumado a su costa el cuerpo de San Isidro. Entre castellano y
latín macarrónico: «...quando acordastes de sacar el cuerpo sancto de sant esidro,»
Concluye el documento con la fecha: «Dado en madrid ssiete dias de octubre, Era
de mill e trezientos e ochenta e quatro annos».5 Lo escasamente documentada que
está esta exhumación, nos hace pensar lo sería con el único objeto de la contemplación
del cuerpo por parte del rey.
Pero, ¿desde cuándo se considera Santo a Isidro? Leamos a Quintana:
El Padre Geronimo de la Higuera de la Compañía de Iesus, refiere de Iuliano Arcipreste
de Santa Iusta de Toledo, en su Recoleccion, que hablando de S. Isidro, dize que en su tiempo se celebraua fiesta de su glorioso transito el postrer dia de Nouienbre, y Bleda afirma
lo mismo; lo que yo tengo por muy dudoso, porque Iuliano fue contemporaneo del mismo
Santo, y ya que le alcanzara de dias, no pudo alcanzar el de su translacion, que fue quarenta
años despues de su muerte, desde cuando se empezò a rezar del. Y aunque varian los Autores
en el año que murio, lo cierto es que fue el de mil ciento y setenta y dos...6.

El proceso de canonización no se iniciará hasta el siglo XVI, pero la iglesia local,
ya santo había considerado a Isidro cuando Juan Diácono escribe su hagiografía:
En esta ocasión, a lo que se puede presumir, el Arzobispo don Rodrigo, siendo enterado
de la vida inculpable del glorioso San Isidro, los prodigios que viuiendo obrò la Magestad
diuina, los portentos y marauillas de su traslacion las que cada dia hazia por sus merecimientos, y la que el tocò por sus manos en la batalla de las Nauas, testificandolo el Rey D.
Alonso, hechas las diligencias deuidas, y que en aquel tiempo se acostumbrauan, daria licencia para que rezassen del en su Iglesia, dandole titulo de Santo. Y no es tan sin fundamento,
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-2-283-1.
QUINTANA, Gerónimo de, A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad
nobleza y grandeza, Madrid, año 1629, tomo I, pág. 140.
5
6
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San Isidro, «El pastor de las Navas» en un pilar de la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo,
por disposición de Fernando III, junto a Alfonso VIII
que no diga Iuan Diacono, que viendo los presentes el prodigio diuino, no sin autoridad
pastoral, esto es, Pontifical, le dieron prerrogatiua de santidad, con lo cual desde entonces,
assi hombres como mugeres, le llamaron generalmente S. Isidro...7.

Fernando III, nieto de Alfonso VIII ordenará se coloque una estatua de Isidro en la
catedral de Toledo, junto a la de su abuelo Alfonso VIII; figura –la de San Isidro– que
es conocida como el Pastor de las Navas. Alfonso VIII que tiempo después de la Batalla
de las Navas de Tolosa al contemplar el cuerpo incorrupto de San Isidro exclamará:
Verdaderamente este es, aquel pastor que se me apareció, me enseñó el camino y por
él fuí ayudado para conseguir la victoria, librándome del peligro en que estaba envuelto.

Pero inmediatamente después de la batalla a Inocencio III había comunicado:
Por la guía de cierto rústico que nos envió Dios sin esperarlo, hallaron nuestros magnates
en el mismo sitio otro paraje bastante fácil.

También María Toribia gozo del favor y fervor popular y fue considerada santa
varios siglos antes de que lo hiciera el Vaticano. Puede tomarse como fecha de inicio
de la canonización popular el año 1212. En 1472, el 20 de enero, el papa Sixto IV otorga
indulgencias a quienes oren ante el sepulcro de María Toribia. Alejandro VI también
alentará aquel culto popular, lo mismo que el cardenal Cisneros, paisano de María.
7
QUINTANA, Gerónimo de, A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad
nobleza y grandeza, Madrid, año 1629, tomo I, pág. 144/145.
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Iniciado el proceso de beatificación en el año 1612, será resuelta la beatificación y canonización el 11 de agosto de 1697, reconociendo que había culto inmemorial a Santa
María de la Cabeza. Por decisión del arzobispado de Toledo, la Iglesia conmemora a
Santa María de la Cabeza el día 9 de septiembre; día siguiente al de su fallecimiento.
La forma en que nuestro Isidro había entrado en la consideración popular de
Santo no fue, ciertamente, muy ortodoxa, si tenemos en cuenta los procedimientos
y usos actuales. Pero la proclamación popular fue sistema aceptado hasta la Edad
Media. En el siglo XVI, tras el Concilio de Trento, se decretará sea la Santa Sede quien
proclame la santidad, no aceptándose los pronunciamientos populares. Así, en varias
ocasiones, la autoridad eclesiástica de Toledo prohibirá el culto a Isidro. El primer
paso para convertir a Isidro en San Isidro será que el Vaticano le declare beato. El
25 de marzo de 1593, Felipe II se dirige al duque de Sesa, nuestro embajador ante
Roma, y le ordena interese la beatificación ante el papa Clemente VIII. Pocos días
después, el Concejo madrileño comisiona a Menéndez de Ocampo, a Salas Barbadillo
y a Domingo de Mendoza, para que actúen como procuradores de la causa. El cabildo
de sacerdotes de Madrid, en escrito que dirigen a Clemente VIII, fechado el 15 de
marzo de 1596, se unirá a lo expresado por el rey y por el Concejo de Madrid.
La muerte de Felipe II supondrá un freno, por lo menos en la insistencia con que
España pedía una resolución pronta y positiva del proceso de beatificación También
influirá el fallecimiento del pontífice Clemente VIII. El 14 de septiembre de 1615 el
Cabildo de Madrid insistirá de nuevo ante el Vaticano. En esta petición ya se incluirá
también a María Toribia. La petición municipal será defendida en Roma por Diego
Barrionuevo, caballero de la Orden de Santiago, y regidor perpetuo de Madrid. Sobre
Diego Barrionuevo se había producido una curación considerada milagrosa, y atribuida
a la intercesión de Isidro. El 14 de junio de 1619 el papa Pablo V firmará el Decreto
por el que la Iglesia Católica consideraba beato a Isidro. En el Archivo de Villa se custodia una copia autentificada de aquel decreto, ya traducido del latín al castellano.
Ausente de Madrid Felipe III, se esperará a su regreso de Lisboa para conmemorar
públicamente la proclamación del beato, que desde mucho antes era tenido por patrón
de Madrid. La Plaza Mayor será el escenario dispuesto. Mientras, en Roma continuaba
el proceso para reconocer como santo a quien ya lo era como beato. Será el papa
Gregorio XV, reinando ya en España Felipe IV, quien ordena continúe el proceso.
En la Biblioteca Nacional8 se conserva el informe preparado por los tres auditores
del Tribunal de la Rota; informe fechado el 19 de enero de 1622, en el que se reconocen
las virtudes de Isidro, y manifiestan al papa hay sólidas argumentaciones para firmar
el Decreto de Canonización. El 12 de marzo de 1622, día en que la Iglesia celebra la
festividad de San Gregorio, será la fecha escogida para celebrar la canonización de
nuestro Isidro, junto con otros tres españoles y un italiano. En Madrid se celebrará,
con una cierta discreción, la proclamación de San Isidro, en el mismo mes de marzo,
8
Smo. D.N. Paulo Papae V. Hispaniarum Cabnonizationis Servi Dei Isidoro Agricolae per tres Rotae Auditores.
Biblioteca Nacional, signatura Mss 8.408.
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no celebrándose las grandes conmemoraciones hasta el mes de junio, escapando a
nuestro exacto conocimiento el porqué de aquel retraso. Juan Gómez de Mora será
quién, entre otros arquitectos se responsabilice de la erección de una serie de monumentos efímeros conmemorativos. Lope de Vega actuará como secretario de las Justas
Poéticas celebradas en honor del nuevo Santo.
El fallecimiento de Gregorio XV dejará en suspendo la preparación de la Bula de
Canonización de San Isidro. Ésta no se producirá hasta más de un siglo después: el
4 de junio de 1724. Nuevamente miramos hacia el Archivo de Villa. Allí se custodia
un ejemplar de la Bula impresa en Roma en el año 1726 y otro de la copia ya traducida
del latín, y que fue impresa en el año 1751.
El día en que se conmemora a San Isidro, el
15 de mayo, es fiesta de precepto en Madrid desde el año 1621. Con posterioridad, Benedicto
VIII extenderá este precepto a toda España. Pío
XII, por su Decreto de 22 de febrero de 1947,
declarará a San Isidro patrón de la Confederación Nacional Rural de los Estados Unidos de
América, señalando la conmemoración el 22 de
marzo; patronazgo que nos está hablando de la
universalidad de nuestro, en vida, humilde trabajador del campo. Juan XXIII, a propuesta del
cardenal Pla y Deniel, arzobispo de Toledo, firmará el 16 de diciembre de 1960 una Bula por la
que se declara a San Isidro patrón de los labradores españoles.
Un intento de conocer las andanzas de San
Isidro por Madrid, ante la carencia de una
Año 1727. Felipe V declara el día Quinauténtica biografía, será acercarnos a ésta a trace de Mayo. «...fiesta de precepto en
vés de la hagiografía. Hagiografía que suele refetodos mis reynos y dominios...»
renciar puntos toponímicos que nos ayudan a
situar el hecho y las andanzas del personaje. No ocurre así con el milagro del molino,
al que lleva el grano Isidro, y se nos relata como por el camino fue repartiendo el contenido de las alforjas que portaba el jumento, y que al llegar al molino resultaban
estar repletas. Sí entra el relato en mencionar acompaña a Isidro un ayudante, a quien
se le cita como «filiolo»; puede tratarse del hijo, o simplemente del aprendiz acogido,
que a cambio de protección y sustento, ayuda y aprende un oficio, y a quien, en la
época, e incluso con posterioridad, será aceptado llamar «hijo», como al señor llamarle
«padre», sin que necesariamente tenga que existir una relación biológica. No se cita
el lugar de la vivienda; sí que el grano era propiedad de Isidro; propiedad a la que
pudo accederse por el pago en especies, algo también normal. En la ribera del río
Manzanares (río que aún así no se llamaba), hay documentados hasta diez molinos
hidráulicos en el término de Madrid (un molino hidráulico lo tenemos representado
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en el Arca de San Isidro). No parece aventurado pensar en el que teníamos donde después se constituirá el Soto de la Arganzuela;
molino a igual distancia de la iglesia de San
Andrés o de Carabanchel (molino documentado como el utilizado por los vecinos de
aquel municipio). Ciertamente la crónica de
este milagro no ayuda, todo lo contrario, a
situar el que sería más antiguo domicilio de
Isidro, pero sí es cierto que nos orienta a dos
enclaves concretos. Saber que Isidro fue
cofrade de la Cofradía del Apóstol Santiago,
en Carabanchel, y Gerónimo de Quintana
Placa dentro del «Plan Memoria de
nos amplía información: «Que viuiendo el
Madrid», en el Paseo de la Ermita del Santo
Santo en la Parroquia de San Andres desta
Villa, y siendo Cofrade de la Cofradia del Santísimo Sacramento della».
Se estima el año de nacimiento de Isidro en el 1072. A falta de documentación, aceptamos como apellido de su padre el de Merlo o el de Quintana, y como lugar de bautizo
en San Andrés, sin que parece pueda descartarse Carabanchel; a leer y escribir lo aprendería en la iglesia de Santa María de la Almudena; iglesia regida por canónigos de la
regla de San Benito. Lope de Vega en la portadilla de su comedia La niñez de San Isidro,
año 1622, nos advierte: «Ynes madre de San Ysidro y Pedro padre de San Ysidro».
Isidro (no conozco noticias de cómo) había aprendido el oficio de pocero. Noble
oficio artesanal, pero no todos los días se podía esperar recibir el encargo de buscar
agua y abrir nuevos pozos, por lo que «Se hizo humilde arrendatario de un caballero
madrileño para labrar la tierra». Ocupación compatible con su oficio, por la que percibiría un sueldo anual, y, de suma importancia, poder habitar en casa propiedad del
arrendador. En la iconografía de San Isidro es normal representar al santo acompañado
de una aguijada, herramienta compuesta por una larga vara de madera, en uno de
cuyos extremos tiene un hierro afilado con la forma de media luna. Herramienta a
modo de azada para cavar profundos y estrechos pozos, aunque también se ha interpretado como instrumento para espolear a los bueyes, y también para, sin detener
las labores de arado, separar la tierra que podía quedar adherida a la reja del arado.
Formaba parte Madrid del reino musulmán de Toledo, integrado por gran parte de
las provincias actuales de Toledo, Madrid y Guadalajara. Alfonso VI ocupará este reino,
poblado en gran parte por mozárabes; cristianos de origen visigodo o hispano– romano
que durante la invasión sarracena aquí permanecieron, con una cierta integración en
el mundo árabe, haciendo uso de aquella lengua y de topónimos aún hoy mantenidos,
pero fieles a sus más enraizadas costumbres y a su religión. Mozárabes que tras la reconquista de Alfonso VI permanecerán al frente de sus tierras y talleres artesanos, defendiendo sus propiedades, constituyen una nueva nobleza, no de sangre, sino de su trabajo,
aunque con frecuencia se emparentará con los altos linajes. En esta nueva nobleza, Juan
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de Vargas, más comúnmente conocido como Iván de Vargas. Apellido que encontramos muy extendido, y cuyos parentescos, con
intentos de entroncarlos en el siglo
XVI y XVII, más nos parecen ejercicio de ciencia ficción que aproximación histórica.
No se conoce el contrato de
arrendamiento de Iván de Vargas
con Isidro Merlo (o Isidro Quintana). Bien pudo ser contrato escrito
o verbal. Constancia documental
Placa del «Plan Memoria de Madrid» adosada en
de alguno en las postrimerías del
fachada del Museo de San Isidro
XII (año 1197), que ha servido
como referencia para, con lógica, suponer cuales pudieron ser los términos del que nos
ocupa. Contratos que regulaban unas relaciones laborales, muy alejadas de cualquier
consideración de posible vasallaje, con frecuencia estipulando la protección que el
arrendador debía dar al arrendatario, así como el respeto que el arrendatario debía al
arrendador. En realidad terminología no muy alejada de la actual, aunque sí en la práctica
de los modos de los siglos XX/XXI. Pero, ¿cómo es la entrada del matrimonio formado
por Isidro y María Toribia en la casa de Juan de Vargas? Gerónimo de Quintana nos
relata como es la llegada del matrimonio a Madrid, procedentes de Talamanca:
En llegando a Madrid nuestros Santos, dieron una vista a la Ermita de nuestra Señora
de Atocha, y del Almudena, y de mas Santuarios, encomendadose en su amparo. Tenia noticia de Isidro Iban de Vargas, caualleros de los calificados de Madrid, de grandes heredades,
por auerle labrado algunas que tenia cerca de Talamanca en vna alqueria llamada Eraça
que eran suyas: fuele a visitar, y de la visita resultò el quedarse en su casa para la labor del
campo, concertando de darle vn tanto cada año por su soldada...9.

Normal en aquella época, y no es difícil de entender, que por seguridad y racionalización del trabajo, sobre todo en las etapas previas a la recolección de la cosecha,
los arrendadores prefiriesen vivir cerca del campo arrendado. Y no pensemos solo
en la protección de los bienes propiedad del dueño de la finca, sino, como era habitual,
en que parte importante de los ingresos de quien trabajaba la tierra, lo sería en función
de la rentabilidad obtenida. Por los relatos de Juan Diácono sabemos que la finca
arrendada a Isidro estaba rodeada por otras, también propiedad de Iván de Vargas,
que lo habían sido a otros campesinos. Esta conjunción de intereses comunes originaba
9
QUINTANA, Gerónimo de, A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad
nobleza y grandeza, Madrid, año 1629, tomo I, pág. 125.
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la creación de pequeños núcleos de población, en terrenos propiedad del dueño de
las fincas, donde agrupar almacenes, corrales, cuadras, palomares, y las viviendas,
provisionales o no, de los arrendatarios. La propiedad labrada por Isidro estaba en
el margen derecho del río; y muchos indicios avalan que el núcleo formado por colonos
pudo ser donde ahora la ermita del Santo.
Pero, oportuno nos parece dar un paso atrás en el tiempo, y situarnos inmediatamente antes de que Isidro entrase a trabajar como arrendador de una propiedad
de Iván de Vargas, aunque no negamos la posibilidad de que ese periodo se solape.
La Ley de Incompatibilidades, la nefasta Ley de Incompatibilidades, aún faltaban
siglos para su implantación, e Isidro bien pudo compatibilizar sus funciones como
labrador y su arte como pocero. Gerónimo de Quintana nos da precisa noticia:
Viuiá por este tiempo fuera de la Puerta de Guadalaxara, retirada del comercio y trato
de la gente, que de ordinario suele impedir la comuniacion interior del Espiritu santo, en
vna alqueria (que al presente con la poblacion que se ha aumentado, viene a estar en el
riñon del lugar, que es a la entrada de los postreros portales de la calle mayor, a mano derecha10, como vamos a la Puerta del Sol) vna señora principal con gente y familia, que por su
grande recogimiento, y raro exemplo de virtud, la llamauan Santa Nufla, pasanso su vida
en soledad, que es la que desembaraza vn alma, y la haze capaz de las diuinas misericordias.
Y como la gastasse en exercicios de mortificacion, oracion y penitencia, era tanto su retio,
que no salia de casa, ni consentia nadie de la suya saliese fuera, sino era las fiestas a oyr
Missa, seria a la Iglesia de San Gines, que era la que estaua mas cerca, y a las cosas forzosas
para el sustento de la vida humana; y como todo aquello era campo erial, era mucha la necesidad que tenia de agua, por estar las fuentes algo apartadas. Tuuo noticia del exercicio que
auia tomado nuestro Santo, hizo diligencia para verse con el, diole cuenta de la falta que
tenia de vn pozo, rogò se le hiziesse vno para remedio della. Isidro, demas de ser esta su
ocupacion, como naturalmente era campesino, compadeciendose della, y mouido mas por
la virtud de la caridad, que por el premio de su trabajo, pues nunca el le señalaua, ni paraua
en el, porque en todas sus obras aspiraua a fin mas superior y soberano, como era la gloria
de su Criador, aquien amaua con todas sus fuerzas, Encargòse de hazerle, por el consuelo
de aquella sierua suya, la qual el tiempo que durò el rompimiento del pozo, con la poca
comunicación que tuuo con nuestro Isidro en el interin que le hazia fue descubriendo las
minas del tesoro de santidad, que estaua escondido en aquel pecho, reconociendo en el vna
humildad profundisima, acompañada de una gran modestia y comnpostura, que daua muy
bien a entender quan subidos quilates tenia el oro de la Caridad que le gobernaua.10

Y continua Quintana:
10
«...postreros portales de la calle mayor, a mano derecha,». Se corresponde con los actuales primeros
números impares. «,,,en unas casas que están enfrente de unas casas donde posa el licenciado Jiménez Ortiz
del Consejo de Su Majestad, que son de Jaime Mercader, debajo de los soportales hay un pozo de agua dulce
que dicen haber hecho el dicho Santo...». Actas de Canonización de San Isidro, Adición VI.
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...quiso la soberana Magestad poner fin a su cansancio, haziendo que la peña rindiese
su dureza a los pies del Sant, pues dexò en ella impressa la huella de su bendito pie descalzo,
queriendo con esta marauilla calificar las primicias del trabajo, y sudor de nuestro Isidro,
y hazer demostración de su gran santidad, para que quedasse memoria della en todo tiempo:
porque aunque en el nuesstro, reedificando aquella casa vno de los sucessores della, llamado
Xaime Bordador, aquien todos conocimos, por tener necesidad de quitarla para su edificio,
la quitò y guardò, cosa bien escusada; con todo esto no serà bastante a sepultar en el oluido
tan marauilloso portento.

De la misma época que el pozo en la Calle Mayor, el abierto en la Calle de Toledo;
pozo que se conserva debajo de la capilla de la Real Congregación de San Isidro de
los Naturales de Madrid, en la iglesia de San Isidro. Un segundo pozo en un patio
del actual Instituto de San Isidro. Ambos pozos encargo de Felipe de Vera. Volvamos
a Quintana:
Tambien es tradicion muy recebida, comprouada en las informaciones con numero de
testigos contestes, que en las casas que fueron de don Felipe de Vera Regidor de Madrid,
y oy estan metidas en el Colegio Imperial de la Compañía de Jesus, en la calle de Toledo,
junto a vna arca de agua arrimada a los estudios del mismo Colegio, que en aquel tiempo
eran de vn antecessor suyo del propio apellido, persona rica, y de muy grande labranza,
hizo otro pozo, cuya agua ha sanado de muchas enfermedades, acudiendo a el mucha gente
por ella para enfermos. Y assimismo hizo la cueua que està junto a el en la misma casa...

¿Trabajó también Isidro en los campos propiedad de Felipe de Vera? Así lo parece:
...Y assi deponen los tesstigos ser tradicion, que muchas veces auian visto salir al Santo
destas casas, y a la puerta dellas vncir las mulas, è ir con ellas al campo a sembrrar y arar
las heredades que hemos dicho11.

Año 1108. Tras unos años de relativa tranquilidad en las fronteras entre las tierras
recuperadas y las bajo el dominio del invasor, el rey almorávide invade el reino de
Toledo. Isidro, nuestro buen Isidro, como vecino de Madrid no podrá ser ajeno a
esta invasión, y tiene que emigrar. Buitrago de Lozoya, Uceda y Torrelaguna darán
cobijo a quien será el patrón de Madrid. En Torrelaguna, en Caraquiz, alquería propiedad de unos parientes, no tardará Isidro en encontrar trabajo como labrador.
Conocerá a María Toribia, con quien pronto contrae matrimonio. Pero, ¿quién era
María Toribia? No conocemos ninguna biografía de Santa María de la Cabeza mínimamente fiable. Recurrimos nuevamente a Gerónimo de Quintana, que aunque más

11
QUINTANA, Gerónimo de, A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad
nobleza y grandeza, Madrid, año 1629, tomo I, pág. 115/116.
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de cinco siglos le separan del santo matrimonio, y plantea algunas dudas, no nos
parece sean éstas en lo fundamental:
...que era pia honesta, y adornada de muchas virtudes, llamada Maria de la Cabeça, o
ya porque este apellido fuese propio suyo, y parece haze con esto el hallarse en la Villa de
Cobeña, que es el contorno de Tordelaguna, el linage de los Cabeças, o ya porque le tomase
de la santa Imagen de nuestra Señora de la Cabeça, en cuyo seruicio acabò su vida, como
abaxo diremos, aunque no falta quien diga que a la misma Imagen dieron esta inuocacion
por la cabeça desta Santa que estuuo en esta Ermita hasta nuestros tiempos.
La grande antigüedad y la pretension de los lugares de aquella comarca, en que cada
vno dellos pretende que sea su natural esta Santa, han escurecido la certeza que se pudiera
tener deste, porque cada vno dellos quiere apropiar a si prenda tan preciosa: y aunque la
mayor parte de los testigos afirman fue de Caraquiz, no lo tengo por cierto, porque Caraquiz
no fue lugar de vezindad, sino solamente vna alqueria que en aquel tiempo no tenia mas
que vna casa de labrança, donde viuia el rentero que tenia cuenta con quella heredad...12.

También Gerónimo de Quintana nos da noticia de donde vivieron San Isidro y
Santa María en Torrelaguna:
...De las informaciones sobredichas que se hizieron para su Canonizacion, parece que
el Santo despues de casado, tomò a renta parte de las heredades de vn vezino de Tordelaguna
cerca de la alqueria de Caraquiz, donde se passò a viuir con su muger por estar mas cerca
de la labor...13.

Nuevo contrato de arrendamiento le permitirá la administración de su tiempo,
de forma que pueda seguir practicando la máxima franciscana de ora et labora. Mientras Isidro se ocupa de las tareas propias del campo, María Toribia cuida de una
ermita; de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad. Y siguiendo con el Códice de
Juan Diácono, vemos como Isidro sigue obrando milagros; pero no será solo Isidro,
también su esposa. Diariamente María Toribia visita la ermita para cuidar de que la
lámpara de aceite siga alumbrando. El río Jarama se interpone, pero no es obstáculo
para quien será más tarde Santa María de la Cabeza. Con una antorcha encendida
en una mano, y en la otra una alcuza de aceite, cruza el río, pasando por encima del
agua, como si para ella no existiera la gravedad. Tratando de retroceder en el tiempo
buscamos antecedentes de aquella ermita que María Toriabia cuidaba, y que puede
confundirse con la creada en lo que había sido vivienda del santo matrimonio. Incluso
algún autor apunta que la ermita bajo el cuidado de María Toribia pertenecía, o había
12
QUINTANA, Gerónimo de, A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad
nobleza y grandeza, Madrid, año 1629, tomo I, pág. 121.
13
QUINTANA, Gerónimo de, A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad
nobleza y grandeza, Madrid, año 1629, tomo I, pág. 123.
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pertenecido a la Orden del Temple. La cronología, esa ciencia auxiliar de la historia,
que ayuda a que la historia no se convierta en simple leyenda, nos advierte que la
Orden se fundó hacia el año 1123. Hasta la extinción de aquella Orden, la ermita a
ellos estará vinculada. Y prudente será considerar que el concepto que en el siglo
XXI tenemos de una ermita, difiere mucho del que se tenía en aquellos lejanos siglos.
Desde Torrelaguna se traslada el matrimonio a Talamanca, para, desde aquí, volver
a Madrid.
Y en este rápido recorrido que estamos efectuando sobre aquellos lugares en que
vivió San Isidro, es necesario nos detengamos también en la iglesia de Santa María
Magdalena, hoy ermita del cementerio de Carabanchel Bajo, con la advocación de
Nuestra Señora de la Antigua. Pero cuando Isidro la frecuentaba era la parroquia de
Carabanchel; un pequeño pueblo que se extendía por los terrenos ahora ocupados
por el cementerio y los que ocupó la prisión ya desaparecida.
Isidro ha vuelto a Madrid, y como ya advertíamos al principio de este texto, lo
hace arrendando unas tierras de labranza de Iván de Vargas. En dos casas del de Vargas vivirá, sin que sea posible determinar la secuencia. Una junto a la iglesia de San
Andrés, y la otra cercana a la iglesia de San Justo. En el plano de Madrid que comúnmente se ha atribuido a Witt, y que siguiendo la tesis de nuestra carísimo amigo, compañero y maestro José María Sanz, queda datado hacia 1622, y trazado por Juan
Gómez de Mora, o alguien de su entorno, y que Antonio Marcelli coloreó, están marcados los edificios que habitó Isidro. Conscientes somos de los más de seis siglos de
distancia entre el Madrid vivido por Isidro y el trazado por Gómez de Mora. ¡Ojalá
pudiéramos acogernos a planimetría más próxima!. Pero obligados estamos a considerar que sesenta años en los siglos XX/XXI significan cambios más drásticos que los
producidos en los seiscientos que considerábamos. Aguantó el viejo edificio propiedad
de Iván de Vargas próximo a la iglesia de San Andrés, ocupado en actividades muy
variopintas, hasta el año 1974 en que dijo basta, y se desplomó. El ábside de la iglesia
de San Andrés quedaba al descubierto:
Un buen día se cayó una casa junto a la plaza de San Andrés. Con sorpresa se vio que
detrás aparecía un ábside gótico del que nadie tenía noticias. Si la casa tapaba este ábside,
lo lógico es que no se volviera a construir nada en su lugar. Eso fue lo que prometió el Alcalde, en ese momento, el señor García-Lomas. Se trataba de expropiar el solar y ordenar la
plaza de San Andrés con una zona verde más y el ambiente de este ábside.

En la misma crónica periodística se dará noticia de un intento de especulación
inmobiliaria aprovechando el derrumbe del edificio:
De pronto aparece en varios medios de información la proposición de Inmobiliaria
Urbis. Un edificio en la plaza de San Andrés. Grandes elogios para el edificio, que se califica
de «funcional», «No quita carácter» y algunas cosas más. Luego resulta que este proyecto
ni siquiera ha tenido entrada en el Ayuntamiento. El tema es, poco más o menos, una especie
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de «campaña de presentación», similar a la que el Real Madrid hizo del famoso rascacielos
de 50 plantas, cuya propuesta nunca llegó a presentarse en la Gerencia de Urbanismo14.

En Mentidero de la Villa, una sección dentro de lo local que tuvo el periódico
«ABC», cuando la prensa, siempre, por desgracia, muy recatadamente, se ocupaba
también de Madrid (hoy en un extraño complejo, consideran que lo madrileño es lo
que ocurre en el Palacio de las Cortes o en el Palacete de la Moncloa, olvidando lo
que sí es local, por no ser nacional) se hizo eco de aquel derrumbe (¿accidental, consentido?). Y a la gacetilla la titula el periodista:
Importante «destape» arquitectónico. A veces por un mal llega un bien y viceversa. La
especulación del suelo, que en Madrid no deja inmueble venerable e incluso sagrado en
pie, si el solar ofrece posibilidades de edificación para «venta de pisos», ha clavado su
piqueta devastadora en la manzana de casas de la Costanilla de San Pedro, esquina a la
plaza de San Andrés, donde una tradición madrileña veneraba el pozo del milagro de San
Isidro y una pequeña capilla en la que hubo una lápida que decía: «Es tradición antigua
que San Isidro vivió y murió en este aposento, donde se construyó la capilla que reedificaron
los señores de esta casa, en el año 1608» [...] Los posibles especuladores realizaron el derribo
sin pensar en el «destape» arquitectónico del magnífico ábside gótico de la capilla del Obispo, oculto desde hace siglos15.

Cierto que no es dogma de fe el que nuestro San Isidro muriera en el recinto que
hoy es capilla de este edificio; pero es tradición a la que nada se opone. Tradición no
por todos aceptada, y reconocemos su derecho a no aceptarlo. Pero ello no es argumento para «inventar» la historia. La misma fuente que advertíamos al principio nos
relacionaba a San Isidro con la Casa de los Lujanes, nos ofrece otra curiosa información:
El culto a los sagrados restos de San Isidro. Junto a la plaza del Cordón, en la calle del
Doctor Letamendi, señalada con el número uno, perdura en pie la casa solariega de Iván
de Vargas, tan estrechamente unida a la existencia del bienaventurado labrador. Sobre el
blasonado portalón, en viejos caracteres góticos, se lee: «Esta fue la casa solar de los Iván
de Vargas, en la cual sirvió de criado el glorioso San Isidro.» En ella murió el día 30 de
noviembre de 117216.

Sobre el edificio del siglo XI se construirá en el XVI, con reformas en el XVII y
XVIII el edificio que hoy, de alguna manera, nos alberga. La estructura y trazas pudieran ser próximas, así como el pozo, posiblemente excavado por el mismo Isidro.
Cerca del pozo, la habitación que habitó Isidro y su familia, donde presumiblemente

14
15

Arriba.
ABC, 23 de enero de 1976.
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falleció, convertida en capilla en la primera mitad del siglo XVII, y reformada en 1789.
Álvarez de Baena, aunque brevemente, nos aporta alguna información:
Capilla de San Isidro, en la casa de los Condes de Paredes.
Junto a la Iglesia Parroquial de San Andrés poseen los Señores Condes de Paredes la
casa que fue de Iban de Bargas, amo de San Isidro, y en su patio se vé convertida en Capilla,
ú Oratorio público la habitación en que según tradición vivió el glorioso Labrador, en cuya
memoria los dueños de la casa han perpetuado la devoción con lámparas, y Misas. La han
reedificado los años de 1608 y el de 1663 pero sin agrandarla por no desfigurar lo venerable
de su antigüedad17.

Pero antes, en el siglo XVI, esta casa había sido propiedad de la familia de los
Lujanes.18 En los capiteles conservados en el patio puede apreciarse el escudo de
aquel noble linaje. De la trascendencia del edificio nos da una idea el saber que cuando
la Corte viene desde Toledo a Madrid, año 1561, fue sede de la nunciatura, mantenida
aquí hasta muy avanzado el siglo XVII.
En 1789 Zacarías González Velázquez pintará al temple los murales de la falsa
bóveda de la capilla. La apoteosis de San Isidro, es una pintura llena de ingenuidad;
de ingenuidad y de angelotes que juegan. Entre dos sujetan una filacteria con la leyenda: «Hic obdormivit in domino» («Aquí se durmió en el Señor»). Otros dos sostienen
una corona de laurel.
El 9 de septiembre de 1942, ante una petición de licencia de obras para restaurar
los destrozos causados durante la Guerra, el Ayuntamiento pedirá la declaración de
Monumento Histórico Nacional. No reaccionará la Administración hasta el 30 de
mayo de 1966, en que siendo director general de Bellas Artes don Gratiniano Nieto,
se comunica al alcalde:
Esta Dirección General se complace en poner en conocimiento de V.E. que, a instancia
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se ha incoado expediente de declaración Monumento Histórico Artístico a favor de la Casa de San Isidro, sita en la Plaza de
San Andrés de esta Capital19.

En el año 1968 se iniciará un expediente contradictorio de declaración de ruina
para el inmueble de la Plaza de San Andrés. En la apertura del expediente se planteará
como «ruina parcial». En el año 1977 el expediente aún no estaba resuelto, habiéndose
alcanzado entonces la consideración de «ruina inminente». Se pensará, en principio,
La Hormiga de Oro, Barcelona, 11 de mayo de 1933, pág. 301.
ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Compendio histórico de las grandezas de la coronada Villa de Madrid,
Corte de la monarquía de España, Madrid, 1786, pág. 202.
18
Y aunque se trate del mismo linaje, nada que ver esta propiedad con la llamada Torre de los Lujanes,
en la Plaza del Salvador, posterior Plaza de la Villa.
19
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-257-22.
16
17
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restaurar completamente el edificio. El proyecto irá disminuyendo, y en la última
etapa solo se pensará en mantener la capilla, el pozo y el patio. Sobre lo demás el proyecto era levantar un nuevo edificio, para nada relacionado con el anterior. La propiedad, tras haberla ostentado los marqueses de Paredes había pasado a la empresa
Urbis; empresa que había terminado en Madrid los barrios del Niño Jesús y de La
Estrella; barrios de promoción privada de cuyos viales y servicios debía hacerse cargo
el Ayuntamiento, tras las oportunas tasaciones. Valoraciones que concluirán con un
saldo a favor del Ayuntamiento; saldo que quedará compensado con lo que ya no era
más que el solar, con la capilla, el pozo y parte del patio. De esta forma, como accidental, y, entendemos que muy bien negociada, se accedió a la propiedad municipal.
El proyecto inmediato fue, sobre los 1.833 metros cuadrados del solar, construir un
centro cultural ocupando tan solo 400 metros (en este centro habrían quedado integrados la capilla, el pozo y el patio). Los 1.433 metros cuadrados restantes se destinarían a zona verde. El 20 de marzo de 1986 se firmará el oportuno protocolo.
Tras la ruina del edificio producida en 1974, con las prisas que permite la hacienda
municipal, se produce el derrumbe del edificio. En noviembre de 1989 se convocará
concurso para la adecuación del inmueble en Museo Municipal; proyecto en el que
el alcalde Álvarez del Manzano puso todo su empeño. El concurso para la restauración
lo ganará el proyecto de Valentín Quintás Ripoll. La materialización de la restauración
estará dirigida por Manuel Rivero, Cleto Barreiro y José Barrado. Museo Arqueológico, conservando la Capilla, el Pozo y el Patio de marcado acento renacentista, dando
cobijo a partes de nuestra emblemática estatuaria, que por la inexorable servidumbre
del paso del tiempo, tuvieron que ser sustituidas por ejecuciones nuevas, quedando
aquí, como si estuvieran jubiladas, en noble residencia de «tercera edad», huellas de
nuestra Historia. En la capilla se pondrá una talla de madera policromada representando a San Isidro. Talla del siglo XVII que también precisó de restauración, y que
su propietaria, doña Piedad Gómez-Acedo, marquesa de Santo Buono, había cedido
al Ayuntamiento, para que fuera expuesta precisamente en esta capilla.
De entre los muchos milagros realizados por San Isidro, sin duda el más extendido
en el conocimiento popular es aquel en que es ayudado en la labranza por unos ángeles
que guían una pareja de bueyes blancos. Pero esta casa que fue propiedad de Juan
de Vargas, y hoy es el Museo de San Isidro, fue escenario de otro milagro muy conocido, representado por Alonso Cano en un lienzo hoy en el Museo del Prado. Milagro
que nos relata Gerónimo de Quintana:
...estando vn dia nuestro glorioso Santo en el campo, y la bendita Maria en su casa, que
era en los barrios de la Moreria vieja junto a San Andres, estaua con ella su hijo, que deuia
de ser pequeño, andando cerca del pozo, cuyo brocal era baxo, como se solian vsar, cayò
en el desgraciadamente. Los testigos en las informaciones dizen que se le cayò a su madre
de los braços; sea lo vno, o lo otro, ello fue desgracia, y llegò a tanto que se ahogò en el.
Ella afligida y llorosa, y con la pena que se puede creer de vn caso tan lastimoso, como la
cogio sola, y el pozo era profundo, no supo que hazerse, llegò poco despues su padre, que
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venia de la labrança, y viendo a su muger afligida y dolorosa, sabida la causa, ambos con
muchas lagrimas, y tierno afecto, hincadas las rodillas en tierra, los ojos en el cielo, donde
el vno y el otro tenian depositada su esperanza, pidieron a nuestro Señor tuuiesse por bien
de socorrerles en aquella necessidad, y para obligarle pusieron por intersecesora a la Virgen
Maria nuestra Señora, inuocandola en su santa Imagen del Almudena, de quien entrambos
eran muy deuotos. La Magestad diuina, que nunca se hizo sordo a los ruegos de los humildes,
fue seruido de oirles, y consolar a sus sieruos, resucitandoles su hijo, y obrando otra nueua
marauilla para manifestacion de su grandeza, y fue que las mismas aguas del pozo fueron
creciendo hasta el brocal, y subiendo en la superficie dellas el niño a quien sus padres gozosos, assiendole de la mano le sacaron sano y libre...20.

De un segundo milagro producido en esta misma casa hubo constancia en la causa
seguida para la canonización. Tenía el matrimonio Vargas una hija, única heredera,
que muere mientras Isidro se ocupa en las tareas agrícolas. Al volver a la casa se apiada
Isidro y orando delante de los afligidos padres, consigue se le devuelva la vida.
Muy cerca de la Plaza de San Andrés, la Calle del Pretil de Santistéban.21 Allí, en
el número tres, la capilla conocida como de «la cuadra».
Año 1972. El alcalde recibe escrito de la propiedad del inmueble, fechado el 19
de abril:
Los que suscriben: Dª Juana Caballero Rodríguez, Vdª de Pérez-Balsera y su hija, Dª María
Luisa, D. José y Dª María Teresa Pérez-Balsera y Caballero, tienen el gusto de comunicarle
que son propietarios de la casa número tres del Pretil de Santisteban en donde viven, la cual
fue construida sobre la Capilla de las casas mayores del mayorazgo de los Vargas de Madrid.
Esta casa es propiedad, pro indiviso de ocho condueños y alguno de ellos ha solicitado
su venta en pública subasta, «con todo lo que hay dentro de ella.
Esta cláusula afecta por entero a la dicha Capilla que según tradición fue recogida en la
Resolución de 1859 por el Arzobispo de Toledo declarándola capilla pública y siendo muy
frecuentada, hasta el momento presente, por el público en el día de la fiesta del Santo.
En su interior contiene un retablo, imágenes y pinturas que son de los siglos XVII y
XVIII y dos retratos, uno de ellos de don Diego de Vargas, conquistador de Nuevo Méjico
del cual figura una copia en la ciudad de Santa Fe, capital de dicho Estado de la Unión y
otra de don Juan Antonio López de Zárate, Secretario de despacho de Carlos II y primer
marqués de Villanueva de la Sagra.

20
QUINTANA, Gerónimo de, A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su antigüedad
nobleza y grandeza, Madrid, año 1629, tomo I, pág. 130.
21
En la Planimetría General de Madrid, año 1749, esta vía figura como Calle de San Isidro. En la Normalización toponímica aprobada el 11 de enero de 1835, por ser topónimo repetido se cambiará a Calle del Pretil
de Santistéban. En esta calle el palacio del duque de Santistéban de Segorbe. Tras ser convento de las monjas
de Santa Catalina se transformará en Teatro de las Musas, siendo demolido a finales del siglo XX.
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Todo ello forma un conjunto que estimamos de enorme interés para Madrid, tanto en
el aspecto espiritual de vinculación a su Santo Patrono como en el histórico de tan ilustre
como madrileña familia de los Vargas.
Como tememos, muy fundadamente, que todo esto vaya a pasar a las manos del que
solo estime su posible valor económico y los muros sean demolidos y los demás objetos dispersados y vendidos, creemos que la única posible salvación para ellos, es que, de acuerdo
con las disposiciones generales de carácter general y local de Madrid, se dicte la oportuna
resolución para que esta Capilla quede sujeta a aquellas disposiciones por las que no pueda
desaparecer por acto unilateral de sus dueños actuales o futuros.

Con fecha 2 de febrero de 1976, el arquitecto jefe del Patrimonio Histórico-Artístico, Vicente Baztán, informa al Delegado de los Servicios de Educación:
CAPILLA DE SAN ISIDRO EN EL PRETIL DE SANTISTEBAN, 3
Cumpliendo lo ordenado por la Delegación de Educación, ha sido realizada una visita
a la CAPILLA DE SAN ISIDRO en la casa núm. 3 de la calle del Pretil de Santistéban.
Esta Capilla está situada en la planta baja de dicha finca. Tiene unas dimensiones aproximadas de 6 x 4 m. Las paredes y techo están pintadas con un despiezo imitando sillares,
y el pavimento es de baldosas de mármol blanco, encontrándose en mal estado.
El altar, de madera, está decorado con dos columnas imitando mármol blanco. Tiene
las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza, así como otra representando a San
José, todas ellas de reducidas dimensiones.
Según nos informa Dña. Luisa Pérez Balsera, copropietaria del inmueble, cuenta la tradición, y ella supone, que en esta Capilla, bajo el altar, están los pesebres de las bestias de
labranza de San Isidro. Esta tradición está muy arraigada en Nuevo Méjico, de donde continuamente están viniendo a visitarla. En ella se dice misa los días dedicados al Santo. Tradición
llevada a América por un descendiente de la familia Vargas, al ocupar el cargo de Virrey.
El acceso a la Capilla es por el interior de la finca, una vez traspasado el portal, junto
al arranque de la escalera.
Desde el exterior no se aprecia la existencia de la Capilla.
En el lugar que hoy ocupan las casas de la calle a que nos venimos refiriendo, estuvo
emplazado el Palacio de los Vargas, señores de San Isidro, y aunque desapareció y se fueron
haciendo edificaciones en su solar, siempre se respetó el lugar donde la cuadra estuvo en
tiempo de San Isidro.
[...]
Es deseo de esta familia, con el ánimo de que no desaparezca este rincón lleno de tradición,
el que el Ayuntamiento le proporcione un documento que tenga la fuerza de defenderlo.

La curiosidad –entiendo que sana curiosidad– me animó a, desde el momento
actual, buscar antecedentes del inmueble de la Calle del Pretil de Santistéban. Una
vez más recurrimos a la Planimetría General de Madrid, año 1759, y no fuimos
defraudados. En la Manzana n.º 153 cita textualmente, como propiedad del sitio
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n.º 3, que casualmente corresponde con la situación del número 3 actual: «A Marcos
Martinez, fue de Don Francisco de Bargas, y Martin Perez, con 10 ducados con los
que la privilegio dicho Bargas en 9 de maio de 1615».22 En propiedad del sitio
número cuatro leemos: «Al Marques de Villanueva de la Sagra, fue de Don Francisco
de Bargas quien la privilegió sin carga en 2 de maio de 1634». Pero, ¿quién más
compartía la propiedad de la manzana, formada por seis sitios? La Nunciatura
(recordemos que el inmueble de la Plaza de San Andrés fue residencia del Nuncio);
el duque de Santistéban de Segorbe, de quien tomará el nombre la calle, y «Al mismo Tribunal de la Nunciatura, fue una con la antecedente, fue de Don Rodrigo
Calderon, Marques de Siete Iglesias, comprendida en el privilegio sin carga de la
anterior». Popular este Rodrigo Calderón, protagonista, muy forzado, de algunas
páginas de la literatura madrileña. Quizás de aquí salió camino de la horca. Ninguna
referencia en este documento a San Isidro. No la esperábamos, pues se trata de un
documento de Hacienda, y la Hacienda no entiende precisamente de santos, pero
sí nos da datos muy precisos. Y pensando en Hacienda, recurrimos también a otro
muy importante documento muy trabajado por nuestro querido y admirado amigo
y compañero Don José del Corral. Me refiero al manuscrito custodiado en la Biblioteca Nacional, Nombres y calles de Madrid sobre que se paga Yncomodas y tercias
partes (Regalía de Aposento), documentación elaborada entre 1626 y 1632. En el
folio 11, en la Calle del Almendro (la corta Calle del Pretil de Santistéban desemboca
en la Calle del Almendro): «Una casa de D. Francisco de Bargas Zapata que fue de
Martin Perez tassada en 30 ducados».
Pero, entremos en esta Capilla (inmueble reconstruido en el año 1859). Una
falsa bóveda la cubre. El altar, ante un retablo neoclásico entre dos esbeltas columnas. A la sombra de una cruz, esculturas de San Isidro y Santa María de la Cabeza.
Seis lienzos de no pequeñas dimensiones en las paredes. En tres vemos a San
Isidro escenificando alguno de los más conocidos milagros. Los ángeles ayudándole en tareas de labranza. Haciendo manar agua de una piedra. Y alimentando
a unas palomas, sin merma del contenido del saco. En el cuarto está San Isidro
acompañado de su patrón. Estos cuatro lienzos son obra del pintor Manuel Rodríguez Castellano.23 Miembros de la familia de los Vargas completan esta colección
pictórica.
Por Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid, de fecha 27 de enero de
2000, la Capilla fue declarada Bien de Interés Cultural, dentro de la categoría de Sitio
Histórico.
Es tradición, y así lo digo, que San Isidro nació en la Calle del Águila. Muy escasas
las referencias a este inmueble. Tan sólo Álvarez y Baena nos da algo de luz:

Planimetría General de Madrid, Libro segundo de los asientos de las casas de Madrid, año 1750.
Manuel Rodríguez Castellano y de la Parra. Pintor madrileño nacido el 3 de febrero de 1826, falleció el
3 de abril de 1880. Pintor de temática histórica, fue el autor del techo del desaparecido teatro de la Zarzuela.
22
23
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Medalla de la Cofradía del Santísimo Sacramento, que cuelga en la imagen
de San Isidro, en la capilla de la Calle del Águila
Otra Capilla de San Isidro, calle del Aguila.
La Archicofradía del Santísimo Sacramento de la Parroquia de San Andrés, que el año
de 1537 se unió á la antigua Cofradía de San Isidro, tiene en su Casa de Cabildo un Oratorio,
ó Capilla pública con puerta á la calle, y en su Altar una primorosa Efigie del Santo24.

Muy prudente Álvarez y Baena no hace mención alguna al nacimiento; y con lo que
nos dice quedaría justificada la existencia allí de una capilla. Tampoco alude el cronista
del XVIII a que el altar puede encerrar un arca donde estuvo enterrado San Isidro. Esta
información sí es recogida por Pascual Madoz, por Peñasco y Cambronero y por Velasco
Zazo.25 En el manuscrito que he citado sobre el impuesto de la Regalía de Aposento,
en el apartado Calle del Águila, calle muy populosa, con cuarenta vecinos, en el folio
32, leo: «...otra cassa en dicha calle que fue de Doña Ana de Bargas ttasada en 12 ducados». Y en el mismo folio: «Una cassa de Miguel de Merlo en dicha calle que fue de
herederos de Juan de Frutos tassada en 300 reales es de Domingo Perez o Fernandez
que la compuso». En el 32 vuelto: «Una cassa de Maria Montera en dicha calle que
parte es de las cassas de Quintana y la mittad de ella se ttaso enttre las partes en 4 ducados y medio se subio 15 ducados que pagaron». Leyenda, que San Isidro naciera en
esta calle; pero historia, que en documentación fehaciente del siglo XVII se cite los apellidos Bargas, Merlo y Quintana (Merlo y Quintana son apellidos atribuidos a San
Isidro). No es fácil enlazar el siglo XVII con el siglo XII. Pero no olvidemos, que el
mayorazgo, sin ser institución obligada, sí era usual su respeto, y consecuentemente, el
24
ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes.
Madrid, 1789, páginas 202/203.
25
MADOZ, Pascual, Madrid. Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa, Madrid, año 1848,
pág. 220. PEÑASCO, Hilario y CAMBRONERO, Carlos, Las calles de Madrid. Noticias, tradiciones y curiosidades,
Madrid, 1889, pág. 25, VELASCO ZAZO, Antonio, Recintos sagrados de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, año
1951, pág. 341.

–34–

01 Ensayos San Isidro:Maquetación 1 04/04/12 13:54 Página 35

mantenimiento de un apellido sobre una propiedad o usufructo. Y como uno no cree
en las casualidades... expuesto queda lo encontrado en la Regalía de Aposento.
Tradición el nacimiento de Isidro en esta calle del Madrid de los Austrias; como tradición, pues no en documentación fehaciente el que San Isidro naciera en Madrid. Y
aunque la iglesia española antes de que Trento decretara la obligación de las parroquias
de llevar registros de los bautizos, ya lo hacía, esa previsión no había alcanzado al siglo XI.
Gracias a la gentileza de doña Rosario Matallana hemos tenido la oportunidad
de, recientemente, visitar lo que hoy es una capilla privada, levantada donde es tradición estaba la casa en la que nació San Isidro. Cierto que no hay documentación
fehaciente que lo certifique; pero benditas tradiciones mientras éstas no sean desbancadas por la historia. Y uno, que es creyente, considera lugar sagrado donde nació
una vida. Se trata de una sencilla capilla, de limpia traza, en una calle hoy muy tranquila, como queriendo respetar la historia, que presumimos no era tan sosegada en
el siglo XI. Tiene acceso directo desde la calle, a través de una puerta metálica con
arco de medio punto. La capilla es patrimonio de la Cofradía Sacramental de San
Pedro, San Andrés, San Isidro y Ánimas Benditas; Cofradía titular también del cementerio más antiguo de Madrid, a espaldas de la Ermita del Santo. Entramos en la Capilla,
y allí, en el lado del Evangelio, una imagen de San Isidro, que no desmerece de las
más reconocidas. La semejanza con la estatua de San Isidro en la capilla de la girola
de la Catedral de la Almudena, obra de Villabrille y Ron,26 hace que nos preguntemos
cual es la original y cual la réplica. En el lado de la Epístola una imagen de Santa
Lucía. Presumiblemente procedente de una donación. Carecemos de información
que nos concrete la fundación de esta Capilla. El edificio actual es construcción del
año 1896. Así se refleja en la puerta. Posiblemente la primera Capilla lo fue en el siglo
XVII, tras la canonización del Santo. La efigie de San Isidro pudiera ser de aquel
siglo, restaurada. Álvarez y Baena, Madoz, Peñasco y Cambronero, siglos XVIII y
XIX sólo recogen una imagen, la de San Isidro, lo que nos hace pensar que en la
capilla primitiva solo hubo una hornacina, o San Isidro en retablo central. Pero hay
dos hornacinas, y: ¿por qué Santa Lucía? No parece muy aventurado pensar que en
la segunda hornacina estuviera Santa María de la Cabeza.
Datos accesorios nos hacen pensar en una restauración en la década de 1950. ¿Fue
profanada la Capilla entre 1931 y 1939? Es posible; como posible es, que la restauración
lo fuera por particulares, por lo que no es fácil encontrar antecedentes de esa acción
en los archivos oficiales.
De muchos grandes personajes, que fueron pilares en nuestra historia, para vergüenza colectiva, y dentro de un materialismo que sólo da culto a aquello de lo que
se puede obtener un beneficio tangible, se ignora, o lo que es lo mismo, se desprecia
el conocimiento de donde quedó enterrado su cuerpo. No es éste el caso de Isidro
de Merlo, de San Isidro. Nos acogemos a lo escrito por Álvarez y Baena:
26
Más conocidas de Juan Alonso Villebrille y Ron son las esculturas de San Isidro y de Santa María de la
Cabeza, en el Puente de Toledo.
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...que subió al Cielo, muriendo en Madrid á 30 de Noviembre de 1172, y fue sepultado
en el Cementerio de la Parroquia de San Andrés, en el sitio que es hoy el Presbiterio del
Altar mayor, en donde está señalado el de su sepultura con una reja. Quarenta años estuvo
el santo cuerpo en ella, y habiendo precedido dos revelaciones y otros prodigios, fue sacado
de la tierra y colocado dentro de la Iglesia, junto al Altar de los Apóstoles San Pedro y San
Pablo, el domingo de Quasimodo 1º de Abril del año 1212, con grande júbilo y devota aclamación de todo el pueblo; y desde entonces se le dixéron Misas, dándole veneración y culto
de Santo, creciendo cada dia mas la devosion con sus milagros. Encontróse todo él entero,
y difundiendo de sí un olor fragrantísimo, y así permanece27.

Tres años antes, el mismo Álvarez y Baena nos dice:
Parece que solo para nuestro amado Monarca Don Carlos _ estaba guardado el volver á
unir dos tan amantes, como Santos esposos Isidro, y María de la Cabeza, dándoles casa propia
en el sitio en que habitaron vivos28. Habiendo S.M. extrañado de sus dominios á los Padres
de la Compañía, dexaron en esta Corte desocupado el gran Colegio Imperial, de cuya fundación, y Patronato Real queda ya dicho, el qual inmediatamente mandó S.M. se destinase
para una Iglesia Real en que se colocasen los cuerpos de los dos Santos. En cumplimiento de
esta Orden á 20 de Enero de 1769 tomaron la posesion de la Iglesia los Capellanes de su Real
Capilla de San Andrés, con todas las Imágenes, Reliquias, Alhajas, y Ornamentos que habia
en ella; y dispuesto todo por la Villa el Sabado 4 de Febrero por la tarde con Procesión General
que salió de San Andrés, y pasó por las casas del Ayuntamiento, donde se guardaban las reliquias de la Santa, fueron colocados en su nuevo Templo, con tres dias de fiesta de Iglesia que
se siguieron. Luego el Maestro mayor Don Ventura Rodriguez dio traza para disponer el Altar
mayor, de forma que se colocasen en él las caxas de los dos cuerpos, dispuso el presbiterio
poniendo la mesa de Altar en medio, alrededor el coro para los Capellanes, y entre las pilastras,
y huecos del Altar puso los Santos Labradores que estaban en la antigua Capilla29.

De lo escrito por Álvarez y Baena podría deducirse fue una iniciativa de Carlos
III el traslado de los santos a la Iglesia de San Isidro, pero no es así. Ya el 27 de abril
de 1767 el cabildo de la Real Capilla de San Isidro en la parroquia de San Andrés,
ante las reducidas dimensiones de ésta, e imposibilidad de agrandarla, se plantea el
traslado a la también Real Capilla de la Calle de Toledo, Colegiata desde 1780.30 La
27
ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias y artes.
Madrid, 1789, páginas 425/426.
28
«...en el sitio en que habitaron vivos.» Escasa es la información del periodo en que en esta propiedad
de Felipe Vera vivió el matrimonio Isidro – María Toribia. En parte del lugar ocupado por el Real Colegio
estuvo una casa propiedad del corregidor, donde Isidro de Merlo había labrado un pozo.
29
ÁLVAREZ Y BAENA, José Antonio, Compendio histórico de las grandezas de la coronada Villa de Madrid,
Corte de la monarquía de España, Madrid, 1786, páginas 94/96.
30
Reiteradamente se ha dicho, y publicado, que la Iglesia de San Isidro no tenía la consideración de Colegiata. Con fecha 20 de mayo de 1788 el papa Pío VI habrá concedido el título de Canónigos a los padres Capitulares de la Iglesia de San Isidro, y a esta la consideración de Colegiata.
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petición se habrá formulado muy pocos días antes de la expulsión de los Jesuitas (1º
de marzo del mismo año), lo que me permite sospechar que se formula con conocimiento de lo que ocurriría una semana después.
Discreta nueva exhumación en 1936. 23 de marzo. Se dice que la Guerra Civil se
inicia el 18 de julio de 1936. Muchos no aceptamos esa fecha; fecha que consideramos
años antes. El obispo de Madrid ordena, con absoluta discreción, sacar las urnas que
contenían el cuerpo incorrupto de San Isidro y los restos de Santa María de la Cabeza.
En el altar quedará el Arca de los Plateros. San Isidro y Santa María se trasladan
debajo de una escalera, en habitación a la que se accede por una puerta situada entre
el altar del Sagrado Corazón de Jesús y la puerta que comunica con la antesacristía.
Tabicado el hueco de la escalera, allí permanecerán durante más de tres años. En
escrito de don Juan Martínez Palazón, leemos:
Fue una explosión incontrolada de delirios, tiroteos callejeros, escarnios, persecuciones.
La Iglesia, sus templos, colegios y personas, fueron objeto primordial de ataque de las masas,
no sé si espontáneo o dirigido...
Como una premonición del Obispo Eijo Garay consulta, diagnostica y ordena la ocultación del Cuerpo de S. Isidro y Reliquias de Sta. María de la Cabeza,
[...]
El año 1933 se aprueba en el Congreso de Diputados una legislación para protección
y defensa del Patrimonio Histórico-Artístico. En un solo día se declaran más de 600 Monumentos Nacionales, de ellos el 90 % de tipo religioso. Sin embargo el 19, 20 y 21 de julio
de 1936 en Madrid ardían Iglesias por los cuatro costados: El Salvador y S. Nicolás; S.
Lorenzo; S. Millán y S. Cayetano; Oratorio del Beato Orozco; S. Andrés; Capilla de S.
Isidro; ¡cuánta ruina histórico-artística!, y también la Catedral. Tres días de incendio repetido. Dato curioso, las llamas que destrozaron la totalidad de la Iglesia se inclinaban más
bien a su ala izquierda como queriendo respetar todo lo cercano al lugar donde estaba
oculto el Cuerpo del Santo. El Arca de los Plateros desapareció.

Quedará constancia del traslado, en un acta firmada por cinco miembros del cabildo catedralicio:
Esta Caja, que contiene el Cuerpo de S. Isidro Labrador, ha sido trasladada en el día
de hoy, juntamente con la que guarda el cráneo y huesos de su esposa Sta. María de la Cabeza, el Altar Mayor de la S.I. Catedral a este túnel, situado a ala derecha de la escalera de
bajada al salón de actos, para ponerlas a salvo de algún posible incendio, dados los que en
estos días anteriores ha habido...31.

31
MARTÍNEZ PALAZÓN, Juan, Exhumación del Cuerpo de San Isidro Labrador y traslado a distintas Arcas,
en San Isidro Labrador, patrón de la Villa de Madrid. Academia de Arte e Historia de San Dámaso, Madrid,
1983, pág. 82.
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El 13 de mayo de 1939, liberado Madrid de la barbarie y fanatismo rojo, convocará
el obispo don Leopoldo Eijo Garay a autoridades eclesiásticas y civiles, y se procederá
a retirar el tabique que había, durante tres años, protegido las sagradas reliquias. Tras
manifestar el obispo que ya el día 30 de marzo había comprobado estar intacto el tabique, tal y como quedó en 1936, dará el primer golpe de piqueta. En el acta levantada
de esta nueva exhumación, tras describir la apertura del Arca de San Isidro, leemos
una afirmación que nos ha sorprendido: «No se abre la Urna de la Santa y de su hijo».
Muy cerca de la Plaza de San Andrés, la Plaza del Cordón cruzada por la Calle
dedicada al Doctor Letamendi (médico que vivió en el inmueble del que queremos
hacer referencia). Estamos frente a la antigua iglesia de San Justo y Pastor, hoy Basílica
Pontificia de San Miguel. Casa también propiedad de Iván de Vargas donde vivirá el
matrimonio Isidro y María Toribia. Escenario esta casa del más grande de los milagros
que producirse pudiera: el alumbramiento de una vida; la del hijo, a quien se pondrá
por nombre Iván. Pudo esta casa haber sido lugar emblemático en las huellas de San
Isidro en Madrid. Y decía «pudo haber sido», porque la casa ha desaparecido. En
estado ruinoso se convertirá en propiedad municipal. En ese estado se cede en el año
2000 a la Fundación Madrid Nuevo Siglo, quien asumirá su restauración para transformar el edificio en sede de la Fundación, donde pieza clave, conservando todo lo
directamente relacionado con San Isidro, en una biblioteca. Se inician las obras derribando el interior; práctica habitual en muchas reformas. Pero se cometerá un fallo.
Se confió en que los muros estaban soportados por los cimientos, pero no era así. El
tiempo había minado el subsuelo, y el edificio, sin el auxilio del conjunto, se hundió.
Donde hoy se asienta parte de la recoleta plaza, hubo antes un edificio (sitúo ese
antes en hasta la Guerra Civil de 1936/1939). Por efectos de la propia Guerra, el edificio
colindante a la Casa de Iván de Vargas había desaparecido, y lo que era una pared
medianera se convierte en fachada, y con principal vista del edificio que nos ocupa.
Años de posguerra. Solar abandonado, y aunque estuvo vallado, eso no protegerá la
fachada que al descubierto había quedado, en la que las vigas de viejas maderas se
mezclaban con el adobe. Serán continuos los robos de materiales; vigas y piedras, con
frecuencia serán sustituidas por peligrosos huecos. Durante un tiempo el solar se explota como cine, para lo que se tendrá que mover la superficie del solar, provocando
nuevas humedades en la Casa de Iván de Vargas, cuya propiedad insistirá en su petición
de subsanar lo que se provocaba desde el vacío espacio. Cuando este pasa a propiedad
municipal, con mayor fuerza y argumento pedirá ayuda al Ayuntamiento. En escrito
fechado el 25 de mayo de 1951, junto a un proyecto de rehabilitación, manifiesta:
Que aceptan desde luego que sea colocada en dicha finca la portada de La Latina en
la forma y condiciones que figura en el proyecto de ese Excmo. Ayuntamiento, y bien entendido que la colocación de dicha portada no entraña que pase a nuestra propiedad, sino únicamente el acuerdo para que en nuestra finca sea colocada y conservada.
Que asimismo se hallan de acuerdo en aceptar como servidumbre en compensación a
las obras que dicho Ayuntamiento proyecta realizar, la obligación de dejar visitar al público
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a través del nuevo acceso proyectado los patios y el pozo de San Isidro. Y que es su deseo,
como madrileños y amantes de las Artes y de las tradiciones patrias, de aportar la máxima
contribución, nos hallamos dispuestos a, de acuerdo con ese Ayuntamiento, instalar un
pequeño museo u oratorio dedicado al Santo Patrón de Madrid, que asimismo pueda ser
visitado por el público...32.

Antes de tener oportunidad de leer este documento, y como consecuencia de la
transpiración, que no de la inspiración, me había encontrado con una serie de planos
en los que destacaban las vistas de la fachada de la Casa de Iván de Vargas en la Calle
del Doctor Letamendi. En dicha fachada estaba dibujada la que sin duda era la Puerta
del derruido Hospital de La Latina, hoy junto a la Escuela de Arquitectura en la Ciudad
Universitaria. Efectivamente, estando la Puerta desmontada en los Almacenes de la
Villa, se había considerado la posibilidad de reconstruirla en el rehabilitado edificio.
Nada que ver aquella fundación de Beatriz Galindo con San Isidro. Pero menos relación había en los almacenes. Cuando vimos la Casa de Iván de Vargas derruida, y de
ello tuvimos ocasión a las pocas horas, nos congratulábamos de la petición que Modesto
López Otero, como director de la Escuela de Arquitectura hiciera el 10 de octubre de
1952 proponiendo levantar la Puerta donde ahora está.33 Pero antes, el 8 de junio de
1951, el Patronato del Hospital de La Latina se había mostrado conforme con el traslado
de la Puerta, desde los Almacenes de la Villa a la Casa de Iván de Vargas.
Isidro de Merlo o Isidro de Quintana, y su esposa María Toribia, aceptados por
el pueblo de Madrid, por su Ayuntamiento y por su rey, y por la iglesia de Toledo y
por el Vaticano, como San Isidro y Santa María de la Cabeza, son madrileños, arraigados en su tierra, y con una proyección universal que nadie más alcanzó. Canonizado
por la iglesia universal, pero antes por la iglesia local y por sus paisanos. Patrón del
mundo rural en los Estados Unidos de América. Patrón de Madrid desde 1212. Patrón
de los agricultores españoles desde 1960. San Isidro, de sencillo ciudadano de Madrid,
dedicado a su familia y a su trabajo, convertido en personaje universal.
No he pretendido descubrir nada nuevo sobre San Isidro. Tan solo mostrar unos
hechos y unos lugares relacionados con uno de tantos vecinos que ha tenido Madrid.
Un humilde vecino que destacó por el gran respeto que hacia él tenían sus convecinos.
El topónimo San Isidro, con sus múltiples variaciones, es exponente del arraigo
popular de nuestro Patrón. No olvidemos que antes de ser canonizado por Roma, el
pueblo madrileño ya le consideraba su patrón. Riqueza toponímica en términos actuales,
y aún más rica en lo que ha ido quedando como testigo de una realidad sociocultural.
En la rica toponimia madrileña, ocho topónimos en vigor nos recuerdan a San Isidro.
Cinco, citando a San Isidro (un barrio, dos caminos, un parque y un puente). Uno, lo
hace como San Isidro Labrador (como calle). Un paseo alude a la Ermita del Santo. Y
otro paseo nos recuerda el Quince de Mayo. Treinta y siete topónimos isidriles entre
32
33

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-258-8.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-258-21.
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los desaparecidos. La mayoría procedían de los trece municipios anexionados a la capital
entre 1948 y 1955. Unos debieron cambiar el nombre por existir ya el mismo en Madrid.
Y otros desaparecieron por transformaciones urbanísticas. Alguna lo haría por estar
en el capítulo de las «malsonantes»: Calle de San Isidro, o del aguardiente o Calle de
San Isidro, que se llamó en lo antiguo del borrico. Sesenta y dos topónimos repartidos
entre cincuenta y dos municipios de la Comunidad de Madrid.
Bajo el epígrafe «Isidros a pie de calle», el periódico madrileño 20 minutos publicó
una curiosa nota con alusión al patronímico Isidro.
Isidro Quintana o Isidro Merlo. O simplemente Isidro, que con ese patronímico
es conocido, aún después de la canonización, aunque su verdadero nombre no fuera
Isidro, sino Isidoro. Cuando nace y es bautizado quien después será San Isidro, ocho
Isidoros en el santoral, y ningún Isidro.
Un vecino de Madrid en un Madrid lejano en el tiempo, siglos XI y XII, Al que
gracias a la cartografía podemos aproximarnos a su conocimiento. Desde el Madrid
de San Isidro, el de nuestro vecino, al Madrid del siglo XXI, cerca de un milenio.
Lejanía suficiente para pensar no es posible su reconstrucción. Tesis errónea sería.
Verdad es que la documentación urbana de la primera mitad del segundo milenio
nada que ver, en cantidad ni calidad con la segunda mitad. ¿Podemos con propiedad
ver la ciudad que habitó San Isidro? Los dos primeros planos de Madrid datan de
1622 y 1654. Nada que ver, en extensión y servicios entre el Madrid del XVII y el
Madrid del XXI. Pero ¿entre el Madrid del XVII y el de los siglos XI y XII? Hay información precisa referida al año 1202. Sólo treinta años después del fallecimiento de
San Isidro. En el Fuero que los madrileños se otorgaron en 1202, y que en una conferencia nos permitimos estudiar como el Primer Estatuto de Autonomía,34 se dividía
Madrid, para su mejor gobernación, en diez colaciones (divisiones equivalentes al
concepto de los actuales distritos), Y por nombre a aquellas colaciones el de diez
parroquias: Santa María, San Andrés, San Pedro, San Juan, Santiago, San Justo, San
Nicolás, San Salvador, San Miguel de los Octoes y San Miguel de la Sagra. Nueve de
estos diez templos parroquiales están reflejados en la topografía de Madrid trazada
por Pedro Teixeira, año 1656. Teixeira no dibuja San Miguel de la Sagra, y es lógico,
pues había sido derribada en 1549.35 No son conocidos los límites de las diez divisiones
marcadas en 1202; divisiones que no necesariamente coincidirían con las parroquiales,
pues en Madrid teníamos más de diez parroquias. La situación de los templos cabeceras de las diez colaciones en planimetría del siglo XVIII nos muestra un acercamiento
al Madrid del que San Isidro era vecino.
34
El Fuero de Madrid de 1202, primer Estatuto de Autonomía, conferencia impartida por Luis Miguel Aparisi
Laporta, el 16 de octubre de 2001, en el Centro «Mesonero Romanos», dentro del ciclo de conferencias El Fuero
de Madrid de 1202. Publicada por Ayuntamiento de Madrid – Instituto de Estudios Madrileños, año 2003.
35
La iglesia de San Miguel de la Sagra está representada en el grabado de Cornelio Vermeyen, año 1535,
reproducido en La Casa de Campo. Historia documental, de Luis Miguel APARISI LAPORTA (Ayuntamiento de
Madrid, año 2003). Como lámina distribuida en el Pabellón Municipal de la Feria del Libro, edición 2005. Y
en la revista «Madrid Histórico», número 2, febrero 2006.
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APÉNDICES
San Isidro en topónimos en vigor (Madrid capital)
Topónimo

Fecha

Paseo del Quince de Mayo

Acuerdo Municipal del 5 de junio de 1959

Paseo de la Ermita del Santo

Acuerdo Municipal del 18 de marzo de 1932

Barrio de San Isidro

Acuerdo Municipal del 31de octubre de 1968

Camino de San Isidro

Citado en Acuerdo Municipal del 9 de octubre de
1879

Camino alto de San Isidro

Acuerdo Municipal del 27 de marzo de 1992

Parque de San Isidro

Acuerdo Municipal del 22 de julio de 1991

Puente de San Isidro

Incluido en el callejero oficial del año 1934

Calle de San Isidro Labrador

Acuerdo Municipal del 5 de junio de 1959

San Isidro en topónimos desaparecidos (Madrid capital)
Avenida de San Isidro

Barrio de San Isidro (tres)

Calle de San Isidro (diez)

Calle del pasadizo de San Isidro

Camino de San Isidro

Camino bajo de San Isidro (dos)

Carretera de San Isidro

Demarcación de San Isidro

Gran Vía de San Isidro

Paseo de San Isidro

Plaza de San Isidro (dos)

Plazuela de San Isidro

Portal de San Isidro (dos)

Travesía de San Isidro (dos)

Traviesa de la calle de San Isidro

Calle de San Isidro, a la de Embajadores

Calle de San Isidro, a la del Almendro

Calle traviesa de San Isidro, a la del Tribulete

Calle de San Isidro, a la Morería Baja

Calle de San Isidro, a la Morería Vieja

Calle de San Isidro a las Vistillas de San Francisco

Plazuela de San Isidro, a San Andrés

Calle de San Isidro, a San Francisco

Calle de San Isidro de Madrid

Calle de San Isidro del Cerro

Plazuela de San Isidro, delante de la iglesia
y Cementerio de San Andrés

Plazuela de San Isidro, delante de la Puerta
de la iglesia, y Cementerio de San Andrés
Calle de San Isidro nueva

Calle de San Isidro la nueva (dos)
Calle de San Isidro nueva, a la de los Embajadores

Calle de San Isidro (nueva) a la de Toledo

Barrio de San Isidro nuevo

Plazuela de San Isidro nuevo

Calle de San Isidro, o del Aguardiente

Calle de San Isidro o del Pretil

Calle de San Isidro, que se llamó en lo antiguo
del Borrico

Calle de San Isidro, Traviesa de los Embajadores
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San Isidro, como topónimo en las localidades de:
Alcalá de Henares (C/ y Pque)

Alcobendas (C/)

Alcorcón (C/, Tsía y Vda)

Aldea del Fresno (C/ y Tsía))

Alpedrete (C/)

Ambite (C/)

Aranjuez (C/)

Becerril de la Sierra (C/)

Brea de Tajo (C/)

Brunete (C/)

La Cabrera (C/)

Campo Real (C/)

Colmenar Viejo (C/)

Cubas de la Sagra (C/)

El Escorial (C/)

Estremera (C/ y Pz)

Galapagar (C/)

Garganta de los Montes (C/)

Getafe (C/)

Humanes (C/)

Leganés (C/)

Majadahonda (C/)

El Molar (C/)

Los Molinos (C/)

Morata de Tajuña (Gta)

Morazarzal (C/)

Navalafuente (C/ y Tsía)

Navalcarnero (C/)

Paracuellos de Jarama (C/)

Parla (C/)

Pedrezuela (C/)

Pelayos de la Presa (C/)

Quijorna (Pº y Pz)

Rascafría (C/)

Rivas Vaciamadrid (C/)

Las Rozas de Madrid (C/)

San Martín de Valdeiglesias (C/)

San Sebastián de los Reyes (C/)

Santorcaz (C/)

Sevilla la Nueva (C/)

Salamanca de Jarama (C/)

Tielmes (C/ y Rda)

Torrejón de Ardoz (C/)

Torrejón de la Calzada (C/ y Tsía)

Torremocha de Jarama (Pz)

Valdepiélagos (C/)

Valdilecha (C/)

Valverde de Alcalá (C/)

Villa del Prado (Av)

Villalvilla (C/)

Villanueva de la Cañada (C/ y Pje)

Villanueva del Pardillo (C/)
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Cronología de San Isidro
04-04-1082
1108
30-11-1172

Nacimiento. Fecha estimada. Pudo ser en la Calle del Águila, n.º 1.
El matrimonio Isidro-María Toribia marcha a tierras de Buitrago.
Fallecimiento, en la Plaza de San Andrés, n.º 2. Enterrado en el
cementerio de la iglesia de San Andrés.
1212
Alfonso VIII ordena labrar una estatua de San Isidro, que se colocará en un pilar de la Capilla Mayor de la Catedral de Toledo.
1212
El Concejo de Madrid proclama a San Isidro patrón de la Villa.
02-04-1212
Exhumación y traslado a la iglesia de San Andrés.
1212
Alfonso VIII regala un arca.
1271/1275
Juan Diácono escribe el Códice.
20-10-1344
Exhumación ante Alfonso XI.
1518
Francisco de Vargas pide licencia para construir una capilla a San
Isidro.
28-11-1518
León X concede licencia para levantar una capilla.
1520
Se inicia construcción de Capilla de San Isidro, en solar del antiguo
cementerio.
1528
Se inicia ampliación de la ermita de San Isidro.
Noviembre 1532 Noviembre 1532 Pablo II consiente en el traslado de San Isidro a
la capilla de Santa María y San Juan de Letrán (posteriormente se
conocerá como Capilla del Obispo).
1555
Traslado del cuerpo de San Isidro a la iglesia de San Andrés.
25-03-1593
Felipe III ordena al embajador ante el Vaticano interese el proceso
de canonización de San Isidro.
1-04-1593
Gaspar de Quiroga, arzobispo de Toledo ordena iniciar información sobre San Isidro.
1594
Camilo Caetani, Nuncio del Vaticano ordena nuevo proceso de
información.
13-03-1596
Exhumación en Torrelaguna de las reliquias de Santa María de la
Cabeza.
15-03-1596
El Cabildo de Sacerdotes de Madrid manifiesta a Clemente VIII
su adhesión a la petición formulada por Felipe III (25-03-1593).
1597
El arzobispo de Toledo ordena nuevo proceso de información.
1599
Lope de Vega publica Isidro, poema castellano
12-04-1612
Se inicia el proceso de beatificación de San Isidro y canonización
de Santa María de la Cabeza.
14-06-1619
Pablo V declara beato a San Isidro, en la Iglesia de Santa María la
Mayor, de Roma.
1620
El Gremio de Plateros de Madrid regala un arca de plata.
15-05-1620
Se conmemora por vez primera la beatificación de San Isidro.
15-05-1621
Se declara fiesta de precepto en Madrid el 15 de mayo.
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1622

19-01-1622
12-03-1622
1645
24-08-1657
15-05-1669
28-01-1692
11-08-1697
04-06-1724
1725
05-04-1727
15-04-1769
04-02-1769
20-05-1788
1789
07-03-1885
23-03-1936

19-07-1936
13-05-1939

22-02-1947
16-12-1960
15-06-1993

13-11-1663

Lope de Vega publica Memoria de las Fiestas que la insigne Villa
de Madrid hizo en la canonización... de San Isidro y La niñez de San
Isidro.
El Tribunal de la Rota informa favorablemente en el proceso de
canonización.
Gregorio XV canoniza a San Isidro
Las reliquias de Santa María de la Cabeza son llevadas al Ayuntamiento. Primero en el Archivo y después en la Capilla.
Felipe IV ordena la construcción de la Capilla de San Isidro.
Traslado del cuerpo de San Isidro a su Capilla.
Carlos II y María de Neoburgo regalan una urna para introducir
dentro del arca de plata de los plateros.
Bula de Inocencio XII aceptando el «culto inmemorial» a Santa
María de la Cabeza.
Benedicto XIII firma la bula por la que se había canonizado a San
Isidro.
Reconstrucción de la Ermita de San Isidro.
El Felipe V declara día de precepto el 15 de mayo, en todo el Imperio.
Benedicto XIV acepta Misa Propia de Santa María de la Cabeza.
Solemne traslado del cuerpo de San Isidro y reliquias de Santa
María de la Cabeza a la Real Iglesia de San Isidro.
Pío VI concede el título de Colegiata a la Real Iglesia de San Isidro.
Zacarías González Velázquez pintará al temple los murales de la
falsa bóveda de la capilla.
Declarada la diócesis de Madrid-Alcalá. Con carácter provisional
la Real Iglesia de San Isidro se erige en Catedral de San Isidro.
Se esconde el cuerpo de San Isidro y las reliquias de Santa María
de la Cabeza debajo de una escalera, para preservarlas de incendio
y profanación.
Tres días durará el incendio provocado en la Catedral de San Isidro.
Traslado del cuerpo de San Isidro y reliquias de Santa María de la
Cabeza desde donde fueron escondidos en 1936, a la Capilla de
Nuestra Señora de los Dolores, hasta la restauración del Altar
Mayor.
Pío XII declara a San Isidro patrón de la Confederación Nacional
Rural de los Estados Unidos de América
Juan XXIII proclama a San Isidro patrono de los Agricultores y
Campesinos.
El Arca regalo de Alfonso VIII (siglo XIII) queda en la Catedral de
la Almudena. La Catedral de San Isidro recupera su condición de
Colegiata.
Se inaugura restauración de la iglesia de San Andrés.
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SAN ISIDRO: ALGUNAS PERSPECTIVAS LITERARIAS
Por JOSÉ MONTERO PADILLA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 14 de
febrero de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Para un madrileño de nacimiento, de residencia, de vocación, de asidua dedicación
matritense, supone una gozosa circunstancia y un honor decir unas palabras sobre
el Santo Patrono de nuestra ciudad, además, en lugar tan significativo y evocador
como este Museo de San Isidro.
Mi propósito, en esta ocasión, es, sencillamente, recordar y comentar nombres y
textos de algunos escritores que han sido atraídos por la personalidad y significación
del Santo madrileño. Y esos textos podrían contribuir a la formación de la antología
anunciada en la cabecera de estas palabras.

PREGONES DE LAS FIESTAS DE SAN ISIDRO
Hubo un tiempo en que, cuando llegaba el día 15 de mayo, fecha en la que se celebra
la festividad de San Isidro, el pregón anunciador correspondiente era encomendado a
una figura destacada de la vida y las Letras españolas –escritor, profesor, periodista...–.
Muchos de aquellos pregones constituyeron piezas literarias de notabilísimo valor, que
impresas entonces por fortuna, permanecen olvidadas, o desconocidas, o marginadas,
en los días actuales. Autores de algunos de aquellos pregones fueron, por ejemplo, Joaquín de Entrambasaguas, en 1962; Jaime de Foxá, en 1964; Francisco Serrano Anguita,
en 1965; Alfonso de la Serna, en 1967... La lectura de sus palabras de entonces constituye
todavía hoy una gozosa satisfacción para el espíritu.
Así, el profesor Entrambasaguas, tras iniciar su intervención con la fórmula tradicional –de orden del señor Alcalde de esta Villa...–, saludar a cuantos se encuentran
en Madrid, madrileños de nacimiento o de vivencia, forasteros que visitan la capital
y actualizan la memoria de los antiguos y entrañables isidros, recuerda las advocaciones
madrileñas de la Madre de Cristo –Almudena, Atocha, Paloma– se extiende en la
glosa del Santo Patrono de Madrid, y dice:
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La devoción a San Isidro perdura desde poco después de su muerte, en el siglo XII,
hasta nuestros días, unida, realmente, a la historia y a las vicisitudes de Madrid.
Pruebas de ello son sus recuerdos venerados, de distintas épocas, que aún se conservan,
desde su Cuerpo Santo, que recibe culto en la Catedral, hasta los lugares de Madrid, que
le evocan: la capilla de la calle del Águila, número 1, en el lugar donde se supone que estuvo
la casa donde nació; el oratorio que se abre el día de su fiesta, en el Pretil de Santisteban,
número 3, sitio en que la tradición sospecha que existió la cuadra del ganado de su amo,
Iván o Juan de Vargas, una de las casas familiares de éste, en la costanilla de San Justo –hoy
calle del doctor Letamendi-, sobre cuyo solar se edificó la actual.

Y evoca también, seguidamente, otros lugares unidos a la existencia del Santo y
que desaparecieron –dice– «por la indiferencia del tiempo o la barbarie de los hombres». Y anima a la visita a «estos lugares, en los que aún flota, sin duda, con el recuerdo, el espíritu de caridad de nuestro Santo y de los milagros prodigiosos de su taumaturgia». Y añade seguidamente:
Y más aún, en visita de piedad y de singular encanto, a la célebre ermita, fundada por
la emperatriz Isabel, esposa de Carlos V [...] que se edificó en el lugar donde, a un golpe
de la aguijada que usaba el Santo, brotó una cristalina fuente, la del agua milagrosa que allí
se bebe, junto a la famosísima pradera que inmortalizó, en su pintura, siglos después, Francisco de Goya, el genial aragonés, prendado de Madrid1.

Jaime de Foxá, ingeniero, orador y escritor de finísimas calidades, hermano de
Agustín (de cuyo nacimiento se cumplen cien años en el actual), hizo el pregón de
las fiestas de San Isidro en el año 1964. En él, con bellas palabras, expone el carácter
y significado campesino de San Isidro y su coincidencia con la más antigua entidad
de la población:
Madrileños: Ya tenemos en puertas a Isidro, el humilde. Ya –cruzando los caídos
adarves– se acerca, con la cabeza celestialmente iluminada –por luz de santidad encanecida– a los rascacielos de la plaza de España y al cálido trajín de la Gran Vía. Ya asciende las cuestas incómodas que del río vienen, con su paso labriego de varón que retorna
a los llares.
Llega como a la ciudad suelen llegar los labradores. Con la mirada baja y la conciencia
alta. Con ojos de timidez y decisiones de entereza. Con apariencia vacilante y realidades
rotundas. Con ropas que mueven a risa y problemas que saben a lágrimas.
[...]
1
Ayuntamiento de Madrid. Comisión de Deportes y Festejos. Fiestas de San Isidro 1962 Programa oficial.
El pregón de Joaquín de Entrambasaguas en las páginas XI-XVII, y los textos reproducidos en las págs. XIII
y XIV. Sobre J. de Entrambasaguas véase J. Montero Padilla, «Joaquín de Entrambasaguas», en el libro de
varios autores Fundadores del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 2003,
págs. 109-122.
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Y acompañando a Isidro –limpio, tosco, infantil– se entra el campo en la Villa. se filtra
entre las avenidas y las plazas, como queriendo recordar a la capital que ella también fue
monte y fue barbecho antes de enorgullecerse en atrevidos prismas de alineados cristales.

Y ese recuerdo le conduce a evocar como fue Madrid en sus orígenes y en sus primeros tiempos, y dice (decía, en 1964, hace 42 años, y sigue vigente...):
[...] a los madrileños [...] se nos ha ido olvidando que nos movemos en el viejo solar –
chispeante de madroños, perfumado de jaras– que vio alzarse sobre atormentados matorrales
las murallas de Magerit y se dio para su hogareño gobierno un Fuero delicioso, matizado
con sabores rurales a esquilas ganaderas y leña de encinares.

Y sigue, con referencias a nombres, elementos, aspectos que atestiguan el perfil
campesino de Madrid:
Aún tiemblan en la toponimia de Madrid los nombres de las indicaciones labradoras –la
cuesta de la Vega, la Guindalera, el Prado, el Arenal, las Huertas–, sonando a aldeanas vecindades
y pintados frutales entre la atroz sequía de los minerales edificios y los suelos petrificados.
Todavía están cerca las voces que exaltaban las lilas de la Casa de Campo o el agua de
la Fuente del Berro y animaban –allá por San Eugenio– a buscar las bellotas del tardío en
los dorados crepúsculos de El Pardo.
Y aún hablamos de la Dehesa de la Villa con divertido significado dominguero, sin
recordar que fue municipal amparo del ganado común, o de la calle de Atocha sin nostalgia
de sus pastoriles romerías.

Evocación, bella evocación, la realizada por Jaime de Foxá de una realidad lejana,
acaso desaparecida para siempre, pero que un espíritu curioso puede imaginar, entrever, sentir aún en la sugerencia significativa de unas palabras, en la luz velazqueña de
un crepúsculo, en la transparencia de un día en el que descubrimos, repentinamente,
la llegada de la Primavera, que ha venido aunque no sepamos cómo... Aquel
Madrid –ya invisible– campesino, y provinciano, y pequeño, de nuestra infancia, de
nuestra juventud no perdida pero sí gastada.
Ahora, y desde largo tiempo atrás, las ciudades –volvamos a las palabras de Jaime
de Foxá–:
[...] van desenraizándose –desgajándose– de su contorno natural para convertirse en
un turbio fenómeno, amontonado y monstruoso. Por sí solas van devorando, como plaga
de orugas, la fresca cercanía de los sembrados y de los arroyos, hormigonando las altas alamedas, asfaltando los sotos florecidos, los horcajos amables...2.
2
Ayuntamiento de Madrid. Comisión de Deportes y Festejos. Fiestas de San Isidro 1964. Programa oficial.
El pregón de Jaime de Foxá en las páginas 9-14, y los textos reproducidos en las páginas 9 y 10.
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Ante tal hecho, señalado certeramente por Jaime de Foxá, adquiere especial relevancia la presencia de San Isidro Labrador y las fiestas que se le dedican anualmente
en torno al 15 de mayo, y que deberían servir para no olvidar el carácter originario
de Madrid.
Un sugestivo retrato del Isidro labrador trazó Francisco Serrano Anguita en su
pregón para las fiestas del Santo en el año 1965. Serrano Anguita, sevillano de nacimiento que, sin olvidar sus raíces andaluzas, se madrileñizó, triunfó en el teatro con
comedias como La dama del antifaz, La Petenera, Manos de plata, y otras obras, trabajó
en periódicos y revistas madrileños, fue nombrado cronista oficial de la Villa y Corte,
tuvo a su cargo durante varios años una sección de mucho éxito, Aquí, Madrid del
desaparecido diario Madrid, una sección en la que se sucedieron escritores y periodistas como Emilio Carrere, Francisco de Cossío, José Montero Alonso, Antonio de
Obregón, Alfonso Paso... El retrato biográfico del Santo Patrono de Madrid por
Serrano Anguita une garbo, ajustada información, humor, finura literaria:
Así acabaron las espléndidas fiestas iniciadas el 19 de junio de 1622. (Tal vez con ellas
quiso Madrid desagraviar a su Patrono, por lo que se tardó en canonizarle: cerca de cinco
siglos, puesto que murió ya entrada la centuria XII.) Las de los años sucesivos fueron más
sencillas y se ajustaban mejor al carácter de Isidro, hombre maduro, lento y reposado, según
aquellos contemporáneos suyos que le trataron. Frecuentaba la iglesia, oía misa a diario en la
de San Andrés, y complacíale pasear por las Cavas y la Morería, sin desatender por eso las
tierras de su amo, que estaban a orillas del Manzanares, muy cerca de la puente segoviana.
Los pegujaleros teníanle por haragán y cachazudo, falto de ánimos para la faena. Decían que se tumbaba a sestear cerca de un árbol, mientras la yunta pacía en cómoda holganza. Mozos propicios a la fantasía contaron haber visto arar a los bueyes, conducidos
por unos seres extraños, como vaporosos y translúcidos, que empuñaban la mancera y
hundían la reja en los terrenos del labrantío. Y entonces empezó a hablarse de los prodigios
del campirano.
Corrióse la voz de que María de la Cabeza, su esposa fiel, cruzó el río Jarama sobre un
mantelo, a manera de balsa o barquichuela; de que el hijito cayó al pozo, y cuando gritó el
labriego: «¡Ampáramelo, Dios!», el agua subió hasta el brocal, para que la madre recogiese
a la criatura; de que, al golpear Isidro con la aguijada en una dura piedra, consiguió que
brotasen las bulliciosas linfas, con las que Iván de Vargas aplacaría la sed...
Aquel portento fue obra de Dios, que, según Federico Carlos Sainz de Robles, quiso
amparar a su siervo.

Vargas no llegó al campo a otra cosa que a comprobar si el criado desatendía
las tierras para entregarse a sus devociones, leyenda que se divulgó luego en una
mala copla:
Isidro, deja de arar,
que es oficio muy cansado,
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y tiéndete a descansar
cabe un árbol sombreado...3.

En esta memoria de pregones madrileños cuyo protagonista esencial es San Isidro,
no quiero de jar de recordar el que pronunció, el día 15 de mayo de 1967, Alfonso de
la Serna. Hace pocos días aún de su fallecimiento. Nieto de la novelista Concha
Espina, hijo del periodista Víctor de la Serna, Alfonso fue también un escritor admirable. Diplomático de carrera, dio testimonio en todo momento de su sabiduría, de
su prudencia, de su cultura. Y fue un hombre bueno, siempre cortés y generoso.
Recordarle aquí y ahora supone para mí una profunda emoción y es evocar un apellido
unido por fiel amistad a mis raíces familiares.
De su pregón de 1967 quiero destacar el fragmento en el que aparecen unidos San
Isidro, Madrid y su espíritu campesino:
Y, por fin, San Isidro. Como el agua oculta, fresca de los viajes y las minas que fluían
por las entrañas de Madrid y le dieron su nombre árabe, así el espíritu campesino del mayo
madrileño corre por debajo de todos los meses del año hasta que llega su hora y brota como
una fuente milagrosa, una fuente que suena con todas las voces de la primavera rural de
tierra de Madrid y le trae a la ciudad, algo soberbia e indiferente en su grandeza de piedra
y de estruendo urbano, la frescura de las lilas de la Casa de Campo que fueron precedidas
por las azules glicinias de abril y van a ser sucedidas por las verbeneras albahacas de junio;
una fuente que trae el perfume agrario de los frutos madrileños, los espárragos y las fresas
de Aranjuez; una fuente cuyo murmullo se acalla bajo el mugido potente que en las vecinas
dehesas provinciales lanzan los toros preparados para las corridas del coso madrileño. Una
fuente que, en fin, es la misma fuente del milagro del Santo Patrón de Madrid y que refresca
con su agua campesina el alma resecada de la gran ciudad.
Porque San Isidro está detrás de todos los surcos abiertos que, como flechas, apuntan
desde la tierra de la provincia hacia el corazón de la ciudad, para recordarle su origen forestal
y labrador y hacer de su fiesta una llamada que requiera las miradas de Madrid hacia la
naturaleza en medio de la cual nació4.

Con estos y otros pregones, que fueron dichos o leídos desde el balcón principal del
Ayuntamiento de Madrid en la plaza de la Villa, o desde el balcón de la Casa Panadería
en la plaza Mayor, contrastan los que se vienen sucediendo en los últimos años, encomendados a menudo a personas de fugaz notoriedad que suelen utilizar mayoritariamente los
recursos fáciles de la broma, del canturreo, del chiste, de la crítica a personajes conocidos...
pregones que, una vez dichos, de inmediato y con todo merecimiento pasan al olvido.
3
Ayuntamiento de Madrid. Comisión de Deportes y Festejos. Fiestas de San Isidro. Año 1965. Programa
oficial. El Pregón de Francisco Serrano Anguita en las páginas 9-14, y el texto reproducido en las páginas 11 y 12.
4
Ayuntamiento de Madrid. Comisión de Deportes y Festejos. Pregón de las Fiestas de San Isidro Labrador
y del Sanctissimum Corpus Christi. 8 páginas sin numerar. Original de Alfonso de la Serna. Año 1967. Sobre A.
de la Serna véase Alfonso Ussía, «El embajador», en el diario La Razón, Madrid, 29-I-2006.
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EL TRICENTENARIO DE LA CANONIZACIÓN DE SAN ISIDRO Y UN ARTÍCULO DE AZORÍN
En el año 1922 se cumplía el tercer centenario de la canonización de Isidro Labrador. Ello dio motivo al escritor Azorín para un artículo que publicó en el diario
ABC el día 14 de mayo, víspera de la festividad del Santo. Azorín pregunta en su
artículo qué permanecerá de las fiestas conmemorativas una vez que éstas se celebren, y opina, escéptica, desengañadamente, que «De esas fiestas, probablemente,
no quedará nada». Y seguidamente hace referencia a lo que suele hacerse en otros
países, y escribe:
En otros países, de esas fiestas y conmemoraciones suele quedar, como recuerdo, un
libro. Si se celebra el centenario de algún escritor –ejemplifica Azorín–, se imprime –con
aliño, primorosamente– uno de los libros del autor, y esa edición queda en la bibliografía
con el nombre de edición del centenario.

La sugerencia es acorde ciertamente con el fervor libresco de Azorín, uno de los
escritores más apasionado de los libros de toda la literatura española. Pero su escepticismo permanece, y, por ello, considera:
Del tricentenario de San Isidro, como de otros centenarios, no quedará probablemente
nada. Se va a celebrar, sí, una Exposición bibliográfica e iconográfica. Pero eso, naturalmente, será un momento. El tricentenario pasará; pasará con sus discursos, percalinas,
veladas, etc.

No obstante, Azorín tiene una idea que sugerir: que se haga una edición del poema
Isidro, de Lope de Vega. Y da razones para ello:
Vale la pena. San Isidro es el santo de España; es decir, el santo de un país agrícola,
como España. [Esta afirmación –no se olvide– la hace Azorín en 1922]. Y el Isidro de
Lope es uno de los más bellos libros que existen en lengua castellana. [...] En el Isidro
se alían maravillosamente el genio épico, romántico de Lope, su propensión instintiva,
nativa hacia lo popular. [...] Al realismo detallista, familiar, vernáculo, se junta en el
poema de Lope un idealismo que a veces hace presentir la estética romántica. Recuérdese en el canto V, la escena de la madrugada, por el invierno, en la casa del labrador.
A tientas, entre las tinieblas, Isidro va buscando el hogar. Remueve las cenizas y halla
un tizón.
En fin, un tizón halló
y algunas pajas juntó,
sobre el extremo quemado,
y el soplo de viento hinchado
soplando resplandeció.
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[...] El Isidro, de Lope, –insiste Azorín– debe ser reeditado, en edición limpia, sencilla,
elegante; es uno de los libros más bellos de nuestra historia. Libro que, como el Quijote y
La Celestina, nos hace amar a España.5

BEATIFICACIÓN, CANONIZACIÓN Y LITERATURA
El 19 de mayo de 1620 se celebró en Madrid la beatificación de Isidro Labrador, a
quien el sentimiento del pueblo madrileño tenía ya santificado desde tiempo atrás.
Con tal motivo se organizó una justa poética que estuvo dirigida y gobernada por Lope
de Vega, un Lope a la sazón en la plenitud de su fama, aunque, como suele ocurrir en
todo tiempo, no le faltasen los enemigos, críticos feroces algunos de ellos de la conducta
de Lope e incluso de sus obras. Hubo varios certámenes a los que concurrieron poetas
ya consagrados en unos casos, muy jóvenes otros, como Vicente Espinel, Guillén de
Castro, Jáuregui, Pedro Calderón, un hijo del propio Lope, Juan Pérez de Montalbán...
En su selección –amistosa selección– cabe suponer la intervención del director del
certamen, cuyo buen humor se percibe en diversos textos suyos que leyó en el curso
del acto del certamen, celebrado en la iglesia de San Andrés, como unos memoriales
atribuidos a poetas indigentes que decían cosas tales como que:
Una dama poetisa, y persona honrada, que por ser entrada en edad no puede invocar
las Musas, ni la visita Apolo, no va a misa por no tener manto. Quien tuviere algún soneto
viejo, pues esta tarde sobrarán tantos, algunos tercetos que no le sirvan o algunas redondillas
traídas, acuda al sacristán de esta santa iglesia, que recibirá limosna y merced.

Y también: «Los poetas del hospital general son muchos, y pasan extrema necesidad. V. R. los encomiende por la parte que le toca; pedirán para ellos dos poetas
jubilados, y aun se quedarán con ello»6.
El buen humor de Lope, y también su necesidad de dinero, se hacen patentes en
un poema, de comienzo garcilasiano, donde alude a uno de los milagros obrados por
San Isidro y que presentó, bajo el seudónimo de Maestro Burguillos, a uno de los
premios del certamen, premio que estaba dotado con una fuente de plata:
Si de mi baja lira
tanto pudiese el son, que mereciese
el premio a que hoy aspira,
5
Azorín incorporó posteriormente su artículo a su libro Lope en silueta, publicado en 1935, año de conmemoración lopiana, y reeditado varias veces. Cito por Lope en silueta (con una aguja de navegar Lope), Buenos
Aires, Editorial Losada, 1960, páginas 71-75.
6
Reproduzco los dos textos de Ramón Gómez de la Serna, Elucidario de Madrid, Madrid, Ayuntamiento
de Madrid, Sección de Cultura, 1957 [2ª. ed.[, página 384. Actualizo la ortografía.
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¿quién duda, Isidro santo, que pudiese
vestir el cuerpo mío,
con eso del calor, mártir del frío?
Dicen que vuestra fuente
hace grandes milagros; yo lo creo;
pero si la presente
de plata blanca agarra mi deseo,
perdonad, santo mío,
que un gran milagro de venderla fío.
Las calenturas sana,
los fríos no lo sé; pero quisiera
que esa clara fontana
con sus ondas de plata me vistiera;
que vendida a plateros,
remítense milagros a roperos...7

En cualquier caso, Lope de Vega vio compensados sus trabajos en esta justa literaria
con la cantidad de quinientos ducados que le pagó el Concejo de la Villa y Corte.
Dos años después, en 1622, Madrid ardió de nuevo en fiestas con motivo de la
canonización de su Patrono por decisión del Papa Gregorio XV. Muy grandes fueron
los festejos, porque a la canonización de San Isidro se unieron las de Teresa de Jesús,
Ignacio de Loyola, Francisco Javier y Felipe Neri. Y Lope otra vez presidió y gobernó
las nuevas justas literarias; y asimismo escribió, por encargo del Concejo, dos comedias
para la ocasión: La niñez de San Isidro y La juventud de San Isidro, que fueron representadas en el patio del alcázar madrileño y ante el monarca. De nuevo la fama para
Lope, y algo de dinero... que siempre le hacía falta y de cuya carencia se lamentará
también entonces, bajo el seudónimo de Tomé de Burguillos, con versos plenos de
garbo y con sus puntas de desengaño:
¡Oh miserable Burguillos!...
¿Nada pides? ¿Nada intentas?
¿Siempre has de estar pobre y necio,
filósofo de ti mismo,
entre dos libros y un huerto?
Tú ya no de la fortuna
de mil locos estafermo,
que tienes por valentía
quebrar lanzas en tu pecho;
muchas honras, muchas honras,
7
Reproduzco de José Simón Díaz, Guía Literaria de Madrid. I. De murallas adentro, Madrid, Instituto de
Estudios Madrileños, 1993, página 247.

–52–

01 Ensayos San Isidro:Maquetación 1 04/04/12 13:54 Página 53

provechos, nunca provechos.
Dios te consuele, Burguillos,
mientras reparto los premios.

Al hilo de la Relación de las fiestas del glorioso san Isidro, escrita por Lope de Vega,
un eminente madrileñista, Federico Carlos Sainz de Robles, ha llamado la atención
sobre la importancia del monstruo de naturaleza para la madrileñidad de las fiestas
que se dedican anualmente a San Isidro, ya que, en su opinión:
[...] fue Lope quien antes que nadie exprimió de estas fiestas patroniles el zumo del
madrileñismo. Antes de Lope, tenían las fiestas isidras un sabor parecido al de todas las
fiestas de cualquier parte, un sabor que hoy diríamos de serie. Fue Lope quien comprendió
que había en las madrileñas algo excepcional que convenía prensar y explotar por los siglos
de los siglos. Y fue Lope quien, luego de muchos intentos y sin desanimarse, destiló el localismo glorioso [...] Importa el descubrimiento –¿la invención?– de Lope. Importa y mucho,
que Madrid cayera en la cuenta de su personalidad extraordinaria, no semejante a ninguna.
Que, naturalmente, no está en la celebración de una verbena, sino en la exteriorización de
una manera singularísima en la acción y de un singularísimo modo en la reacción. El madrileñismo es hoy, ya, un empaque –garbo– y un plante –respingo-. Es, también –lo que vale
infinitamente más– una condición de humanidad y un sentido de espiritualismo peculiares
y excluyentes. A Lope debemos los madrileños nuestro concepto universal». Y concluye
Sainz de Robles: «Quiero recalcarlo, porque parecen haber olvidado esta verdad los que
presumen de críticos muy sutiles8.

Palabras estas de 1962, hace, pues, casi medio siglo, pero que mantienen vivo su
interés e invitan, cuando menos, a la reflexión y al debate.

LA JUSTA POÉTICA DE 1966
En el año1966 y con el recuerdo lejano pero efectivo de las Justas poéticas celebradas en 1620 y 1622, el Ayuntamiento de Madrid convocó una importante Justa
poética, con diversos certámenes o premios, en honor de San Isidro Labrador. El
concurso alcanzó gran difusión y a los nueve premios dotados concurrieron doscientas
veintiuna poesías. De las galardonadas resultaron ser sus autores José García Nieto,
Federico Romero, Manuel Martínez Remis, Lope Mateo, José López Ruiz y Juan
Pérez Creus. El primer certamen, cuyo tema era «San Isidro y Santa María de la Cabeza», tuvo como ganador a García Nieto, por su composición, en ocho sonetos, titulada
Diálogo de San Isidro y Santa María de la Cabeza, en cuyo soneto final, puesto en boca
del santo madrileño, éste dice:
8

Federico Carlos Sainz de Robles, Lope de Vega, Madrid, Espasa-Calpe, 1962, página 209.
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–Dios amanece para todos, aves;
tomad el trigo. ¿No es verdad, María,
que volverá más alto con el día
radiante del verano que tú sabes?
Aquí canta el Señor para que alabes
la música en sus obras. Yo podría
llamar ahora a la puerta, y me abriría
para los dos el cielo con sus llaves.
Pero es preciso aún amar la espera,
ganarnos, paso a paso, la frontera
donde se nos dará lo que pedimos.
Y otros hombres vendrán cada mañana
que, abriendo a la esperanza otra besana,
serán de Dios donde nosotros fuimos9.

Cuatro años antes, en el de 1962, en el que se cumplía el cuarto centenario del
nacimiento de Lope de Vega, el Ayuntamiento convocó otra Justa poética, en la que
uno de los premios se destinaba a un soneto sobre San Isidro Labrador. Fue obtenido
también por José García Nieto –admirable sonetista– con el siguiente:
Isidro, el de la mano peregrina,
que al ave y a la hormiga da simiente,
que tierra hiere y abre clara fuente,
que toca trigo y multiplica harina,
vela en la orilla de Madrid, inclina,
no para arar, sí para orar, la frente,
donde ángeles y bueyes, juntamente,
completan la labor que él no termina.
Mirad aquí en la linde del trabajo
al que fuera tesón desde tan mozo,
al que se hiciera en la humildad maestro.
Ciencia del cielo hasta la tierra trajo:
saber pedir el gozo junto al pozo
y ver en Dios al labrador más diestro10.

9
Ayuntamiento de Madrid, La Justa poética en honor de San Isidro Labrador en 1966, por Joaquín de
Entrambasaguas, Madrid, 1967, páginas 56-57.
10
Ayuntamiento de Madrid, La Justa poética en honor de San Isidro Labrador en 1966, ed. cit., pág. 147.
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SAN ISIDRO EN UN ROMANCE ACTUAL
El profesor Eloy Benito Ruano, catedrático de Universidad, sabio medievalista,
académico de la Real de la Historia y asimismo secretario de esa corporación, es conocido y admirado como historiador, pero poco, o nada, se sabe de su vocación y dedicación poéticas, de las que son muestra y fruto numerosos poemas que deberían
publicarse pronto y, sin duda, constituirían una hermosa y lírica sorpresa. Y entre
sus composiciones figura una dedicada a San Isidro, hasta ahora inédita y cuyo conocimiento debo a la amistad generosa de su autor. Hela a continuación:
Romancillo de San Isidro Labrador
De Madrid al cielo (y un agujerito para verlo). Decir popular
San Isidro labrador
nostálgico está en el cielo:
mira los frutos de oro
pender de árboles eternos,
ve los prados celestiales
floridos siempre, sin riego,
y los brotes de las ramas
en un perenne renuevo.

Hendiendo los blancos cúmulos,
surca de cirrus el cielo;
terrones de nimbos blancos
levantan polvo de incienso.
Seis días, de sol a sol,
se afana y brega el labriego
y, como Dios le enseñara,
ufano descansa el séptimo.

San Isidro labrador
añora lejanos tiempos:
cuando el pan de cada día
era el fruto de su esfuerzo;
cuando con sudor regaba
la ardiente sal del barbecho
y saciaban su esperanza
el Dios y el agua del cielo.

(Ángeles pasan lanzando
siembra, como bendiciendo.
El sol dora las espigas
benditas del trigo nuevo
y el pan de la Eucaristía
se guarda en santos graneros).
El día quince de Mayo
San Isidro está contento.
Guarda su arado y su yunta,
estrena su traje nuevo
y, por celebrar su santo,
paga luminaria al cielo.

Cuando llega el mes de Mayo
San Isidro vaga inquieto;
los aires de primavera
le desazonan el cuerpo.
El Santo Labriego entonces
saca su arado de enebro,
unce la mula y el buey
del portal del Nacimiento
y se va a labrar las nubes
por el azul firmamento.

Cuando la tarde se pone
y se encienden los luceros,
cernida avena de luz
reciben los madrileños.
Una popular liturgia
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sube de Madrid al cielo,
que, por incensar al Santo,
fríe churros verbeneros.
Abajo Madrid estalla
de pitos y de contento;

arriba esplende la Gloria
por sus poros entreabiertos.
Tras uno está San Isidro,
mirando por su agujero.

Y RAMÓN...
Ramón Gómez de la Serna, claro es, el más Ramón de todo el ramonismo literario
español: Ramón de la Cruz, Ramón del Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez, Ramón
Pérez de Ayala,...
Ramón Gómez de la Serna, el creador de la greguería, tuvo un carácter precursor en su obra y abrió nuevos rumbos a la literatura española. La extensión y
diversidad torrenciales de su producción literaria son también rasgos suyos, y
publicó novelas, ensayos, memorias, biografías, artículos, piezas teatrales... Y, siempre greguerías, en sus obras pertenecientes a muy diversos géneros, y también
solas, en largas series. Tan opulenta diversidad de géneros, temas y enfoques alcanzaba unidad en la manera, estilo, personalidad propia, en fin, del autor, hasta inspirar el nacimiento de una palabra, ramonismo, para designar el conjunto de su
creación literaria.
Madrileño de nacimiento (el 3 de julio de 1888, en una casa de la calle denominada entonces de las Rejas, después de Guillermo Rolland), lo fue también de devoción y dedicación. Y sobre Madrid escribió, caudalosamente, a lo largo de su vida,
dando a la luz una copiosa bibliografía madrileñista. Pocos autores han ahondado
tanto en el ser de Madrid, lo han descrito y caracterizado tan certeramente y lo
han exaltado con tanta belleza y originalidad. Algunos de los más expresivos elogios
de Madrid se deben a Ramón Gómez de la Serna. En uno de sus libros sobre la
capital de España, Elucidario de Madrid, el extenso capítulo XXXIV –su título «El
milagroso labrador»– está consagrado enteramente al Patrono de Madrid, al que
considera el «segundo Santiago», sobre el que reúne abundantes noticias y escribe
páginas caracterizadoras plenas de originalidad y sugestión y en las que la sucesión
de greguerías ofrecen inéditas perspectivas y visiones del santo madrileño. Así,
según Ramón:
San Isidro es el Santo menestral y modesto que más fácil es de imaginar al pueblo de Madrid,
y casi todos sus milagros son disculpas a su estardistraído, aunque claro que su distracción
es la distracción santificadora de la oración.
Todo es sencillo en San Isidro, hasta el milagro de salvar a su hijo del pozo en que cayó,
pues las aguas comenzaron a crecer y se lo devolvieron a flor del brocal como muñequillo
de porcelana flotante, como bebé insumergible.
San Isidro Labrador es el Santo campechano por excelencia, el Santo sin tribulaciones.
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San Isidro es el labriego de Madrid, reservado, cargado de espaldas, con tipo de Pérez
Galdós con tunica, y que se dedica a la contemplación de la perspectiva de Madrid, como
si ese fuese su principal oficio11.

Y otras muchas consideraciones, descripciones, glosas... de atrayente interés, de
sugestiva originalidad.

CONSIDERACIÓN FINAL (POR EL MOMENTO)
La figura de San Isidro ofrece, simbólica y perennemente y a la vuelta de muchas
posibles estimaciones, una imagen representativa de fervores, historias y tradiciones de
la Villa y Corte, fervores, historias y tradiciones que importa conservar y no olvidar.
Porque nuestro Madrid, quizá como una consecuencia de su enorme y apresurado
crecimiento, puede estar bordeando una crisis de identidad. El ser de Madrid y de
los madrileños, caracterizado por el ingenio, la agudeza, la amable atención al prójimo,
el garbo, el señorío, el ser de Madrid –digo– corre el riesgo –invadido Madrid por
gentes, modas y costumbres a él ajenas– de desdibujarse, de alterarse, en definitiva,
de hacerse otro.
Frente a todo ello se hace necesario, con apremiante urgencia, con un espíritu
amplio de comprensión, con conocimiento y comprensión de un pasado del que no
hay por qué renegar, con afán de futuro también, se hace necesario –digo– la afirmación y la confirmación de lo auténticamente madrileño, afirmación y confirmación
llevadas a cabo con la mesura y la ironía, con la cortesía y el sentido persuasivo que
han sido –y son– patrimonio del genio de Madrid. Dicho con las sutiles palabras de
Juan Ramón Jiménez en su libro La colina de los chopos: «[...] dejar en pie al Madrid
eterno, lo bueno y bello de antes y de hoy... y un poco de lo de mañana».

11
Ramón Gómez de la Serna, Elucidario de Madrid, ed. cit., los fragmentos citados en las páginas 379, 382,
383, 385 y 388.
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ICONOGRAFÍA DE SAN ISIDRO EN LA PINTURA
Y ESTAMPAS MADRILEÑAS
Por ALFONSO DE CARLOS PEÑA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 21 de
febrero de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

San Isidro nace en Madrid, siendo rey de Castilla y León Alfonso VI, monarca
que muere en el año 1109. Su vida, como labrador, se viene a desarrollar en los primeros 30 años del siglo XII, luego su forma de vestir será la de esa época medieval.
La iconografía más antigua del santo madrileño, que ha llegado hasta nosotros es,
por supuesto el «arca de San Isidro», pinturas que tendré que tratar, sin profundizar
en ello, ya que otro conferenciante de este ciclo, espero que lo trate con mayor amplitud. Este arca de madera, seguramente mudéjar, en donde estuvo el cuerpo incorrupto
del santo (deteriorada por el paso del tiempo, especialmente en la tapa y en su parte
posterior, por haber estado adosada a la pared), conserva, en su parte frontal el pergamino en el que se pintaron los milagros de San Isidro Labrador, relatados por Juan
Diácono, en el famoso Códice del que tratará en profundidad otro conferenciante,
el cual se encuentra en el Archivo de la Real Colegiata de San Isidro del Arzobispado
de Madrid. Cuando Juan Diácono escribe Los milagros de San Isidro, hacia el año
1275, un siglo después de la muerte del Labrador, éste ya goza en Madrid de la aureola
de santidad. El códice, más que una biografía del santo madrileño, es solo una relación
de sus milagros.
Es importante también, en el aspecto iconográfico intentar averiguar como era el
santo de cuerpo, y lo único que podemos sacar en limpio de ello, es su gran estatura,
al haberse abierto, a lo largo de los años, en diferentes ocasiones las arcas o urnas
que contuvieron el cuerpo incorrupto del santo, coincidiendo todos en que era un
hombre de «gran estatura», ya que «el cuerpo estaba entero» y que era de «tal estatura
y tan largo, que para que coja dentro del arca, es preciso ladearle un poco poniéndole
sobre la diagonal de ella». En 1788 el canónigo madrileño Manuel Rosell que vio el
cuerpo momificado decía: «hemos logrado ver... que continúa... el milagro, conservando entero el cuerpo de San Isidro, después de seiscientos y más años que murió,
y de cuarenta que estuvo bajo tierra (los primeros años), expuesto a las inclemencias
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del tiempo, en el cementerio de la Iglesia Parroquial de San Andrés», por donde pasaba un arroyo.
En 1896 se abrió de nuevo el arca sepulcral de San Isidro para conocer las medidas
de la caja donde estaba el Santo «para disponer la manera mejor y más suntuosa de
sacarla en procesión por las calles...». «Resultando ser de un metro y noventa centímetros de larga...». En otro documento del archivo catedralicio que está firmado el
14 de mayo de ese año, se hace constar, por primera vez que: «...todo el cuerpo del
santo... mide un metro y setecientos cincuenta milímetros de estatura, ocupando el
largo de la caja, puesto que el cráneo toca a la tabla de la cabecera y en el otro extremo
faltan unos cuatro centímetros para que los pies toquen en la tabla opuesta». Teniendo
en cuenta la merma que sufriría el cuerpo incorrupto, podemos calcular que San Isidro
el Labrador mediría 1,80 cm., lo que era muy alto para un hombre de su época.
No estamos de acuerdo con la descripción, poética, que nos hace de su persona
el gran madrileño Lope de Vega Carpio en su Isidro. Poema castellano, cuya primera
edición se remonta al año 1599:
Era Isidro alto y dispuesto,
Bien hecho, humilde y modesto,
Nariz mediana, ojos claros,
En ver y en vergüenza raros,
De andar suspenso y compuesto.
El cabello Nazareno,
Bien puesta la barba, y boca,
El rostro alegre y sereno,
Que la risa siempre es loca,
La voz entre dulce y grave.
Tratado blando y suave:
Pero si os pasáis pinceles
Al alma, un ángel Apeles
Pinte de vos lo que sabe.

La Ilustración Española y Americana que fundó, editó y dirigió mi bisabuelo don
Abelardo de Carlos, tuvo acceso a la apertura del arca y el 22 de mayo de 1896 describía
de este modo el cuerpo incorrupto del santo:
Conservase el cuerpo perfectamente momificado, excepto la frente, parte del cráneo y
el maxilar inferior, que presentan el hueso al descubierto. También han desaparecido la
parte cartilaginosa de la nariz, el pelo, las orejas y las últimas articulaciones de algunas falanges de los pies y de las manos... tiene cerrados los párpados, y es circunstancia notable la
de conservar los ojos sin haberse secado...
La cavidad torácica tiene gran desarrollo... El cuello es alto, grueso, y en él se marcan
perfectamente los tendones...
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Mide el cuerpo de San Isidro, en la actitud en que hoy se encuentra 1,75 m de longitud,
lo cual indica que el Santo Labrador debía de ser de estatura gigantesca (nos parece exagerada la expresión, para nosotros sería mejor grande), si se tiene en cuenta la contracción
natural de la columna vertebral y de todos los cartílagos articulares.

¿CÓMO VESTÍAN LOS LABRADORES EN EL SIGLO XII?
Para la cabeza podría llevar, en días lluviosos o calurosos el «capirote», un tocado
en forma de capuchón, muy práctico también como prenda de abrigo. La otra prenda
para cubrir la cabeza podría ser el «sombrero» que llevaban, entre otros, los labradores
y segadores. El sombrero, como su nombre indica servía para hacer sombra, y era
esencialmente un tocado con ala que aparece en Castilla en el siglo XII.
El traje masculino de gran parte de la población campesina de la primera mitad
del siglo XII se componía de una túnica o vestido hasta media pierna, con mangas
estrechas, que se ponían los hombres directamente sobre las prendas interiores y que
recibió en Castilla el nombre de «saya». A San Isidro si hubiera que representarlo
iconográficamente como iría vestido, habría que vestirlo con una saya holgada de
corte sencillo, plegada a la cintura por un cinto, con la falda cerrada o abierta, que
era la saya popular que vestían los labradores y segadores, entre otros, y que llegaba
solamente hasta las rodillas más o menos.
Para épocas más frías utilizaban el «balandre» que llevaban los aldeanos encima
de la «saya». Era prenda rural que solamente usaban pastores y labradores; no tenía
mangas y llegaba hasta debajo de la cintura; llevando incorporado el «capirote», que
se echaba a la espalda cuando no era necesario.
El traje de labradores y artesanos empleaba la lana sin teñir, en su color natural,
por ser más barata esta tela y por supuesto, sin adornos ni bordados.
Las «calzas» se amoldaban a la forma de la pierna cubriendo también los pies y
sin pasar de lo alto de los muslos; y las medias calzas solo subían hasta la rodilla; y
también había calzas «ahuecadas», «a la española». Las de los hombres del campo,
estaban hechas de punto de lana o de lienzo y con frecuencia las llevaban liadas bajo
las rodillas, especialmente en la época calurosa.
El calzado rústico por excelencia eran las «abarcas» que los propios campesinos
las hacían con un pedazo de cuero convenientemente cortado y una correhuela o
guita para cerrarlas. Asimismo utilizaban, en el buen tiempo, las «suelas» que era el
nombre que se daba entonces, a lo que hoy llamamos sandalias; y también podían
llevar «zapatos» de piel y «zapatas», alguna de ellas altas hasta debajo de la rodilla.
La iconografía neomedievalista de San Isidro es muy corta, pero ha llegado hasta
nosotros gracias a don José María Florit que escribió en 1922 un pequeño trabajo
sobre la antigua imagen del Santo, en madera y de tamaño natural, que existía en la
iglesia de San Andrés, de Madrid, desaparecida hoy por desgracia, como muchas
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otras obras artísticas religiosas, que en el año 1936, sobre todo, pasaron a mejor vida
por culpa de los iconoclastas del Frente Popular con el consentimiento de los «gobernantes» republicanos. El artista del siglo XV, a juzgar por su ropaje y cabeza se debió
influir, para tallar esta estatua en el arca del siglo XIII, siendo en el año que escribió
este trabajo Florit, la representación más antigua que existía del patrón de Madrid.
En la imagen aparece el Santo con «cogulla» sobre la cabeza y una «granalla» larga
hasta los tobillos, calzando una especie de borceguíes abotinados o botas ceñidas de
tela fuerte. Lo más curioso de esta representación es que lleva corona de Santo, pero
seguramente se la debieron añadir, a partir del año 1622 en que fue canonizado.
Fernando III el Santo reedificó la catedral de Toledo y mandó colocar en la capilla
mayor una escultura de piedra blanca de tamaño natural en la que dicen que está representado San Isidro como el «Pastor de las Navas»; en realidad es un monje mozárabe
que va cubierto con «cogulla» y lleva en la mano un bastón. Nosotros eliminaremos de
esta conferencia las escasas representaciones iconográficas que relacionan a San Isidro
con el Rey Alfonso VIII y la batalla de Las Navas de Tolosa, en Jaén, en 1212.
En la portada de la edición príncipe de El Isidro de Lope de Vega impresa en
Madrid en 1599, el grabado que la ilustra, nos presenta a San Isidro vestido de ermitaño o de una orden religiosa antigua con la aureola de santo, cuando todavía no era
ni beato, y en su mano izquierda el rosario y por supuesto la aguijada en la derecha.
En el siglo XIX encontramos dos representaciones de San Isidro influenciadas
por las pinturas en pergamino que cubren el arca del siglo XIII, una de ellas corresponde a un lienzo de José Mendes que le encargó el rey consorte Francisco de Asís
Borbón para el retablo mayor de la iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid. En
esta pintura podemos ver al Santo con atuendo medieval y la aguijada en la mano
izquierda, dando de comer a dos palomas con la mano derecha. En esta línea, el sacerdote Gerardo Mullé de la Cerda, pintó un San Isidro que figuraba en su libro Vida
de San Isidro Labrador, Patrón de la Corte y Villa de Madrid cromolitografiado en el
año 1891. El autor del libro y de la acuarela escribiría:
Yo mismo he pintado también la acuarela que ha servido de modelo para el cromo, que
aparece en la portada..., en que se ve al Santo Labrador, pero sin el traje convencional anacrónico con que hasta aquí se le ha representado. Mi guía han sido las pinturas que adornan
el arca que le sirvió de tumba... ejecutadas dichas pinturas «próximamente» un siglo después
de la muerte del Santo, representan a no dudarlo, el traje que usó durante su vida.

BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN
La Beatificación y rápida Canonización de Isidro en los años 1619 y 1622 va a marcar un antes y un después en la iconografía del nuevo santo madrileño. Según Fray
Nicolás José de la Cruz, del que consultamos la edición de 1790 sobre la Vida de San
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Isidro Labrador, patrón de Madrid; «la Villa, que por tantos siglos había vivido bajo
su patrocinio, ... determinó poner toda solicitud y diligencia en orden a que la Santa
Sede le pusiese solemnemente en los altares». Las primeras diligencias se llevaron a
cabo en el año 1593, continuando tres años después las informaciones para la causa
y así llegamos hasta el año 1611 en que ya reinaba Felipe III y era Papa Paulo V, que
había sido legado en España, en 1595, habiendo nombrado el Rey y el Senado de
Madrid al Regidor perpetuo y Alférez Mayor de la Villa don Diego Barrionuevo,
como agente de su Canonización.
Por fin, el 14 de junio de 1619, el Santo Padre Paulo V expide, en la iglesia de
Santa María la Mayor, en Roma, la Bula de Beatificación, declarando «Bienaventurado» a este insigne labrador, determinando que el día 15 de mayo se celebre, perpetuamente, su Fiesta, como Patrón de Madrid.
Mientras en España se celebraba la Beatificación del bienaventurado labrador,
«no se descuidaba, don Diego Barrionuevo, en Roma, para proseguir la causa de su
canonización», lo que hubiera logrado en poco tiempo, si no hubiera muerto el Papa
Paulo V y dos meses después, el rey Felipe III. Felipe IV había subido al trono de
España con solo 16 años y al apostólico, el Papa Gregorio XV y por fin el día 12 de
marzo de 1622, Gregorio XV canonizaría, solemnemente, al «Labrador Español S.
Isidro, Patrón de la Coronada Villa de Madrid». Al mismo tiempo subirían a los altares, con el madrileño, otros cuatro santos, tres de ellos españoles: Santa Teresa de
Jesús, San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier.
Con el grabado de la Canonización en el que aparecen los cinco santos canonizados;
ocupando el centro, el más antiguo en la historia, San Isidro el medieval y a sus lados y
rodeándole sus compañeros en el santoral, todos del siglo XVI, como San Ignacio de
Loyola y Santa Teresa de Jesús en un lado y San Felipe Neri y San Francisco Javier en el
otro; se fijan los modelos que se van a repetir, no solo en España, en la pintura, la estampa,
etc... a lo largo de los siglos y hasta nuestros días; es la nueva iconografía de San Isidro
en la que se le representa vestido de labrador del siglo XVII provisto de la aguijada, azada
o azadón, hoz, pala, etc... y también con el arado o alguna de sus partes.
La prenda de abrigo más generalizada en el siglo XVI había sido la «capa». En el
siguiente, ésta tendió a ser desplazada por el «gabán». A veces la imaginería del siglo
XVII representa a San Isidro con «capote de dos haldas», con «capilla». Ni los cortos
«capotillos» de dos haldas, ni los capotes ordinarios, también cortos y poco vueludos,
resultaban prendas eficaces para abrigarse; por ello, se podían llevar con una capa
encima, como en el vestido de San Isidro descrito por Lope de Vega:
Salió Isidro acompañado,
muy humilde y mesurado
(...)
y aunque de pardillo, en fin,
limpio, justo y aseado.
Su jubón blanco de lino,

Capa parda de capilla
redonda, conforme al trato,
nueva polaina y zapato
delgado para la villa,
no tan durable y barato.
Sombrero de falda grande,
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su capote de dos haldas
con capilla a las espaldas,
que hacían el rostro divino.
de rubíes y esmeraldas
De paño, abierto, el greguesco,
no como ahora, tudesco
con tan nuevas invenciones,
más con pliegues y cordones,
más acomodado y fresco.

sobre quien el cordón ande
y con borlas negras cuelgue.
Que el cuello a veces se huelgue
de que por él se desmande
la camisa, presentada
más que otras veces sencilla,
pequeña la lechuguilla,
pero de asiento colchada
y a la fe con su vainilla
(Fragmentos del poema de San Isidro)

Estamos totalmente de acuerdo con Lope de Vega y aplaudimos la descripción,
magnífica, que él hace, en su poema, del vestido de un labrador del siglo XVII. Un
elemento común al traje al uso cortesano y al de los villanos eran los brahones en los
hombros. Lope de Vega, que en sus comedias hace aparecer repetidamente villanos
de los que dice que visten «sayo», emplea a veces las expresiones «sayo villano» y
«sayo de labrador», lo que indica que había algunas diferencias entre ellos que aparecen en las pinturas y estampas de la época.
Para cubrirse las piernas, desde las rodillas hasta los pies, los villanos usaron en
el siglo XVII las medias y las «polainas» o «antiparas», aunque unas y otras venían a
ser lo mismo. Las polainas se hacían de cuero, de estameña y de sayal. Las de cuero
eran obra de zapateros y las otras las hacían los sastres o los calceteros. El «sayal» era
uno de los tejidos más baratos de cuántos existían en el siglo XVII, por eso los villanos
empleaban este género de tela en sus antiparas. Las polainas de cuero se abotonaban
a los costados o por detrás. Los villanos mejor vestidos usaban zapatos y los más
humildes, cuando no iban descalzos calzaban «abarcas» o «alpargatas».
En algunos cuadros o estampas del siglo XVII aparece San Isidro con un cuello
de «lechuguilla» almidonado que era el que llevaba la gente acomodada en el reinado
de Felipe III, cuellos que fueron sustituidos por las «golillas» en el de Felipe IV,
impropios de un labrador, pero ya veremos en las pinturas y estampas como se trataba
de elevar la categoría social del humilde labrador de Madrid. Lo mismo pasaba con
los adornos y aditamentos del vestido, teniendo en cuenta que un labrador del siglo
XVII, llevaría la ropa sin teñir, en su color natural, pues una de las operaciones que
más encarecían un tejido era el teñido. Sebastián Covarrubias en su Tesoro de la lengua
castellana o española de 1611, dice: «Hombre de capa negra, ciudadano; hombre de
capa parda (sin teñir), labrador o trabajador».
La mayoría de los autores modernos que tratan de describir, sin saber, el traje, en
este caso masculino, del siglo XVII, confunden las «lechuguillas» y las «golillas», con la
«gola», que era una pieza de la armería, de acero, que usaban los militares y nunca los
civiles; arma defensiva que se ponía sobre el peto para cubrir y defender la garganta. No
obstante, hemos podido leer, en escritores modernos, la ignorancia total que supone, el
decir, que en una pintura o estampa del siglo XVII, aparece San Isidro con «chaqueta».
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La «aguijada» era una vara larga de madera con una pieza de hierro en uno de
sus extremos con figura de paleta o media luna que servía a los labradores para
desbrozar o limpiar el arado cuando éste se llenaba de tierra. La azada de dos dientes
o el azadón era una plancha de hierro algo curva de la cual salían dos puntas en los
extremos de delante y detrás tenía un agujero para meter el palo de madera. La hoz
era una «hoja» de hierro corva, «en la cual están hechos unos dientecillos como de
sierra, muy agudos y cortantes. Está afianzada a una manija de palo,...». Finalmente,
en lo que a aperos de labranza se refiere, describiremos la pala de entonces de la que
se servían los labradores para «traspalar el trigo y otras semillas: la cual es un pedazo
de tabla... corva, con un mango de la misma materia».
El arado, llamado en España de «timón», era de madera, con la reja de hierro de
las denominadas de «punta de lanza». «Arado timonero», con un «timón» para colocar
a cada lado uno de los bueyes; el cual llevaba en el extremo opuesto la «mancera»
que manejaba el labriego. El arado de tipo mediterráneo estaba formado por una
«reja» cónica o lanceolada de hierro; la «cama» que pasaba entre los dos bueyes hasta
el «yugo» de madera y la «esteva» o «mancera».
En las pinturas y estampas de San Isidro unas veces aparece con el arado completo
y otras con la reja o la mancera y muchas veces con la aguijada y en escasas representaciones se le ve con la azada o azadón, la hoz o la pala.
El yuguero era un labrador independiente que con su pareja de bueyes, su yugo
y su arado labraba su tierra o la de su señor. Para labrar la tierra, el labrador, que
generalmente araba con bueyes, por cada arado tenía que disponer de: un yugo, una
cama, una esteva, dos dentales y dos aguijadas.
Antes de entrar en la descripción de las pinturas en las que aparece nuestro Santo
Patrón considero que debo tratar el tema del Rosario en la iconografía del siglo XVII,
ya que hasta finales del siglo anterior no aparece representado en ningún santo o personaje histórico, puesto que su origen es posterior a la victoria de Lepanto, que tuvo
lugar el 7 de octubre de 1571, por lo que se instituiría la fiesta de Nuestra Señora del
Rosario en esa fecha, gracias a Gregorio XIII.
En el óleo de Felipe II, de medio cuerpo del museo del Prado, que se le atribuía
a Alonso Sánchez Coello, aunque parece ser obra de la pintora Sofonisba Anguissola,
vemos al Rey Prudente sosteniendo un Rosario de cuentas de madera con la mano
izquierda, obra que debió de pintar la dama de honor de la reina Isabel de Valois
alrededor del año 1575. Por otra parte, en el Monasterio de las Descalzas Reales de
Madrid hay un retrato de la emperatriz (madrileña) María de Austria, que tras enviudar regresó a España en 1581 en donde la pintó Juan Pantoja de la Cruz con el largo
traje negro de viuda y en su mano izquierda el Rosario.
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EL MEJOR; EL DE ALONSO CANO
Una de las pinturas más antiguas de las que hablaremos en esta conferencia, es
un óleo sobre tabla, de la segunda mitad del siglo XVI de la colección de Ángel Huarte
y Jáuregui, en la que aparece el santo madrileño con la aguijada en la mano derecha
haciendo brotar el agua del suelo y sujetando el arado con la izquierda, mientras
detrás, un par de ángeles, aran con una yunta cada uno; y por un camino, un caballero
(Iván de Vargas) regresa a la población. Al fondo, vista de la villa de Madrid, en perspectiva y abajo a la izquierda el puente de Segovia; y arriba el Alcázar.
Una de las mejores representaciones pictóricas de nuestro patrón es la del cuadro de
San Isidro en oración, firmado por Bartolomé González y fechado en 1622, que lo adquirió el Ayuntamiento en 1934, en el que, tras la figura del Santo arrodillado se pueden ver
las riberas del Manzanares, en donde los ángeles aran la tierra, momento que corresponde
a uno de sus muchos milagros en vida. En primer término dos palomos que podrían
tener relación con el otro milagro, cuando camino del molino dio de comer a las palomas.
Al fondo a la derecha, se puede ver el Alcázar de Madrid, que perduró, como parece
que está representado, hasta el año 1734, en que se perdió por un incendio.

San Isidro en oración ante la Virgen de Atocha. El «milagro de la fuente» de Jusepe Leonardo.
(Museo Municipal).
Mediados del siglo XVII. (Museo Municipal).
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En otro cuadro del museo del Prado, de pintor anónimo de mediados del siglo
XVII que está en depósito en el museo Municipal, se ve a San Isidro, también con la
aguijada cruzada delante del cuerpo y de rodillas, en oración, con las manos juntas,
rezando ante la imagen de la Virgen de Atocha. La novedad iconográfica de esta pintura, es presentarnos a un San Isidro con rostro joven e imberbe. De autor anónimo
madrileño, de la segunda mitad del siglo XVII y propiedad del museo Municipal, es
un óleo con la figura tradicional del Santo de pié con la aguijada que hace brotar el
agua y el Rosario colgado al cinto, mientras los bueyes, muy difuminados al fondo,
los conducen los ángeles.
El milagro de San Isidro para saciar la sed de su amo Iván de Vargas, es quizás el
más difundido en la pintura y el grabado del Santo. La mejor obra del museo Municipal en la que aparece el santo madrileño de pié, (que parece ser obra de José Leonardo) con las manos abiertas y la mirada a lo alto, sostiene con el brazo la aguijada
que ha hecho surgir el agua que bebe un criado, mientras a la izquierda el caballero
Iván de Vargas, para el que trabajaba Isidro, permanece arrodillado, mirando hacia
arriba, al Santo; completando el grupo, otro criado sujeta el caballo de su señor.
En un cuadro del siglo XVII atribuido a Alonso del Arco, del museo de San Isidro
escenifica, en distintos planos, algunos de los más famosos milagros del labrador, ocupando el centro del cuadro, en grande, el matrimonio de S. Isidro y su esposa María
de la Cabeza, que aquí aparece con aureola, por tanto debe ser posterior a 1697. En
primer término las palomas comiendo el trigo que el santo les ha echado; y a la derecha
pudiera ser Iván de Vargas el representado. El milagro del molino de harina sobre el
río, al fondo; la limosna a los pobres; el cruce milagroso de Santa María de la Cabeza
sobre el río Jarama, que se ve en
pequeño entre las dos figuras de
los santos, y por fin, a la izquierda de todo, el clásico milagro de
los bueyes arando con el ángel.
En otro cuadro anónimo del
siglo XVII, adquirido por el
museo de San Isidro a finales del
siglo XX, podemos ver los milagros más conocidos del santo,
figurando en primer plano San
Isidro en el milagro del pozo, en
donde los personajes los representa el pintor jerarquizados por
su tamaño. El santo, con las
manos unidas reza a Nuestra
«Milagros de San Isidro». Anónimo
del siglo XVII. (Museo de San Isidro).
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Señora de la Almudena, que aparece a la izquierda del cuadro, mientras Santa María de
la Cabeza, coge de la mano al pequeño Iván que surge del pozo. A la derecha y en un
segundo plano, el milagro de la fuente, con Iván de Vargas arrodillado mientras un
criado, semioculto tras un árbol, sujeta al caballo por las riendas. Detrás de ellos los
ángeles arando con los bueyes y al fondo la villa de Madrid. Se ha dicho de este cuadro
que «es muy rara la representación conjunta del matrimonio orando ante la Virgen»,
con lo que yo no estoy de acuerdo, ya veremos luego alguna pintura o estampa en donde
aparece el matrimonio rezando ante la Virgen.
En otro óleo sobre lienzo, de autor anónimo del siglo XVII, podemos ver el llamado
milagro de los celos en el que S. Isidro, escondido detrás de un árbol con la aguijada
en su mano derecha, contempla como su esposa no le engañaba; ya que ella aparece
en una crecida del río Jarama, cruzándolo milagrosamente flotando sobre su mantilla.
A la izquierda y al fondo, un ángel arando con la yunta de bueyes.
Lo mejor de lo mejor en las pinturas de S. Isidro es el cuadro «El milagro del pozo»,
de Alonso Cano, que hasta el Rey Felipe IV fue a la iglesia de Sta. María de la Almudena,
según cuenta Cean Bermúdez en 1800 para verlo.
entrando a reinar nuestro gran Felipe IV, el grande, decía Jusepe Martínez, manifestó su
ánimo e inclinación a todas las artes liberales, pero en particular se señaló en la pintura: ... envió
a Sevilla por dos excelentes pintores para honrarlos como a paisanos: el uno se llamó Diego
de Silva Velázquez; y el otro se llamó: Alonso Cano muy general en cuatro facultades que son
pintura, escultura, arquitectura y perspectiva; también se explayó en grabar láminas a buril:
fue un gran dibujante y de gran relieve en el colorido como se ve en un cuadro de harta grandeza
situado en la iglesia de Sta. María de Madrid, que está pintado el «milagro de San Isidro», que
dando tres golpes con su vara en la tierra, sacó la fuente, que sólo con este cuadro bastaba a
honrarse cualquier pintor aunque no hubiera hecho más.

La otra obra de arte de Alonso Cano, que ha llegado hasta nosotros es el cuadro
que pintó entre 1646 y 1649 titulado «El milagro del pozo» propiedad del museo del
Prado. En esta obra maestra, el pintor granadino coloca a la izquierda a San Isidro
acompañado de otros dos personajes; el pozo con el niño en el centro y a su lado
Santa María de la Cabeza arrodillada acompañada de dos muchachas; debajo de todo,
dos niños y un perro; y en el suelo, como no podía faltar, la aguijada, como símbolo
del santo; destacando en el centro el Rosario que sujeta con la mano izquierda, mientras juega con las cuentas su hijo.

MUSEOS MUNICIPAL Y DE SAN ISIDRO
El museo Municipal de Madrid conserva una pintura anónima madrileña de finales
del siglo XVII, sobre este episodio de la vida del Santo, en el que San Isidro sujeta la
aguijada en su mano derecha mientras el niño, solo, sentado en el brocal del pozo
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juega con el Rosario. En el lado contrario, Sta. María de la cabeza permanece de rodillas, dando gracias
por el milagro, con una indumentaria muy particular, mientras un
perrillo la mira; y al fondo una aguadora contempla la escena.
En numerosos óleos del siglo
XVII estuvo representado S. Isidro
Labrador, en la mayoría de ellos con
sus milagros, como los que hoy se
pueden ver en la iglesia de San Jerónimo, presidido por la Virgen; y los
dos santos arrodillados en las Descalzas Reales, también orando ante
la Virgen. En las Salesas Nuevas; en
colecciones como la Ceballos: pintura del Santo, de medio cuerpo, de
Herrera el Viejo o la Arenaja, con
otro «milagro del pozo» pintado por
Bocanegra, del museo de Santa Cruz
de Toledo y un cuadro anónimo del
museo Provincial de Bellas Artes de
Valencia; porque otros han desapaEl «milagro del pozo». Anónimo del siglo XVII.
recido para desgracia nuestra en los
(Museo Municipal).
incendios salvajes de los iconoclastas
que tuvieron lugar en el Madrid republicano y de los que dentro de pocos meses se
van a cumplir 70 años. La destrucción o incendio de 100 iglesias, templos, santuarios,
capillas o ermitas en la capital madrileña, supuso una pérdida irreparable para el patrimonio de España.
En estos incendios no sólo desaparecieron retablos, cuadros, esculturas, si no también frescos, aunque han sobrevivido a la historia los frescos de Antonio Palomino
del oratorio del Ayuntamiento de Madrid y los de la capilla del Palacio Real de Conrado
Giaquinto, estos últimos del siglo XVIII, lo mismo que el de la capilla de S. Isidro, de
este museo pintado por Zacarías González Velázquez en 1786.
A partir del siglo XVIII la producción pictórica sobre S. Isidro y sus milagros se
reduce ostensiblemente, aunque luego veremos que en contraposición crece la producción de grabados o estampas. El museo de San Isidro expone una pintura de S.
Isidro Labrador en actitud de éxtasis, con sus atributos más característicos como es
la aguijada, apoyada en el brazo izquierdo y sujetando con la derecha la reja del arado.
En el fondo, un paisaje idealizado en el que aran dos parejas de bueyes blancos conducidos por sendos ángeles y en el cielo, entre nubes podemos ver dos parejas de
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querubines. Este óleo sobre lienzo
irregular es de autor anónimo y sin
lugar a dudas del primer tercio del
siglo XVIII, ya que en el reverso del
mismo se encuentra pintado el
escudo de los primeros borbones
que reinaron en España, al aparecer
en el mismo la orden francesa del
Espíritu Santo.
Este museo conserva una representación anómala del Santo, en tres
cuartos con la aguijada, sujeta verticalmente, en la mano derecha y la
«esteva» o «mancera» que manejaba
el labrador en su arado en la izquierda. Óleo sobre lienzo, de pintor anónimo, del primer tercio del siglo
XVIII en que la cabeza podría estar
pintada por el desconocido maestro
San Isidro Labrador de medio cuerpo. Anónimo del
y
el resto por un no menos desconoprimer tercio del siglo XVIII. (Museo de San Isidro).
cido discípulo o aprendiz.
José Conchillos pintó, en 1771 un S. Isidro en el milagro de la fuente, con fondo de
otros dos milagros, que adquirió el Ayuntamiento con destino al museo de San Isidro.
En el centro, el Santo hace salir el agua con la aguijada en el suelo, mientras Iván de Vargas, elegantemente vestido, permanece arrodillado a su lado y al fondo, como es tradicional, el criado que sujeta el caballo. Dan profundidad al cuadro, al fondo a la derecha,
el milagro de los ángeles arando con los bueyes y más al fondo, el milagro de Sta. María
de la Cabeza cruzando el río Jarama conducida por un ángel, mientras S. Isidro escondido
contempla el milagro; completan la pintura la ermita de la Virgen, en una elevación, a
la izquierda y en el extremo opuesto una ciudad amurallada que se supone debe ser
Madrid; rematan la escena dos ángeles sobre una nube y un coro de querubines.
En el mismo museo hay otra pintura anónima del XVIII con un S. Isidro de cuerpo
entero con la aguijada en la mano derecha en el momento en que brota el agua para
calmar la sed de su amo. En la parte superior de la aguijada se puede ver el pincho
que servía para azuzar a los bueyes; la mano izquierda se apoya en la mancera del
arado. Ramón Bayeu pintó a S. Isidro en un lienzo que hoy exhibe el museo Romántico
de Madrid; en el que se ve al santo labrador con la aguijada mirando hacia el cielo,
mientras Sta. María de la Cabeza aparece en un discreto segundo plano y en el cielo
un ángel difuminado mira al matrimonio.
Del siglo XIX y XX sólo merece destacarse una composición ovalada, de Eduardo
Rosales, en la colección Casa-Torres con el santo de pié, en oración y la aguijada clavada
en el suelo, con fondo de un ángel arando; y ya en el siglo XX el «San Isidro en oración»
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Cecilio Pla.- San Isidro en oración
(parte central del tríptico)

del tríptico, pintado en 1906 por Cecilio
Pla con varios ángeles al fondo, detrás de
una yunta de bueyes que hoy podemos
ver en este museo de San Isidro. No nos
vamos a extender en los frescos que pintó
en 1949 Ramón Stolz en la Capilla del real
Cortijo de San Isidro, en Aranjuez, aunque sean magníficos, ni por supuesto en
el lienzo de Félix Revello de Toro, un
buen pintor que nos presenta a un San
Isidro como santo del siglo XX, esto es,
con boina recogida en la mano derecha,
pantalón de pana, camisa y chaleco de lo
mismo y en la izquierda la azada de nuestros días, obra que pintó por encargo del
Banco de Crédito Agrícola. Esperemos
no ver en los años que nos pueden quedar de vida a un San Isidro arrodillado a
la sombra de un tractor, con mono azul,
mientras la pareja de ángeles maneja al
fondo las cosechadoras modernas.

ESTAMPAS DE ANTES Y DESPUÉS DE LA CANONIZACIÓN
En el último cuarto del siglo XVI se introduce en España una nueva manera de
grabar, el grabado calcográfico que va a ir sustituyendo al xilográfico, en madera, a
partir del siguiente siglo.
El libro, en el siglo XVII sigue siendo todavía el principal objeto portador de imágenes, según Antonio Gallego; y en el caso de S. Isidro su imagen aparece únicamente
en la portada de los libros.
En las estampas sueltas la producción foránea fue casi toda importada, limitándose,
la nacional a la imagen religiosa de tipo popular, algunas de ellas todavía en xilografía.
La producción editorial madrileña, como capital de la monarquía se afianza y adquiere
una primacía absoluta en el período barroco, en toda la península. La estampa religiosa, en el caso de San Isidro Labrador, ya sea en la portada de libros o suelta, según
Fernando Delgado, «tiene una función análoga a la que desempeñan los retablos, las
esculturas y las pinturas en las iglesias».
El grabado más antiguo que conocemos de Isidro Labrador, anterior, por supuesto
a su Beatificación, es el que figura como ilustración en la portada del libro: «ISIDRO/POEMA CASTELLANO», del que es autor Lope de Vega Carpio y que fue editado en Madrid
en 1599 y del que ya hemos hablado anteriormente al tratar el vestuario medieval.
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En el archivo del Ayuntamiento de Madrid se conserva un grabado muy interesante
y desconocido, fechado en 1615, obra de Pedro Perret o Peret, a veces Perete, para
los madrileños, que fue grabador de láminas en el primer tercio del siglo XVII y que
nos presenta al Santísimo Sacramento en el centro y como curiosidad un «escudo
heráldico» de San Isidro, no familiar, esto es, inventado; con el Rosario en el centro
rodeado de tres manojos de trigo y en el lado derecho una hoz con otros dos manojos
de mieses y en el otro la aguijada con tres aguijas o guijarros. Alrededor la cartela del
escudo, dice: «Quien aguija/si a Dios llega/goza y siega».
Los dos tercios inferiores de la estampa nos ofrecen, entre otras cosas a S. Isidro
con la aguijada en la mano derecha y en la izquierda el Rosario y a su lado su esposa
pasando el «rio de Xarama», porque al principio, cuando se casaron no vivían en la
villa de Madrid, si no en Torrelaguna/Caraquiz. En el fondo y a lo lejos aparece la
ermita de esta localidad y debajo de todo los escudos heráldicos de los pueblos relacionados con el matrimonio, como Torrelaguna, Humanes, Paracuellos, Salamanca,
Buitrago, etc... Y como al grabador o inventor de este grabado le debía gustar la
heráldica con locura, colocó arriba de todo, en el centro, los escudos de los Austrias
de España, el de un cardenal y como no, el oso y el madroño madrileños.
En la Biblioteca Nacional de Madrid se puede ver en la sección de Estampas dos
grabados que se hicieron para la portada del libro Justa poética a las fiestas del glorioso
Isidro... que hizo la... villa de Madrid al bienaventurado San Isidro en las Fiestas de su
Beatificación recopiladas por Lope de Vega Carpio en 1620. Uno de ellos es obra del
grabador francés Jean Courbes que se especializó en retratos y portadas de libros
españoles y otro del presbítero Marcos de Orozco que, dada su condición de religioso,
se dedicó bastante a las estampas de devoción, portadas y retratos de libros de religión.
En el grabado de este último aparece sentado en el centro el Papa «madrileño» San
Dámaso y, a sus pies San Jerónimo arrodillado, y a los lados Felipe III y Carlos V o
Felipe II (en el catálogo de la Biblioteca Nacional figura Carlos III, lo que es imposible
y como no hemos podido ver la estampa personalmente, pues deducimos que será
uno de los dos monarcas anteriores a 1620). En el centro del frontón la Almudena, y
en las esquinas S. Melquíades y S. Isidro.
Una de las ilustraciones del libro Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid de
Gil González Dávila, editado en 1623 es un grabado anónimo, un S. Isidro, de medio
cuerpo, en un círculo, con cartela superior que dice: + S. ISIDORUS AGRICOLA MANTUA
CARPETANAE CIVIS FLORVIT. A 1170. en la que aparece el Santo con su corona y la
parte superior de la aguijada.
Con motivo de la canonización de los nuevos cinco santos, cuatro de ellos españoles, se «abrió» un grabado conmemorativo de la canonización que estaba dividido
en tres partes, figurando en la parte central la gran Basílica de San Pedro del Vaticano,
el día 12 de marzo de 1622, fecha en que fueron canonizados solemnemente por el
Romano Pontífice Gregorio XV, los cuatro santos españoles: S. Isidro, Sta. Teresa de
Jesús, S. Ignacio de Loyola y S. Francisco Javier, así como el italiano S. Felipe Neri.
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En el lateral superior, arriba, aparece S. Isidro, con la aguijada, en el milagro de
la fuente y arriba los bueyes arando conducidos por un ángel; todo ello rodeado por
dos tiras, a cada lado, de cuatro estampas muy pequeñas relacionadas con la vida y
milagros del Santo; debajo de él está Sta. Teresa y en el lateral derecho, arriba, los
dos santos jesuitas, y debajo de ellos S. Felipe Neri.
La edición francesa del libro de Melchor Ramírez de León, titulada: «La vie et
miracles de Saint Isidore laboreur, patron et protecteur de la ville de Madrid, traduit
d’italien en françois par le sieur de Hardeville», editado en París en 1622, publica un
grabado del santo madrileño; lo mismo que el libro de Fray Gregorio de Argaiz titulado «La Soledad y el Campo laureado por el solitario de Roma y el Labrador de
Madrid, San Benito y San Isidro», publicado en Madrid en 1671.
Del año 1673 data otro grabado presidido por la Virgen de la Cabeza, que ocupa
todo el centro con el matrimonio de S. Isidro y Sta. María de la Cabeza, en pequeño
y de perfil, orando de rodillas a cada lado de la Virgen. La cartela que presenta este
grabado dice así: «Establecida en la iglesia de S. Ginés de Madrid en su Capilla propia
de esta Real e Ilustre Congregación». Para concluir con el siglo XVII, hemos localizado
dos grabados de S. Isidro, uno de ellos firmado por el grabador Juan Diesa, en el que
el santo sujeta con su mano derecha la aguijada, mientras tiene la otra en el pecho.
A su lado dos bueyes en la cuadra, mientras se puede ver a través de un ventanal a
dos ángeles arando el campo con las yuntas. A los pies del santo el escudo de Madrid
y la inscripción a pie de estampa que dice: «S. ISIDRO. Labrador natural de la Villa
de Madrid. Beatificole el Papa Paulo V y canonizole nuestro /Santo Padre Gregorio
XV en el Año 1622».
En otro grabado en madera, entallada, (de los que se hacían para un público más
popular y menos exigente), de Pedro Abadal, que firmaba con las iniciales PAB, que
sin lugar a dudas debe ser el más antiguo del santo Patrón de Madrid que tiene el
Museo Municipal, aparece, en su centro, un S. Isidro gigantesco en el milagro de la
fuente, sujetando la aguijada y el Rosario con la mano derecha, mientras clava en el
suelo la paleta o media luna del extremo del palo. El caballero Iván de Vargas, de
rodillas y con las manos unidas rezando, en primer término y en un extremo, detrás
suyo, un criado negro y la cabeza del caballo que sujeta; y al fondo más milagros,
como el de los ángeles arando con las dos yuntas de bueyes.

RESURGIR DE LA ESTAMPA EN EL SIGLO XVIII
En la primera mitad del siglo XVIII, según Antonio Gallego, «la mayor parte de
nuestro grabado se sigue nutriendo de la tradición barroca, en completa decadencia
y a partir de la segunda mitad, la reforma ilustrada ve en el grabado uno de los medios
más eficaces de difusión de ideas y de ahí los estímulos oficiales, el proteccionismo
ante el grabado europeo y el intento de monopolio de las Academias de Bellas Artes».
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La regulación del grabado en todo el siglo va ligada a la reglamentación administrativa
del libro, pues a pesar del comercio y la demanda de la estampa suelta, importante tanto
en cantidad como en calidad, el grabado sigue siendo fundamentalmente un medio para
ilustrar la letra impresa.

En el siglo XVIII se producen en España una enorme cantidad de estampas sueltas
y en cuanto a la temática, todavía sigue abundando el grabado de tema religioso. Las
estampas las encargan los monasterios o conventos, también las cofradías, las iglesias
locales o particulares y aunque las hacía el grabador, de acuerdo con la demanda, se
ponían a la venta a través de librerías o de estamperos ambulantes; siendo las puertas
de las iglesias y las sacristías lugares habituales de venta de estampa religiosa.
La estampa religiosa fue, sin duda, según Doroteo Arnáiz, «la más divulgada y la
de mayor venta» este es el motivo por el que casi todos los grabadores se dedicaron
a estas tareas, ya que esta temática del grabado era su principal fuente de ingresos.
En el grabado «artístico», el tema predominante será la reproducción de cuadros
de grandes maestros y de ahí que el tema religioso tenga todavía ocasión de florecer
en un medio que empezaba a serle hostil (Antonio Gallego). Algunas de estas estampas
reproducen, en ocasiones, cuadros realizados por pintores de prestigio, como el magnífico S. Isidro en el milagro de la fuente, de Juan Carreño de Miranda o se grabarán
de acuerdo con los dibujos de conocidos artistas, como Antonio Guerrero, para el
grabador Luis Fernández Noseret.
Fue práctica común en este siglo que los mismos grabadores o quienes las habían
encargado, dedicaran las estampas a personas influyentes. Entre las que vamos a tratar
de S. Isidro, en esta conferencia, las hay dedicadas al «cabildo de la Real Capilla de
San Isidro» y a la «Congregación de Naturales seglares de Madrid». Los monarcas
reinantes, Fernando VI y Carlos III, como no podía ser menos, están presentes en la
dedicatoria de las estampas que llevó a cabo Juan Bernabé Palomino; figurando también los nobles, como el duque de Alagón y finalmente los fieles de la burguesía,
devotos del santo, que las patrocinaban.
El siglo XVIII, en cuanto a las técnicas, es prioritariamente un siglo calcográfico,
aunque no son de desdeñar los focos xilográficos que abastecen demandas populares
muy concretas y pujantes. El cambio de dinastía influye poco en el arte de imprimir
y de ilustrar libros, atonía que empieza a renacer con Fernando VI.
Donato Hernández dibuja y graba, una ilustración de Nuestra Señora de Atocha,
Patrona de Madrid en la que figuran en las esquinas medallones de: S. Dámaso, S.
Melquiades, S. Isidro y Sta. María de la Cabeza, para el libro de Alonso Jerónimo
Salas Barbadillo, titulado «Patrona de Madrid restituida», editado en Madrid en el
año 1750.
En el Archivo de Villa del Ayuntamiento de Madrid se conserva la «copia auténtica
de la Bula de Canonización del Glorioso SAN ISIDRO Patrón de Madrid». «Declarada
por Gregorio XV (en 1629), expedida por Benedicto XIII, a expensas y solicitud de
esta M.N.L. Imperial, y Coronada Villa» en Madrid año de 1751. En esta Bula, que
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no se hizo en castellano hasta 122 años después de la canonización, aparece, en un
recuadro pequeño, arriba, a la izquierda, San Isidro clavando la media luna de la
aguijada en el suelo, con la mano derecha, mientras sujeta con la izquierda la reja del
arado y al fondo el ángel con la yunta de bueyes arando el campo; y en el recuadro
de la derecha un bello escudo de Madrid.
A través de la figura de Juan Bernabé Palomino, el grabado de la primera mitad
del siglo XVIII se proyecta en el renacimiento técnico de la segunda. El cordobés,
que murió en Madrid en el año 1777, fue un excelente grabador de reproducción,
llevando a la estampa algunos cuadros célebres de pintores, como el «Milagro de San
Isidro» de Juan Carreño de Miranda, pintura que llevó a cabo, en 1666, el pintor de
Avilés, para la Capilla de San Isidro. Representa el «Milagro de la Fuente» y por desgracia no ha llegado hasta nosotros, al haber sido incendiada la capilla, el 19 de julio
de 1936, por las gentes del Frente Popular. Pero afortunadamente tenemos un boceto,
anterior al cuadro, por supuesto, obra de Carreño, que conserva la Academia de
Bellas Artes de San Fernando y dos grabados de Juan Bernabé Palomino; uno de
1747 dedicado al Rey Fernando VI por el «Cabildo de la Real Capilla de S. Isidro de
Madrid», que está en la Biblioteca Nacional de Madrid; y otro de 1760, que ofrece
esta imagen al Rey Carlos III la «Real Capilla de S. Isidro de Madrid».
En estos dos grabados aparece el santo en el centro con las manos abiertas y la aguijada en el suelo, al tiempo que sale el agua de la fuente, mientras Iván de Vargas, en
genuflexión, contempla el milagro también con las manos abiertas; aprovechan el agua
de la fuente para beber un individuo agachado y un perro en el otro lado; detrás, hay
otro personaje del pueblo y el criado del caballero con la cabeza del caballo; y en el
cielo los querubines, con una coronita que proyectan hacia el Santo. Este ejemplar, de
gran belleza lo conserva el Gabinete de Estampas del Museo Municipal de Madrid.
Otro grabado de Juan Bernabé Palomino que tiene también el Museo Municipal,
dibujado por Antonio González Ruiz y esculpido por Luis Salvador Carmona, «ofrece
esta estampa de los gloriosos santos S. Dámaso, S. Isidro y Sta. María de la Cabeza
a Fernando VI por su «Real Congregación de Naturales seglares de esta Corte», en
Madrid, en el año de 1753». Los dos santos madrileños están colocados en dos pedestales bajos, a ambos lados del Papa «madrileño» S. Dámaso.

DE CARLOS III A «GOYA»
De Hermenegildo Víctor Ugarte hay un grabado en la Biblioteca Nacional de
Madrid en el que se ve a San Isidro y Santa María de la Cabeza. El santo con la aguijada en el lado derecho del cuerpo y la reja del arado de «punta de lanza», y el siguiente
texto debajo de las figuras: «A su Real Congregación de Naturales Seglares de esta
Corte Ofrece esta Estampa de S. ISIDRO Y STA. MARÍA DE LA CABEZA según venera
dicha Rl. Congregación/D. Hermenegildo Víctor Ugarte, quien la delineo, y gravó
en Madrid, año 1768».
–75–

01 Ensayos San Isidro:Maquetación 1 04/04/12 13:54 Página 76

Francisco Hernández pudo grabar una estampa de S. Isidro Labrador «a espensas» de Dª Juliana Diván y Durán, quien la dio a la ermita de dicho SANTO estramuros de esta Corte en el Año 1783». En este grabado en cobre, el labrador de
Madrid mantiene la aguijada apoyada en el brazo derecho, mientras sujeta con la
mano izquierda la reja del arado. Grabado también del Gabinete de Estampas del
Museo Municipal de Madrid.
De 1785 es un grabado anónimo en el que S. Isidro está situado en el centro, con
la aguijada y la reja del arado, mirando hacia el cielo y un niño le ofrece una gavilla
de la siega, permaneciendo a un lado y a otro del santo, San Pedro y San Andrés, y
arriba, el triángulo de la Stma. Trinidad rodeado de querubines. En la cartela inferior
el letrero: «Que se veneran en la hermita de S. Isidro LaBrador/Patrón de Madrid,
en la Ribera de Manzanares bajo la Advocación de Sr. Dn. Juan RuViñar».
La sección de Estampas de la Biblioteca Nacional conserva tres grabados de San
Isidro, uno de ellos fechado en 1790, que dibujó José Rodríguez y grabó Rafael Bausac,
titulado «Verdadero Retrato del Glorioso S. Isydro Labrador, Patrón de Madrid como
se ve en la «Capilla Mortuoria del Condado de Paredes». Otro lo grabó Mariano
Brandi, discípulo de la Academia de San Carlos de Valencia, que representa el milagro
de S. Isidro de hacer brotar el agua del suelo al clavar la aguijada. A la espalda del
santo, de perfil, Iván de Vargas con una rodilla en tierra, descubierto, sujetando el
caballo con la mano derecha; y en el otro lado, un ángel arando con los bueyes. El
tercero es también de un pintor-grabador valenciano, de finales del XVIII y comienzos
del XIX que representa a «S. Isidro y Sta. María de la Cabeza, su esposa, que se venera
en su hermita en la rivera de Manzanares».
La Sección de Estampas del Museo Municipal guarda otros tres grabados del siglo
XVIII o comienzos del XIX, siendo el más antiguo de ellos uno grabado por Vázquez,
que dibujó José Antonio Ximeno y Carrera, que rompe un poco la iconografía de san
Isidro con la aguijada al presentarnos al Santo con su esposa sujetando, con la mano
izquierda una azada o azadón mientras apoya el codo de la mano derecha encima de
esa mano. En el cielo la antigua iglesia de los Jesuitas, del Colegio Imperial de la calle
Toledo en donde a partir de 1769, por orden de Carlos III se trasladaron los restos
de los dos santos, pasando a denominarse el templo, Real Iglesia de San Isidro. El
texto del pie de la estampa dice: «Vivieron en una Casa cuyo sitio está comprendido
dentro del ámbito/de la Iglesia en que se veneran sus sagrados Cuerpos, y en ella/hicieron un Pozo y una Cueva». Otro grabado de Luis Fernández Noseret, dibujado por
Antonio Guerrero de San Isidro Labrador, Patrón de Madrid nos presenta al santo
sujetando con la mano izquierda una larga aguijada y la mano derecha extendida
mientras un ángel maneja la yunta de bueyes en el campo.
Completa la colección de grabados en cobre, de San Isidro, de finales del XVIII
o comienzos del XIX el grabado del italiano Francesco Reinaldo, dedicado a la devoción de «Dn. Francisco Fernández de Córdoba/Duque de Alagón... mayor perpetuo
de la hermita de dicho santo». El madrileño permanece en oración arrodillado en el
estrado de un altar, con la cabeza agachada y las manos unidas, que si no fuera por
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la aguijada en el suelo, o el cuello de lechuguilla, parecería un San Ignacio: lo que
nos demuestra que las pocas estampas que se hicieron del patrón de Madrid fuera
de España, de las que conocemos la gran mayoría, son francamente malas en comparación con las de nuestros grabadores.
Hemos dejado para el final de esta conferencia a una de las estampas de San Isidro
inventadas y grabadas por el grabador más fecundo y genial del arte español, Francisco
de Goya y Lucientes, maestro del aguafuerte. El aragonés desarrolló una producción
muy vasta y personal, en un momento crucial y decisivo para todo el arte europeo,
en el campo del grabado. Tales hechos justifican en gran manera el lugar predominante, cuando no exclusivo, que Goya ocupa dentro del grabado español en un contexto de valoración internacional.
Francisco de Goya, que se presentó a sí mismo siempre, como pintor, se dedicó,
desde esta condición a grabar láminas de cobre, sin entrar nunca en competencia con
la actividad del grabador profesional.
El aguafuerte más antiguo que se conoce de Goya es una pequeña estampa de la
«Huida a Egipto» que por razones de estilo y ejecución puede situarse alrededor de
los años 1771 a 1777. A partir de esa fecha, el gran genio español, lleva acabo la realización de dos aguafuertes de asunto religioso, el segundo de ellos titulado «San
Isidro Labrador», firmado en la plancha «Goya», cuya única prueba conocida se
encuentra en la Sección de Estampas de la Biblioteca Nacional de Madrid. En este
grabado nos presenta Francisco de Goya a un San Isidro arrodillado en el suelo,
mirando hacia el cielo con los brazos abiertos y las palmas extendidas, con cuello de
lechuguilla y polainas abotonadas, y la aguijada en el suelo, (que corrobora que es el
santo madrileño), y al fondo se perciben un par de bueyes. Este aguafuerte, según
creemos, lo llevó a cabo Goya entre 1770 y 1780.
Los aguafuertes de Goya son pura creación sobre el cobre, esto es, labor de un
pintor-grabador que poco tenía que ver con el grabado de reproducción. El ciclo de
producción goyesca se va a cerrar en el siglo XIX con las litografías; pero eso ya es
otra historia, lo mismo que las de otros autores del siglo XIX y las cromolitografías
del XX de San Isidro.
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LOS CAMPOS QUE LABRÓ SAN ISIDRO. AGRICULTURA Y
GASTRONOMÍA MADRILEÑAS EN LA ÉPOCA DEL SANTO
Por ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 28 de
febrero de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Coetáneo del Cid y Santo Labrador. ¿Qué decir de San Isidro que no se haya
dicho ya? He escogido esta vez, con permiso de oyentes y lectores, algo que ya hice
en mi conferencia sobre el Fuero de 1202, pronunciada en el Centro Mesonero Romanos el 16 de abril de 2002: el tema agrícola y gastronómico. Espero que tanto los que
me acompañan o leen como el propio Santo sabrán disculparme.
Isidro es labrador, Isidro es austero y frugal. Pero, ¿cómo eran los campos que araba,
la tierra que labraba, los aperos que usaba y el fruto de sus afanes? Nuestro Santo comía
poco y, literalmente hablando, se quitaba el pan de la boca para compartirlo con los
pobres a los que invitaba a su modesto yantar nocturno, cuando el sol estaba próximo
a ocultarse. Pero, ¿qué comían aquellos rudos varones que labraban tierra ajena? La
respuesta es obvia, comían lo que rendía la tierra, suplementado con aquello que podían
obtener en el mercado por el sistema de trueque; en aquellos mercados que nos describe
tan bien don Claudio Sánchez Albornoz. Es cierto que don Claudio nos habla de los
mercados leoneses del siglo X, pero el de Madrid, aquel villorrio del siglo XI, recién
rescatado por Alfonso VI del yugo musulmán, no debía de ser muy diferente.
Isidro cuenta apenas tres años de edad, y hay quien estima que tras la liberación
por Alfonso VI, al que algunos llaman El Bravo, el Madrid musulmán, con 12.500
habitantes, ve reducido su censo a 10.000 moradores. Pero esta nueva tierra cristiana
no se vio libre de avatares y amenazas, y sufre saqueos a cargo de las huestes de Yüsuf
ben Tasüfur, el emir almorávide que llega en 1086 a Algeciras y derrota estrepitosamente al rey cristiano en Sácala. Cuatro años más tarde, en su tercer desembarco,
llega hasta Toledo, y aunque fracasa en su conquista, saquea por doquier. A Majerit
le toca el turno, y nuestro Santo Isidro abandona su tierra natal y llega a Torrelaguna,
donde consigue trabajo. Como siempre, labrar tierra ajena. Conoce allí a María, la
que será su esposa, castellana recia, amante del trabajo y de la oración. Celebran entre
ambos lo que se denominaba un esponsalicio santo, un matrimonio no consumado
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como el de la Santísima Virgen y San José. Decididos a consagrase a Dios, ambos
esposos viven separados. La que luego sería Santa María de la Cabeza se retira a una
ermita e Isidro vive en solitario. Se reunirán años más tarde y concebirán un hijo que
alegrará sus últimos años.
Momento es éste de deshacer una cierta leyenda negra tejida por la envidia. Los
compañeros de nuestro Santo agricultor dicen que no rinde, que no trabaja, que se
pasa el día rezando. Y lo malo es que les creen. ¿Quién no ha oído y aun visto representado a Isidro de rodillas rezando mientras los ángeles hacían su trabajo? Nada
más falso. «A Dios rogando y con el mazo dando», Isidro hace suyo el refrán y riega
los surcos con el sudor de su frente y cuando la maldad le oprime entrega sin chistar
el fruto de su trabajo. Porque el amo ha creído a los maldicientes. «Tomad señor todo
el grano. Yo me quedaré con la paja», le dice al amo y le da el fruto de su trabajo, el
trigo que legítimamente le corresponde, lo que ha rendido el pegujal, esa minúscula
parcela que los señores entregan a sus peones en pago de su trabajo.
Pero por bien que se trille, entre la paja siempre queda grano. Y los granos se
multiplican, tal vez por intercesión divina. De ese trigo saldrá el pan, alimento básico,
aunque de diferente calidad, de pobres y ricos, el que llega a todos los manteles e
incluso a las pobres mesas que carecen de ellos.
Madrid era y es tierra de cereal. De la calidad de sus tierras nos habla el gran Pascual
Madoz y nos dice que son excelentes, pero agostadas por la sequía. Hoy, agrícolamente
hablando, Madrid es autosuficiente, salvo en lo que a frutas y verduras se refiere, pues
tiene trigo, cebada, centeno y avena, amén de aceite, unas aceitunas de mesa soberbias
tras un excelente aliño, piénsese en las de Camporreal, y un vino algo bronco pero que,
como todos los españoles, ha ido mejorando en los últimos años. Tampoco adolece del
cultivo de las cucurbitáceas: pepinos, calabacines, calabazas, melones y sandías; algunas
raíces napiformes como el nabo y zanahoria, algo de legumbres y pare usted de contar.
Se ha dicho de forma repetida que mientras los árabes repudiaban el secano y se centraban en el regadío, los cristianos, sobre todo en Castilla la Nueva, tal vez por diferenciarse y también por su vocación ganadera y trashumante, optaron por el cereal. La
información que se tiene sobre los regadíos madrileños es muy escasa, pero Miguel
Ángel Hervás Herrera, en el capítulo noveno del Cuaderno n.º 10 de Investigación
Medieval, Los regadíos en la Edad Media, cita la obra clásica de Jaime Oliver Asín, Historia del nombre «Madrid», en la que se describen los qanat(s) o viajes del agua de
Madrid. El origen islámico de dichos qanat(s) llamados también «sistema de minas» es
bien conocido. Se mantendrían en uso hasta la creación del Canal de Isabel II. De creer
a Oliver Asín, los contornos de Madrid eran auténticos vergeles regados por nuestras
aguas subterráneas. El sistema de qanat(s) aseguró el suministro de agua a la Villa y su
desarrollo urbano. Los pozos cercanos entre sí se unían mediante galerías. Martínez
Alfaro publicó en 1977 en los Anales de nuestro Instituto un excelente trabajo titulado
«Historia del abastecimiento de aguas a Madrid. El papel de las aguas subterráneas».
Madoz da parecida explicación y atribuye la aridez de nuestras tierras a la falta
de regadíos y también, según él, a la escasa afición de los madrileños a plantar árboles.
–80–

01 Ensayos San Isidro:Maquetación 1 04/04/12 13:54 Página 81

Los grandes pastos y el rastrojo tras una siega adecuada propiciaron la ganadería y
que Madrid tuviera y tenga ahora una cabaña importante, hoy centrada en el vacuno
de «la sierra pobre», que de pobre no tiene nada y sí mucho de industriosa, y otrora
en el ovino y el caprino. Tampoco faltaron en su momento el ganado de cerda, tan
obligado para diferenciarse de árabes y judíos, y un buen número de caballos, pollinos
y acémilas, cuando la tracción de sangre tenía su sentido.
Adelantándonos muchísimo en el tiempo, en el famoso estudio realizado por el Marqués de la Ensenada durante el reinado de Fernando VI, Madrid tenía 564.340 fanegas
de tierra de labor que producían casi veintitrés millones de reales de vellón en rentas,
a los que había que sumar cuatro millones doscientos cincuenta mil de su cabaña, en
la que destacaban el ganado ovino, con casi 450.000 cabezas y el caprino con 45.000. El
vacuno rondaba los 4.000 y entre caballos, pollinos y mulos los 16.500. Tenía también
5.500 colmenas, lo que aseguraba el consumo de miel. Pero estamos hablando del siglo
XVIII y tenemos que retroceder setecientos años, una enormidad. Madrid era mucho
más pobre tanto si lo consideramos en su conjunto provincial como si tenemos tan sólo
en cuenta el que otrora fuera villorrio y su alfoz, y que hoy es nuestra capital.
De nuestro Santo sabemos que araba y trillaba, pero no nos consta que regara sus
campos, salvo con el sudor de su frente, utilizando para ello instrumentos que no
variaron mucho a lo largo de los siglos hasta la mecanización agrícola. Oigamos lo
que nos dice al respecto Enrique Cantera Montenegro en su obra Instrumentos y técnicas de cultivo en la plena Edad Media Europea (siglos X-XIII): «Por lo que se refiere
a los instrumentos de labor, en los siglos XI y XII aparece ya con su forma actual la
mayor parte de los útiles de labor conocidos en la actualidad».
Es decir, que Isidro utilizaba azada, pala, laya, grada y arado para cavar y destripar
terrones. Para la construcción de tales útiles se utilizaba naturalmente el hierro, pero
también la madera endurecida al fuego y otros elementos. Así, las primitivas gradas,
rompedoras de terrones y utilizadas también para cubrir la sementera, se fabricaban
entretejiendo ramas de espinos en una trama de madera o incrustando en la misma
esquirlas de sílex. Luego se añadieron a la madera púas de hierro, y la forma, originariamente cuadrada, pasó a triangular, lo que permitía una mayor manejabilidad.
Cantera Montenegro nos indica también que hoces y guadañas se utilizaban para
la siega. Se prefería la hoz, de más fácil manejo y que además deja un tallo de cereal
más largo que puede ser aprovechado por el ganado. Trillos, mayales, rastrillos, horquillas y bieldas se utilizaban para la trilla. Y para labrar la tierra, el arado romano,
inseparable del agro español durante siglos y siglos, hasta muy entrado el XX, aunque
existían diferentes variaciones del mismo: de cama curva, dental, radial, cuadrangular,
etc. Señalar aquí que la iconografía medieval es fuente de conocimientos para los
etnoarqueólogos. Por citar tan sólo algunos ejemplos, en las ilustraciones que acompañan a las Crónicas de Alfonso X el Sabio y los diferentes Beatos, así como en las
Cantigas, aparecen representados multitud de aperos agrícolas: hoces, carros de ruedas
radiales y llantas metálicas tirados por bueyes, azadones, arados con ruedas, de cama
curva, horcas, rozones, mayales, guadañas, corquetes, trillas, yugos, etc.
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Para que las tierras no se agostaran se utilizaba el sistema de rotación bienal o
«cultivo de año y vez». El cereal se plantaba en otoño en la mitad del campo, y la otra
mitad se dejaba en barbecho, cambiando al año siguiente. Las plantaciones se hacían
en cerro o a manta, es decir, sin surcos. De todos los cereales, el preferido era el trigo,
porque los señores demandaban pan blanco, y dentro de él, la variedad candeal, de
más aceptación y facilidad para la molienda. El centeno suministraba, mezclado con
algo de trigo, el pan del pobre, y su facilidad de cultivo era y es mucho mayor, además
resulta muy resistente al estrés hídrico, las bajas temperaturas y la pobreza de los suelos. La avena se cultivaba muy poco y se utilizaba para comida de las bestias. Tuvo
poca importancia en la España medieval en general, y en Madrid en particular, pues
requiere humedad; mientras que la cebada, en un país en el que la fabricación de cerveza fue muy tardía, sólo se utilizaba como cereal pienso. Los romanos, y en concreto
Apicio, el cocinero de los Césares, la empleaban en la fabricación de gachas y en algunos guisos. Pan de cebada se daba a los legionarios romanos, pero como castigo, pues
produce acidosis y meteorismo en personas y animales.
Los campos de centeno conocieron en la Edad Media una terrible plaga: la infección por cornezuelo, hongo cuyos componentes alucinógenos y oxitócicos, los alcaloides oxitocina y vasopresina, se utilizan en la actualidad en los goteos para acelerar
el parto. La molienda del cornezuelo con el cereal provocó en la Edad Media una
especie de peste blanca conocida como «fuego de San Antón» o «mal de los ardientes»
porque sus alcaloides tienen también un efecto afrodisíaco. Hoy, si a algún agricultor
se le infecta un campo de centeno con cornezuelo, algo muy difícil, pues el hongo
tiene un ciclo biológico muy complicado, salta de alegría, pues multiplica por cien
el valor de la cosecha.
Tuvo en cambio importancia un cultivo ya en desuso, el del mijo, cuya harina,
mezclada con la de trigo, proporcionaba excelentes gachas. La tierra se binaba cultivando mijo y leguminosas, que reponían el nitrógeno del suelo: guisantes, habas y
lentejas. También se recolectaban en Madrid plantas textiles como el lino y el cáñamo,
junto con la vid, el olivo y las ya citadas cucurbitáceas.
Hay que señalar aquí que los cultivos tenían carácter estacional y cíclico: en otoño
se plantaba el trigo candeal y el centeno, y en primavera la cebada y la avena. El pan
negro del pobre se hacía con mezclas de todos los cereales: trigo, en poca cantidad,
centeno, cebada y avena y a veces mijo. Como la avena era el principal alimento de
los caballos de combate se utilizaba menos. Hasta el siglo XIII no se utilizaron caballos
para las tareas agrícolas, empleándose anteriormente bueyes. Los señores feudales
exigían a los campesinos censos en avena para el consumo de sus caballos. El cultivar
en distintas parcelas unos cereales y otros y combinar los cereales de otoño y primavera
aseguraba el conseguir grano frente a situaciones adversas y evitar las hambrunas,
tan habituales en toda la Edad Media.
Una de nuestras mejores expertas en gastronomía, compañera en las tareas del Instituto de Estudios Madrileños y buena amiga, Carmen Simón Palmer, nos hace saber
en su estudio La alimentación en el Madrid medieval la enorme dificultad de reconstruir
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la gastronomía madrileña en el Alta Edad Media al carecer de fuentes documentales.
Los primeros manuscritos aparecen en los siglos XIII y XIV y se refieren a la Corona
de Aragón. También señala que el Fuero de 1202 da importantes orientaciones sobre
el consumo de alimentos. De lo mismo cabe deducir que aparte del pan y el vino, un
componente fundamental de la dieta fue una especie de olla o guiso de carne con verduras, cuyo ingrediente principal era el nabo, cocido con pequeños trozos de carne.
Hoy los nabos se consumen de uno en uno en sopas y purés de verduras, pero en aquel
entonces se tomaban en gran cantidad. Mucho más blando que la zanahoria, aunque
menos alimenticio y con un menor aporte vitamínico, y de cocción rápida, el nabo
aparece en los relatos del Infante don Juan Manuel y en otros muchos textos literarios.
Nada de raro tiene su consumo, pues el nabo es un vegetal de gran proliferación, que
crece incluso en aquellos campos en que no se desea su aparición.. Se consumían también, adicionándolas a la olla, las leguminosas o constituyendo guiso a parte. La cuaresma obligaba a abandonar la carne y consumir pesces de río: bogas, truchas, barbos
y jaramugos, amén de pescado pequeño de menudeo, pero eso sólo era posible en gentes adineradas, así como el consumo de huevos que se agujereaban y sorbían. San
Isidro, naturalmente, aunaba la cuaresma con el ayuno, y los pobres como él se contentaban con un poco de leche, queso y algún fruto seco. La manteca de cerdo o la
grasa de procedencia animal se sustituía en la cuaresma por el aceite de oliva, lo que
visto ahora no constituía precisamente un sacrificio. El cerdo, alimento prohibido a
árabes y judíos, se utilizaba normalmente en forma de chacina o salazón. Era el tocino
alimento de pobres y el lardo y la carne magra de ricos, que también tenían reservado
el consumo de la caza, abundante en los arrabales madrileños.
Comida de ricos y comida de pobres, como nuestro santo patrón. Algo bien distinto en todas las épocas. Veamos lo que al respecto nos dice Álvaro Cunqueiro en
su Cocina cristiana de occidente:
Los emperadores comieron mucho, comieron como emperadores. Comieron mucho
cordero, mucho pichón, mucho corzo, mucho faisán, muchas truchas. Y fueron gotosos y
diabéticos. ¡Que Dios los tenga en su gloria!

Y los tenía: «Más mató cena que sanó Avicena», dice un viejo refrán castellano
que indica cuán peligroso es dormirse por el sopor de una cena abundante y hacer
la digestión entre ronquidos. Isidro, por el contrario, se va a la cama ligero de equipaje,
estomacalmente hablando. Ésa debió de ser la clave de su longevidad, pues falleció
con noventa años.
Su vida no puede resultar más sencilla, al igual que la de otros agricultores y peones
agrícolas de todos los tiempos, casi hasta nuestros días. Se levanta todavía en la anochecida y, robándole horas al descanso, se va a misa y comulga. En su canonización,
el Papa Gregorio XV nos dijo: «nunca salió para su trabajo sin oír muy de madrugada
la Santa Misa y encomendarse a Dios y a su Madre Santísima». Oye misa y comulga
y luego, camino del trabajo, toma su frugal desayuno. Roe un poco de pan y como
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mucho algo de queso o de tocino acompañado de unos sorbos de agua o un pequeño
trago de vino. La primera comida del día es importante para el agricultor, la de mayor
peso, junto con la cena, pero es incompatible con el ayuno eucarístico. El desayuno
es entre los campesinos sobra de la cena, o viceversa. El almuerzo se hace en el campo,
a la sombra de un árbol y consta de lo que ya se ha dicho: pan, queso, tocino y alguna
fruta, un trago de vino y agua, y vuelta al trabajo. Isidro trabaja y reza, come y reza,
porque Dios está en todas partes, como nos dijo la Santa de Ávila, entre los surcos y
entre los fogones.
El sol ha descendido, y antes de que se oculte, Isidro vuelve a casa. Los labriegos
trabajan de sol a sol y aprovechan la luz. En su casa cena acompañado de los pobres,
a los que ya hemos dicho invita a su mesa. Veamos lo que nos dice al respecto su biógrafo, el jesuita Tomás Morales:
Un rapazuelo de pocos años, el primer hijo, dando brincos, se acerca para ayudar a su
padre a desuncir los animales. [...] María impaciente y restregándose las manos con el delantal, se acerca y le dice con cariño: «¿Pero qué haces? Se diría que alguien te da de comer
en los barbechos». En la mesa humea la olla de hortalizas con tropezones de vaca. Allí se
sientan los pobres mendigos que le gusta acoger todos los días en su frugal mesa. Este gesto
lo recuerda la liturgia al pedir por nosotros que sepamos «compartir nuestro pan de cada
día con nuestros hermanos».

Una olla de hortalizas con tropezones de vaca. Una vaca vieja que fue sacrificada
porque se le secaron las ubres y el vientre y no podía ya dar leche ni concebir terneros.
En el occidente cristiano la cultura de la magna mater está permanentemente presente
en los sacrificios ganaderos. Jamás se mata a una hembra fértil capaz de parir, porque
sería matar «la gallina de los huevos de oro», ya sea vaca, oveja, cabra o cerda. Peor
suerte corren los machos, que pueden matarse a cualquier edad, porque uno sólo es
más que suficiente para la reproducción Se salvan aquellos que realizan otra función
productiva como arar o tirar de un carro. Occidente no ha necesitado divinizar a las
vacas para entender que biológicamente y en cualquier especie animal la importante
es la hembra, que asegura la perpetuación y es celosa cuidadora de las claves genéticas.
Pero volvamos a nuestro Santo y a su pobre yantar. Comida sencilla, comida frugal,
comida de labriego. Pan de centeno, hortalizas y poca, muy poca carne. Algo que el
poeta gallego Manuel María recordaba en una de sus composiciones al hablar de los
labradores de su tierra: Mal mantidos con centeno e con toziño. Y ésa es la cena, la
comida fuerte del día del labrador.
Conviene señalar que las cocinas cristiana, musulmana y judía, aun siendo diferentes se interpenetraban. El sacrificio de las reses era muy distinto entre los judíos,
corría a cargo de un rabino menor, que debía degollar a la res de un solo tajo sin que
el cuchillo se mellara, y luego sangrarla y lavar la carne. Si algo fallaba, ésta ya no era
apta en términos religiosos para el consumo y se vendía, no a los cristianos que tenía
prohibido comprarla, sino a los árabes. De la misma manera, la fabricación de pan
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era diferente al no utilizar la levadura y tener éste carácter ácimo. Tanto en una cocina
como en otra se utilizaba el pan desmenuzado en la fabricación de sopas. Los árabes,
que cocían la carne antes de guisarla de forma definitiva, acostumbraron a los cristianos a utilizar la harina para algo más que la fabricación de pan. Surgen así las empanadas, las tortas, el cuscús, la sémola y las primeras pastas comestibles. También sorprendieron a los cristianos con sus dolmas: vegetales rellenos de carne de cordero
picada y especiada, que en las zonas mediterráneas se mezcla con arroz cocido. Ese
tipo de vegetales rellenos: berenjena, calabacín, pimientos, etc. constituye aún hoy
una especialidad castellana, pero se ha perdido la más famosa de las dolmas, la que
se hace con hojas de parra maceradas en aceite, derevi dolma. También fue notable
su maestrazgo en la fabricación de dulces y en los que hoy llamaríamos «postres de
cocina» o frutas de sartén, cuya base fundamental es la harina de trigo asociada a los
frutos secos y sobre todo a la miel. Su influencia en la cocina cristiana de occidente
fue también muy notable en la utilización de las especias que, procedentes en general
de Asia, ellos conocían tan bien: pimienta, jengibre, alcaravea, nuez moscada, canela
y comino. Hay que añadir a ello el consumo intensivo de plantas umbelíferas aliáceas
como la cebolla y el ajo que se utilizaban enteras formando parte de los asados y los
guisos. Una buena cabeza de ajo o una cebolla eran comida para un hombre, sobre
todo en cuaresma.
La conservación de alimentos es otro capítulo importante. Citaremos algunos
empezando por el salazón, que se lleva a cabo tratando carnes y pescados con sal
para provocar su deshidratación. El frío y el ambiente seco favorecen extraordinariamente el proceso. No se olvide que hoy es la provincia de Soria el lugar donde se
ubican los mayores secaderos de bacalao de España. No obstante en Levante se deseca
artesanalmente el pescado clavándolo en una tabla, salándolo y exponiéndolo al sol,
procedimiento que tiene la ventaja de su gran rapidez. La desecación de carnes por
calor y humo fue y es hoy la base del proceso de acecinar. A ambos hay que añadir
el escabeche, aprovechando el vino avinagrado, y el almacenaje en orzas cubierto de
aceite, que fueron, en época del Santo, los métodos más importantes de conservación;
habría también que citar la desecación de la pieza o sus derivados, su ahumado o su
conservación en forma de chacina. La carne ya desde épocas muy antiguas se acecinaba
o salpresaba, es decir, se convertía en salazón, aunque este tratamiento se aplicaba a
partes que como el tocino no podían desecarse.
El consumo de frutas frescas era habitual, pero no muy variado: melones, sandías,
higos y uvas eran los principales. Hay que tener en cuenta que muchos de los alimentos
que actualmente se consumen vendrían a España tras el descubrimiento de América,
algunos de tanto consumo como las solanáceas: patatas, tomates e incluso el tabaco.
Frutas como la naranja fueron de utilización tardía, pues estaban consideradas, al
igual que la patata, de carácter ornamental, hasta que Parmentier dio en utilizarlas
como sustitutivas del trigo en época de hambruna, lo que generó serios desórdenes.
El aislamiento que suponía la dificultad de llevar los géneros de un lugar a otro ocasionaba que el consumo se centrara en los productos autóctonos.
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Hoy tenemos en la cocina múltiples útiles, pero otrora eran escasos: ollas con tapa
perforada, cucharones y morteros. Tampoco en la mesa abundaba la cubertería, formada exclusivamente por cucharas y cuchillos. Los tenedores vendrán mucho más
tarde, en la Edad Moderna. Aunque existían hornos, la mayoría de los alimentos se
cocían en una chimenea, en una olla de barro, junto al rescoldo. Se amasaba y horneaba el pan una vez por semana, y las hogazas se guardaban en una orza de barro,
tapada para evitar su desecación y endurecimiento. Lógicamente el pan iba perdiendo
de día en día y cuando ya estaba incomible se utilizaba en sopas, gachas y guisos para
ablandarlo. Las gachas fueron otra comida habitual utilizando como base las harinas,
el aceite y el agua. Se acompañaban, como hoy, de pan y tocino. La harina de almortas,
leguminosa que entre nuestros mayores tiene ingrato recuerdo por el puré de San
Antonio de posguerra, era otro de sus componentes.
Capítulo aparte merece el vino. El desarrollo de las viñas fue precoz, y se ubicaban
en el entorno de las ciudades, los castillos y los monasterios. Era un cultivo y un consumo de elites adineradas, nobles y congregaciones religiosas. Es más, entre los feudales no era costumbre que los siervos y peones cuidaran las viñas, encargando su
tratamiento a los domésticos, manteniendo los señores su vigilancia. Una vez elaborado, su trasporte se hacía por vía fluvial, para evitar el deterioro de toneles y barricas.
Su destilación y posterior transformación en holandas, mezclas hidroalcohólicas de
alta graduación, fue posterior, así como su utilización en la fabricación de licores por
infusión de frutos y componentes aromáticos, que fue muy tardía y corrió a cargo de
las Órdenes monásticas. El nombre de muchos de ellos que aún hoy están en el mercado son ilustrativos de su origen monacal. En Madrid el vino fue siempre bronco y
de una calidad no alta. Nada que ver con los viñedos franceses de la zona de Borgoña
y el valle de Mosela. Eso trajo como consecuencia que el vino fuera un producto más
democrático y llegara hasta los campesinos.
Poco a poco vamos llegando al final. San Isidro era pobre, pobre de solemnidad.
Existía en aquel entonces una diferencia entre el bracero y aquél que vendía su fuerza
de trabajo junto con la de los animales de tiro de su propiedad, es decir, una pareja
de bueyes. El economista Duby nos dice al respecto en su obra Economía rural y vida
campesina en el occidente medieval: «En el siglo XIII, en Italia, una pareja de bueyes
valía tanto como todas las tierras de una explotación familiar».
Sabemos que San Isidro uncía y desuncía unos bueyes, pero no creemos que fueran
suyos, sino del señor. Tampoco tenía tierras, sino el pegujal que el amo le daba en
pago a su trabajo. San Isidro era pobre, era labrador y gran rezador. Fue y es nuestro
patrón, y durante algún tiempo imagen de un Madrid que ya no existe, tanto en su
núcleo urbano principal como en aquellas otras poblaciones que lo circundan y que
son tan grandes como muchas capitales de provincia. Pero todavía existe ese Madrid
agrícola y ganadero que él representa, ese trabajo honrado del que todos nos alimentamos y que hoy, afortunadamente, no está ligado a la pobreza. Demos gracias por
los frutos de la tierra y del trabajo del hombre y sigamos el ejemplo de nuestro Santo
labrador, nuestro San Isidro.
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ESTUDIO PALEOGRÁFICO Y DIPLOMÁTICO
DE LA VIDA Y MILAGROS DE SAN ISIDRO: TRADICIÓN,
INVENCIÓN E HISTORICIDAD
Por TOMÁS PUÑAL FERNÁNDEZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 7 de
marzo de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)
Aquesta es la memoria de la vida
de aquel de Dios amado y escogido
Esydro Labrador, esclareçido
christiana regla, orden y medida
alla esta y al (lado) de a do (...) mira caydo
y bive a do el morir ya no es temido
pues goza de la Gloria deseada
que al bueno tiene Dios aparejada.
Octava Rima en alabanza de San Isidro
Pedro de Quintana1 (s. XVI)
Códice de San Isidro

INTRODUCCIÓN
Las noticias sobre San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid, y desde 1960 de la
agricultura y de los agricultores, aparecen recogidas en un breve códice medieval,
que contiene una relación de milagros atribuidos al santo, más una serie de himnos
en su alabanza. Este códice, que actualmente se conserva en el Archivo del Cabildo
Catedral de Madrid2, es la única fuente fidedigna, hasta el momento, para intentar
1
Teólogo y capellán de la iglesia de San Andrés que compuso esta Rima en honor del santo y que aparece
escrita en letra humanística cursiva en el interior de la portada de pergamino de la encuadernación actual del
códice, que es del siglo XVI.
2
Sin signatura moderna
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reconstruir, de manera más o menos fiable, la vida del santo madrileño. Fue uno de
los testimonios, el más importante, que la Santa Sede tuvo en cuenta a la hora de
abordar su proceso de beatificación primero, y más tarde su canonización. Bien es
verdad que no existía ningún otro documento de esas características y todas las noticias
procedentes de la tradición oral, que eran muchas y muy variadas, aparecían, en ocasiones, ambiguas y un tanto contradictorias y, sobre todo, eran muy posteriores en el
tiempo a la Edad Media, época en la que vivió el labrador.
Este manuscrito ha sido, pues, la fuente de donde han bebido y beben, válgame
la expresión, todos los biógrafos e historiadores del santo, analizando sus datos y, en
las más de las ocasiones, reinterpretándolos de manera bastante subjetiva. El resultado
ha sido la edición de varias obras y biografías, comenzando por la primera de ellas,
publicada en el siglo XVI, año 1592, por Alonso de Villegas3, coincidiendo con los
inicios del proceso de canonización. Ya anteriormente, desde 1539, aparecen varias
referencias a la vida del santo en las obras de algunos historiadores de Madrid4.
Si conocemos, por tanto, el contenido de dicho códice y la información que proporciona, básicamente en lo referente a la primera parte, dedicada a una parte de los
hechos protagonizados por San Isidro durante su vida, no sucede lo mismo con la
parte dedicada a los milagros realizados post-mortem, y que, como sucede con cualquier santo, fueron la auténtica clave de su fama de santidad a nivel popular y de que
su santuario en Madrid se convirtiese en un auténtico centro de peregrinación, no
sólo a nivel local, sino, incluso, regional y comarcal5.
Sin embargo, y al mismo tiempo, poco o casi ningún esfuerzo se ha dedicado a
estudiar el códice en su estructura externa e interna, su proceso de elaboración, características codicológicas, estilo y otros elementos que, previamente cotejados e interpretados con el rigor suficiente, nos pueden dar la pista para averiguar algunas de
las incógnitas abiertas en torno a este importante manuscrito, que junto al también
códice que contiene las leyes del fuero de Madrid de 1202, constituye una de las joyas
documentales madrileñas y la más antigua conservada.
Una de esas incógnitas, aún no resueltas del todo, aunque bastante despejadas,
como luego veremos, es la concerniente a la autoría del códice, así como a su fecha
de elaboración y redacción. Tampoco se ha aclarado, desde nuestro punto de vista,
la función del códice, es decir, para qué fue hecho, con qué motivo y porqué razón.
A pesar de todo, algunas teorías se han publicado en los últimos años al respecto,
aunque ninguna de ellas lo suficientemente convincente. El problema de todo es que
3
Alonso de VILLEGAS, Vida de San Isidro. La edición consultada se encuentra en la Biblioteca del Real
Monasterio del Escorial.
4
Se trata, concretamente, de los siguientes: Lucio MARÍNEO SÍCULO, Obra nueva de las cosas memorables
de España, libro I, f. 131. Juan LÓPEZ DE HOYOS, cuya obra no se conserva, Ambrosio de MORALES y Basilio
SANTORO, entre otros.
5
El propio códice nos informa de peregrinos venidos de Illescas, en Toledo, así como de Guadalajara y
otros lugares más remotos, sin duda, aprovechando que Madrid era un lugar de paso, como cruce de caminos,
o bien durante la estancia de la Corte.
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con excesiva frecuencia se han difundido una serie de ideas que son las que hoy día
prevalecen de manera genérica, sin la más mínima crítica y sin conocer a fondo el
códice que las contiene. Sucede, por ejemplo, con la autoría, atribuida durante mucho
tiempo, prácticamente desde el siglo XVI, a un tal Juan Diácono, del que no tenemos
más noticia que su propio nombre, o ya en el siglo XIX a Juan Gil de Zamora, un
franciscano y erudito de la Corte de Alfonso X, el Sabio6.
El análisis del códice de San Isidro nos puede ayudar a plantear puntos de reflexión
que hasta ahora ni siquiera estaban abiertos a la crítica, pues eran desconocidos, y
con ello a intentar resolver muchas de esas incógnitas a las que nos hemos referido,
así como a conocer nuevos datos sobre el contexto social y político en que se desarrolla
su culto en la Edad Media, la sociología de los milagros, su contenido, y como se fue
gestando la devoción popular en torno a la figura de un humilde labrador madrileño,
laico, casado y padre de familia, que no destaca mas que por su trabajo, callado y
paciente, y por su intensa y profunda espiritualidad que manifiesta a través de la oración y la caridad. Pocas veces, a lo largo de la historia de la santidad medieval, nos
hemos encontrado con un personaje de tales características. Esto fue lo que hizo de
San Isidro un santo peculiar para su época y para los siglos venideros a lo largo de
los cuales su culto y devoción se fueron generalizando.
Nosotros intentaremos presentar un estudio objetivo del códice que contiene los
datos esenciales de su vida y milagros. Primero cómo se fue gestando el documento,
siguiendo todo el complicado proceso de su génesis y desarrollo, desde que fue gestado
como idea, hasta su materialización como documento escrito. Después conoceremos
sus características principales, formato, medidas, materia escriptoria, tipo y estilo de
escritura, organización documental, estilo de redacción, etc., es decir, lo que tradicionalmente se considera un estudio historiográfico con la participación de ciencias
como la paleografía, la diplomática7 y la codicología8.

GESTACIÓN Y ELABORACIÓN DEL CÓDICE
El contexto histórico y cultural
Muchas veces nos hemos preguntado cuál fue la verdadera razón que impulsó la
redacción y elaboración de una obra con los milagros de San Isidro. Si el santo era
conocido y venerado a nivel popular, como se desprende de los mismos milagros del
códice, ¿qué necesidad hubo de ponerlos por escrito?
Partimos de la base de lo que es un códice medieval, un documento manuscrito
sobre pergamino, en lo que hoy día llamaríamos formato libro, cosido y encuadernado
De entre los numerosos estudios dedicados a este monarca castellano, destacamos el trabajo de M. GONAlfonso X el Sabio: historia de un reinado, 1252-1284, Burgos, 1999.
7
L. DURANTI, Diplomática: usos nuevos para una antigua ciencia, (prólogo, traducción y presentación de
M. Vázquez), Carmona, 1996.
8
Se puede consultar el trabajo de E. RUIZ GARCÍA, Introducción a la codicología, Madrid, 2002.
6

ZÁLEZ JIMÉNEZ,
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con el propósito de contener y guardar una determinada información que se considera
útil o valiosa y que debe ser protegida y preservada para la posteridad9. Su coste no
era barato para las economías medievales y el proceso de su elaboración se tornaba
complejo y paciente, de manera totalmente artesanal, teniendo en cuenta los medios
y la tecnología de la época. Por este motivo pocos códices hay y los que se han conservado responden a una funcionalidad concreta relacionada, casi siempre, con motivos religiosos y espirituales.
¿Cuál fue la funcionalidad concreta del códice de San Isidro? Parece ser que la
respuesta no es una, sino varias. En primer lugar, debemos atender al contexto cultural
de la época, en plena Edad Media, siglos XII y XIII. En esta época asistimos a una
serie de transformaciones sociales, políticas y económicas que se habían venido gestando desde tiempo atrás y que se desarrollan plenamente, sobre todo, en el siglo
XIII. Se trata de un mundo de cambios que plantea nuevos retos y nuevas realidades.
Como ejemplos mencionamos los siguientes, que han de ser tenidos en cuenta:
a) Las conquistas militares en España protagonizadas bajo el gobierno de reyes
guerreros como Alfonso VIII o Fernando III y Jaime I en los Reinos Peninsulares, Castilla y Aragón respectivamente10, lo que supone la unificación territorial11, a la par que consolidación y fortificación del poder real, que se manifiesta
en todos los sitios mediante la institución jurídica de la «paz del Rey»12. Se sientan, así, las bases de una estabilidad social y económica, necesaria para el desarrollo de otras realidades culturales.
b) El aumento demográfico, tras las sucesivas pandemias de peste y otras enfermedades que habían asolado a todo Occidente durante la Alta Edad Media.
Este hecho propició la existencia del contingente humano necesario para llevar
a cabo las transformaciones a las que hacemos referencia.
c) La expansión y el desarrollo de la agricultura13, con la introducción de nuevas
técnicas agrarias, el mayor aprovechamiento del suelo, la ampliación de las
superficies cultivables y con todo ello el aumento de los rendimientos económicos. Recordemos como la agricultura seguía siendo la principal actividad
económica y laboral, aunque la artesanía y el comercio se abrían paso rápida y
competencialmente en el conjunto de dichas actividades.
d) El fenómeno del resurgimiento de las ciudades y con ellas de una cultura urbana
ligada a la artesanía, el comercio y la burguesía14. Se trata de una cultura secuM. MANIACI, Terminología del libro manoscritto, (préface di Denis Muzerelle), Roma, 1996.
L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Castilla y Aragón en el siglo XIII, Madrid, 1988.
11
G. MARTÍNEZ DÍEZ, Fernando III, 1217-1252, Burgos, 1993.
12
L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Curso de historia de las instituciones españolas: de los orígenes al final de
la Edad Media, Madrid, 1968.
13
G. DUBY, Economía rural y vida campesina en el Occidente medieval, Barcelona, 1968.
14
L. GARCÍA DE VALDEAVELLANO, Orígenes de la burguesía medieval, Madrid, 1969. Sobre ciudades y
mundo urbano se puede consultar la monografía de J. GAUTIER DALCHÉ, Historia urbana de León y Castilla en
la Edad Media (s. IX-XIII), Madrid, 1989.
9

10
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larizada en la que la Iglesia institución deja de tener el monopolio absoluto.
Todo ello produce cambios importantes en la organización y transmisión del
saber, nacimiento de las universidades, nuevas disciplinas científicas, interés
por la ciencia y la investigación y desarrollo cultural en todas sus facetas. El
hombre y las actividades humanas son objeto de estudio. Asistimos a un primer
Humanismo precursor del gran Renacimiento europeo de los siglos XV y XVI.
e) Transformaciones religiosas que generan nuevos tipos de espiritualidad que tienen su máximo exponente en el surgimiento y expansión de las órdenes mendicantes de franciscanos y dominicos. Una nueva conciencia social y religiosa,
con una mayor sensibilidad hacia la Naturaleza, creación de Dios, así como
hacia la pobreza y los pobres. Todo ello acompañado de nuevas formas de manifestación de la religiosidad popular, en la que el culto a la Virgen María y a los
santos adquiere un importante protagonismo15.
Dichos cambios no se entienden en su globalidad si no es desde el punto de vista
de las mentalidades. La cultura se torna en cultura escrita, o dicho de otro modo,
manifestaciones que hasta entonces habían tenido una expresión puramente consuetudinaria y oral, propia de la Alta Edad Media, adquieren ahora el rango de documentos escritos. Se extiende una especie de obsesión por escriturar todo, desde las
leyes hasta cualquier acontecimiento, como forma de perpetuar las ideas y de dejar
constancia de los hechos. Asistimos, de este modo, al siglo de la expansión de la escritura, al tiempo de su socialización16. Todo ello paralelamente a los cambios gráficos
que se están operando en Europa con la introducción de la escritura gótica17 y las
nuevas formas documentales.
La Capilla Real y el Códice
En este ambiente del siglo XIII que acabamos de describir someramente debemos
enmarcar la redacción del manuscrito del santo. Pero ¿quiénes o quién estaban detrás de
todo ello? Parece evidente que la decisión de poner por escrito lo que hasta ese momento
había sido mera tradición popular, responde al contexto cultural de escriturar determinados
hechos considerados importantes, pero alguien debía tomar esa decisión y lo que parece
más importante, responder económicamente de ella, es decir, financiarla. La elaboración
de un códice, por muy sencillo que fuese, era una labor costosa. Mucho interés debía
haber entonces en hacerlo y sólo por parte de una institución o persona poderosa.
Debemos entonces pensar en un patrocinio y en una financiación institucional relacionada con el santo o con algún interés en potenciar su culto. Se ha dicho en numerables ocasiones que pudo ser la misma parroquia de San Andrés o el cabildo de
D. DE PABLO MAROTO, Espiritualidad de la Baja Edad Media, Madrid, 2000.
Se puede ver el trabajo titulado Las abreviaturas en la enseñanza medieval y la trasmisión del saber, Barcelona, 1990.
17
E. CASAMASSIMA, Tradizione corsiva e tradizione libraria nella scrittura latina del Medioevo, Roma, 1988
15
16
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clérigos de Madrid, a los que se menciona en algunos de los milagros, los promotores
del códice. En otras ocasiones, al imputar al tal Juan Diácono su autoría que fue éste
el responsable, sin aclarar qué motivos tuvo dicho personaje, del que desconocemos
casi todo, para proceder a tal hecho, cuál fue su vinculación con el santo y con su culto
y si fue él quien costeó los gastos de su elaboración y en representación de quien.
Dicho así, atribuir a una persona la autoría de un manuscrito sin más parece una
versión de los hechos bastante simplista. Nada más lejos de la realidad, si tenemos en
cuenta que es el propio códice, como va a suceder con otros aspectos que iremos comentando más adelante, el que en este caso nos da la respuesta. Del análisis riguroso de su
contenido, así como del propio estilo de redacción, se deduce una intervención regia
que, dado el caso, sólo se pudo manifestar a través de la figura jurídica del patronato
regio, por la que el rey ponía bajo su jurisdicción a una determinada iglesia o capilla a
la que protegía y sufragaba económicamente. Se trata de una institución altomedieval,
con tintes feudales, cuando los soberanos fundaban monasterios e iglesias particulares
que pasaban a formar parte de sus regalías, aunque en lo espiritual y religioso estuviesen,
como no podía ser de otro modo, bajo el mandato de la Iglesia y su jerarquía18.
Este fue el caso de San Isidro y su sepulcro, los cuales quedaron bajo el patrocinio
de la Corona, o lo que es lo mismo, el rey procedió a convertir su capilla, en la parroquia de San Andrés, en Capilla Real y, por tanto, él mismo se erigió en patrono, designando capellanes e instituyendo el culto. Hasta ahora sólo sabíamos que en 1518 la
Corona y Roma facultaron a Francisco de Vargas, secretario y contador de Carlos I,
y a sus descendientes para construir una capilla, futura Capilla del Obispo, y trasladar
allí el cuerpo del santo, instituyendo un patronato privado a favor de esta familia.
También que en 1669, bajo el reinado de Felipe IV, se dan los primeros pasos para
construir la actual Capilla barroca con dinero público y que tal hecho justificaría,
según expresión del propio Carlos II, la instauración de un patronato real a favor de
los Austrias y más tarde de los Borbones, sus sucesores en la Corona de España19.
Sin embargo, hasta la fecha casi nadie ha hecho referencia a la posibilidad, más
que cierta, de la existencia de un patronato anterior, de origen medieval, casi desde
los mismos comienzos del culto al santo, coincidiendo con el traslado de su cuerpo
al interior de la iglesia de San Andrés y la visita que por las mismas fechas, en el año
1213, cursó el rey Alfonso VIII a su sepulcro, aprovechando su estancia en Madrid20,
reconociendo, según la tradición, al pastor que misteriosamente había ayudado a las
huestes cristianas, mostrándoles un atajo a través del cual pudieron sorprender a los
almohades y derrotarles en la batalla de Las Navas de Tolosa de 121221. Este hito de
18
La costumbre del patronato regio sobre iglesias, monasterios y demás se remonta a la Alta Edad Media
y a la fundación de iglesias particulares, dentro de los esquemas de la sociedad feudal.
19
T. PUÑAL y J.M. SÁNCHEZ, San Isidro de Madrid. Un trabajador universal, Madrid, 2000, pp. 77 y ss.
20
G. MARTÍNEZ DÍEZ, Alfonso VIII, rey de Castilla y Toledo, Burgos, 1995
21
El tema ha sido estudiado por M. R. BIENES GÓMEZ, en su artículo titulado, «San Isidro Labrador y la
Batalla de Las Navas de Tolosa». También por J. SIMÓN DÍAZ, «Bibliografía sobre San Isidro»; ambos recogidos
en el trabajo titulado San Isidro Labrador, patrono de la Villa y Corte: IX centenario de su nacimiento, Madrid,
1983, pp. 85-96 y 35-36 respectivamente.
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la Reconquista, que supuso para Madrid y su territorio, así como para toda la Meseta
sur, la creación de un espacio de paz y estabilidad, alejada la frontera islámica hacia
el valle del Guadalquivir22, fue también el inicio de la tradición de San Isidro y la
expansión de su culto.
No tenemos ninguna constancia documental, pero, de nuevo la tradición, asegura
que fue el mismo Alfonso VIII el que con motivo de esta visita y este hecho erigió
una capilla en honor de San Isidro, donó un arca de madera para contener su cuerpo,
así como una imagen del santo recubierta de plata.23 Posiblemente la primera capilla,
el primer arca funeraria del santo y su primera imagen, todo ello bajo el patrocinio
de la Corona. Los milagros del códice no recogen este acontecimiento, pero sí que
mencionan de manera reiterada a Fernando III y a su sucesor Alfonso X con expresiones y maneras que apuntan a la existencia de un patronato regio y, por tanto, de
una Capilla Real. Desde la narración del primer milagro con fecha, las alusiones a
ambos monarcas se suceden.
No es casual que en aquellos milagros que van datados, se utilice el sistema cronológico de las eras por reinado24, conjuntamente con el de la Era Hispánica25. Recordemos que una era es una forma de medir el tiempo tomando como referencia algún
acontecimiento o hecho significativo. En las eras por reinado, los años de gobierno
de un rey, en el caso de la era hispánica, el año 38 d.C., considerado por algunos autores como la fecha de la pacificación de Hispania por el emperador romano Octavio
Augusto. Este último sistema de datación, único en España, de ahí su nombre, fue
el utilizado sistemáticamente en la documentación real a lo largo de la Alta Edad
Media y su uso pervivió hasta el reinado de Juan I, quien lo abolió definitivamente
para imponer el sistema de la Era Cristiana que se venía utilizando en Europa.
El sistema de eras por reinados es también propio de la documentación medieval
más antigua y su uso se generalizó a partir del año 1000, sobre todo en los ambientes
cortesanos y fue también el sistema de datación utilizado en toda la historiografía
real, caso de los anales reales, las nóminas de reyes, los latérculos y las crónicas
altomedievales26. En toda esta literatura historiográfica es costumbre referir año por
año los acontecimientos de un determinado reinado con alusión al nombre del rey27.
Junto a este dato tan significativo que relaciona a San Isidro y a su manuscrito
con la Corte, tenemos las noticias que nos ofrece también el propio códice. Una inci-

22
Sobre esta importante batalla de la Reconquista ver M. G. LÓPEZ PAYER y M. D. ROSADO LLAMAS, La
Batalla de Las Navas de Tolosa, Madrid, 2002
23
T. PUÑAL y J. M. SÁNCHEZ, op. cit., p. 78.
24
Sobre sistemas cronológicos medievales se puede consultar el trabajo de S. GARCÍA LARRAGUETA, La
datación histórica, Pamplona, 1998
25
J. VIVES, «Notas sobre la era hispánica», en Hispania Sacra, n.º 14 (1961), pp. 473-475.
26
Así se pone de manifiesto en el trabajo publicado por A. BARBERO y M. VIGIL, La formación de feudalismo
en la Península Ibérica, Barcelona, 1986, pp. 249 y ss.
27
C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Investigaciones sobre historiografía hispana medieval (ss. VIII al XII), Buenos
Aires, 1967.
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piente organización de la capilla del santo, que se hallaba ubicada junto al altar principal de San Andrés, suponemos que el presbiterio, en la nave del Evangelio. Aunque
desconocemos todo sobre su fábrica y estructura, no debía ser de gran tamaño, en
consonancia con la propia parroquia, de estilo gótico-mudéjar, como todas las iglesias
de la villa28. Contaba esta capilla con los siguientes elementos, según los datos recogidos en el mismo códice:
El sepulcro del santo, que constaba de dos cajas: una interior de madera con la reliquia
de su cuerpo y otra visible y externa, no sabemos si de madera también o piedra, de gran
tamaño, a la que se denomina reiteradamente como sepulcro. Ésta, al parecer, descansaba
sobre tres leones de piedra dorados, según las visitas pastorales realizadas a la iglesia de San
Andrés en 1494 y 1504. La primera noticia sobre su existencia aparece en el milagro de la
traslación, cuando se señala que San Isidro fue llevado de su tumba a un sepulcro nuevo, en
la iglesia de San Andrés, del que no sabemos nada más. Después que Alfonso VIII donó un
arca de madera. En 1266 uno de los milagros señala una curación producida al frotarse el
enfermo con la piedra del sepulcro, es decir, se constata la existencia de un sepulcro pétreo.
Por último, conocemos la que se realizó coetáneamente al manuscrito de sus milagros,
en forma de arcón funerario, de madera y forrada de cuero, con escenas de algunos de sus
milagros que decoraban e ilustraban la tapa, el frontal y los dos laterales. Es la que hoy día
podemos ver expuesta en la Catedral de la Almudena.
Una arqueta pequeña de madera con un trozo de lienzo del primitivo sudario con el
que fue encontrado el santo en su tumba, y que tenía propiedades curativas. Su poder taumatúrgico era tal, que el sólo contacto con esta reliquia curaba a los ciegos y sanaba de otras
enfermedades varias.
Una lámpara de aceite que ardía constantemente ante el sepulcro en señal de veneración
y respeto, según costumbre, y que los capellanes se encargarían de cuidar para que estuviese
siempre encendida.
Un cobertor colorado con rayas de colores, según cuenta uno de los enfermos curados,
como signo de ornamentación, que colgaba delante del sepulcro.

Aparte de todo esto debemos mencionar las innumerables luminarias o cirios de
cera que ardían y que eran llevados y depositados por los fieles a manera de ofrenda.
La capilla de San Isidro se había convertido en un lugar santo y de peregrinación,
según nos señala el propio códice, a donde acudían los vecinos de Madrid y de otras
comarcas a implorar la lluvia o solicitar otros favores, entre ellos la curación de ciertas
dolencias. Sabemos que era costumbre que los peregrinos y devotos pernoctasen en
la capilla, realizándose turnos de vela ante el sepulcro, en los que mientras unos oraban
fervorosamente, otros dormían. Precisamente durante estos sueños era frecuente que
el santo se apareciese y realizase algún milagro.
28
A. DE LA MORENA BARTOLOMÉ, «Historia de las iglesias donde rezaba San Isidro», en San Isidro Labrador,
patrono de la Villa y Corte: IX centenario de su nacimiento, Madrid, 1983, pp. 97-123.
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Cada vez que se padecía un periodo de fuerte sequía, se procedía a un acto público
y masivo, en el que participaban los vecinos y el clero de Madrid, quienes acudían a la
capilla y procedían a sacar el cuerpo del santo, al que colocaban en su caja devotamente
delante del altar de San Andrés, de cara al crucifijo, según el códice, encima de un pedestal.
También con ocasión de las visitas reales durante la Edad Media, de las que sólo tenemos
constancia documental con Alfonso XI, pero que se citan en los casos de Enrique II,
Enrique IV e Isabel, la Católica, en varias ocasiones29. Todo lógico si pensamos que la
capilla de San Isidro, aparte de lugar de peregrinación, era capilla real y nada más normal
que recibiese la visita de sus patrones, coincidiendo con la estancia de la Corte en Madrid.
Algunas similitudes hemos encontrado entre esta capilla y la de San Fernando en
Sevilla, también de patronato real, por tratarse de la tumba de un rey santo, luego
convertida en panteón real de su sucesor y algunos otros miembros de la Corona.
Veamos cuales son:
Ambas guardan la reliquia venerada de un cuerpo incorrupto, dichas reliquias son objeto
de veneración popular. En el caso de San Fernando los reyes castellanos acudían a su sepulcro
antes de partir a la Guerra de Granada, teniendo en cuenta que Sevilla era el centro de reunión
de las huestes castellanas y donde se planificaban todas las operaciones militares previas a la
guerra o escaramuzas militares. Era costumbre que entonces el rey fuese recibido solemnemente
por el cabildo hispalense quien lo conducía hasta la Capilla Real en donde se llevaba a cabo
una ceremonia de pleito-homenaje en la que se realizaba un besamanos al rey y acto seguido,
su espada era llevada como amuleto de la suerte durante la guerra.
Ambas son visitada por los monarcas durante sus estancias en dichas ciudades, según
recogen las crónicas.
Ambas tienen estatutos propios y ambas fueron objeto de ampliaciones y mejoras en el
siglo XVI, en Madrid la construcción de la Capilla del Obispo, aunque en manos de patronato privado, y en Sevilla la actual Capilla Real de San Fernando en 1551. Pensamos que
el caso madrileño pudo obedecer a una cesión temporal, por privilegio real, del patronato
de San Isidro a la familia de Francisco de Vargas, teniendo en cuenta la vinculación de este
apellido de rancio abolengo con el santo, según la tradición el amo de Isidro fue Juan de
Vargas. Poco duraría dicho patronato, que fue recuperado por la Corona, pues años después
el cuerpo de San Isidro volvía de nuevo a su capilla de San Andrés30.

Además la Capilla sevillana31 es mencionada en uno de los primeros milagros al
referirse al rey Fernando, «cuyo cuerpo descansa en Sevilla...», sin que exista ninguna
justificación aparente para ello a no ser la de poner de manifiesto cierto paralelismo.
Esta mención nos parece significativa y junto a otros epítetos reales como rey «de
grato recuerdo», o rey «muy preclaro», o rey «de gran renombre», parece trasladarnos
29
30
31

T. PUÑAL y J. M. SÁNCHEZ, op. cit., p. 78.
T. PUÑAL y J. M. SÁNCHEZ, op. cit., p. 80 y ss.
A. J. MORALES, La Capilla Real de Sevilla, Sevilla, 1979.
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por su utilización y estilo a un ambiente cortesano. Otras expresiones como «rey de
reyes» al referirse a Dios que obra milagros a través de su santo, nos indican una mas
que probada vinculación con la Casa Real.
Pero, ¿qué objetivos perseguía este patronato regio?
Primero disponer de unos beneficios económicos que en el caso de la Capilla de San
Isidro debían ser muy cuantiosos, dado la gran cantidad de peregrinos que acudían a su
sepulcro ofreciendo limosnas y donativos.
Tampoco debemos olvidar la función ideológica, a través de la imagen del santo que se pretendía proyectar en la sociedad. Un hombre laico, casado y padre de familia, cuya filosofía de
vida se resumía en la oración y el trabajo, el ora et labora de los frailes franciscanos, orden religiosa
de reciente implantación en Castilla y muy popular entre las gentes. Recordemos, a este respecto,
que la mayoría de los madrileños disponían en sus testamentos ser enterrados en mortaja del
hábito de San Francisco32. Existía, pues, una gran simpatía hacia estos frailes, cuyo comportamiento se pretendía imitar en lo que se consideraba una perfecta vida cristiana33.

Todo ello no fue sino una forma de instrumentalizar la figura del santo, cuyo
modelo de vida representaba y era el ideal de un orden social feudo-burgués34, cuyos
principales valores, basados precisamente en la oración y el trabajo personal, significaban el reflejo de lo que se consideraba el ORDO SOCIAL IDEAL CRISTIANO. Debemos recordar que la sociedad feudal se estructuraba mayoritariamente en «oratores»
y «laboratores», de este modo el orden social quedaba perfectamente reflejado35. En
base a este ideal, se proponía que el ser humano no podía realizarse sólo a través del
trabajo, sino además y también de la oración, haciendo gala de su doble dimensión,
material y espiritual. Todo apunta a que el nuevo Humanismo del siglo XIII, que colocaba al ser humano y sus actividades en el centro de la Creación, junto al creciente
proceso de secularización de la sociedad, habían exaltado ciertos valores referidos
exclusivamente al trabajo como forma de superación y de realización personal36.
Existe una nueva concepción del trabajo manual, ya no desdeñado como oficio
bajo y vil, sino como una actividad necesaria, encaminada no sólo a la mera subsistencia, el hombre altomedieval trabajaba exclusivamente para vivir, sino también para
mejorar la vida del ser humano en orden a las riquezas y el bienestar material. Dicho
de otro modo, se trabaja para vivir y para vivir mejor, es la filosofía del burgués. Esta
idea marginaba, a menudo, a Dios y a la dimensión religiosa consustancial al hombre.
La sociedad cristiana ideal era, pues, la que reflejaba el modelo de vida de San Isidro,
cuyos valores eran ahora publicitados a través del códice. El tiempo dedicado a la
32
Sobre este punto, se puede ver el trabajo de Gómez Nieto basado en el estudio de testamentos madrileños
del siglo XVI; L. GÓMEZ NIETO, Ritos funerarios en el Madrid medieval, Madrid, 1991.
33
J. M. MOLINER, Espiritualidad medieval: los mendicantes, Burgos, 1974.
34
M. BLOCH, La sociedad feudal. Las clases y el gobierno de los hombres, México, 1958.
35
G. DUBY, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Barcelona, 1983.
36
G. DUBY, Le Moyen Age: fondements d´un nouvel humanisme, 1280-1440, Géneve, 1984.
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oración, como contacto con Dios, no significaba un detrimento ni una merma del
rendimiento del trabajo, al contrario, Dios recompensaría al hombre justo y creyente
multiplicando sus beneficios.
Todo ello aderezado con la práctica de la limosna y la caridad hacia los pobres y
desvalidos, reflejo de la nueva sensibilidad burguesa hacia los problemas sociales,
proyecta la imagen del hombre perfecto, el nuevo Humanismo cristiano en su doble
dimensión material y espiritual. El propio rey pretendía aparecer como la encarnación
de estos valores, religioso, piadoso, justo, trabajador para mejorar la vida de sus súbditos. Qué mejor que la figura de San Isidro como reflejo de todo ello, como espejo
en el que la sociedad y el propio monarca debían mirarse, imitando su estilo de vida37.
Todo a través de un patronato que tenía en la Capilla Real su centro ideológico de
difusión y propaganda entre la sociedad.
Es en este contexto, y no en otro, en donde debemos situar la elaboración del
códice de San Isidro, siendo una decisión real que los milagros del santo, que tanto
predicamento popular había alcanzado, quedasen en la memoria de todos a lo largo
de las generaciones venideras, mediante su registro en un libro manuscrito en donde
se seleccionarían los más importantes y significativos, a manera de ejemplo, tanto los
realizados en vida, que llamaremos milagros biográficos, como los acaecidos después
de su muerte y por su intercesión, los milagros post-mortem. La obra quedaría completada con un breve oficio en donde se recogerían una serie de salmos y cánticos en
alabanza del santo, muy útiles para el ceremonial litúrgico de la Capilla que, según
esto, debía contar con coro propio.
Autor, cronología y Códice
Parece evidente que este proyecto real debía materializarse a través de una persona
de confianza del rey Alfonso X, alguien próximo que reuniese las características necesarias para acometer dicha empresa, cuyo objetivo ideológico ya hemos puesto de
manifiesto.
Sobre este asunto entramos en el espinoso terreno de la autoría del manuscrito
de San Isidro que por no estar firmado ni suscrito, ha sido objeto de numerosas y
variadas interpretaciones, que han generado hipótesis, más o menos razonables. Básicamente citaremos las dos más significativas y que más repercusión han tenido: atribuir
el códice a un tal Juan Diácono38, por ser uno de los personajes que suscribe uno de
los primeros milagros, o a Juan Gil de Zamora, franciscano contemporáneo de Alfonso
X, miembro de su Corte, experto literato y teólogo, humanista y erudito, que fue preceptor del infante don Sancho y colaborador del rey sabio en su obra de carácter
37
Sobre este tema y las relaciones entre las nuevas formas de espiritualidad y la Corona, se puede ver E.
DELARUELLE, Espiritualidad y política en la Edad Media, Valencia, 1977.
38
Entre los autores que recogen esta hipótesis está J. BLEDA, Vida y milagros del glorioso San Isidro Labrador..., Madrid, 1622. También J. DE LA QUINTANA, A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid..., Madrid,
(edición facsímil), 1980.
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hagiográfico39, caso de las Cantigas de Santa María, así como autor probado de varias
biografías y vidas de santos y de la Virgen María.
La autoría a favor de Juan Diácono fue la que prevaleció hasta el siglo XIX, justificada en que en el propio códice, y en anotaciones realizadas en el siglo XVI en el
reverso de la portada se dice tratarse de un libro de los milagros de San Isidro de 15
folios obra del diácono Juan. Del mismo modo, el 1º folio del manuscrito comienza
diciendo:
De vita et miraculis Beati Isidori Mantuani Carpentani, opus Ioannis Diachoni, quod
retro a vetustis temporibus reconditum asservatur in sacrario caelebris parrachie D. Andreae
eiusdem oppidi, exaratum antiquis simis caracteribus... Auctor vixit circa annos M CC
XXX II, M CC L XX V qui testatur de bis rebus quibus vel ipse interfuit, vel ab illis qui
interfuerunt se audivisse, comme morat stylus simples, candidus, purus...

En resumen viene a decir que el libro de la vida y milagros de San Isidro de Madrid,
así se interpreta la alusión a la Mantua Carpetana, identificada por algunos autores del
siglo XVI con la villa40, es obra de Juan, diácono, que desde muy antiguo se conserva
en la parroquia de San Andrés de Madrid y que su autor vivió alrededor de los años
1232 y 1275 como testigo presencial de los milagros narrados o que otras personas le
contaron, como se deduce del estilo literario simple, cándido y puro que utiliza. Este
escrito fue obra del protonotario apostólico Antonio Vázquez Romay en el año 1595,
encargado de la autentificación del códice en el proceso de canonización del labrador
madrileño41. Todo el manuscrito fue examinado minuciosamente por este notario como
prueba documental decisiva del proceso, con el fin de obtener la mayor cantidad posible
de datos considerados verídicos que avalasen la fama de santidad del personaje. De
esta manera, todos los folios del códice llevan estampada su rúbrica en la parte inferior
central, como él mismo señala en la fe notarial que inserta al final del códice.
A partir de este momento todas las biografías del santo, comenzando por la primera, escrita por Alonso de Villegas, coincidiendo con el proceso de su canonización,
dan por sentado, sin la más mínima crítica, que Juan Diácono fue el autor del códice42.
Incluso todavía, hoy en día, algunos autores se siguen aferrando a esta idea43, unos
39
E. S. PROCTER, Alfonso X de Castilla, patrono de las letras y del saber (traducción y notas de M. González
Jiménez,), Murcia, 2002
40
Este hipótesis fue, en su momento, negada y rebatida por falta de argumentos científicos y objetivos
entre otros por J. A. PELLICER, Discurso sobre varias antiguedades de Madrid y origen de sus parroquias...., Madrid,
1791. También, y siguiendo a Pellicer, A. AZCONA, Historia de Madrid desde sus tiempos más antiguos hasta
nuestros días, Madrid, 1843, tomo I, p. 13
41
Cita F. MORENO CHICHARRO, San Isidro Labrador. Biografía crítica, Madrid, 1982, p. 58
42
Es el caso de la biografía publicada por el paleógrafo y crítico Daniel van Papenbroek, de la Escuela de
los Bolandistas, iniciada por Jean Bolland para la revisión y crítica de textos hagiográficos. En las actas de los
santos recoge los datos sobre el santo madrileño según Bleda y Quintana, atribuyendo la autoría del códice a
Juan Diácono; D. van PAPENBROEK, Acta sanctorum, mayo, tomo 3, París– Roma, 1866, pp. 509-546.
43
Se puede consultar a este respecto el artículo de N. SANZ MARTÍNEZ, «El códice de Juan Diácono», en
San Isidro Labrador, patrono de la Villa y Corte: IX centenario de su nacimiento, Madrid, 1983, pp. 49-69.

–100–

01 Ensayos San Isidro:Maquetación 1 04/04/12 13:54 Página 101

invocando la autoridad del susodicho notario, otros siguiendo simplemente una tradición muy arraigada, sobre todo entre el clero, posiblemente por identificar al tal
Juan con un diácono de Madrid, estableciéndose disputas por vincularle con la parroquia de San Andrés o con la de Santa María de la Almudena. En todo caso, parece
tratarse más de un debate apasionado por monopolizar todo lo relativo al santo, que
de un argumento serio y científico, basado en un examen objetivo y riguroso.
La identificación de Juan Gil de Zamora con el autor del códice se debe en primer
lugar al franciscano Manuel de Castro, gran estudioso y conocedor de su figura44.
Siguieron tiempo después esta hipótesis la siempre magnífica y erudita pluma del
jesuita e historiador Fidel Fita, en el siglo XIX, así como la del paleógrafo Zacarías
García Villada en el siglo pasado. El primero, miembro de la Real Academia de la
Historia e interesado por los temas del Madrid medieval45, a lo que dedicó varias de
sus publicaciones, fue también un gran estudioso de la figura y la obra de Gil de
Zamora46, al que no dudó en identificar resueltamente con el autor del anónimo códice, llegando, incluso, a calificar su contenido de «leyenda diligentemente elaborada...»,
en consonancia con otros escritos salidos de su mano. Recientemente el difunto profesor José Luis Martín Rodríguez sacaba a la luz algunas de las obras de Gil de Zamora
y esbozaba una breve biografía del personaje47. También el padre Moreno Chicharro
admite, en su biografía del santo, como bastante ciertas estas hipótesis48.
Los razonamientos del padre Fita nos han parecido desde siempre como los más
acertados. Del examen del códice y de su contenido se deducen una serie de ideas
que la avalan, a nuestro entender. De todas las personas de las que Alfonso X podía
disponer para la realización de su proyecto, que hoy llamaríamos editorial, Juan Gil
de Zamora es el único que responde al perfil preciso. Literato, teólogo, franciscano,
miembro de la Corte y colaborador del rey, se inserta perfectamente en el tipo de
persona que pudo intervenir en la redacción y composición del manuscrito, del que
ya hemos señalado refleja por su estilo y composición un entorno cortesano, el de la
Capilla Real desde donde y para la que se gesta, y por su contenido una filosofía, la
del franciscanismo, que él como miembro de la Orden bien conocía y que refleja
ampliamente en su escrito, resumida en el «ora et labora», que venía a ser el ideal de
la perfecta sociedad humanista cristiana que el rey pretendía proyectar.
44
Así se señala en una de las últimas biografías críticas del santo publicada con gran acierto por F. MORENO
CHICHARRO, op. cit., p. 63.
45
Curiosamente en uno de sus primeros trabajos, Fidel Fita seguía identificando a Juan Diácono como el
autor del códice; Ver F. FITA, «Madrid en el siglo XII», en Boletín de la Real Academia de la Historia, n.º VIII
(1886), pp. 46-80, p. 80. De manera más directa en F. FITA, «Leyenda de San Isidro por el diácono Juan», en
Boletín de la Real Academia de la Historia, n.º IX (1886), pp. 97-157.
46
F. FITA, «Poesías inéditas de Gil de Zamora: el officium Mariae», pp. 379-409; «Variantes de tres leyendas
por Gil de Zamora», pp. 417-429; «Cincuenta leyendas por Gil de Zamora combinadas con las Cantigas de Alfonso
el Sabio», pp. 54-142, todos ellos publicados en el Boletín de la Real Academia de la Historia, n.º VI (1885); y «Treinta
leyendas por Gil de Zamora», en Boletín de la Real Academia de la Historia, n.º XIII (1888), pp. 187-225.
47
J. L. MARTÍN RODRÍGUEZ, Juan Gil de Zamora: maremagnum de escrituras, dictaminis epithalamium, libro
de las personas ilustres y formación del príncipe, Zamora, 1995.
48
F. MORENO CHICHARRO, op. cit., p. 64.
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Por otro lado, tenemos su dilatada obra literaria, que como humanista, es variada
y muy plural. Desde manuales para la educación del príncipe, adelantándose, así, a
este tipo de literatura bajomedieval, que tendrá en el Renacimiento su máxima expresión en El Príncipe de Maquiavelo, hasta obras científicas, como su Enciclopedia de
Historia Natural49, o la de carácter hagiográfico, varias vidas de santos y el Libro de
Jesús y María, que pretende ser una biografía de la Virgen. Aparte de todo ello, sabemos de su colaboración en la gran obra mariológica por excelencia de la época, Las
Cantigas de Santa María, compilando y recogiendo milagros atribuidos a la Virgen
por distintos santuarios de España.
El perfil humano y científico de este personaje le muestran como el candidato
ideal para atribuirle, como lo hizo sabiamente el padre Fita, la autoría del códice.
Pero ¿qué entendemos por autoría? Para responder a esta pregunta debemos en primer lugar considerar los tres grandes errores históricos que, a nuestro juicio, han contribuido a una incorrecta y falsa interpretación:
1. Considerar el códice de San Isidro como una biografía del santo, cuando no lo

es. Sobre este asunto ya se pronunció Fita en su momento y otros autores lo
han hecho después. Lo que denominamos milagros biográficos, no es otra cosa
que la narración de determinados hechos extraordinarios enmarcados en un
determinado contexto histórico. Se trata de una selección de los mismos, la que
a Gil de Zamora le pareció conveniente, y, evidentemente, no reflejan la totalidad
de las vivencias de un ser humano a lo largo de su ciclo vital, que en el caso de
San Isidro, y según la tradición, fue bastante largo, en torno a los 90 años. Esto
ha provocado que todos los biógrafos del santo, cuando a partir del siglo XVI
se pretendió biografiar a una figura de la que se carecía de cualquier referente
histórico, hayan tenido que servirse de datos procedentes de una tradición popular, en muchos casos anacrónica y desvirtualizada, que no han ayudado demasiado a trazar un perfil del santo objetivo y auténtico.
2. Buscar como sea una paternidad al códice, como si se tratara de una verdadera
biografía histórica, obra de un determinado autor, cuando sabemos que dicho
códice no es sino el fruto de un contexto socio-religioso e institucional ligado
a la Capilla Real de Alfonso X y a su patronato sobre la misma.
Pero parece evidente que alguien tuvo que encargarse de la obra, y es aquí cuando
entra en escena la figura de Juan Gil de Zamora, no como autor material, sino como
compilador y director del proyecto. Sería algo así como considerar al canciller de una
Cancillería Regia como el autor de un documento real, cuando no es sino un mero
mediador institucional, responsable de su proceso de ejecución y elaboración, ni siquiera, en muchos casos, su autor material, en el sentido de haberlo escrito él mismo.
49
J. GIL DE ZAMORA, Historia naturalis (edición de A. Domínguez García y L. García Ballester), Salamanca,
1994, 3 volumenes.
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Gil de Zamora actuó primero como compilador, según nos dice el propio códice,
al que sólo debemos preguntar, en el sentido metafórico del término, para que nos responda. De este modo, en muchos de los milagros post-mortem se narra como el suceso
en cuestión fue contado o divulgado por el propio protagonista o por otras personas
próximas que «lo oyeron de su boca». Sucede en varios milagros, uno de ellos el que
suscribe el propio Juan Diácono. En otro, el recaudador de la Martiniega, después de
sucedido el milagro, vuelve a su casa «prometiendo en adelante pregonar por do quier
que San Isidro era verdaderamente siervo de Dios». De nuevo, un soldado del infante
don Fadrique, hermano del rey Alfonso X, natural de Guadalajara, procede a contar
en persona a Gil de Zamora el milagro que le ha sucedido, lo cual es puesto después
por escrito, «y esto, tal y como él en persona nos lo contó, hemos procurado consignarlo
por escrito...». En los milagros siguientes se repite la misma expresión, «tal y como ese
hombre nos lo contó, así, para conocimiento de muchos, lo hemos juzgado digno de
ser registrado», etc. Es decir, se sigue una línea de actuación consistente en averiguar
milagros que se cuentan o se oyen. Después Gil de Zamora considera si son dignos de
ser escritos o no, basándose en una supuesta verosimilitud que, al parecer, fue uno de
los criterios exigidos en la redacción del códice. Él mismo nos lo aclara:
Milagros que por culpa de la incuria no han sido recogidos por escrito... De ellos, los
que en nuestro tiempo he podido hallar fidedignos, según la norma exigida, me he esforzado
en relatarlos a continuación.

¿A qué norma se refiere cuando dice esto? Parece a todas luces evidente que a los
criterios del propio rey, que pudo estipular este precepto como una manera de evitar
consignar relatos sin un mínimo de credibilidad, teniendo en cuenta lo difícil que es
dilucidar donde termina lo real y donde empieza lo ficticio en fenómenos de esta naturaleza. En cualquier caso, todo apunta a una tradición oral y popular referida al santo,
sólo contemporánea del siglo XIII, milagros de nuestro tiempo, es decir bajo los reinados
de Fernando III y Alfonso X, posiblemente para conseguir una mayor veracidad, sólo
presumible en relatos no muy antiguos en donde el paso del tiempo no había desvirtuado aún datos y hechos que dependían exclusivamente de la memoria humana.
Pero, ¿toda la tradición sobre el santo fue oral? Parece que lo que hemos llamado
milagros biográficos sí lo era. Pudieron ser los hijos, nietos o descendientes de los
coetáneos de San Isidro los que conservaban en su memoria dicha tradición, aún
demasiado fresca y no contaminada por el paso del tiempo, según han señalado algunos autores. También en lo referente a algunos de los milagros post-mortem que se
oyen y se cuentan. Pero existe también una tradición escrita, aunque reducida a su
mínima expresión, en uno de los milagros, concretamente el único que lleva suscripción, la de Juan Diácono.
Se trata de la narración en donde se cuenta como el clérigo Pedro García, al que
señala como un racionero, es decir, un beneficiado de la iglesia de Santa María (de
la Almudena) había cortado unos cabellos del santo durante las exposiciones de su
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cuerpo que se hacían en la parroquia de San Andrés, cuando se sacaba de la Capilla
y se colocaba delante del altar mayor. La intención fue llevarlos a su parroquia para
guardarlos como reliquia, pero el descuido y la negligencia en hacerlo a su tiempo le
provocó el castigo divino en forma de varios trastornos cardiacos y cerebrales que
sólo remitieron cuando el clérigo, persuadido de lo que le sucedía, procedió a llevar
la reliquia a la iglesia de Santa María, donde fue depositada en una arqueta sobre el
altar mayor, a los pies de la Virgen.
El relato concluye con la suscripción de Juan, un humilde diácono, el cual, junto
a otros, lo oyó de su propia boca y así termina, «lo hemos contado de forma sencilla
en la presente cédula». Todo apunta a una suscripción testimonial de un hecho oído,
que no visto, por varias personas, del que el autor se erige como portavoz y representante, dejando constancia escrita en una cédula. El estilo narrativo utiliza la primera
persona, Yo Juan, lo cual ha servido y sirve, aún, para que muchos autores le identifiquen como el autor general del códice, definiendo con ello al todo por una parte.
Sin embargo debemos realizar algunas precisiones. El tal diácono Juan pone por
escrito un supuesto milagro que ha oído contar del propio protagonista y además, y
lo que es más importante, lo escribe sobre una cédula. Los que a menudo hemos estudiado el tema de la génesis documental, sabemos que por cédula se suele entender
el borrador previo a la redacción de un documento. La propia Academia de la Lengua
define la expresión como un trozo de papel o pergamino escrito o sobre el que se
escribe algo, y en efecto, se trata de eso, un trozo de pergamino de no gran tamaño
en el que se dejaba constancia por escrito del milagro. El códice señala como el diácono Juan lo hizo en lo relativo al suceso que oyó contar al clérigo de Santa María y
el propio Gil de Zamora señala en varios de los milagros lo mismo, lo oyó contar personalmente o lo oyó divulgar y lo puso por escrito sobre una cédula. La del diácono
Juan, referida al milagro acaecido en el año 1232, ya existía, es decir, no fue escrita
por Juan Gil de Zamora y constituye, por tanto, el único testimonio no oral del que
se valió para compilar los milagros.
Las fuentes de las que se valió Gil de Zamora para la compilación de sus informaciones fueron varias; vecinos de Madrid devotos del santo y que acudían a la Capilla
en peregrinación, la cédula escrita por el diácono Juan y suscrita por él mismo, un
fraile franciscano, cuyo testimonio pudo conocer de manos de sus compañeros en el
propio monasterio madrileño, un funcionario real de Fernando III, recaudador del
impuesto de la martiniega50, un sacerdote del cabildo de clérigos de Madrid, perteneciente a una cofradía de seglares y franciscanos, los cuales fueron testigos del milagro, un soldado del infante don Fadrique y un caballero de Córdoba.
El conjunto de esas cédulas fue el material original que, previamente seleccionado,
revisado y ordenado por Gil de Zamora, sirvió para la redacción y composición definitiva
50
Dicho impuesto real era recaudado por el día de San Martín, a finales de noviembre, de ahí su nombre.
Sobre impuestos medievales se puede ver la monografía de M. A. LADERO QUESADA, La hacienda real de Castilla
en el siglo XV, La Laguna, 1979.
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del códice, posiblemente en un escriptorio no madrileño, ya que no tenemos constancia
de que en la villa por esas fechas existiesen las infraestructuras necesarias para la elaboración de códices, lo cual exigía la participación de varios profesionales y una especializada división del trabajo. Todo apunta que el lugar más próximo pudo ser Toledo
y más concretamente el escriptorio real de dicha ciudad, del que salieron otros manuscritos, algunos de gran importancia, y que venía funcionando desde la Alta Edad Media.
En este escriptorio las cédulas eran entregadas al copista o amanuense, un experto
calígrafo, generalmente clérigo, cuyo trabajo era exclusivamente el redactar los textos,
como profesional de la escritura. Posiblemente las cédulas eran leídas en voz alta,
mientras el amanuense copiaba. Así, se explica que el estilo de redacción esté en primera persona, con la mención, en muchos casos, a las propias cédulas cuyo texto se
copiaba tal cual. Es posible que la parte de los milagros biográficos estuviese contenida
en otro borrador previo, cuya elaboración pudo ser obra personal de Juan Gil de
Zamora, debido a su estilo, culto y refinado. La parte de los salmos y cánticos, con
neumas o signos musicales, pudo ser obra de un experto en música polifónica coral,
probablemente el maestro de la misma Capilla Real.
Antes de proceder a su escritura, el códice debía ser preparado: seleccionada la
calidad del pergamino que se quería utilizar, cortados los folios de un determinado
tamaño, organizados los cuadernos en un número determinado, según el volumen
del manuscrito, que ya se sabía más o menos de antemano, y pautados los folios para
recibir la escritura por el amanuense. Cada fase del proceso exigía el concurso de
una o varias personas, pergamineros, cortadores, pautadores y personal auxiliar en
general. La labor más considerada, por su carácter intelectual, era la del copista. La
última operación se dejaba en manos de los iluminadores, auténticos artistas del
dibujo y del color, los cuales, siguiendo unas señales previas, se dedicaban a realizar
las letras capitales y los ornamentos que las acompañaban, utilizando tintas de distintos
colores para conseguir una mayor plasticidad. Con el cosido de los cuadernos y la
encuadernación, el códice quedaba terminado.
Ahora bien, debemos señalar que, en realidad, el códice de San Isidro no fue en
su origen un conjunto orgánico, tal y como hoy lo conocemos. El análisis minucioso
tanto de sus caracteres externos, como internos, nos demuestra que el códice original
cuyo compilador y director fue Juan Gil de Zamora, comenzaba con los cinco milagros
y el relato de su muerte y entierro, lo que hemos denominado milagros biográficos y
acababa con la salmodia y el antifonario, es decir, el conjunto de tres salmos iniciales
y tres antífonas finales musicadas en honor del santo. Entre ambas partes se incluyó
la relación de los milagros post-mortem, precedidos por los milagros de la aparición
y la traslación, estos últimos sin fecha concreta, aunque parecen haberse producido
inmediatamente después de 1212, año de la batalla de Las Navas de Tolosa, cuando,
al parecer, se inicia su culto. El resto están fechados durante lo reinados de Fernando
III, año 1232 el primero, y su sucesor Alfonso X, cuyo último milagro se data en 1271.
Es a partir de este año, 1271, cuando debemos ubicar la elaboración del códice y,
además, teniendo en cuenta que las narraciones se refieren a Alfonso X como aún
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vivo, se deduce que tuvo que estar terminado antes de 1284, o en esa misma fecha,
año de la muerte del rey. Este es el primer códice y el original que consta de 19 folios.
El resto de los 9 folios hasta los 28 que contiene el códice en la actualidad, fueron un
añadido posterior. El tipo de letra, distinta a la de la primera parte, su factura, el lenguaje, su estilo de redacción, e incluso la ornamentación, así lo corroboran. En realidad
se trata de un cuaderno entero de 8 folios de pergamino, más un folio suelto que se
añadió ya en el año 1426, bajo el reinado de Juan II, relatando el milagro de la lluvia
cuando el cuerpo del santo es trasladado en procesión desde su Capilla hasta la iglesia
de Santa María de la Almudena y el monasterio de Santo Domingo.
¿Qué originó y cuándo este segundo añadido al cuerpo original del códice? En
realidad sólo tenemos suposiciones. Lo que constatamos es que todo el cuaderno es
una relación de milagros, más extensos unos que otros, en los que ninguno, salvo el
final, lleva fecha. Son en total 37 milagros y todos ellos responden al mismo estilo
narrativo, identificando al sujeto protagonista del milagro. Por otro lado, no existen
grandes saltos entre una y otra parte, como si se hubiese intentado ofrecer una imagen
de conjunto y continuidad.
El último milagro de este cuaderno, el único con fecha, según dijimos, se data en
el año 1275, lo que indica que cronológicamente el escrito tuvo que ser redactado
después. Lo que desconocemos es si antes de la muerte del rey sabio, en 1284, o posteriormente. El análisis paleográfico del tipo de letra es el único que, en estos casos,
nos puede ayudar a resolver el problema y, según esto, no parece que dicho escrito
pueda responder a una cronología ya del siglo XIV, con lo que podemos situarlo a
finales del siglo XIII, bien en los años finales del reinado de Alfonso X o principios
del de su sucesor Sancho IV.
La pregunta siguiente es, ¿quién y con qué propósito añadió al códice original de
Juan Gil de Zamora esta segunda parte? Nos atrevemos a proponer la hipótesis de
que pudo ser iniciativa de la cofradía del santo, la cual se menciona reiteradamente
en algunos de los milagros. Así en uno de ellos se narra como el mayordomo de la
cofradía de San Isidro tuvo que dar de comer a 16 pobres por orden de los hermanos
cofrades, sin que en ningún momento faltase carne en la olla, lo cual permitió ofrecer
alimento a más pobres de lo esperado. El contexto social de este milagro nos traslada
a una comida de hermandad, como acto habitual de la cofradía.
Vir alius, maiordomus in beati Ysidori confratria, cum ipsum, ex iussione confratrum,
sedecim pauperes reficere oporteret, et secundum ritum patriae preobitos victialibus saturaret, accidit quod in lebete quodam residuum carnium superaset...

Es la versión actualizada del milagro de la olla, cuando el santo se dirige a su esposa
diciéndole que vaya a buscar comida ante la llegada de un pobre que acude a su puerta
demandando limosna. La mención a este mayordomo, a los cofrades y la costumbre,
tenida por norma, de ofrecer comida como limosna a los más necesitados, nos indican
la existencia desde muy temprano de una hermandad en honor del santo que estaría
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ubicada en la propia parroquia de San Andrés, junto a la Capilla Real. Entre sus fines
estarían la caridad hacia los pobres, la celebración de comidas de hermandad, y el dar
sepultura a los hermanos cofrades. Todavía existe una cofradía sacramental de San
Isidro que en la actualidad gestiona el cementerio y la ermita del mismo nombre en
Madrid, conservando esa función funeraria que caracterizó a la primitiva del siglo XIII.
Es también interesante destacar la mención en alguno de los milagros de esta segunda parte a la iglesia de San Isidro, sin que se mencione la advocación de San Andrés,
titular de la parroquia, lo que indica que la popularidad del santo era tal, que no sólo
tenía cofradía propia, sino que su culto había acabado por ensombrecer al propio San
Andrés. Así: «Vir alius, Garsias Petri nomine, ivit ad ecclesiam beati Ysidori ad tenendum vigiliam...»: «García Pérez se dirige a la iglesia del Beato Isidoro para tener allí
una vigilia». La costumbre de velar en oración ante el sepulcro del santo, con ofrendas
y luminarias, durante toda la noche, según vimos se hacía desde comienzos del siglo
XIII, se sigue manteniendo. Podemos imaginarnos la afluencia de peregrinos que,
incluso, pernoctaban en el interior de la iglesia, que debió quedarse pequeña, convirtiéndose en uno de los santuarios más importantes de Madrid y su comarca.
Es posible, por tanto, que fuese la cofradía la que decidiese recoger más testimonios
de milagros ocurridos y que se seguían produciendo, al modo y manera que hoy día
se practica en algunos santuarios, en donde en un libro los fieles devotos van consignando de su puño y letra los favores alcanzados por intercesión de algún santo. De
ser así, estaríamos, por sus características, ante un códice abierto, susceptible de
nuevos añadidos y aportaciones, por lo que el códice habría sido desencuadernado
y descosido y el último cuaderno añadido y vuelto a coser y encuadernar, formando,
de este modo, un todo orgánico. No sería la última vez que algo así sucedería. Ya
comentamos como en 1426 se vuelve a añadir un folio más con el relato de un nuevo
milagro. Sería el último, a partir de entonces los milagros de San Isidro quedarían
solamente en la memoria y la tradición colectiva del pueblo. La época de los códices
ya estaba algo lejana, el papel estaba empezando a imponerse al pergamino como
materia escriptoria y la imprenta resultaba más cómoda para elaborar escritos. No
era necesario ni práctico seguir aumentando el volumen del códice con nuevos cuadernos y nuevos relatos. Los que habían sido narrados y puestos por escrito en su
momento eran testimonio mas que suficiente de su santidad y del culto y la veneración
que el pueblo de Madrid le profesaba.

ESTRUCTURA CODICOLÓGICA
Organización, composición y encuadernación del Códice
Ya señalamos como el códice del santo, con un total de 28 folios, consta de dos
partes diferenciadas, aunque formando parte de un mismo conjunto orgánico. Estas
dos partes se distinguen en cuanto a su autoría, cronología, estilo y proceso de ela–107–
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boración, no así en cuanto al contenido. A su vez, la primera parte o códice original
de Gil de Zamora, debida a la iniciativa real, se estructura en tres bloques distintos
por su contenido y naturaleza, a saber:
1. Milagros biográficos: 5 + el relato de su muerte y entierro. Desde el folio 1r.
hasta el 6r.
2. Milagros post-mortem: 17 milagros, contando los dos de la aparición y el traslado
del cuerpo a la iglesia de San Andrés. Abarcan los folios 6r. al 16r.
3. Salmodia y antifonario: 3 salmos y otras 3 antífonas musicadas en honor y alabanza del santo. Del folio 16v. al 19v.

Esta primera parte del códice consta, pues, de 19 folios con su anverso y reverso.
Hay que señalar que en la restauración del códice que se acomete por iniciativa del
cabildo catedral de Madrid en el año 1980 y que es llevada a cabo por el Servicio
Nacional de Restauración de Libros y Documentos del Ministerio de Cultura, hoy
Instituto Nacional para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales, se añadieron 5 páginas de guarda iniciales, que no estaban en el original, y otras 2 finales.
En ninguna de las cuales aparece escritura ni ningún otro signo gráfico.
Sí en cambio en la cubierta, tanto en la portada exterior como en la interior, que
también fue objeto de restauración, añadiéndose algunos injertos de pergamino en
las partes más afectadas. La escritura de la portada se encuentra muy borrosa y de
difícil identificación, mientras en la portada interior observamos una Rima en Octava,
obra de un tal Pedro de Quintana, devoto del santo, escrita en letra cursiva humanística del siglo XVI y al que ya hemos identificado como capellán de San Andrés.
Debajo aparece otro párrafo muy borroso, con el mismo tipo de letra, en donde se
dice ser un libro de los milagros de San Isidro, obra del Diácono Juan, de 15 folios,
posiblemente se refiere a los folios de los milagros, sin contar la parte de salmos y
antífonas del final. Esto nos indica como ya desde el siglo XVI se tenía constancia de
un segundo añadido al cuerpo original del códice con más folios.
Se añade después, en el siglo XVI, coincidiendo con los inicios del proceso de canonización, un folio con el testimonio notarial del protonotario apostólico Antonio Vázquez
Romay que fue quien revisó el códice y lo signó como prueba documental básica aportada al proceso. En este testimonio se habla de manera general de la antigüedad del
códice, que se conserva en el archivo de la parroquia de San Andrés y el número de
folios que contiene, 28 en total, con 52 páginas, más otros 2 folios añadidos.
La cubierta es de tapas de pergamino y no es la original medieval, entre otras cosas
porque en el siglo XIII el estilo de encuadernación es a base de cubiertas de madera
forradas de cuero. La que observamos es del tipo clásico, cosida al cuerpo del documento con nervios y refuerzos de cuero cosidos en el lomo. Tiene broche de cuerda
y solapa con la que se cierra. Por su aspecto y por la escritura que contiene es del
siglo XVI, lo que indica una nueva encuadernación del códice, no sabemos si la segunda, después de la original medieval, o si hubo otras en el interim.
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La primera parte, con sus 3 bloques mencionados, está formada por un singulión,
2 cuaterniones y 1 folio. Aclaremos que en codicología un singulión es sinónimo de
bifolio, es decir, dos folios de pergamino resultantes de doblar por la mitad una hoja.
Del mismo modo, los cuaterniones o cuadernos son la unión de 4 bifolios, generando
8 folios con 16 caras. El cuaternión generó la expresión encuadernar, o sea, formar
varios cuadernos en formato libro. Es la estructura habitual que presentan los códices
medievales, cuyo cuerpo está formado por varios de estos cuadernos, en un número
variable, según el volumen y las características del códice51.
La segunda parte se estructura en otro cuaternión, más un folio final. El cuaderno
añadido todavía en el siglo XIII a la primera parte con más milagros y el folio con el
milagro del año 1426.
La primera parte presenta una organización de los cuadernos un tanto peculiar,
de modo que el singulión contiene en su interior al primer cuaternión, a continuación
se añade un folio suelto, que se cose al cuerpo del documento, para añadir finalmente
el segundo cuaternión, con el que acaba esta primera parte del códice. Los folios que
genera esta organización son los siguientes:
– 1º Bifolio o Singulión: Folios 1r-v/10r-v.
– 1º Cuaternión: Folios 2r-v./9r-v.
– Folio suelto: Folio 11r-v.
– 2º Cuaternión: Folios 12r-v./19r-v.
La segunda parte presenta una organización por folios muy sencilla:
– 3º Cuaternión: Folios 20r-v/27 r-v.
– Folio final: Folio 28r-v.
La pregunta es, ¿a qué causa obedece la inserción de un solo folio a mitad del
códice, es decir, entre un cuaternión y otro, en el caso del folio 11r-v.? Parece tratarse
de algo poco usual y un tanto original. Baste con señalar que este folio contiene parte
del relato de un milagro anterior, es decir, escrito en el último folio del primer singulión, es decir, el folio 10v., un milagro entero y el comienzo de otro que continúa
ya en el folio 12r. perteneciente al 2º cuaternión. Parece ser que antes de la elaboración
del códice se sabía, más o menos de antemano, el volumen que iba a ocupar, de modo
que parecían suficientes la utilización de un bifolio y dos cuadernos o cuaterniones,
quedando pendiente un pequeño espacio de escritura que se resolvió lisa y llanamente
añadiendo un solo bifolio. Se procedió a coser éste entre los dos cuaterniones para
dar tanto al folio como al cuerpo del manuscrito mayor consistencia que si se hubiese
añadido directamente al final.
Esta es la razón de una estructura tan peculiar, que, al mismo tiempo, nos ofrece
datos muy interesantes sobre el proceso de elaboración del códice, ya que nos informa
de la existencia de un plan previo, hoy día lo llamaríamos proyecto de edición, en el
que no sólo se procedía a una selección de la calidad de los materiales, sino que se
calculaba minuciosamente el número de folios de pergamino que se iban a utilizar,
51

E. RUIZ GARCÍA, op. cit., p. 146.
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en función de borradores previos y de una redacción sobre la marcha. Todo estaba
perfectamente previsto y respondía a un plan de organización propio de la mayoría
de los escriptorios que venían funcionando desde los inicios de la Edad Media.
Hay que decir que los cuadernos y los folios, una vez escritos, debían ser organizados de manera que los unos coincidiesen con los otros antes de ser cosidos, de
modo que el texto formase un todo orgánico y correlativo. Para ello los propios amanuenses utilizaban un sistema de reclamos, que consistía en marcar con determinados
signos el último folio del último cuaderno y el primero del siguiente, de forma que
no se cometiese ningún error a la hora de elaborar el cuerpo del documento52.
Alguna de estas señales aparecen en el códice, concretamente en el folio 11r. que,
recordemos, aparece cosido y añadido sin formar parte de ningún bifolio ni cuaderno.
Éste presenta en el margen inferior derecho y al final de la caja de ecritura, una señal
en forma de C mayúscula con tres pequeñas rayas encima rematadas en otra raya. En
el folio inmediatamente anterior, el 10v., perteneciente al 1º cuaternión, aparece escrita
la expresión «in cunctis», es decir, lo que se junta o va junto, queriendo indicar la
continuidad de este cuaderno con el folio añadido. Es posible que la C mayúscula
del folio 11r. sea la abreviatura de cunctis.
Sobre las señales del cosido original, así como sobre los materiales empleados no
queda en la actualidad ningún rastro, debido a que el códice fue cosido y descosido
varias veces, la última durante el proceso de su restauración en 1980. No podemos
saber, por tanto, el tipo de pespunte ni el hilo utilizado, aunque lo habitual era hacerlo
con hilo delgado de lino, el mismo material que se empleó en la restauración, como
viene siendo habitual.
Material, formato, preparación del folio e iluminación del Códice
El material utilizado en el códice de San Isidro es pergamino. Ahora bien, observamos la utilización de pergaminos de distinto tipo, incluso dentro de un mismo cuaderno. En general es de mediana calidad, ya que observamos que debido a su delgadez,
algunas tintas de colores traspasan los folios. Es bastante blanco, lo que indica su
procedencia mayoritariamente bovina, aunque se aprecian, como en todos los códices,
distintas coloraciones, según los folios53. Los más amarillentos son los correspondientes
a la parte del pelo o dermis de la piel. Ello se debe a las sustancias utilizadas durante
el proceso de elaboración, básicamente la cal, que, diluida en agua, se utilizaba como
depilatorio y desengrasante. Su estado de conservación es más o menos aceptable,
ya que fue rehidratado en la restauración de 1980, recuperando la flexibilidad característica de este material escriptorio.
Se observa la llamada regla de Gregory, codicólogo que observó como en la mayoría de los códices latinos, los folios rectos aparecían casi siempre escritos por la piel
E. RUIZ GARCÍA, op. cit., p. 166.
L. GILISSEN, Prolégomènes à la codicologie: recherches sur la construction des cahiers et la mise en page
des manuscrits médiévaux, Gand, 1977.
52
53
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o cara externa, mientras los vueltos lo eran por la carne. Lo que se hacía, y se hace
en el códice del santo, es yuxtaponer dos bifolios por la misma cara, partiendo del
vuelto del primer cuaderno, evitando, así, que los folios contiguos tuviesen distinta
coloración54. Por otro lado, en los folios rectos se observan algunas irregularidades
producidas por los mismos poros de la piel, apreciables en algunas partes.
Los folios han sido cortados de manera irregular, aunque presentan unas medidas
más o menos estándar, de modo que el códice en su conjunto presenta las siguientes
medidas: Ancho de 205 mm x alto de 310 mm. La caja de ecritura aparece perfectamente
diseñada, dejando amplios márgenes que sirven, en ocasiones, para colocar glosas y
otros signos gráficos. Las medidas son: Ancho de entre 125-130 mm x alto de 170 mm.
Renglones e interrenglones responden a unas mismas medidas: 10 mms. y la altura
de las letras, teniendo solamente en cuenta el cuerpo, sin astiles ni caídos, es de aproximadamente 5 mm. Todo ello muestra unas medidas bien proporcionadas y equilibradas entre sí.
Se observan las señales del pautado de cada folio, como preparación de la escritura.
En el lateral se puede ver el ligero punteado que marcaba la realización de las líneas
perpendiculares a modo de renglones. Este pautado es muy simple y se realiza en
seco, siendo perfectamente visible en casi todos los folios. Encontramos cuatro líneas
maestras, dos verticales y otras dos horizontales, que abarcan todo el folio, generando
la caja de escritura por la que se justifica el texto y unos márgenes de entre 45 y 50
mm en la parte derecha y de 30 mms. en la izquierda. Las líneas maestras contienen
19 líneas rectrices, que no se limitan exclusivamente a la caja de escritura, sino que
abarcan también los márgenes con el propósito de crear unos espacios aprovechables
para la escritura en forma de glosas, llamadas y otros signos gráficos.
En cada folio encontramos exactamente 18 renglones, con un texto perfectamente
justificado, con amplios márgenes y de formato rectangular. La excepción la constituye
el folio 16r., último folio con el relato de los milagros antes del bloque dedicado a la
salmodia y las antífonas, con tan sólo 14 renglones. Precisamente dicha armonía se
rompe en esta última parte, cuyos folios oscilan entre 15-18 renglones. El folio que
más renglones presenta es el final, añadido en el siglo XV, con 23 renglones.
La iluminación del códice afecta básicamente a las letras iniciales capitales con que
comienza el relato de cada milagro. Todas son mayúsculas, con el propósito de establecer
una jerarquía gráfica, y siguen el patrón de la letra capital romana, y en algunos casos
del alfabeto uncial, utilizadas sistemáticamente para estas letras iniciales en casi todos
los códices medievales. Existía un patrón único de letras que era genéricamente aplicable
en recuerdo de los antiguos códices cristianos de los siglos IV y V, precisamente cuando
este tipo de escritura se empieza a utilizar. Parece ser que con ello se quería conseguir
cierto aire de eruditismo literario, prestigiado por su antigüedad, más que una sensación
de arcaísmo. Esto se lograba también mediante una profusa decoración de dichas letras
54
P. OSTOS y D. MUZERELLE, Vocabulario de codicología: versión española revisada y aumentada del «Vocabulaire codicologique» de Denís Muzerelle, Madrid, 1997.
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en la que intervenían, no sólo los motivos geométricos y florales, sino también la utilización
de tintas de diversos colores con las que se lograba cierta plasticidad, aparte de que algunos de dichos colores tenían un significado simbólico importante55.
La letra inicial más grande es la que comienza el relato del primer milagro biográfico,
que es, por otro lado, la que sistemáticamente aparece reproducida en cualquiera de
las representaciones del códice, por ser una de las más decoradas. Sus medidas son:
Alto de 45 mm x ancho de 40 mm. El resto de las letras de todo el códice reducen sus
dimensiones a más de la mitad, entre una altura de 20 mm y una anchura de 15 mm.
El color predominante y de base en todo el códice es el rojo que puede aparecer
sólo o en combinación con otros colores, y, así, en la primera parte asistimos a varias
combinaciones de este color con el morado y el verde, siendo la combinación rojoverde la predominante. Se ha dicho que el color rojo simboliza en los códices medievales a la tierra y al fuego, en todo caso es la tinta de color más utilizada. Las iniciales
de todos los milagros biográficos son rojas o rojas y moradas, excepto la filigrana
floral que adorna la primera A del primer milagro, así como la H capital que inicia
el relato de la muerte del santo, que es verde y roja. En la segunda parte del códice
todas las letras iniciales son rojas o rojas y pardas, en este caso, utilizando el propio
color de la tinta de escritura. La decoración también se reduce y es menos portentosa
que en las iniciales de la primera parte.
Centrándonos en los motivos ornamentales que acompañan a estas letras de la primera parte del códice, observamos que son obra de un verdadero artista del dibujo y
del color. Casi todas ellas llevan decoración a base de filigranas geométricas o florales,
en este último caso a manera de los atauriques islámicos, que, en ocasiones, se prolongan por el margen izquierdo del folio, sobre todo en determinadas letras como la
I, la cual por su morfología se presta a este tipo de recurso ornamental. A veces, dichas
filigranas se realizan con el color de la propia tinta de escritura. Algunas letras se adornan con una línea de diminutos puntitos en su interior. También se observa, en algunos
casos, que dada la delgadez del pergamino las tintas de colores han traspasado el folio.
Pero la ornamentación del códice no se reduce sólo a las letras iniciales, sino que
los iluminadores realizaron un trabajo paralelo en lo referente a determinadas figuras
con un sentido a la par funcional y decorativo. No son demasiados los ejemplos, aunque
bastante significativos. De este modo, en el folio 7r aparece la primera figura en forma
de cabeza humana, realizada en tinta de color verde, como remate de la filigrana de
la I capital del item con que se inicia uno de los milagros. Se trata de la única figura
humana de todo el códice, dibujada de forma simple y sencilla, sin ningún artificio.
Otras dos figuras se observan en los folios 10v y 13v. La primera realizada en tinta
roja, representa de manera muy estilizada y con el estilo propio de la pintura lineal
de la época, un ser zoomórfico que aparece tumbado, con cabeza de animal mamífero
55
Las series cromáticas representan un sistema triádico basado en los colores blanco, negro y rojo. El
blanco representa la luz, el negro de la tinta oscura, las tinieblas y el rojo de letras iniciales y adornos el fuego
y la tierra; Ver E. RUIZ GARCÍA, op. cit., p. 105.
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y cuerpo y cola de pez o sirena, posiblemente inspirado en los bestiarios medievales,
en donde este tipo de figuras abundan, todas ellas con un significado simbólico. La
segunda representa un tipo parecido, pero en tinta verde. En ambos casos parece
intuirse la necesidad de destacar la persona del rey Fernando, así como la del infante
don Fadrique, ya que ambas figuras se colocan delante de sus nombres, adquiriendo
un significado simbólico, que podría estar en relación con cierto sentido de protección.
Algunas filigranas de letras iniciales adoptan en su decoración formas zoomórficas
de carácter serpentífero. Lo vemos en los folios 9v y 13r-v.
Hay que destacar que el proceso de la iluminación del códice era posterior a su
escrituración. De hecho, tenemos constancia de que el iluminador se servía de una
serie de avisos y señales colocados por el propio amanuense que le indicaban lo que
debía hacer en cada momento. Así, al lado de cada letra capital, en el margen izquierdo
del folio, encontramos pequeñas letras minúsculas en caracteres góticos que reproducen la letra mayúscula que se debía poner en cada caso. De este modo, conocía la
letra que debía colocar en el espacio que previamente había sido dejado por el amanuense en su proceso de escrituración del texto.
Dicho espacio no aparece marcado o pautado de alguna manera, ya que el pautador responsable de la preparación de los folios desconocía las letras que se iban a
colocar y sus medidas. Sencillamente se aprovechan los amplios márgenes del folio
que, como se ha señalado, estaban también pautados con el fin de poder colocar más
escritura u otros signos gráficos, si era necesario.

ANÁLISIS PALEOGRÁFICO
Todo el códice está escrito con tinta metaloácida de color negro, es decir, la que
básicamente se utilizaba en la Edad Media, compuesta por un sulfato de hierro o
cobre más ácido gálico, el cual al oxidar al metal proporcionaba el color negro característico. Otros componentes eran la goma arábiga y el agua, vino o vinagre utilizados
como disolventes56. Con el paso del tiempo esta tinta acaba oxidándose, debido a su
componente metálico, adquiriendo el color pardo que hoy día apreciamos.
La escritura aparece determinada, en este caso, por la propia materia escriptoria,
el pergamino, así como por el instrumento utilizado para realizar la misma, el cálamo
o pluma de corte oblicuo hacia la izquierda, que genera unas formas angulosas, con
trazos muy fracturados, típicos de la escritura gótica en general57. La que apreciamos

56
Sobre esta tinta, su composición y utilización a lo largo de la Edad Media, se puede ver el artículo de, A. MUT
CALAFELL, «Fórmulas españolas de la tinta caligráfica negra de los siglos XIII a XIX y otras relacionadas con la tinta»,
en Primeras Jornadas archivísticas: el papel y las tintas en la transmisión de ls información, Huelva, 1994, pp. 23-45.
57
R. PERNOULD y J. VIGNE, La plume et le parchemin, París, 1983. También se puede ver el trabajo colectivo
de L. GILISSEN y otros, titulado Calames et cahiers: mélanges de codicologie et de paleographie offerts a Leon
Gilisen, Bruxelles, 1985.
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en el códice es del tipo librario, usada para la redacción de los códices, minúscula y
muy caligráfica y cuidada58.
De bella factura y muy regular en cuanto a su trazado, presenta un módulo redondo en la primera parte del códice, en lo que se refiere al cuerpo de las letras, con
abundancia de astiles que sobresalen por encima de la caja de escritura, básicamente
los trazos altos de las «d» de tipo uncial, inclinados hacia la izquierda. Se trata, en
líneas generales, de un letra muy poco contrastada, aunque los trazos altos resultan
más gruesos. También vemos un ligerísimo ángulo de inclinación hacia la izquierda
y con una serie de características propias referidas a la morfología de las letras que
iremos comentando.
Por el contrario, la segunda parte del códice, correspondiente al último cuaderno
añadido al cuerpo original del códice, aunque también en letra gótica libraria, presenta
características distintas en cuanto al módulo, tratándose de una letra más cuadrada
y, en líneas generales, con menor desarrollo de astiles, todo lo cual nos conduce a la
existencia de distinto amanuense.
La escritura del último folio, añadido en el año 1426, con el relato de otro milagro,
se inserta en un texto perfectamente justificado, escrito a línea tirada o renglón seguido,
aunque con algunas irregularidades en cuanto presenta renglones torcidos que nos
indican la falta de un pautado previo. Se trata de una gótica muy cursivizada, llamada
precortesana, con presencia de un tipo de «a» que por su forma se denomina cóncava
y una «d» uncial que duplica el trazo de su astil. Los astiles y caídos de las letras apenas
sobresalen de la caja de escritura, es poco contrastada y el ángulo de inclinación se
muestra ligeramente hacia la derecha. El módulo o cuerpo de las letras es redondo.
En cuanto a las formas del códice observamos algunas peculiaridades que se sobreponen a las características morfológicas generales de este tipo de escritura, considerada
como una auténtica innovación para su época. Escribir en letra gótica durante el siglo
XIII era como seguir las últimas tendencias gráficas que se empezaban a generalizar
por toda Europa. Repasaremos las letras minúsculas más importantes, todas ellas con
rasgos nuevos y otros heredados de la escritura visigótica, como letra nacional hispana,
que se había estado utilizando en los códices hasta pocos siglos antes:

MORFOLOGÍA DE LAS LETRAS MINÚSCULAS
A: Aparece la llamada «a» de capello, o trazo superior horizontal sobre el cuerpo
de la letra, aunque muy poco desarrollado, o casi nulo, con tendencia a cerrarse sobre
la propia letra. Es la tendencia de finales del siglo XIII y principios del XIV. También
58
M. C. ÁLVAREZ MÁRQUEZ, «Escritura latina en la Plena y Baja Edad Media: la llamada «gótica libraria»
en España», en Historia. Instituciones. Documentos, n.º 12 (1985), pp. 377-410. Tambien el artículo de M. J.
SANZ FUENTES, «Paleografía de la Baja Edad Media castellana», en Anuario de estudios medievales, n.º 21 (1991),
pp. 529-536.
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apreciamos la «a» de espalda abierta y ojo hacia la izquierda, de un solo trazo, característica del siglo XII.
B: Es de astil recto y ojo anguloso, rematando en la parte superior en pequeño
bisel, algo muy característico de esta letra.
C: Aparece fracturada y en ángulo, siempre unida con la letra siguiente.
D: Predomina la de tipo uncial romana, con astil muy desarrollado e inclinado
hacia la izquierda y que presenta una ligera incurvación a la derecha, que no se oberva
en todas las letras. También encontramos la de astil recto, rematada en bisel. En el
último cuaderno es frecuente que se alternen las «d» unciales con las de astil recto.
E: Una peculiaridad de esta letra, que ya aparece en otras escrituras, como la visigótica redonda, es la presencia de un ligero trazo superior oblicuo y hacia la derecha,
sobre todo a final de palabra. Es lo que hemos denominado «e» de lengüeta.
F: Se trata de una «f» larga, fracturada en su remate superior y trazo horizontal
que corta el astil bajo para unirse con la letra siguiente.
G: Con caído incurvado y fracturado hacia la izquierda que casi llega a cerrar con
el ojo de la letra. Prolonga su trazo superior en forma de ligadura para unirse con la
letra siguiente. Este en un rasgo muy típico y característico de dicha escritura.
H: De astil no del todo recto, sino ligeramente inclinado hacia la izquierda, rematado
en bisel y de trazo inferior que incurva hacia la izquierda. Hay otro tipo que no lo hace.
I: Es corta, rematada por ambos lados en bisel y que une por debajo con la letra
siguiente.
L: Es larga y rematada en bisel, uniendo por debajo con la letra que le sigue.
M: De tres trazos unidos entre sí.
N: De dos trazos unidos entre sí.
O: Angulosa y fracturada, típica de la escritura gótica.
P: Con caído y bisel en ambos lados. El ojo, a veces, no cierra del todo con el
caído. Las «p» del último cuaderno siempre cierran.
Q: Con ojo anguloso y caído recto, rematado en bisel.
R: Hay dos tipos. Uno de forma cuadrada rematada en biseles y otra redonda.
Ambas se utilizan indistintamente. Observamos que al final de palabra la «r» lleva
lengüeta.
S: Encontramos dos tipos, ya utilizados en la escritura visigótica. La «s» larga,
pero, en este caso, con arco superior fracturado y la de doble curva, usada básicamente
al final de palabra. La mayúscula inicial de palabra es siempre de doble curva. En
algunas palabras se duplican las «s» largas. Un nexo muy característico es el de S
larga + T. Al comienzo o mitad de palabra es siempre larga, como sucede con el nombre del santo, Ysidorus, la primera larga y la última de doble curva.
T: Con trazo vertical incurvado y travesaño desarrollado hacia la derecha para
unir con la letra siguiente, lo que puede confundir a esta letra con una «c». Esta forma
que se inspira directamente en las «t» carolingias, supone una novedad con respecto
a las «t» visigóticas, trazadas de distinta forma. La T + la A forma una ligadura muy
característica de esta escritura.
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U: Es muy angulosa, adoptando la forma de una V que al principio de palabra
puede prolongar su primer trazo hacia la izquierda en forma de arco, caso de unde.
X: Formada por dos trazos de los que el segundo se prolonga por debajo del renglón hacia la izquierda en suave y ligerísimo trazo.

MORFOLOGÍA DE LAS LETRAS MAYÚSCULAS
El prototipo utilizado, siguiendo la tendencia de los códices medievales, es el del
alfabeto capital romano. Sin embargo encontramos también algunas formas unciales,
caso de la «d», la «e», la «h», la «n» y la «t». Ya comentamos como ambas formas, capitales59 y unciales60, fueron las utilizadas en la redacción de los códices latinos bajoimperiales desde el siglo IV, de ahí su imitación por los medievales como signo de erudicción.
Los profusos adornos y las filigranas de las letras mayúsculas iniciales de la primera
parte del códice alteran, en algunos casos, profundamente su morfología original.
Sucede, sobre todo, con la I del item con el que comienzan la mayoría de los milagros.
Siguiendo la tipología codicológica de letras distintivas de un texto61, observamos la
existencia de las siguientes letras iniciales:
– Rellenas en sus partes interiores y cóncavas con colores y dibujos.
– Afacetadas o en relieve, mediante líneas geométricas y adornos que tratan
de resaltar las letras.
– Quebradas mediante varios trazos entrecruzados.
– Figuradas, adoptando formas básicamente de animales fabulosos.

NEXOS, LIGADURAS Y ABREVIATURAS
El nexo se define como la yuxtaposición de dos o más letras mediante un mismo
trazo común62. En la escritura del códice encontramos bastantes ejemplos, los más
característicos son los que se refieren a la D + O, la B + O, la B + E, la D + E y la O
+ S. En algunos casos se cumple la llamada Ley de Meyer, paleógrafo que observó
como, básicamente en la escritura gótica, las letras formadas y unidas por curvas contrapuestas tenían tendencia a realizarse mediante un mismo trazo, común a ambas.
Efectivamente hemos podido apreciar este fenómeno gráfico en los casos de H + O,
caso de la palabra hoc, O + C o P + E.
59
R. MARICHAL, «De la capital romaine à la minuscule», en Summe Typografique, I, París, 1948, pp. 61111. Del mismo autor, «La escritura latina y la civilización occidental del siglo I al siglo XVI», en La escritura
y la psicología de los pueblos, México, 1992, pp. 205-254.
60
M. ROMERO TALLAFIGO, «La escritura latina uncial: latinidad, cristianismo, helenismo y africanidad»,
en Historia. Instituciones. Documentos, n.º 13 (1986), pp. 261-281
61
E. RUIZ GARCÍA, op. cit., p. 276
62
A. MILLARES CARLO, Tratado de paleografía española, Madrid, 1983, 3 volumenes
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La T siempre genera nexo con vocales como la A. Igual sucede con la C y la vocal
siguiente por la parte superior. Lo mismo con la F, la S larga y la T, la R cuadrada
seguida de A u otra vocal y la M y la N por abajo.
Las ligaduras entre letras más significativas son la de la G con la letra siguiente,
siempre por arriba.
Las abreviaturas son tanto por contracción como por suspensión y gráficamente
utilizan un doble sistema: el latino clásico, presente ya en la escritura romana, a base
de determinados signos generales, como un pequeño trazo horizontal sobrepuesto
en la palabra abreviada, y especiales, en forma de cuña, trazos horizontales y oblicuos
que cortan astiles y caídos y una vírgula o punto y vírgula, todos ellos con un significado concreto:
– Cuña: abrevia «m», «n», «er» o algún diptongo como «ea». También se
emplea para significar la conjunción latina «et», es decir, «y».
– Trazos oblicuos y horizontales: cortan astiles y caídos de la «b», la «d», la
«h», la «p» y la «q», con el sentido de «ar», «er», «pro» o «quod».
– Vírgula: abrevia la terminación nominal «us»
– Punto y vírgula: abrevia la terminación «ue»
El otro sistema de abreviación, tomado directamente de la escritura carolina, es
el de abreviaturas indicadas por letra sobrepuesta sobre la palabra, siendo frecuente
la utilización de vocales como la «a» o la «i».
Aparte de estos signos, encontramos marcas de puntuación en forma de un punto,
punto y coma o dos puntos, que señalan los ritmos de lectura. A veces, al final de
párrafo se coloca una especie de rúbrica. Detrás de algunos puntos se colocan ya
letras mayúsculas. Una característica curiosa del códice es que la Y inicial de la palabra
Ysidorus, lleva siempre un punto encima.

GLOSAS Y SIGNOS GRÁFICOS
La numeración original del códice es romana, al igual que la expresión de los numerales, indicados con abreviatura por letra sobrepuesta. Las glosas están escritas en letra
gótica cursiva bajomedieval o en humanística del siglo XVI, se colocan por lo general
en el margen izquierdo y tanto en los milagros biográficos, como en los post-mortem,
se refieren de manera concisa al contenido de cada uno de ellos, mediante la indicación
de alguna palabra o nombre significativos. Predominan tres tipos de glosas, las que
indican el nombre del rey bajo cuyo mandato se enmarca el milagro y las que transforman la datación por el sistema de la Era Hispánica, presente en todo el códice, por los
años referidos a la Era Cristiana. Le siguen las indicativas del milagro en cuestión.
Así, para indicar el reinado en el que se inserta el milagro, Ferdinando III qui vocatur sanctus (Fernando III, llamado el santo), o Alfonso decimo qui vocatur sapiens
(Alfonso X, llamado el sabio). Son muy numerosas las glosas que indican de çeco/ de
çeca, (sobre el ciego/ciega), refiriéndose a aquellos milagros sobre la curación de invi–117–
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dentes, muy abundantes en relación a otro tipo de enfermedades. Las indicativas del
año, se expresan como, anno Christi..., con la indicación numérica del año, para diferenciarlo de los años expresados por el sistema de la Era Hispánica.
La glosa más extensa la encontramos escrita en el margen derecho del folio 26r. y
dentro de un recuadro. Hace referencia al santuario mariano de Atocha: «Haec basilica
est sanctuarium illud celebreniae domine del Atocha». La otra glosa del folio 27r. añadido
en el siglo XV, está escrita sobre un pequeño injerto de pergamino, en la parte superior
izquierda del folio y dice: «a mellione mellium de baudaque». En la parte superior aparece
otra que señala que dicho milagro fue hecho en tiempo del rey don Juan el segundo.
Son frecuentes también algunos signos gráficos dispersos. Por ejemplo una extraña
figura en el margen derecho del folio 19r. que contiene en su interior las letras «so». También algunas cruces pequeñas, casi siempre en la parte superior del folio. En el folio 26v.
aparece en el margen izquierdo una especie de estrella seguida de un garabato.

4. ANÁLISIS DIPLOMÁTICO
La estructura interna del códice responde a un esquema determinado que varía
según el bloque o la parte de la que se trate se presenta de una manera u otra. Comenzaremos por la parte del códice original, es decir, el elaborado bajo la dirección de
Juan Gil de Zamora en el entorno de la Corte de Alfonso X.

MILAGROS BIOGRÁFICOS
Ninguno de estos milagros tiene título de presentación. En algunos casos se ha
añadido un breve título en letra humanística del siglo XVI63 y en latín, aprovechando
los sangrados de final de párrafo y comienzo del siguiente. Algo muy típico de la
mayoría de los códices medievales. En otras ocasiones, se utiliza el espacio dejado en
el margen izquierdo y que está formado por la filigrana decorativa de la letra capital
correspondiente. Estos títulos resumen la idea más importante del milagro.
Los milagros se organizan en párrafos bien diferenciados, en algunos casos con la
correpondiente línea de sangrado y la letra capital inicial de comienzo de palabra. Entre
todas ellas predomina la I del «item» ( traducción de «así», o «de este modo») con que
comienzan la mayoría de los relatos. La escritura de todos ellos se adapta perfectamente
al renglón y a la caja de escritura, generando un texto homogéneo y de aspecto uniforme.
Dentro del códice estos milagros, los más importantes, ocupan los folios 1r al 6r.
En cuanto al estilo literario, están escritos en un latín bastante bueno, es decir, no
romanceado, como suele ser habitual en estos escritos de finales del siglo XIII. Esto
63
E. RUIZ GARCÍA, «La escritura humanística y los tipos gráficos derivados», en Introducción a la paleografía
y la diplomática general, edición a cargo de A. Riesco Terrero, Madrid, 1999, pp. 149-175.
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nos indica que el autor material pudo ser el propio Gil de Zamora, que, recordemos,
es un eclesiástico, fraile y doctor en teología por la Universidad de París, además de
preceptor del infante don Sancho, lo que explicaría su elevada cultura, su dominio
de la lengua latina, así como su conocimiento de las Sagradas Escrituras, a tenor de
los comentarios bíblicos, básicamente del Antiguo Testamento, que intercala frecuentemente entre los milagros. Sin embargo, a pesar del nivel de erudicción con el que
están escritos, detectamos cierto arcaísmo en algunas expresiones, resultado, posiblemente, de una formación tradicional como religioso. A pesar de todo, el estilo
narrativo resulta muy literario y cuidado, con construcciones gramaticales complejas
que denotan un perfecto dominio del lenguaje. En el modo de la composición se nos
muestra, además, con una técnica muy moderna para su tiempo.
Nos referimos a la costumbre del autor de intercalar en la mayoría de los milagros
una serie de diálogos que, a nuestro juicio, vienen a cumplir una doble función:
1. Romper la monotonía del estilo narrativo lineal del relato, contribuyendo con ello
a hacerlo más vivo, ágil y dinámico, manteniendo la atención del lector, a través de su
propia estructura narrativa, repleta de frases imperativas e interpelaciones. El ejemplo
más significativo es el del milagro de los bueyes y la conversación que mantienen el
amo y San Isidro, por la que éste le recrimina su tardanza en incorporarse al trabajo y
el santo le responde con argumentos. Hay que señalar que estos diálogos aparecen en
todos los milagros, excepto en el primero, referido al molino. En el penúltimo, el de la
olla y el pobre que pide limosna, más que de diálogo, podemos hablar de monólogo,
ya que existe una interpelación por parte del santo hacia su esposa, rogándole que vaya
a comprobar si ha sobrado comida en la olla, pero no respuesta por parte de la misma.
2. La moraleja o idea principal que se deriva de cada relato aparece básicamente
contenida en estos diálogos. Principalmente digamos que existen dos ideas transversales
que presiden todos los milagros: el poder de la oración y el ejercicio de la caridad.
Lo avanzado de esta técnica narrativa reside en que refleja un estilo teatral, mediante una trama, un nudo y un desenlace, propia de la representación de los dramas litúrgicos del ciclo de la Navidad o la Epifanía que por entonces se representaban en los
oficios litúrgicos de estas fiestas en la catedral toledana64. De este modo, Toledo ha
sido considerado por muchos autores como la cuna del teatro medieval castellano
desde el siglo XIII, periodo al que pertenecen los primeros manuscritos teatrales
encontrados en el archivo de esta catedral65, precursores de los Autos Sacramentales
de los siglos XIV y XV. Gil de Zamora se muestra, en este caso, como un gran innovador. La clave probablemente estribe en la lectura y el conocimiento de los autores
64
Al parecer, estos dramas litúrgicos, llamados tropos, eran recitados y cantados desde mediados del siglo
XII por el coro durante el oficio litúrgico correspondiente. En el caso del ciclo de la Navidad, la representación
del auto de los pastores consisitía en que dos personas cantaban la antífona referida a los pastores de Belén y
dos mozos, vestidos de pastorcillos, respondían con otra antífona; Cita R. E. SURTZ, Teatro castellano de la Edad
Media, Madrid, 1992, p. 32 y ss.
65
F. RUIZ RAMÓN, Historia del teatro español (desde sus orígenes hasta 1900), Madrid, 2000, p. 22 y ss. También R. B. DONOVAN, The liturgical drama in Medieval Spain, Toronto, 1958.
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clásicos, griegos y romanos, como un factor más del pensamiento humanista de este
autor y del propio contexto cultural y cortesano en el que se inserta. Al mismo tiempo
este dato nos está remitiendo, de nuevo, a Toledo y sus escriptorios como lugar de
redacción y elaboración del códice.

LOS MILAGROS POST-MORTEM
Se insertan a continuación de los biográficos, una vez que ha sido narrada la muerte
y entierro del santo en el cementerio de la parroquia de San Andrés. Ocupan los
folios 6r. hasta el 16r., es decir, casi el doble de los biográficos. Aparecen precedidos
por el relato, más o menos extenso, de la aparición del santo, primero a un hombre
y luego a una mujer, vecinos de Madrid, para que su cuerpo fuese exhumado de la
fosa de San Andrés y trasladado al interior de la iglesia. A partir de aquí se considera
iniciado el culto en torno a su sepulcro y capilla.
Un breve preámbulo señala la incuria pasada en no recoger por escrito los milagros
acaecidos y la intención ahora de hacerlo, «según la norma exigida». Es decir, se nos
está justificando la redacción de los milagros y, al mismo tiempo, se está señalando
que se hace seguiendo unas determinadas indicaciones que, evidentemente, debemos
relacionar con el entorno cortesano en el que se gesta el códice. A partir de aquí se
sigue un esquema fijo, con 16 milagros, previamente seleccionados, de los que algunos
proceden de la tradición popular oral y otros de algún escrito, cédula lo llama el códice, como en el caso de la que suscribe el diácono Juan. En varias ocasiones el propio
Gil de Zamora, en su papel de compilador, señala como lo que le han contado ha
quedado reflejado en la correspondiente cédula.
La relación de milagros, la mayoría fechados e identificado el protagonista, aparece
precedida del primer milagro de la traslación del cuerpo al interior de la iglesia. Se
dice que entonces las campanas empezaron a voltear solas, sin que nadie las tocase,
lo que fue considerado por el pueblo como una señal evidente de santidad. Es la
manera de reflejar una canonización popular que, además, viene acompañada y ratificada, como sucedería en cualquier canonización eclesiástica, por el correspondiente
milagro probatorio, esta vez anónimo. Según lo cual unos pobres tullidos e invidentes
que mendigaban cerca de la villa, junto al camino real, acudieron a tenor de estos acontecimientos al sepulcro del santo y restregándose tierra del mismo quedaron curados.
El esquema está, pues, claro: Primero el cuerpo se traslada a la iglesia, luego se
produce el acontecimiento que pone de manifiesto su santidad y a continuación el
milagro que la prueba y ratifica. Se trata, en definitiva, de que el lector identifique
en todo momento al santo con la Capilla y el sepulcro ubicado en ella, desde donde
se producen milagros. La intención no es otra que la de publicitar socialmente un
espacio sagrado que será sistemáticamente a lo largo de los milagros siguientes el
punto de referencia de los hechos extraordinarios atribuidos al santo. Estos milagros
sólo se producen en y desde dicho sepulcro y Capilla.
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Resulta significativo, a este respecto, que las únicas ocasiones en las que se menciona la salida del cuerpo de la iglesia de San Andrés es en los dos últimos milagros
del códice, el acaecido en 1275 y el de 1426, cuando es llevado en procesión. El resto
de los milagros se realizan siempre en el interior de la iglesia. Incluso cuando se solicita la lluvia la primera parte del códice señala como el cuerpo era sacado de su
sepulcro y expuesto delante del altar de San Andrés sobre un pedestal. Siempre,
por tanto, los milagros se referencian en torno y en el contexto exclusivo del sepulcro
y de la Capilla.
El esquema diplomático de los milagros de la primera parte es el siguiente:
— Data, por el sistema de la era hispánica, que se acompaña por el de la era por
reinados, es decir, el año y el nombre del rey: «en la era de..., bajo el reinado del rey...».
Otras veces solamente la data crónica seguida de la identificación del protagonista, a
manera de intitulación, con mención al lugar de su procedencia. Ambos sistemas cronológicos reflejan una forma de narrativa propia de la historiografía real de la Alta Edad
Media, en la que los acontecimientos se van sucediendo con referencia al año de un
reinado concreto. Son los anales regios, las nóminas reales y los latérculos utilizados
por los primeros cronistas mozárabes de la Reconquista, en el ciclo de las llamadas crónicas de Alfonso III. Este estilo de anales nos lleva a pensar en un entorno regio y cortesano, en donde se quiso poner de manifiesto la presencia de los reyes en estos hechos
que se relatan, caso de Fernando III y Alfonso X, los dos únicos que se citan.
— Exposición de los hechos, con trama, nudo y desenlace, propia de un estilo
teatral, al que ya nos hemos referido. En algunos casos, se insertan pequeños monólogos y breves diálogos protagonizados por el receptor del milagro o por el propio
santo cuando se aparece a alguien. En ocasiones, el relato acaba con una breve reflexión del autor en la que ensalza el poder y la misericordia de Dios manifestados a
través de su siervo San Isidro.
— Una especie de escatocolo final en que el autor da testimonio de que oído
contar el milagro y lo ha puesto por escrito en una cédula. En algún caso, como en
el milagro del año 1232 dicho testimonio aparece expresado en primera persona: «Yo
Juan, un humilde diacono...».
Cada milagro comienza por una letra decorada y se estructura en párrafos bien
diferenciados, separados por una línea de sangrado. El estilo es siempre objetivo,
excepto en el caso de aquellos milagros que llevan el testimonio del autor, el cual se
expresa siempre en primera persona.

SALMODIA Y ANTÍFONAS
Constituye la parte litúrgica del códice, compuesta por 3 salmos y otras 3 antífonas
musicales. Abarca los folios 16v. al 19v. Los salmos reproducen aspectos de la vida y
hechos prodigiosos del santo, pero añaden ideas y elementos que no figuran en el
relato original. Es el caso del milagro de los bueyes y la aparición de la figura de un
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ángel junto al yugo de bueyes celestiales de color blanco que ayudan al santo en su
labranza. Esto será tomado luego como modelo iconográfico que se plasmará en las
pinturas del arca funeraria, contemporánea del códice, ya que pudo ser donada por
Alfonso X a la Capilla Real.
Todo ello señala la existencia de cierto oficio litúrgico del santo, así como de una
capilla musical o coro polifónico perteneciente a la propia Capilla Real66. No parece
que el santo tuviese misa propia, pues aún no había sido canonizado oficialmente.
Este oficio era el que practicaban los capellanes en determinadas fiestas o actos públicos, como cuando se hacían las exposiciones del santo para implorar lluvia.
Cada salmo y cada antífona comienzan con una letra en color y decorada, aunque
de menor tamaño que las del resto del códice. Se escriben a renglón seguido, sin sangrados, diferenciándose solamente por dichas letras. Los salmos llevan notas musicales
que se colocan solamente en la primera de las estrofas, al igual que sucede con las
antífonas.
La estructura es la siguiente:
Salmos
1º salmo: 11 estrofas de 6 versos cada una
2º salmo: 6 estrofas de 6 versos
3º salmo: 8 estrofas de 6 versos
Antífonas
1ª antífona: 9 estrofas, cada 4 un estribillo
2ª antífona: 18 estrofas. La primera de 6 versos, 15 de 3 versos y estribillo, otra
estrofa de 4 versos y otrá más. Cada 3 estrofas, un estribillo.
3ª antífona: 25 estrofas. Dos de 4 versos y veintitrés de 2 versos con estribillo. Cada
2 estrofas, un estribillo.
Cada antífona se compone, pues, de una estrofa de versos variables y un estribillo
final, que para cada antífona es siempre el mismo. Hay que tener en cuenta que eran
recitadas y cantadas por el coro. Siempre se distinguen la parte de la estrofa de la
rima o estribillo final por el color y la letra inicial de una y otra, de manera que el
coro las pudiese diferenciar a la hora de los cambios de voz, ya que unos hacían la
estrofa y otros el estribillo, que se repetía dos veces. Siempre se alternan colores;
verde y rojo, rojo y verde, morado y rojo o rojo y morado, son las combinaciones más
usuales. Las neumas o signos musicales que se disponen alrededor de salmos y antífonas y que marcan la entonación, están realizados con la propia tinta de escritura y
tienen forma cuadrada y romboidal, apareciendo o bien sueltos, o bien unidos, por
66
Se ha puesto de manifiesto por algunos autores las similitudes entre estos himnos del códice de San
Isidro y la música de Las Cantigas de Santa María, obra de Alfonso X. Sería una prueba más de su vinculación
con la corte alfonsí; Ver F. FERNÁNDES LÓPES, A música das Cantigas de Santa María e outros ensaios: ediçao
comemorativa do centenario do escritor (1884-1984), Olhao, 1985.
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encima y por debajo de la caja de renglón. Cuando esto sucede, se deja el espacio
suficiente entre renglón y renglón para colocar dichas neumas.

LOS MILAGROS DEL ÚLTIMO CUADERNO
Se trata de una relación de 37 milagros, más el añadido en el siglo XV, que ocupan
los folios finales del códice, del 20r. al 28r., pero con un tipo de letra, un estilo narrativo
y una estructura diplomática totalmente distintas a la de la primera parte. Todos los
milagros comienzan con su correspondiente letra inicial decorada, siempre en tinta
roja o en una combinación de rojo y pardo, el color de la misma tinta de escritura.
La ornamentación de las letras, así como del resto del cuaderno, se reducen al mínimo,
siempre, claro está, en comparación con la primera parte del códice. Los párrafos
terminan en sangrado, siempre indicados mediante una línea de color rojo.
El estilo de esta segunda parte del códice es más sencillo, de manera que observamos
como a lo largo del códice se va descendiendo en grado de erudicción. La estructura de
casi todos los milagros es la misma: identificación general del protagonista, señalando
el sexo, hombre o mujer; edad vital, joven, muchacho o muchacha; la filiación, hijo o
hija; y en algunos casos el estamento social, caballero o clérigo. Dicha identificación se
acompaña, en algunos casos, de la personal. Como la mayoría de los milagros hacen referencia a la curación de alguna enfermedad, se expresan las características de la misma,
en ocasiones con todo lujo de detalles, la encomendación o peregrinación del enfermo
al sepulcro del santo y finalmente su curación. Ésta se produce, casi siempre, bien por
contacto con el sepulcro, o a través de la oración o de invocar al santo, o durante un
periodo, más o menos largo, de hasta 9 noches seguidas, de vigilias ante su sepulcro.
El estudio de estos milagros constituye una fuente importante para conocer qué
enfermedades padecían los madrileños en el siglo XIII. Según esto destacan las patologías de la vista con 21 milagros, seguidas muy de lejos de parálisis de algún miembro
del cuerpo, fiebres cuartanas, problemas de fertilidad, garganta, muelas y dientes y
otras enfermedades de diversa índole y naturaleza. Curiosamente, y teniendo en
cuenta también los milagros recogidos en la primera parte del códice, los milagros
relacionados con la lluvia son tan sólo 6. Por tanto, la identificación moderna de San
Isidro con el campo y los problemas de la sequía era algo considerado bastante relativo
en la época medieval. Parece ser que ya a partir del siglo XV, a raíz del último milagro
añadido al códice en estas fechas, San Isidro se había convertido ya en un santo especializado en la petición de lluvia.
Ficha codicológica
Identificación del manuscrito
1. Lugar de depósito: Archivo del Cabildo Catedral de Madrid
2. Signatura moderna: No tiene
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3. Autor: Juan Gil de Zamora
4. Título: Códice de San Isidro
5. Datación: Segunda mitad del siglo XIII
6. Soporte: Pergamino
7. Dimensiones: 310 x 205 mm.
8. N.º de folios: 30 (28 del códice medieval)
9. Calidad: Se trata de un códice de mediana calidad, por lo irregular de sus folios,

por la calidad del pergamino, así como por la existencia de diminutas manchas
de colores diseminadas por algunos folios debidas a la negligencia del propio
iluminador.
Composición material
1. Datos del soporte:
—Pergamino bovino
—Delgado
—Blanco
—Mediana calidad
—Corte irregular
2. Composición del manuscrito: unitaria (distinguibles dos partes)
3. Tipología de los cuadernos:
—Singuliones
—Cuaterniones
—Folios
4. Colocación de los cuadernos:
—1 singulión + 1 cuaternión + 1 folio + 1 cuaternión + 1 cuaternión + 1 folio
—Se observa la regla de Gregory
—Reclamo en los folios 10v y 11r.
5. Organización del cuerpo: Foliación moderna y arábiga
Composición del folio
1. Dimensiones del folio: 310 x 205 mm
2. Disposición de la escritura:
—Caja de escritura: 170 x 125 mm
—Altura de las letras: 5 mm
—Renglón: 10 mm
—Interrenglones: 10 mm
—Escritura a línea tirada
3. Pautado: Señales de pautado en seco en la mayoría de los folios
Análisis paleográfico
1. Pluma: Cálamo de punta oblicua a la izquierda
2. Tinta: Negra metaloácida
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3. Tipo de escritura:

—A: Gótica libraria de módulo redondo
—B: Gótica libraria de módulo cuadrangular
—C: Gótica cursiva precortesana
Decoración
1. Escrituras distintivas: Mayúsculas iniciales capitales y unciales
2. Elementos ornamentales:
—Tintas de colores
—Filigranas geométricas y florales
—Figura humana
—Figuras zoomórficas
Datación
1. Año: Entre 1271-1284
2. Lugar de origen: Posiblemente Toledo
Encuadernación
1. Tipo: Clásica del siglo XVI y cosida con nervios, con broche, solapa y refuerzos
de cuero en el lomo
2. Páginas de guarda: 7, de las que 5 son iniciales y 2 son finales
3. Estado de conservación: Regular, a pesar de la restauración realizada en 1980.
La tinta de algunos folios está borrosa y a punto de desaparecer. Se aprecian
algunas manchas de óxido y micelares, sobre todo en los últimos folios, así como
orificios debidos al factor humano. Posible ataque de roedores debido a la presencia de algunas muescas en los bordes inferiores.
Historia del manuscrito
Según las visitas pastorales realizadas a la iglesia de San Andrés en el siglo XV y
XVI, el códice se encontraba dentro del arcón funerario del santo situado en su propia
Capilla. En esta Capilla e iglesia permaneció hasta el año 1769 en que Carlos III por
una Real Orden manda el traslado del cuerpo y de todo lo pertenenciente a la Capilla
hasta la Real Iglesia de San Isidro, actual Real Colegiata de la calle de Toledo. Aquí
permanecería el manuscrito desde entonces y durante el tiempo en que este templo
fue catedral de Madrid, hasta que con motivo de la construcción e inauguración en
1993 de la nueva catedral de Santa María la Real de la Almudena, el códice y otros
papeles de este archivo fueron llevados a su nueva ubicación, custodiándose hoy día
en el Archivo de dicho Cabildo Catedralicio.
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LOS ORÍGENES POPULARES
DE LA CANONIZACIÓN DE SAN ISIDRO1
Por ALFREDO ALVAR EZQUERRA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 14 de
marzo de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

INTRODUCCIÓN
A principios del verano de 1619 Madrid festeja la beatificación de San Isidro.
Pero el gran festival tiene lugar a finales de la primavera de 1622. El 19 de junio
la Villa está lista para celebrar la canonización de cinco santos. Se trata de san
Isidro, san Ignacio de Loyola, san Francisco Javier, san Felipe Neri y santa Teresa
de Jesús.
Por tanto, entre 1619 y 1622 se hace efectiva en Madrid una realización más, necesaria para el engrandecimiento de la ciudad: tener un patrón que, además, fuera santo.
La grandeza de Madrid iba consolidándose. La búsqueda –o la construcción– de esa
grandeza había empezado balbucientemente con el papel de López de Hoyos como
corógrafo de Madrid.
En aquella beatificación se exaltaba a cuatro santos españoles y a otro extranjero,
pero se les festejaba juntos, porque juntos habían subido a los altares.
De los cuatro hispanos, cada uno tiene sus características propias. Santa Teresa
de Jesús, además de mujer, es escritora, doctora de la Iglesia, reformadora de la disciplina y la observancia y en más de una ocasión, extasiada. Es un modelo social que
se debe seguir. En ella se encarnan muchas virtudes que puede tener la mujer. Si las
logra, será respetable, en vez de banal o chabacana.
1
Comoquiera que esta conferencia fue pronunciada hace bastante tiempo, ha corrido versión impresa por
extenso, más larga, con notas al pie y citas documentales. Esta es versión recortada y se adscribe a los resultados
del proyecto de investigación «El Pasado, un laboratorio de experiencias: historias e identidades (Pastlab)» financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo número de referencia es HAR2008-01594 y que bajo la
dirección del dr. Alfredo Alvar Ezquerra se realiza en la Línea de Investigación «Historia social del poder» en el
Centro de Ciencias Humanas y Sociales de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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San Isidro es un desdichado pechero; es un envidiado labrador, casado, pero retirado de las cosas de la carne, amparado por los ángeles, siervo de un desconfiado
señor. Es, como tantos más, un modelo popular, pero excelso y necesario en tiempos
de agricultura en crisis y de apuestas por la exaltación de todo lo que tenga que ver
con el mundo campesino al que hay que enaltecer.
San Ignacio ha fundado la Compañía de Jesús y, desde ella, Francisco Javier ha
ido al oriente a convertir almas en pena para la verdadera religión. Son los héroes del
nuevo catolicismo militante y triunfante que se ha enfrentado al protestantismo y al
paganismo por todo el orbe de la tierra. Son los milites Christi que necesitan Roma
y la catolicidad en general. Pero, además, son jesuitas. La Compañía ha dado dos
veces. Su protagonismo es innegable. Abruma. Sobresale por todas partes.
De Felipe Neri se deja traslucir su alegría en la oración a Dios y el sentido caritativo,
didáctico y altruista de su existir.

LAS CANONIZACIONES Y LA MONARQUÍA HISPÁNICA
Pero, además, estamos en 1622. El 31 de marzo de 1621 ha muerto Felipe III. Aún
no había cumplido los cuarenta y tres años. Esto es secundario. Lo importante es que
se está cambiando de monarca y consejeros. Soplan, por aquel entonces, aires de
renovación en el gobierno de la Monarquía. No se sabe bien cómo será el nuevo rey,
Felipe IV, que a la sazón tiene dieciséis años. A su lado está, desde que era príncipe,
el Conde de Olivares, que con el tiempo será el Conde-Duque, gran político, de los
que hay en la Historia de un país y que se pueden contar con los dedos de la mano.
Pero también con sus asuntos.
La Monarquía Hispánica –de la mano del rey y de su valido– anda en pos de la
reputación; la catolicidad a la reconquista de territorios perdidos. En ese ambiente,
no es de extrañar que culminaran peticiones viejas de los súbditos madrileños al padre
del nuevo rey para que apadrinara la canonización. Efectivamente, estando la Corte
en Valladolid, y por aquello de engrandecer el alicaído Madrid, aprovechando que
el Duque de Escalona es nuevo embajador en Roma, la Villa le felicita y aprovecha
para pedirle que tenga presente «lo de la canonización de san Isidro» (AVM, Libros
de Acuerdos, 25, 9-IV-1603). No pasa nada.
Por ello, recién recuperada la Corte de Valladolid, es una prioridad de la identidad
local tener un santo: ¿a dónde va una Corte sin santo ni catedral? Así que el 7 de noviembre de 1605, el Ayuntamiento pide al Rey que escriba al Papa para instarle a que canonice
a San Isidro y el 17 la Junta de regidores que trata sobre la canonización eleva otra petición en el mismo sentido. Al parecer, cuando Pío V había estado en Madrid, había quedado gratamente impresionado al ver el cuerpo incorrupto del labrador.
La canonización de cinco santos no podía pasar inadvertida. Y menos aún teniendo
en cuenta que había varios jesuitas y un labrador que sería el santo patrón de la Villa
con Corte.
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Además, de entre los canonizados, el símbolo de uno de ellos es la exaltación de
la oración por encima del trabajo. No como hacían los calvinistas. Herejes.

ISIDRO Y SU PROMOCIÓN MUNICIPAL
El proceso de canonización de san Isidro empezó allá por diciembre de 1562 y,
casualmente, no al azar, sino interesadamente. En primer lugar, los Luján, o los Lujanes
fueron los promotores y les apoyaron los Vargas; en segundo lugar, aprovechando
que en Roma se iba a empezar la de san Diego de Alcalá, se pidió al rey que intercediera por San Isidro.
En julio de 1563 continuaron las negociaciones para la canonización de San Isidro,
pero pocos años más tarde, san Isidro tendría que volver a competir con otro rival.
En efecto, en los años 90 el triángulo Lujanes-Vargas-san Isidro hubo de enfrentarse
al binomio san Dámaso-otros regidores. Se ve que dentro del ayuntamiento había
facciones diferentes y que cada una apoyaba sus líneas de prestigio, so color de defender a la ciudad, pero en realidad beneficiando sólo y exclusivamente a su grupo de
pertenencia. No sé si eso suena.
Todo esto había tenido lugar en una correlación de fechas de gran intensidad: en
1562 ya se había propuesto la beatificación de san Isidro y se buscaban papeles sobre
él en el archivo municipal; antes de 1590, se autorizaba al promotor de la causa, fray
Domingo de Mendoza que entrara en el archivo para escribir su hagiografía; luego,
otros promovían a san Dámaso; poco después, Diego de Salas Barbadillo había escrito
su biografía de san Isidro e inmediatamente él y Mendoza eran designados con poderes
generales por Madrid para la promoción de san Isidro.
Así es como llegamos a los años 90 del siglo XVI. Tras el examen municipal de la
biografía de Salas Barbadillo se activa con ánimo el interés por la canonización. Así,
se cuidan sus espacios de identidad, la fuente del santo (1594), o se activan las peticiones por escrito, o se pone en marcha una sólida campaña publicística, destacando
el hecho que era natural de Madrid y no un inmigrante (1595), se ordena mantener
con decencia y autoridad su cadáver, se guarda una de las llaves de su sarcófago en
el archivo (1595), se acondiciona el arca y la reja en la capilla y, por el contrario, se
han dejado en el olvido a otros santos patronos, como Santa Ana (1594 sin fiestas;
1595, recuperadas esas fiestas). A primeros de 1596 se vuelve a insistir en la necesidad
de reactivar el proceso en Roma y a lo largo de ese año se recogen apoyos de otras
ciudades y localidades. Por fin, en marzo de 1596 se mandan a Felipe II sendos retratos
del santo y de su esposa y se sacan copias para quedarse una en Madrid y la otra remitirla a Roma. Ese ímpetu beatificador alrededor de 1595 se paraliza, llegándose incluso
a cambiar los comisionados habituales. Recordemos que los grandes promotores habían sido los Lujanes y los Vargas; el actor, Hurtado de Mendoza.
En el otro lado de la disputa, Gregrio de Usátegui era el defensor de San Dámaso.
El bueno de Jerónimo de la Quintana, descendiente de conversos, rompe importantes
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lanzas por san Dámaso en 1629 y eso que en la relación de los grandes apellidos madrileños, olvida (¿?) el de la familia Usátegui, regidor de Madrid desde 1574, aunque
pleiteante por su hidalguía desde 1572, hijo de platero y receptor de rentas de la Villa
y denodado defensor de la permisión para que los mercaderes entraran en el gobierno
municipal de Madrid, como nos enseña Guerrero Mayllo. O sea, persona vinculada
a los hábitos profesionales de los descendientes de conversos.
En 1792, cuando se edita el diccionario histórico de los Hijos de Madrid, ilustres en
santidad... de José Antonio Álvarez de Baena, no tiene empacho en afirmar, en la docta
voz dedicada a san Isidro que «sus padres, aunque humildes, fueron cristianos viejos...».
Mientras que de san Dámaso, aun defendiendo su natural madrileño, no hay mención
a que aun brevemente, fue candidato a ser patrono de la ciudad a finales del XVI.
¿Por qué, en 1792, viene este corógrafo de Madrid a hablarnos de limpieza de
sangre?

EL PROCESO DE CANONIZACIÓN Y LOS SANDOVAL (LERMA) POR MEDIO
Existe en el Archivo Secreto Vaticano, un Proceso de canonización guardado entre
los papeles del Archivo de la Congregación de los Santos Ritos, incoado por la «Toletana» y que lleva anotado en el lomo su correspondiente «S. Isidori Agricolae».
El 4 de febrero de 1612 a petición del Arzobispo de Toledo, el cardenal don Bernardo de Sandoval y Rojas, que era tío de Lerma y hacía muy buena pareja en las
cosas de familia, el cardenal pidió ese día que se pusiera en marcha el proceso de
canonización del «servi Dei Isidori Madriti». Se hacía con toda la solemnidad que
requería el acontecimiento.
Era el momento que se consideraba oportuno, por cuanto desde julio de 1611 se
venían cumpliendo unas instrucciones emanadas de Roma para proceder a la beatificación, en respuesta a las solicitudes reiteradas desde años atrás que acabamos de ver.
En esas Instrucciones se ordenaba que, como era preceptivo, se recogieron las
informaciones que llevaban guardándose desde tiempo atrás, de entre las que cabría
destacar la visita al sepulcro del Labrador, la presentación de escritos y escrituras y
las respuestas a varias preguntas en inquisición hecha en Madrid a gentes de todo
tipo y condición, hasta a 266 personas si no he contado mal, de entre las que destaca
la gran cantidad de mujeres interrogadas, 113 (el 43%). Por lo visto, nos cuentan que
eran tiempos en los que la mujer no pintaba nada. Excepto para la construcción de
modelos sociales universales. Y en el mundo de la sociabilidad privada, en esa cosa
que es la educación de los hijos y las transmisión de las normas y valores sociales. De
estos testigos y de todos esos testimonios escritos se esperaban respuestas fidedignas
con las que se pudiera probar la vida de santidad y los milagros de Isidro de Madrid.
El punto de partida eran las vaguedades obvias tales como que la vida de Isidro
desde la pubertad era un ejemplo de devoción hacia la virgen María y que estaba
adornado de otras virtudes, como su modestia, su castidad y su respeto al Altísimo.
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Hizo muchos milagros. Se señalaba explícitamente que tras su buena muerte, fue
sepultado en el cementerio de San Andrés y allí descansó durante 40 años. Por una
divina revelación, fue hallado y trasladado al interior de la iglesia. Se vio que estaba
íntegro. Desde el momento del traslado empezaron los milagros. Ese cuerpo y su
fama santa maravillaron durante muchos siglos. Era taumatúrgico.
Otro de los lugares comunes es el del tiempo que se lleva trabajando en esto de
la canonización. Así, durante los trabajos iniciales se habla de que ya en 1598 se había
impulsado la canonización de Isidoro. Hemos visto cómo fue un poco antes.
Otra clave que se repite una y otra vez es que se investigue la fama de santidad y
la «operatio miraculorum» a efectos de la canonización, ya que si faltaren, se dificultaría
alcanzar el objetivo. No deja de ser admirable toda esa parafernalia que arropa la
objetividad de la comisión que juzga y el fin último: cuál es la fama de Isidro, en la
esperanza de que sea de santidad, porque si no todo la construcción subjetiva del
santo se vendría abajo.
Para que los testimonios sean fiables el deponente había de tener unas virtudes,
las de siempre: idoneidad y dignidad así que esos testimonios –dados de uno en uno
y no por grupo– se harían con fe, sinceridad y celo hacia la religión. De los testigos
se transcribirán sus declaraciones y se adjuntarán las pruebas extraordinarias y útiles
que llevaran ante la comisión.
La inquisición se hace en Madrid aunque no se descarta la posibilidad de traer a
otros testigos de otras partes si fuera preciso.
Todos declararán bajo juramento ante los Evangelios y se autoriza a que se pregunte
a cualquier miembro de la Casa Real o a monjas enclaustradas.
Igualmente, se ordena la visita del sepulcro en el que se dice que se conserva el cuerpo
de Isidro, «que lo abráis e inspeccionéis» con un cirujano y con uno o dos médicos para
que ellos hagan la descripción de la visita y que la entreguen manuscrita; ahora bien, la
visita se hará en secreto y de ninguna manera se podrá consentir que haya tumulto de
gente que pueda molestar u ofender el transcurso del examen ni lo contrario por exceso.
Los procuradores de la causa solicitan que se inquiera sobre cómo era Madrid
hacía 400 años; si estaba probado que Isidro vivió entonces y nacido de padres pobres,
pero honestos y cristianos viejos y si fue educado piadosamente y si llegó a la pubertad
y por su pobreza se mantenía trabajando el campo con sus propias manos. El tercer
objeto de su interés iba a ser identificar si llevaba vida de santidad siendo un campesino ya que priorizaba el rezar a trabajar, que si iba todos los días a la iglesia y esas
cosas de una piedad desmedida. También si daba algo de trigo de sementera a las
aves del cielo ya que tiene fama de eso. Otra cuestión es si Isidoro nació y fue educado
y criado en Madrid, y si se dedicó toda la vida al ejercicio de la agricultura y si de eso
queda voz y fama. Así también que si se sabe que se casó con María de la Cabeza y
vivió maritalmente como manda la Iglesia. Las demás preguntas iban destinadas al
virtuosismo del candidato, si era paciente, esforzado, trabajador, humilde, religioso,
etc. Luego había que dilucidar la veracidad de las leyendas «publicum et notorium
et publica vox et fama» sobre Isidro; la de las palomas muertas de frío en el campo
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nevado; la de los ángeles que araron por él mientras rezaba aun a pesar de Juan de
Vargas, o la de la ermita de la Magdalena, cuando un lobo rabioso había atacado a
su jumento mientras rezaba y no interrumpió la oración para ayudar al burro, cuando
acabó de rezar vio al lobo muerto y al burro ileso, o el hallazgo del manantial de agua,
o las historias sobre las limosnas que daba por doquier; o la del agua que caía en su
sepulcro manando así la Fuente de San Isidro; o que cuando se le cambió de sepultura
repicaron todas las campanas de la ciudad por sí solas y muy armoniosamente, etc.
Especial mención merece la verosimilitud a la que someten los textos corográficos de
Madrid que narran algo de San Isidro. Para entonces disponían estos jueces de las obras
de Basilio de los Santos y su flos sanctorum del Nuevo Testamento impreso en 1580.
La vida de San Isidro y en su flos sanctorum del maestro Alfonso de Villegas; el del
padre Juan de Marieta en su Historia Eclesiástica de 1594 y en concreto los capítulos 26
al 29 del libro VI; el jesuita Pedro Sánchez en el De Regno Dei también de 1594; el padre
Jerónimo de la Higuera y su Historia de la Imperial Ciudad de Toledo; Pedro de Quintana,
párroco de San Antón y su libro Latino sermone de servo Dei Isidoro; el maestro Juan
López de Hoyos en el último capítulo de su libro sobre la muerte de Isabel de Valois;
incluso Lucio Marieno Sículo en su De rebus gestis Caroli Quinti Imperatoris, impreso
en 1539 y en Las Grandezas de España; también Gonzalo Fernández de Oviedo en las
Quincuágenas y finalmente Luis de Mansilla... Algo de ello queda en el Archivo catedral.
Se presentaron hasta 43 hechos presuntamente milagrosos de San Isidro.
Así que, dadas unas Instrucciones en el verano de 1611, el cardenal de Toledo
pedía solemnemente en 1612 que se pusiera en marcha el proceso recogiendo las
informaciones de marras.
Pero de entre todos los declarantes hoy he querido destacar las respuestas de tres
personalidades que no me imaginé que participaran en esta canonización.
En efecto, ya el 13 de enero de 1594 había declarado ante una –de momento– obscura comisión Diego de Salas Barbadillo. La historia de esta comisión no aparece
clara. Sin embargo, todo había empezado por la edición de la hagiografía del Labrador
hecha por don Diego. Así, sabemos que se le había llevado a platicar ante el ayuntamiento de Madrid en el otoño de 1592 en adelante y que le habían nombrado su representante en los lejanos inicios de esa beatificación.
A Salas Barbadillo se le inquirió por los canonizantes sobre la existencia del cuerpo
de Isidro y sobre si había una fiesta en su honor. Las respuestas de Salas Barbadillo,
indudablemente genéricas en lo que respecta al interrogatorio es más pausada cuando
cuenta que de su sepulcro mana agua que sana a muchos de los que la beben, «como
es público y notorio». En particular una hija suya que tenía unos dos años de edad
tenía un bulto en la garganta, a la izquierda de la mandíbula y cuidaron de ella médicos
y cirujanos durante muchos meses. Sin embargo, con la mandíbula prácticamente
podrida, se le puso una cataplasma y cuando quiso volverla a ver el doctor, encontró
sana y buena aquella mandíbula. Ya sabemos la causa de ese escrito hagiográfico.
El 24 de julio de 1612 fue llamado a declarar a la iglesia de San Ginés Vicente
Espinel. Había nacido en Ronda en 1550 y su vida transcurrió entre las heroicas
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complejidades de los de su generación. De hecho, su existir fue más azaroso que el
del propio Cervantes. Estuvo también preso en Argel, en donde debieron conocerse.
Cervantes fue elogiado por el propio Espinel y, en cierto modo, parece como que a
partir del cautiverio les cambiara la vida a ambos, en el sentido de la forja de un
futuro diferente. En cualquier caso, su vida compleja fue censurada por el propio
Felipe II que en febrero de 1598 le afeó por no vivir con el debido recogimiento.
El caso es que llamado a declarar (y dejando al lado las respuestas genéricas), reconoce saber por lo oído y leído que Isidro fue un santo varón y guardián de la ley cristiana y tan santo que el propio testigo consideraba impío que aún no se le tuviera por
santo ya que en su vida y aun después de su muerte, se le tuvo por tal. Había hecho
milagros con fuerzas sobrenaturales durante toda su vida y aun después de muerto
e incluso en sus propios tiempos presentes. De hecho, algunos de esos milagros están
archivados en la Rota..., y Espinel parece quejarse y en cierto modo querer decir que
para qué le preguntan a él si tienen documentación guardada. La tradición, los libros
de historia y las oídas son las bases de sus conocimientos que vienen a ratificar todo
lo que le preguntan los comisionados. Se reitera en lo que es público y notorio y así
la incorruptibilidad del cuerpo... y un suavísimo olor, «como dice la pregunta». Y
hace referencia al libro del diácono Juan de Villegas y que fue capaz de sanar a muchos
enfermos y tantas cosas más, tanto en su primera sepultura como después.
Otro de los autores del Siglo de Oro llamados a declarar fue Lope de Vega, el 23 de
agosto de 1612. Su declaración es como lo habitual. Se remite a la tradición, a la voz
pública y a la fama en una declaración tan genérica que más vale leerse su Isidro. Por
resaltar algo, que reivindica la paciencia, constancia, las persecuciones, o que conoce el
libro del diácono Juan y una novedad, que San Isidro estuvo en la batalla de las Navas
de Tolosa salvando de peligros al rey, que al acabar la campaña fue a visitar el sepulcro
para agradecérselo y mandó hacerle una estatua en Madrid de plata y otra en Toledo de
mármol, aunque no sabe nada de las preguntas 37 a 40 que trataban sobre las carestías
en 1275 y que se hicieron rogativas a San Isidro (que se exhumó su cuerpo) y procesión
desde San Andrés a una ermita a la Virgen extramuros de Madrid (que se supone sería
el santuario de Atocha), que si sabía algo de ello y dijo que no. Como tampoco sabía nada
del milagro a la ciega Sol. Con respecto a que salieran canciones y melodías del sepulcro,
no emitidas por voces humanas, dijo que no lo sabía. Espinel tampoco sabía nada de eso.

MÁS SOBRE FIESTAS Y JUSTAS POÉTICAS
En aquellos días de júbilo hubo manifestaciones de estratificación social, de exhibición
de poder, de exaltación de los grupos de pertenencia y de los grupos de referencia. En
efecto, el Ayuntamiento organizó sus justas poéticas y la Compañía de Jesús las suyas.
En efecto, la Compañía de Jesús debía exaltar las virtudes que adornaron la vida
de sus dos miembros recién canonizados e irradiar tales modelos sociales para conseguir más prosélitos.
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Así que hubo una convocatoria a un premio poético, y en su «cartel», constaba
que la idea directriz que guiaría a los jurados sería la de premiar a quienes mejor plasmaran que Ignacio y Javier hicieron «desprecio del mundo». La segunda virtud, «el
celo de la salvación de las almas» y que el uno en Oriente y el otro en Occidente «le
ganaron a Dios infinidad de almas y hicieron maravilloso estrago en sus enemigos...».
Desprecio del mundo, salvación de almas, victoria sobre el enemigo. Tres pilares sobre
los que se asentaba la Contrarreforma y, naturalmente, los sueños de los milites Christi.
Ese es el fundamento de la convocatoria. La justa poética, por su parte, se divide
en doce apartados, cada uno presidido por un signo zodiacal. Y bajo la atenta mirada
de Saturno, se darán varios premios (el primero 30 ducados de oro; el segundo, un
relicario de ébano de valor de 20 ducados; el tercero, tres varas de tabí de 15 ducados)
a los mejores versos dedicados san Isidro. La causa:
Siglos dorados gozó Lacio en tiempo de Saturno, o ya porque el arte de la agricultura,
que redujo a método este gran Plantea, tuvieron grandes aumentos sus haciendas, o ya porque gloriosa la tierra de verse labrada con tan nobles manos, al menor amago suyo sacaba
a vistas todas sus riquezas (10v).

Por su parte, Madrid, auspiciada por Marte –nos informa Monforte– dará una
poma de plata de 20 ducados y un segundo premio de una salvilla de olor, también
argentífera, de 15 ducados.
Sin entrar en más detalles, el tercer premio fue para Francisco López de Zárate y
llevaba por título «En alabanza de la agricultura y milagro de arar los ángeles en tanto
que hacía oración». Empezaba: «Agricultor dichoso.../» (78r). Una de las estrofas se
rinde a «La santa agricultura...» (78v). Ni más ni menos. Otra, «Tú Isidro la engrandeces [a la agricultura....]/ más que la dignidad imperatoria» (78v), etc...
Por su parte, Pedro de Vargas Machuca escribe «A la tierra ennoblecida del arado de
los Emperadores [...] pero más gloriosa, labrada por san Isidro y los Ángeles» (fol. 79v).
López de Zárate y Pedro de Vargas Machuca comprendieron perfectamente el
sentido de la canonización de san Isidro. Otros, acaso, pensarían que el milagro del
arado fue una revelación gratuita.
En las fiestas de los jesuitas por la canonización de san Isidro entraba triunfante
el discurso agrarista. La defensa del agrarismo había sido una de las obsesiones de
los políticos y de los arbitristas alrededor de estos años 20.

LAS FIESTAS DE LA VILLA
Pero, además de la Compañía de Jesús, la Villa de Madrid organizó sus festejos.
Lo que pasó, se puede seguir por varios textos. Unos fueron oficiales, como los de
Lope de Vega; otros, no. Siguiendo uno de los pliegos que he usado, puedo aseverar
que «describir la procesión menudamente, ni puede ser deleitable, ni conviene».
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Tampoco prestaré atención a Lope de Vega y sus poemas y relaciones, ni a la
vida y milagros de san Isidro de Juan Diácono, rehecha para aquella feliz ocasión
y con una interesante introducción bibliográfica por Jaime Bleda. No lo haré, de
momento.
Ahora bien, me han llamado la atención algunos pliegos que se imprimieron durante esas semanas. En efecto, uno fue editado en Sevilla en 1622 que, a mi parecer es
bastante fresco.
El anónimo autor nos relata hechos conocidos: que la Compañía de Jesús organizó
su festival y que el ayuntamiento, el suyo. Y así, en efecto,
La Villa de Madrid propuso otro certamen y muy ricos premios en honra de su patrón
Isidro. Padeció su erario, que promete el grande gasto que hizo en su nombre. No habrá
ciudad en España que la pueda competir. El cuerpo del santo yace en la iglesia de san Andrés
en una caja de plata, dádiva y voto de los plateros de esta Corte desde su beatificación [que
había tenido lugar en 1619].

El centro de atención sería, naturalmente, la parroquia de san Andrés. El sarcófago
de plata era tan pesado que sólo se podía mover sobre un carro de cuatro ruedas. La
iglesia rezumaba adornos por todas partes: del altar mayor pendían mil reliquias
engastadas en oro; había retratos de san Isidro, trozos de lignum crucis; tapices de
seda de la China, y tapices de seda ordinarios; el suelo cubierto y plagado de alfombras
de «duquesas, condesas y grandes damas».
Los oficios divinos los celebró el obispo de Cuenca y predicó el padre Florencia
«cuya doctrina y elocuencia antes de ahora, supieron tomar alas y fama». Asistieron
los reyes. Porque la Monarquía no podía permanecer al margen de tanta ceremonia.
Eran fiestas de engrandecimiento de la relación Villa-Corona.
Y desde san Andrés, se preparó una procesión general que recorrió toda la ciudad.
Las calles estaban entabladas para que fuera la procesión por dentro y el público quedara fuera, como corresponde al orden de las cosas y de las personas que señalé antes.
La ciudad se llenó de arquitectura efímera. En el Humilladero, antes de subir a la
Plaza de la Cebada, los franciscanos hicieron un altar con retablo en el que uno de
ellos (del que no se cita el nombre) había dibujado
una pintura de san Isidro arando con un par de bueyes con tanta gracia y perfección
que engañaba a los ojos de los que se detenían a verla porque parecía se movían a cualquier
parte y miraban a quien los miraba.

Por su parte, los hortelanos de Madrid hicieron una huerta en la que había un
san Isidro y varios ángeles labrando y «los hortelanos cuidadosos anduvieron en
buscar yerbas, flores, frutales y ramos» Pero... la plazoleta adornada, «apenas hubo
pasada la procesión cuando en un momento por muchachos fue despoblada de
todas sus gracias».
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Y el pliego sigue con su humor entreverado: «Los padres de la Compañía, como
tienen de su cosecha ser doctos y curiosos, fabricaron un castillo con cinco torres» y
las explica. Además, hicieron una procesión «con la modestia de siempre...».
Luego, aparecen las realizaciones de los mercedarios, los dominicos, los de la Victoria... En fin, toda la ciudad en la calle.
Pero no todo iban a ser alegrías. Porque aquella tarde llovió mucho y se echó a
perder un buen pico de las fiestas.
Anduvo corto de ventura el día de la Procesión por el agua del cielo que nuestro Señor
quiso enviar; desdoróle algún tanto y marchitó el alegría del concurso de los pueblos circunvecinos...»

O sea, que porque apuntó día de aguas, los de los pueblos de alrededor no acudieron a Madrid.
Y si había un orden para los mirones, y otro para los desfilantes, lo había también
para los santos. San Isidro es arropado por el rey. Los santos de la Compañía, por los
jesuitas:
La clerecía de esta Corte, la Capilla Real con trompetas y chirimías acompañaban a san
Isidro dentro de su caja de plata, encima de un tablado y ruedas que por debajo impelían
y movían hombres tapados con telas finas. En medio del Consejo Real llevaban la caja, después seguían los Presidentes. Las Guardas españolas y tudesca iban desviando la gente y
hacían lugar para que pasase su Majestad que con muchos Grandes iba a pie. Por la importunidad del agua no pudo acompañar la procesión desde san Andrés. Quiso Dios dejase
de llover a las cinco de la tarde.

La reina vio pasar la procesión desde la Casa de la Panadería y bajó a acompañar
al rey. Llegaron a san Andrés a las 21’30. Luego se retiraron a Palacio.
En otra relación anónima se nos dan datos nuevos: hubo gran cantidad de atabales
y trompetas, por su orden, y luego gigantes y «una danza de labradores vestidos de
tafetán carmesí a la ligera para voltear sobre espadas» y más, ángeles, y águilas reales;
españoles, franceses y turcos simulando una batalla y otra danza de galeras y los cuatro
elementos con su emblemata y carros representando escenas de la vida del santo.
Todo había empezado el día anterior, en que los de la Compañía habían acudido
a san Andrés, en procesión particular. El día 19 tuvo lugar la gran procesión general
que recorrió, como vimos antes, nueve altares esparcidos por la ciudad. Aunque
otros nos hayan dicho que la lluvia deslució el acto, las cifras de las manifestaciones
son difíciles de calcular. Para este anónimo, hubo más de 156 pendones de la Villa
y de los lugares circunvecinos (la «ruralización» de la canonización es un lugar
común) y, en el carro de Saturno «venía significada la Edad de Oro, o primera, en
que sólo se ocupaban los hombres en labrar la tierra y vivir sinceramente». ¡Ay, la
Edad Dorada tan platónica y revivida por Cervantes! Sobre el carro iba «una cuadrilla
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de labradores, todos con aguijadas en las manos y del modo que pintan a nuestro
santísimo Isidro».
Y este cronista nos comenta quiénes fueron los premiados por la Compañía y por
la Villa y que en ambos jurados actuó como secretario Lope de Vega.
Parece claro, clarísimo, que tanto en la conmemoración de la Compañía, cuanto en
la de la Villa subyacía una suerte de discurso de exaltación de la agricultura y de la laboriosidad campesina: aunque si se abandonaba el arado, pero para ir a rezar, no importaba,
porque lo clavarían en las entrañas de la tierra, los ángeles benditos. Es decir, que la
vida contemplativa en la oración a Dios no debía criticarse porque Él proveería.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA BEATIFICACIÓN
El historiador recuerda que, en tiempos de juventud anduvo por los archivos
parroquiales de Madrid y veía cómo en los registros de bautismos y matrimonios,
pero sobre todo en los de defunciones, los curas anotaban que el finado mandaba
dinero para la canonización de san Isidro.
Sigue siendo muy difícil el trabajo en los archivos parroquiales. Pero no en todos.
En san Andrés sólo se conserva, del inmenso patrimonio que hubo en la iglesia, poco
más que el libro de bautismos primero de la parroquia; un inventario de bienes hecho,
si mal no recuerdo, por un párroco del XIX y la arquitectura que podemos ver. Lo
demás se perdió accidentalmente (?) en 1936. Entre esas partidas de bautismo algunas
donaciones para la canonización.
Los fondos documentales de san Martín están en el Archivo Diocesano y, por
ende, no sólo bien custodiados sino con personal capacitado al frente.
Las series de registros de defunciones son tardías. Cuentan poco. Sin embargo, no
hay que perder la esperanza de encontrar rastros de lo que se vio hace ya veinte años.
Si no es en los libros de defunciones, será en los de obra y fábrica de la iglesia. Y el
resultado es positivo, aunque mediocre. Sin embargo, sirve para sustentar una hipótesis:
la canonización de san Isidro, impulsada por el ayuntamiento de Madrid, fue apoyada
desde los púlpitos por la clerecía de la Villa y sufragada parcialmente por los fieles. No
obstante, habría que ver desde qué años y en qué parroquias y con qué intensidad.
En san Martín, desde 1598 a 1602 sólo veo una decena de donaciones para la canonización. Espigueo en 1610 y no hallo ninguna.
Entre estos moribundos generosos, la variedad es la norma. Cuando muere el 16
de enero de 1598 don García de Peralta Barrionuevo dio 50 reales (1.700 mrs); al año
siguiente, Catalina Pérez pide 1.055 misas para la salvación de su alma y regala 750
mrs. a san Isidro (27-V-1599, libro I, fol. 122v.); la misma cantidad que Catalina de
Herrera (7-VII-1599, 138v); no obstante Pedro de Anuncibay nos confirma las pistas:
«a las mandas acostumbradas, 220 reales. A sant Isidro, 200 reales» (18-IX-1599, fol.
159v). Para algunos las mandas que eran casi ley consuetudinaria y las que beneficiarían
a san Isidro iban juntas.
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Alonso de la Fuente era mayordomo de don Fernando de Valdés. Se le entierra
en san Martín el 12 de enero de 1600 y da para la canonización 6 reales, aunque anota
el párroco muy diligentemente: «debe de sepultura 50 reales» (188r).
Más original es Juan López Gazeo, que muere el 13 de marzo de 1600 y en vez de
dar dinero contante y sonante, lo da en especie, al encargar 4 misas rezadas para san
Isidro (fol. 198v).
Entre la fe y la caridad se mueve el 11 de abril de 1600 Doña María de Ayala, camarera de la condesa de Monterrey, pues ofrece al morir 44 reales para la canonización
y 44 también para la redención de cautivos (fol. 203v).
En 14 de octubre de 1601, Miguel Pérez ofrece 24 reales para la canonización
(fol. 292 v).
El 14 de marzo de 1602 el doctor Asensio López mandó por su propia alma 500
misas y una misa cada día perpetuamente; además, 21 fiestas por hacer anualmente;
al Colegio de los Teatinos, 200 ducados. A la cofradía del Santísimo Sacramento
200 reales (sita en san Andrés) y a la canonización de san Isidro 200 reales (fol.
314v).
Y, en fin, un último ejemplo algo seco y vulgar, me sirve para cerrar este listado
de oferentes: el 14 de abril de 1602, Doña Catalina de Carvajal dio a la canonización
6 reales (fol. 318v).
Con estas y otras donaciones, amén de con dinero de los bienes de propios municipales se financiaría el gasto de ir a buscar restos a Torrelaguna, de ir a Roma, de
encargar escritos, de financiar impresiones, de tantas cosas más.

UNA NUEVA HIPÓTESIS INTERPRETATIVA Y UN ESCUETO COLOFÓN
A guisa de colofón, por tanto, manejando datos ya conocidos o no tanto, se
pueden extraer algunas conclusiones: que la canonización de san Isidro anduvo
siempre a remolque de otras; que era necesaria, como necesaria habría sido cualquiera, con tal de prestigiar a Madrid o a uno de los pilares de la política del
Duque de Lerma; que tuvo lugar en el momento oportuno, aprovechando el pensamiento agrarista del momento; que fue promovida por los Lujanes y los Vargas
(y digamos Juan de Vargas y no la cursilería de Iván, que suena muy románticoruso-dostoievskiano, pero no tiene nada que ver con el castellano del XV o del
XVI, aunque lo usara Álvarez de Baena, aunque con «b») desde el ayuntamiento
de Madrid.
Mas volvamos a san Isidro y sus fiestas. Si hubo interés en el ayuntamiento por su
beatificación y canonización, ese interés se supo extender interesando a la sociedad.
Las fiestas por su beatificación (decretada en 24 de junio de 1619), pero sobre
todo las de su inconclusa canonización (decretada en 12 de marzo de 1622, pero sin
bula hasta 1724) fueron aprovechadas para exaltación de la Contrarreforma, aunque
con distante protagonismo de los jesuitas y marcaron la consagración de unas leyendas
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sobre Isidro y santa María de la Cabeza, la exaltación de un linaje, el de los Vargas y
el olvido de todo y todos los demás.
Con la beatificación y la canonización, Madrid se unía a las grandes sedes cortesanas con santo propio, un elemento más de la necesaria grandiosidad, o de la grandeza
de la sede de la Monarquía que hacía unos años había tenido el disgusto de conocer
una mudanza de Corte.
También durante el largo camino de la beatificación de san Isidro hubo un breve
episodio del enfrentamiento municipal entre los cristianos nuevos y viejos, conflicto
social que por las mismas fechas y tan magistralmente dejó recogido Cervantes en La
Elección de los alcaldes de Daganzo.
Y, en fin: no sé si tanto con la beatificación y la canonización de San Isidro, el cardenal-duque de Lerma fue dos veces Cid, por cuanto cesado en el verano de 1618,
lograba que un labrador fuera exaltado a la dignidad de los beatos y de los santos,
independientemente de sus orígenes. La exaltación de la labranza y el menosprecio
de la limpieza de sangre fueron usos políticos suyos. Y también, en las mismas fechas,
otros dos jesuitas fueron canonizados. Jesuita fue su abuelo San Francisco de Borja.
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LA CAPILLA DE SAN ISIDRO EN LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS
Por Mª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 21 de
marzo de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

La iglesia de San Andrés es citada entre las diez que había en Madrid después de
la reconquista de Alfonso VI. Elías Tormo cita la noticia en los siguiente términos:
«La admirable e ingenua prosa del biógrafo primitivo del Santo, Juan Diácono, ofrece
una de las pruebas más antiguas de la existencia de la parroquia, apenas realizada la
conquista de Madrid por Alfonso VI»1. Según Álvarez y Baena, «La más antigua noticia que se tiene de esta parroquia de San Andrés es la de haberse enterrado en su
Cementerio el glorioso San Isidro Labrador que vivió en el siglo XII»2. San Isidro
parece que nació en el año de 1082 y murió en 11723.
La primitiva iglesia de San Andrés se hallaba situada en la zona que se formo como
arrabal hacia los siglos X-XI y se integró en la ciudad cuando se hizo la muralla cristiana
a finales del siglo XII. En el Fuero de Madrid 1202, se cita ya la iglesia de San Andrés
como una de diez parroquias de la villa. La importancia de San Andrés se funda en
que en ella se enterró el cuerpo de San Isidro, a finales del siglo XII. El 1 de abril de
1212, reinando Alfonso VIII se traslada el cuerpo del santo desde el cementerio a un
sepulcro en el interior de la iglesia. San Andrés se convertía, a partir de este momento,
en uno de los principales lugares de devoción de los madrileños.
El cuerpo de San Isidro se encuentra en un arca realizada, según parece, a finales
del siglo XIII o comienzos del XIV, tiene una longitud de algo más de dos metros y
uno de altura, fue realizada en madera, recubierta con pergamino pintado con escenas
1
MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y las provincias de ultramar. Tomo I Madrid.
1847 p. 131.
2
Algunos autores califican de leyenda el que San Isidro fuera feligrés de San Andrés pero las fuentes más
antiguas así lo admiten: ÁLVAREZ BAENA, J.A., Compendio histórico de las grandezas de la coronada villa de Madrid,
corte de la Monarquía de España. Madrid 1786. p. 78; QUINTANA, J., A la muy Antigua, Noble y Coronada Villa
de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza. Madrid 1629, p. 72.
3
Mi agradecimiento al arquitecto Javier Vellés por toda su ayuda, facilitándome estudios, proyectos y
fotografías de todas sus actuaciones en la iglesia de San Andrés.
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de la vida de San Isidro. Cada una
de las escenas está separada por
arcos apuntados sobre columnas.
En esta arca estuvieron los restos
de San Isidro hasta que, en 1620,
fue fabricada una urna de plata
para contener los restos. Actualmente los restos de San Isidro están
en la Catedral de la Almudena.
En el siglo XVI se construye
una gran capilla adosada a la cabeArca de San Isidro. Catedral de la Almudena.
cera, en su lado Norte, y allí se
traslada el sepulcro del santo. Pero tras disputas entre canónigos y capellanes el cuerpo
de San Isidro vuelve pronto al templo parroquial y la capilla del Santo, que luego
será llamada del Obispo, se segrega de él y se remodela. El presbiterio ochavado iba
cubierto con bóveda de crucería y en la clave se encontraban las armas de los Reyes
Católicos4. En la Guerra Civil (1936) la iglesia es incendiada, Tormo cita que antes
del incendio de 1936 y de la posterior demolición y nueva construcción de la iglesia
aún se veían, en lo que entonces eran los pies de la iglesia barroca, restos del ábside
y de la bóveda gótica5.
Son varios los lugares que ocupa el arca, en 1518 está en la capilla del licenciado
Vargas, luego llamada del Obispo, precisamente concebida en un principio como ampliación de la pequeña capilla o nicho funerario que se construyó en el costado del presbiterio de San Andrés para albergar los restos del santo en tiempos de Alfonso VIII6.
Álvarez y Baena dice que en 1535 se termina la construcción de la capilla del licenciado Vargas7, se devuelve el arca del santo a la iglesia de San Andrés y se tapia «con
una pared gruesa» la puerta de comunicación entre la capilla de don Francisco de
Vargas y la Capilla Mayor de la iglesia parroquial8.
Un hijo del Licenciado Vargas, don Gutierre de Carvajal, obispo de Plasencia,
reformo de la capilla fundada por su padre, el objeto era destinarla a panteón de sus
familiares. La capilla construida se llamaría del Obispo en su honor, aunque su advocación es San Juan de Letrán. Con esta reforma de don Gutierre se agrandó la capilla
hacia los pies, dándole puerta a la calle, y se la dotó de un magnífico retablo, obra de
Francisco Giralte y terminado en 1550, además de colocar en ella los monumentos
funerarios del propio Obispo y de sus padres9.
4
QUINTANA, J., op. cit., p. 72; TORMO, Las Iglesias del Antiguo Madrid, Madrid 1979 p. 39; AZCÁRATE,
San Andrés, fascículo II de Madrid Espasa-Calpe. Madrid 1978. p. 216.
5
TORMO, E. Las Iglesias... 1979 p. 39
6
AZCÁRATE, San Andrés. p. 213.
7
ÁLVAREZ BAENA, Compendio... p. 81.
8
AZCÁRATE, San Andrés.., pp. 213-217.
9
ÁLVAREZ BAENA, Compendio.... p. 82. y AZCARATE, San Andrés, pp 212-215.
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El 28 de julio de1598 se llevó a cabo una visita notarial a la iglesia de San Andrés,
hay una descripción pormenorizada de algunas partes del templo, sobre todo de las
relacionadas con alguna representación de San Isidro. Del retablo mayor se dice que
está adornado con 18 cuadros, entre los cuales uno es de San Isidro, y tiene una rica
custodia, sobre la cual hay una estatua de San Andrés «con su aspa en la mano derecha». Se describe con todo detalle el sepulcro de San Isidro: «a la parte del
Evangelio...está un arco muy suntuoso hecho de piedra en el encaje del grueso de la
pared, de hasta tres varas de largo y vara y media de ancho y hasta dos estadios de
alto. «Explica cómo este arco estaba adornado por un escudo rodeado por varios serafines y dos ángeles que llevaban espigas y una quijada en alusión a la condición de
labrador del santo. Por encima del arco hay tres pinturas del santo, y debajo una escultura, a cuyos pies está el arca. A un lado hay una inscripción en letras góticas muy
grandes sobre papel», que se transcribe y alude tanto a San Andrés como a San Isidro,
y por debajo el pequeño recinto se cierra con una verja de hierro. La relación refiere
también cómo a los pies de la iglesia, junto a una capilla de la Adoración de los Reyes,
hay una tumba «cercada por una reja verde y con sus manzanas cargadas de púas»,
con otro letrero que dice: «Siendo éste cementerio, estuvo aquí sepultado cuarenta
años el cuerpo del Sr. Sant Isidro»10.
El 14 de febrero de 1619, San Isidro es beatificado por Pablo V, debido a este
acontecimiento, el gremio de plateros realizó una urna de plata en la se introdujo el
cuerpo del beato San Isidro11. El 12 de marzo de 1622, el papa Gregorio XV canoniza
a San Isidro. En el templo comienza entonces la construcción de una capilla para
acoger los restos del Santo12.
La primera noticia documental del proyecto de construcción de una capilla de
San Isidro, en la iglesia de San Andrés la tenemos recogida en la real cédula de Felipe
IV dada en Madrid el 16 de noviembre de 162813.
En 1639, Juan Gómez de Mora realiza una planta de la capilla, son tres espacios
donde se colocará la urna del santo, es de estructura cuadrangular con ángulos achaflanados y perfiles quebrados, y se cubre con cúpula. El maestro al que se adjudican
las obras es Bartolomé Díaz Arias. Años más tarde el 15 de junio de 1641, el Ayuntamiento se hace cargo de las obras y nombra una serie de expertos arquitectos que se
van a encargar de todo lo relacionado con la capilla de San Isidro14. El 18 de junio,
el regidor Juan de Tapia presenta la siguiente propuesta para la capilla «Supuesta la
incapacidad de la iglesia de San Andrés, se puede librar otra en el mismo sitio, que
10
GARCÍA VILLADA, San Isidro Labrador en la Historia y en la Literatura, Administración de Razón y Fé,
Madrid 1922. Citado por Velles en el Plan Director del Conjunto Monumental de la Iglesia de San Andrés, con
la Capilla de San Isidro y la Capilla del Obispo. Madrid 1994.
11
MESONERO, op. cit. p. 54
12
TOVAR, Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII. Madrid 1975, p. 131. GUERRA DE LA
VEGA, Historia de la arquitectura en el Madrid de los Austrias, 1516-1700. Madrid 1984. p. 160.
13
MACHO ORTEGA, La Capilla de San Isidro en la parroquia de San Andrés, p. 216.
14
CIRIA, H. San Isidro Labrador, Madrid 1897, pp. 582, 589 y 612-616.
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su traza facilite las dificultades que se han discurrido, y su edificio, cuando no sea de
la grandeza que se requiere, puede ser de tal disposición que lo supla». A la vista de
los proyectos de Pedro de la Torre, Juan Gómez de Mora, el hermano Juan Bautista
y fray Lorenzo de San Nicolás, el dicho Juan de Tapia expuso con precisión en qué
consistían las dificultades antes aludidas, básicamente la falta de espacio libre en el
lugar, comprimido entre el cementerio, las casas de los nobles y la capilla del Obispo.
Especial oposición a cualquier reforma manifestaban los Lujanes, pues querían conservar la tribuna que desde su casa se asomaba a la iglesia «muy junto’ al retablo del
altar mayor, al lado de la Epístola», cosa que para los regidores no se debería permitir
«por la decencia, ni para la estimación y respeto del patronazgo de esta Villa»15. El
4 de julio, la Junta desiste de construir una nueva iglesia o construcción independiente,
limitándose a una capilla, que se debía adosar a la parroquia de San Andrés16.
El 10 de mayo de 1642, el arquitecto Pedro de la Torre, da unas nuevas trazas, se
reúne una junta formada por maestros arquitectos, con la asistencia de Juan Gómez
de Mora, el Padre Francisco Bautista, Fray Lorenzo de San Nicolás, Miguel del Valle
y Cristóbal Palomo, junta que elige, con algunos reparos puestos por Gómez de Mora,
el proyecto de Pedro de la Torre. La Junta opta por el estilo corintio y comienza a
dar gran impulso a la obra17. Los maestros reunidos convinieron «que el maestro cuia
traxa se elixio yciese las condiciones asi el dicho Pedro de la Torre se encargó de
hazerlas». Así pues, el arquitecto presenta una Memoria con su plan a seguir en la
construcción del monumento, que aparece claramente como obra de nueva planta18.
Este proyecto no será el definitivo, aunque ya tiene una planta formada por dos cuadrados sucesivos que se alineaban con lo que entonces eran los pies de la iglesia19.
Los arquitectos de la junta se reunieron de nuevo el 20 de mayo, el Padre Francisco
Bautista comenta que «... Según la traza elegida es de parecer se guarde el orden compuesto y que las pilastras y columnas sean de mármol de San Pablo y basas y capiteles
de bronce»; por su parte Fray Lorenzo y Gómez de Mora recomiendan que se elija
el orden dórico. Una declaración del Hermano Bautista confirma que la capilla en
ese tiempo tenía ya un carácter independiente de la iglesia de San Andrés: «... en
cuanto a edificar la capilla sin el derribo de la iglesia de San Andrés se puede hacer
muy bien por ser cuerpo separado de la iglesia»20.
Ibídem, p. 582-583.
MACHO ORTEGA, op. cit. p. 216, se desecha de este modo una idea del proyecto de Gómez de Mora, que
poco después se volverá a tomar en consideración. Se trataría de hacer una capilla pequeña porque por este
lado estaría la capilla del Obispo. Hay que hacer notar que ya en la cedula de Felipe IV se decía que don Gabriel
de Ugarte daba una capilla que tiene en la iglesia de San Andrés para que en ella se fabrique la del glorioso san
Isidro. Citado por Velles en Plan Director. p. 13.
17
Ibídem, p. 217. VETHEY, H. E. Sebastián Herrera Barnuevo, A.I.A.A.I.E. n.° 11. Buenos Aires 1958. en
un apéndice documental p. 32, incluye un extracto de las Ordenanzas para la fábrica y obra de la capilla del Glorioso San Isidro, donde se cuenta de esa reunión a la que los maestros fueron llamadas para determinar como
se ha de hacer la capilla, habiendo elegido la traza de Pedro de la Torre.
18
TOVAR, op. cit. p. 131. Citado por Vellés, Plan Director..., p. 13.
19
Ibídem p 132.
20
Ibídem, pp. 131-132.
15
16

–144–

01 Ensayos San Isidro:Maquetación 1 04/04/12 13:54 Página 145

Las reuniones de la Junta se comienzan a registrar en un Libro de Acuerdos desde
el 1 de febrero de 1643, año en que comienzan las obras, pero hay constancia de que
14 años después todavía se continúa con los cimientos de la Capilla21. 13 de octubre
de 1650, Pedro de la Torre deja de tener a su cargo la obra de la Capilla.
En 1656, a consecuencia de fuertes lluvias, la techumbre de la iglesia de San Andrés,
se desploma, debido a ello, el cuerpo de San Isidro es trasladado, provisionalmente,
a la capilla del Obispo22. Es un momento crítico en la historia de la iglesia de San
Andrés, porque se plantea la demolición y reconstrucción inmediata de la iglesia,
junto con la construcción de la capilla de San Isidro23.
En 1657 comienza la reconstrucción de San Andrés y construcción de la capilla
de San Isidro. El 20 de febrero, el Concejo decide el derribo de la iglesia y reconstrucción, poniendo el ábside al lado de la capilla de San Isidro24. Se demuele la antigua
torre, pero se conserva parte de la bóveda primitiva, por lo que en los pies de la iglesia
barroca existían restos del ábside gótico. Se cambia la orientación del templo que
miraba hacia Levante, pasando a partir de ahora a mirar hacia Poniente.
En el plano realizado por Javier Vellés vemos la reconstrucción hipotética de la
planta de la iglesia barroca de San Andrés tal como estaba antes del incendio de 1936,
con la distribución de dependencias, altares. cuadros, etc.
A. Iglesia de San Andrés.
B. Claustro.
C. Capilla del Obispo.
D. Antecapilla.
E. Capilla de san Isidro.
F. Pasaje voladizo.
G. Cementerio.
1. Puerta de entrada a la iglesia (estatua de San Andrés obra de Manuel Pereira,
siglo XVII).
2. Entrada al despacho y viviendas de los sacerdotes y al coro y archivo.
3. Santo Cristo de la Buena Muerte (escultura).
4. Entrada al baptisterio (encima, nicho sepulcral del niño José Silva, obra de
Pedro Arnal y Alfonso Vargas, siglo XVIII).
5. Nuestra Señora del Carmen (neogótico, siglo XIX).
6. Imagen de San Isidro, en hornacina (siglo XIV-XV, muy retocada en el XVII).

Debajo, lápida señalando antiguo enterramiento de San Isidro.

MACHO ORTOEGA, op. cit. 217.
GARCÍA VILLADA, Z. San Isidro Labrador en la Historia y en la Literatura. Administración de «Razón y
Fe» Madrid 1922 pp. 47-48 cita ASA 2-283-11.
23
TORMO, Las Iglesias... p. 40. Todo este proceso está citado por Velles en Plan Director.
24
GARCÍA VILLADA, op. cit. p. 48 cita ASA 2-284-8.
21
22
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7. Retablo y Altar Mayor (siglo XVII,

Juan de Lobera). Probablemente
aquí estaría la antigua tribuna de los
Lasso en la iglesia gótico-mudéjar.
8. Imagen en hornacina de Santa
María de la Cabeza (siglo XVIII,
Juan Pascual de Mena).
9. Torre-campanario.
10. Purísima Concepción (imagen en
altarcito, moderna).
11. Entrada a la sacristía e imagen de
Santa Filomena.
12. Sacristía en el claustro, y encima
de ella la tribuna de los del Infantado, convertida en coro para la
Capilla de San Isidro.
13. Santa Teresita del Niño Jesús,
altarcito e imagen modernos.
14. Púlpito.
15. Altar de San José, con la escultura
Plano levantado por Javier Vellés.
barroca de Juan Ron.
16. Imagen barroca de San Antonio
con el Niño Jesús.
17. Altar barroco con tres hornacinas: Nuestra Señora de la Soledad, Santa Lucía
y Santa Bárbara.
18. Entrada al relicario o tesoro. Encima coro de la iglesia y tribuna de los Marqueses de Peñafuente (antes, de los Condes de Paredes).
19. Tesoro o relicario.
20. Entrada a la cripta.
21. Altar moderno de las Benditas Animas del Purgatorio, con cuadro antiguo.
22. Baptisterio con una pila bautismal de mármol gris.
23. Fuente de San Isidro», cuadro de Carreño, Coro bajo y puertecilla de la escalera
de caracol que subía al tejado.
24. Milagro del Pozo cuadro de Ricci. Coro bajo y puertecilla de la otra escalera.
25. Puerta tapiada, Altar de la Concepción y Carroza Minerva.
26. «Reconocimiento de cuerpo de San Isidro por Alfonso VIII», cuadro de
Carreño.
27. Santísimo Cristo Crucificado, tapando una lápida conmemorativa.
28. Nuestra Señora de la Soledad, el otro altar «postizo, del siglo XVIII, tapando
la otra lápida.
29. San Isidro en la batalla de las Navas, cuadro de Ricci,
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Al Norte del nuevo presbiterio estaba la sacristía, la instalaron en el claustro de
la capilla del Obispo. Asimismo, se construyó un nuevo campanario, en el mismo
lugar en el que antiguamente estaba la torre.
El tracista y maestro mayor que se encarga de la dirección de las obras es José de
Villarreal que realiza el proyecto de la capilla de San Isidro comunicándola con la
iglesia de San Andrés25. La planta de la Capilla la formaban dos cuadrados sucesivos
la Capilla propiamente dicha, y la antecapilla, alineadas con la cabecera de la reconstruida iglesia de San Andrés.
El 4 de marzo se aceptan los modelos de Fray Diego de Madrid con destino a la
construcción de la capilla26. El 12 de abril se reanudan las obras Macho Ortega dice
que con la asistencia de Felipe IV, su mujer, Mariana de Austria, y su hija, Teresa
María de Austria, se celebra la ceremonia en la que pone la primera piedra «el Ilustrísimo Señor Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, patriarca de las Indias, capellán
y limosnero mayor de Su Magestad»27.
El 2 de mayo José de Villarreal entrega su Memoria sobre «la forma y manera con
que se ha de fabricar la cantería de piedra berroqueña que se ha de gastar en la obra
de la capilla que se haze para el señor San Isidro en la iglesia de San Andrés, que también se ha de fabricar de nuevo, lo que se ha derribado della»28. Lo que se había desplomado y derribado de la iglesia y había que volver a construir totalmente era la
zona de la tribuna real, situada a los pies de la iglesia, en la zona que iba a pasar a ser
la nueva capilla mayor. Los cimientos los realiza Marcos López, aprovechando parte
de los que se hicieron en 164229.
El primer informe de la obra, realizado por Villarreal el 8 de agosto, da cuenta
de que ha recibido 500 reales de don Antonio de Contreras que a su vez entregará
a un maestro marmolista para que vaya a los montes de Talavera a traer muestras de
las piedras de colores30. 10 de octubre, entrega otra memoria de condiciones acerca
de los mármoles y jaspes que se han de emplear. Se detalla con minuciosidad cómo
se han de trabajar para que la obra alcance la máxima perfección, a semejanza de lo
realizado en el Panteón de San Lorenzo el Real de El Escorial. El 14 de octubre
remata la obra de mármoles en Juan de Lobera, Antonio Germano, Miguel de Tapia
y Gaspar de Olaza. 2 de noviembre da una libranza a los porteadores de mármoles
de Toledo31. 20 de noviembre, Villarreal expone los daños causados en las casas
medianeras a los derribos de las murallas y ordena que se reparen32. También dispone
25
VETHEY, op. cit. p. 13. TOVAR, Op. cit. p. 125; Guía de arquitectura.. p. 75; ya lo anticipó FABRE, La Capilla
de San Isidro en la iglesia parroquial de San Andrés, S.P.E. 2a serie, tomo IV, n° 35, Madrid 1839 p. 277.
26
MACHO ORTEGA, op. cit. pp. 218-219.
27
Ibídem p. 219. Autores anteriores a Macho Ortega toman esta fecha como la del inicio de las obras, sin
mencionar que aunque a bajo ritmo habían comenzado en 1643.
28
Archivo de Villa ASA 2-283-10, publicado por Vellés Plan Director...
29
Ibídem.
30
TOVAR Arquitectos..., p. 132.
31
Archivo de Villa ASA 2-283-10.
32
Ibídem.
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que con 500 reales que entrega se vaya pagando a «los sacadores de piedra de la
sierra para la fábrica»33. Ajusta el ladrillo con Francisco de Mena34. Contrata a Miguel
Esteban para que traiga los mármoles de Coexin según Vellés debían ser las canteras
de Cehegin, Murcia35.
En 1659 se contrata el retablo de la iglesia y del baldaquino de la capilla36. El escultor Manuel Pereira es contratado para realizar diez esculturas de santos labradores
para colocarlas en las hornacinas de los intercolumnios. Le pagan, por este trabajo,
dos mil y quinientos ducados de vellón. Posteriormente, por decisión de Carlos III,
fueron trasladadas a la capilla y retablo mayor de San Isidro el Real, y en la capilla
de San Isidro se colocaron en su lugar otras esculturas que no se correspondían con
los letreros, que se conservaron con los nombres de aquellos santos labradores37.
Macho Ortega cita que el 8 de mayo, el pintor Francisco Caro, discípulo de Alonso
Cano, se compromete a realizar cincuenta pinturas para la capilla, pero el encargo
final fue, únicamente, de doce, con el tema común de la vida de Nuestra Señora. Diez
se colocaron en hornacinas y dos encima de las puertas de la capilla38. Al fallecer Caro
en 1667, sin concluir el encargo, terminó el trabajo Alonso del Arco39. Había un decimotercer cuadro, de mayor tamaño y quizá también de Caro o Arco, en el centro del
muro Sur de la capilla que aparece en fotografías anteriores al incendio40.
El 18 de junio, José de Rates se compromete a hacer seis estatuas de Santos, «...
y se han de pagar al mismo precio que a Manuel Pereyra». Un año más tarde, también
el 18 de junio, el escultor Juan Sánchez se compromete a entregar en seis meses las
ocho Virtudes para la Capilla41. Son las que están en la cornisa interior del tambor
en el arranque de la cúpula.
17 de octubre, los mismos Ocaña y Lobera son contratados, por cuenta de la obra
de la Capilla, para realizar el retablo mayor de la iglesia de San Andrés por un precio
Archivo de Villa ASA 2-283-9.
Archivo de Villa ASA 2-283-10.
35
Ibídem, todos estos datos han sido recogido por Javier Vellés Plan Director...
36
Ibídem.
37
FABRE, La capilla ..., p. 277.
38
MACHO ORTEGA, op. cit. p. 218-219. Eran 10 lienzos de la vida de Nuestra Señora, de seis pies y medio
de alto por cuatro pies de ancho a seiscientos reales cada uno, seis lienzos de la vida del Santo, de diez pies de
alto por seis de ancho a mil reales; seis lienzos de pensamientos diferentes de catorce pies de alto por seis de
ancho a mil reales; cuatro lienzos de devociones, de doce pies de alto y cuatro de ancho a trescientos reales;
cuatro lienzos de cuatro doctores de la iglesia, de diez pies de alto y seis pies de ancho, a seiscientos reales: ocho
lienzos de pensamientos diferentes para la media naranja, de diez pies de alto y seis de ancho, a mil reales; ocho
lienzos de devociones diferentes, de ocho pies de alto por cuatro de ancho a cuatrocientos reales; cuatro lienzos
de los cuatro evangelistas de seis pies a cuatrocientos reales. Mencionado por Vellés, Plan Director...
39
TORMO, Informe sobre la declaración de Monumento Nacional de la Capilla de San Isidro de San Andrés
de Madrid. B.R.A.B.A.S.F. n| 75. Madrid 1925 p. 134. FABRE, La capilla, p. 277. Vellés Plan Director ... dice
que el cuadro de los Celos de San José no aparece citado en la relación de la vida de Nuestra Señora del contrato
de 8 de mayo de 1658, en la cual se especifica que son diez. Se debieron añadir posteriormente dos cuadros.
40
VELLES, Plan Director del Conjunto Monumental de la Iglesia de San Andrés con la Capilla del Obispo.
Madrid
41
MACHO ORTEGA, op. cit. p. 220-221.
33
34
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de cinco mil ducados. El verdadero creador es Lobera, y a Ocaña se le considera su
colaborador42.
El retablo estaba compuesto por un banco, un cuerpo principal con seis columnas
estriadas de orden compuesto, entre las dos centrales se encontraba la hornacina para
el santo, y un ático con la Nuestra Señora de la Concepción. A San Andrés le flanqueaban Santa Teresa y San Juan, con San Pedro y San Pablo en los extremos, y a la
Virgen, los Cuatro Evangelistas. Todos representados en grandes esculturas de madera.43 Hay un diseño anterior (1641-1642) de Alonso Cano pero no existen demasiados
contactos entre ambos proyectos, de tres pisos el de Cano, y de dos el de Lobera44.
El 16 de febrero de 1660, Eugenio Guerra, escultor, se obliga a hacer los cuatro
ángeles de las cuatro esquinas del corredor y el grupo escultórico de la Fe. Además,
el también escultor Alonso del Alto se obliga a hacer seis ángeles y el pintor Pareja
recibe un anticipo45.
Todo hasta los collarines de columnas y pedestales ha de ser de mármoles y jaspes,
«excepto los adornos de la talla que tienen, que han de ser de madera dorada a imitación de bronce... Es condición que las tarjetas y adornos que están en el primer
banco y pedestal de columnas ayan de ser de jaspe colorado y no de madera por estar
en altura donde se pueden tocar con las manos... desde dicha cornisa arriba de dicha
custodia asta el ultimo remate della a de ser de madera bruñida y pintado. fingiendo
colores de mármoles y jaspes...»46.
Se conserva el dibujo de un proyecto no aceptado de Herrera Barnuevo, que «concibió una bellísima escenografía barroca ascendente con un primer nivel de columnas
salomónicas que rodearían la custodia y un segundo con ángeles y trompetas que
albergaría el sarcófago del santo»47.
No se llevó a cabo por su elevado coste, y el baldaquín definitivo fue mucho más
simple, de planta cuadrada con alto zócalo y ocho columnas, que en el proyecto eran
salomónicas pero hubieron de hacerse estriadas por economía, arco de medio punto
en cada frente y remate en cúpula. Se concibió como un. «organismo escultórico-arquitectónico» para ocupar «el lugar de máxima tensión del interior arquitectónico48.
El 20 de junio de 1661, Villarreal ajusta los precios del plomo y la pizarra con Juan
García Barruelos49. A la muerte de José de Villarreal, ocurrida entre los días 2 y 10
de enero de 1662 y hasta la finalización de las obras, se hace cargo de su dirección
Juan de Lobera, que ya colaboraba al menos desde 165750.
VETHEY, op. cit. pp 35-36.
MACHO ORTEGA, op. cit., p 221; TOVAR, op. cit. pp. 272-273; AZCÁRATE, op. cit. p. 217.
44
VETHEY, op. cit., p. 37.
45
MACHO ORTEGA, op. cit., p. 221.
46
VELLES, Plan Director...
47
GUERRA DE LA VEGA, Historia de la arquitectura en el Madrid de los Austrias, 1516-1700. Madrid 1984,
pp. 164-166.
48
TOVAR, op. cit., pp. 273-274.
49
Archivo de Villa ASA 2-283-10. Publicado por TOVAR en Arquitectos, p. 135.
50
VERHEY, op. cit. pp. 16-17; TOVAR, Arquitectos p. 266.
42
43
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Las pinturas para la cúpula de la capilla mayor del santo y para la antecapilla son
encargadas, el 18 de julio, a Francisco Ricci y Juan Carreño de Miranda, con marcos
de Giuseppe Serrates y modelos de Juan de Lobera51. Juan Cantón, el 1 de agosto se
compromete a hacer las estatuas de los Santos de la media naranja52. Velles nos dice
que son las esculturas de Apóstoles, Evangelistas y Padres de la Iglesia de las hornacinas exteriores del tambor de la cúpula.
El 2 de mayo de 1663, Francisco Ricci y Juan Carreño se obligan a hacer las cuatro
pinturas para los cuatro nichos del cuerpo de la capilla de San Isidro, que tienen que
estar terminadas para el día de San Juan de 1664, Ricci ha de pintar «la una, cuando
el santo San Isidro en forma de labrador se le apareció al Sr. Rey. D. Alonso en las
batallas de Tolosa, y la otra el milagro de cuando el santo sacó al niño del pozo», y
Carreño, «la una, cuando el Sr. Rey D, Alonso vio al Santo y dijo que era el labrador
que se le había parecido; y la otra cuando Juan de Bargas, su amo, llegó sediento y
el glorioso santo hizo el milagro de la agua, dando con una aguijada en tierra»53. Estos
cuadros fueron entregados en 1668.
El 4 de abril, Juan de Villegas y Francisco de Aro se comprometen a dorar los catorce capiteles de madera que había hecho Lobera, «de :manera que ymite a bronze dorado»54. El 3 de agosto, ya está hecha la media naranja y la cúpula terminada, con su
bola y cruz en el remate y deshechos las andamios55. Francisco de la Viña realiza los
adornos de yeso de la Capilla56. En los enyesados, también trabajó Carlos Blondel57.
En 1667 hay otros profesionales que trabajan en la iglesia y capilla son, Lobera y
Fray Lucas de Guadalajara que realizan las puertas58 y Juan Ortiz que hace la reja de
bronce dorado que separaba la capilla de San Isidro de la iglesia59. También en este
año se dora el retablo de San Andrés.
Tras finalizar las obras de la capilla, el 15 de mayo de 1669, se trasladan a ella de
los restos de San Isidro que se habían custodiado en la capilla del Obispo durante
las obras. La capilla ofrecía un aspecto de gran fastuosidad, realzado por la calidad
de las obras que albergaba. Pilares y columnas doradas por Juan de Villegas, tarjetones de bronce elaboradas por el platero Erasmo de Norbec, labores de yeso y escayola de Carlos Blondel y Francisco de la Viña, angelotes en la cornisa debidos a Eugenio Guerra, pinturas de Francisco Ricci, Juan Carreño de Miranda, Francisco Caro
y Alonso del Arco, y esculturas que se atribuyeron a Juan Ron y Raimundo Capuz.
Destacaba en el centro, fuertemente iluminado con luz cenital, el riquísimo baldaquín

51
52
53
54
55
56
57
58
59

MACHO ORTEGA, op. cit., p. 222.
Ibídem.
GARCÍA VILLADA, op. cit., pp. 54-56.
Archivo de Villa, ASA 2-283-10, publicado por VELLES, Plan Director...
TOVAR, op. cit., p. 135.
MACHO ORTEGA, op. cit., p. 222.
TORMO, Informe... p. 125.
Archivo de Villa, ASA 2-283-10. Publicado por VELLES en Plan Director.. nota 113.
GARCÍA VILLADA, op. cit. p. 44
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Alfonso VIII en las Navas de Tolosa. Francisco Ricci y Juan Carreño.

Alfonso VIII reconociendo el cadáver de San
Isidro. Francisco Ricci y Juan Carreño.

realizado por Juan de Lobera, con arco en cada frente y columnas en las que intervinieron Juan Sánchez, Asensio del Alto y Eugenio Guerra...»60.
En la antecapilla la bóveda rebajada estaba decorada con el escudo real en el
centro y los de la Villa en los lunetos. Había dos lunetos ciegos en el eje y otros dos,
correspondientes a los ventanales, sobre las puertas. Estos permitían el paso de una
suave luz que dejaba a la antecapilla en penumbra, en contraste con la fuerte iluminación que daban a la capilla, y especialmente al baldaquín, los ocho ventanales del
tambor de la linterna61.
Los materiales empleados presentaban «magnífico efecto a pesar de su falta de
homogeneidad: alabastro, mármol, estuco marmóreo y mármol imitado están mezclados con profusión en la obra». El mármol era en su mayoría negro y rojizo, y
además de los dorados, las hojarascas de los estucos acentuaban la policromía62.
En el exterior de la capilla, las puertas adinteladas con arco pentagonal recto de
los lados fueron trazadas por Juan de Lobera. Las portadas de tipo retablo, con basamento, columnas friso, hornacina para la estatua y frontón. La de Levante lleva sobre
la puerta relieves alusivos al Milagro del pozo, y la Oriente al Milagro de la fuente,
60
AZCÁRATE, op. cit., p. 219; TORMO, op. cit., p. 41; GONZÁLEZ VALCÁRCEL, op. cit., p.213-214. Vellés, Plan
Director...
61
GONZÁLEZ VALCÁRCEL, «La Capilla de San Isidro» en San Isidro Labrador, p. 222.
62
SCHUBERT, Historia del barroco en España, Traducido por Saturnino Calleja, Madrid 1924. p. 182. FABRE,
en La Capilla... informa que hay mármoles verdaderos y fingidos.. p. 277. TORMO, en Informe... indica que las
hojarascas de los enyesados estaban policromadas. p.138.
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ambos atribuidos a San Isidro. En la hornacina del cuerpo alto de la primera estaba
colocada una imagen del santo obra de Manuel Pereira, hoy mutilada, y en la de la
segunda una Virgen con el Niño inspirada en modelo de Alonso Cano. Estas puertas
se abrían en las grandes solemnidades. Las puertas de la antecapilla, adinteladas y
con breves adornos en su remate, son más modestas. Se completaban las entradas
con la desaparecida puerta de la parroquia, también adintelada y coronada por una
hornacina con una escultura de San Andrés de Manuel Pereira63.
En 1769, Carlos III, tras la expulsión de los jesuitas, dedicó su templo a los santos
Patronos de Madrid y estableció en él un cabildo colegial. Asimismo, mandó trasladar
la urna con las reliquias de San Isidro. En la iglesia de San Andrés, donde estaba la
urna, se colocó una imagen del santo, obra de Isidro Carnicero.
José Silva, hijo del duque del Infantado, muere en 1775 y se le construye una sepultura, con esculturas de Alonso Vergaz y diseño de Pedro Arnal, fueron situadas encima
de la entrada al baptisterio, en el vestíbulo de entrada a la iglesia64.
En 1792, La capilla del Obispo, afectada por el terremoto de Lisboa de 1755, es
objeto de una importante remodelación.
En 1851, el Párroco de San Andrés envió un memorial a la reina Isabel II en los
siguientes términos:
Señora: El cura propio de la Parroquia de San Andrés de esta Corte, puesto a los Reales
pies de Vuestra Majestad con la sumisión y respeto mas profundo, tiene el honor de hacer
presente que la Real Capilla de San Isidro unida a dicha Iglesia de San Andrés, fundada
por vuestros excelsos Progenitores el Señor Rey Alfonso octavo, ampliada y reedificada por
Felipe cuarto, unida a dicha Iglesia y ordenado su culto con establecimiento de doce capellanes Reales por la Pragmática de Carlos Segundo de fecha 12 de Abril de 1679, que ha
sido depósito del Cuerpo del Santo en mas de cien años y que vuestro Augusto difunto
Padre el Señor D. Fernando sétimo mando en el año pasado de 1816 se volviesen a trasladar
los cuerpos de San Isidro y Santa María de la Cabeza su esposa, ordenando se restableciese
el llamado Colegio Imperial y se suprimiese el Cabildo de Capellanes Reales que con el
nombre de Canónigos estaba en aquella Iglesia, cuyo Real Decreto no tuvo lugar por razones
que merecieron su alta consideración, esta Real Capilla, Señora, que por su magnificencia
y merito artístico es la admiración de propios y extraños, y que si no es la principal, compite
con las mejores de la Corte y del Reyno, no ha tenido reparo alguno en lo interior y exterior
de su magnifico edificio desde dicho años 16 en que se trato de volver el cuerpo de San
Isidro a su antigua morada, fuera de los mezquinos de quitar alguna gotera, reponer algun
plomo, según lo permiten los pequeños fondos de esta Fabrica parroquial de San Andrés
pues aunque la piedad de Vuestros Augustos Abuelos la dotaron con quinientos Ducados
anuales para su reparación nada se ha percibido ni se percibe.

63
64

VELLES, Plan Director... p. 25
AZCÁRATE, op. cit., p. 217; TORMO, op. cit., p. 40.
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En la actualidad se está tratando con licencia ya concedida por la Visita Eclesiástica de
blanquear la Iglesia (limpiar dicha Real Capilla) poner pavimento de piedra y hacer en las
dos los reparos a que haya lugar y permitan los fondos que se recojan de cuya virtud y
teniendo presente el Párroco que suscribe el Real Patronato que Vuestra Majestad tiene
sobre dicha Real Capilla de San Isidro unida a la Parroquia de San Andrés.
A Vuestra Majestad Suplica que, en atención a no haberse percibido en tanto años la
dotación del Señor Rey Don Carlos III, conceda alguna cantidad para atender al presente
a la reparación de dicha Real Capilla y señale para en lo sucesivo alguna dotación para poder
atender a los reparos que continuamente en una obra tan grandiosa están ocurriendo, esperando al mismo tiempo de su Real Licencia para quitar los corillos y una gran verja que
divide la Iglesia de la Capilla y que impide la concurrencia a las solemnísimas Funciones
que la Real Archicofradía Sacramental de San Pedro y San Andrés celebra en ella, de la que
es Vuestra Majestad dignísima Protectora y hermana mayor.
Dios guarde a Vuestra Majestad muchos años. San Andrés de Madrid 21 de agosto de
1851. Señora A los Reales Pies de Vuestra Majestad. Miguel de Secos Alvarez65.

El párroco, a pesar de su insistencia, no consiguió que la reina aceptase financiar
las obras de rehabilitación del templo.
En 1892, se traslada el arca de San Isidro al Palacio Arzobispal66. Por estas fechas
un incendio destruye parte de la bóveda de la capilla del Obispo. Los arquitectos
Olavarría y García Guereta dirigen la reconstrucción; se reduce la altura y desaparece
el balaustre que recorría todo el interior67.
En abril de 1892, es nombrado párroco de San Andrés D. Felipe Poyatos, a los
tres años de su nombramiento hizo un inventario del estado en que se encontraba
la parroquia. Menciona, entre otras cosas que tuvo que acometer la obra de «restauración de la parte superior de la bóveda de la Capilla de San Isidro, que amenazaba ruina» por haberse podrido las vigas. Se limpiaron dicha bóveda y las de la
iglesia de enorme cantidad de peso de escombros que se habían dejado en obras
anteriores. Además hizo otras muchas reformas, coma la colocación de un Vía Crucis
alrededor de la Capilla de San Isidro; «poner una puerta en la subida a la torre de
la iglesia junto a la tribuna de sobre la Sacristía», «habilitar la dicha tribuna, que
perteneció a los Excmos. Sres. Duques del Infantado y hoy es propiedad de la Iglesia,... para servir de coro» principalmente para la Capilla, para la cual el coro se
ponía, «o detrás del Evangelio del Templete de San Isidro... o en el de la Iglesia, a
las pies de ésta», sitios los dos que ofrecían grandes inconvenientes; poner galerías
techadas, portiers y otras protecciones en las puertas, «para conjurar la corriente de
aire, que era ‘la queja continua de los feligreses hacía 200 años», o arreglar las viviendas de la Casa Rectoral.
65
66
67

Archivo General de Palacio. Patronatos y Fundaciones que no pertenecen a la Corona. Legajo 921/26.
MORENA, A. «Historia de las iglesias donde rezaba San Isidro» en San Isidro Labrador... Madrid 1983. p. 122.
VELLES, Plan Director... p. 27.
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Detalla también, junto a su sitio y linderos,
la extensión de la parroquia, que media 24
metros de longitud por 7’5 metros de latitud, y
de la Capilla, 30’ 20 metros de longitud y 14’ 30
de latitud. Y, desgraciadamente, sus previsiones
no son exactas cuando dice que «la construcción
material de ambos edificios es buena, y puede
calcularse, tanto por ella como por las columnas
y paredes maestras, que resistirá muchos
siglos»68.
El 15 de julio de 1925 la Real Academia de
San Fernando hace un dictamen favorable para
que sea declarada Monumento Nacional la
Capilla de San Isidro69.
Por Real Orden de 3 de diciembre de 1925
se declaró Monumento Nacional a la Capilla de
Interior de la iglesia antes de las
San
Isidro y el 3 de junio de 1931 es declarada la
destrucciones en la Guerra Civil de 1936.
Capilla del Obispo.
El 19 de julio de 1936, un grupo de exaltados incendió la iglesia de San Andrés,
que tras ocho días de fuego queda casi totalmente destruida. Se derrumban la cubierta
de la antecapilla y la cúpula del crucero. El interior de la Capilla también perece bajo
las llamas, pero el exterior se mantiene prácticamente igual, con desperfectos menores,
como la desaparición de las vidrieras o la caída de la linterna. En el espacio que ocupaba la arruinada antecapilla se construirá más tarde el cuerpo principal de la actual
iglesia de San Andrés, sin conservar nada antiguo en el interior. La capilla del Obispo
no se ve afectada, quizá porque al estar pegada al caserío se temiera que el incendio
se propagase de alcanzarla. Desde ahora hasta 1966 la parroquia de San Andrés se
aloja en esta capilla.
El Comité de Reforma, Reconstrucción y Saneamiento de Madrid. Creado el 2 de
abril de 1937, elige una de las portadas de la «destruida capilla de San Isidro en San
Andrés» entre los monumentos: más típicos y más representativos de la ciudad, y
como tal queda seleccionada para ser protegida.
En la Memoria del Comité se señala: «La forma de protección ha tenido que ser
lenta, dada la escasez de madera y sacos terreros, que como protección más rápida
se ha utilizado para aquellos lugares más castigados. Los demás se han cubierto con
muros de ladrillo rellenos de arena cuando era grande su tamaño, o de un enrejado
de tabiques de ladrillo, rellenos también de arena»70.
68
VELLES, Plan Director.. publica datos de este inventario que se conversa en el Archivo Parroquial. Es
una importante fuente de información, y cuenta también con una lista de los documentos que se guardaban en
el Archivo.
69
TORMO, Informe... p. 139
70
VELLES, Plan Director... p. 30
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En 1941 se aprueba el gasto del primer presupuesto de obras de restauración, y desde
entonces se suceden los proyectos; están consignadas en los archivos del Ministerio de
Cultura (Instituto de Conservación de Bienes Culturales, Departamento de Monumentos) las sucesivas aprobaciones de presupuestos de obras en los años 1943, 1945, 1946,
1951, 1952, 1954, 1962, que afectan a las. Capillas de San Isidro y del Obispo71.
En 1945 se realizan obras de restauración en la capilla, se hace lo indispensable
para evitar su derrumbamiento. Por estas fechas el interior presentaba un aspecto
lamentable, tal como lo describía don José Monasterio, autor de una maqueta del
edificio que se conserva en el Museo Municipal: «Los fustes de las columnas hechos
pedazos, trozos de capiteles destrozados, los hierros retorcidos. « Del lindo baldaquino
que cobijaba la efigie de San Isidro, obra de Carnicero, no queda nada. Como tampoco
de los cuadros de la escuela madrileña representando escenas de la vida del Santo
Patrón». Realizó la maqueta entre noviembre de 1942 y noviembre de 1944, basándose
en algunas fotografías anteriores al incendio, y, sobre todo, en su memoria como devoto asiduo de la Capilla y en sus detenidas visitas a los restos «con el lápiz en la mano»,
sacando apuntes y revolviendo escombros72.
A partir de 1954, cuando es nombrado como párroco de San Andrés D. Crescencio
Gutiérrez Caridad, inicia una incansable campaña para conseguir la restauración de
la iglesia y la capilla, buscando especialmente el apoyo de la Prensa.
En enero de 1955 se realiza un proyecto para la iglesia y la nueva casa parroquial, en
la que ya se plantean algunas de las soluciones que se tomarán al poco tiempo73. Se invade
el tradicional solar de la iglesia de San Andrés, cuyas ruinas se destruyen, por fotografías
de la iglesia después del incendio, se puede comprobar que quedaban en pie los muros
exteriores completos, y, por ejemplo, la portada no estaba demasiado dañada.
Desde principios de los años 50 se venían realizando obras en la iglesia, con aportaciones del Ayuntamiento de Madrid y del Servicio de Reconstrucción de Templos.
A pesar de esto y de las obras que se hacían en la capilla desde los años 40, ante la
vista de muchos la parroquia de San Andrés y la capilla de San Isidro esperaban todavía «una casi imposible restauración»74.
Se está demoliendo la iglesia, en estos momentos su parte sur cercana a la antecapilla, para su posterior reconstrucción en la que «se seguirá el lienzo de pared que
resistió al incendio»75.
En junio de 1957 se demuele la estructura de ladrillo que se había construido durante
la Guerra para proteger una de las portadas. La Casa Parroquial está en construcción,
ocupando parte del lugar en que se situaba la cabecera de la iglesia gótica primitiva.
Ibídem.
LERMA, La maqueta de la Real Capilla de San Isidro. Obra paciente de don José Monasterio. Fotos 27-11945. Publicado en VELLES, Plan director... p. 27
73
VELLES, Plan Director... p. 30.
74
Ibídem, p. 31.
75
BARÓ QUESADA «Posible hallazgo de héroes y posible descubrimiento de un Madrid subterráneo en las
ruinas monumentales de San Andrés». ABC 29 de agosto de 1956.
71
72
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Una descripción de este momento reincide en el estado de total abandono del
interior de la Capilla: por fuera, los altos muros, sus barrocas cornisas, las puertas y
la cúpula, se muestran intactas. Tan sólo los huecos sin vidrieras, por donde entran
y salen los pájaros..., presagian lo que dentro vamos a. encontrar desolación, escombros76. En 1965 ya se había construido la casa parroquial y las obras del interior del
templo estaban muy avanzadas77.
El 25 de abril de 1966 se vuelve a abrir al culto la iglesia de San Andrés, celebra
una misa el Arzobispo de Madrid-Alcalá, doctor Morcillo78.
Hay nuevas variaciones con respecto a la disposición primitiva: «En efecto, la
iglesia actual ocupa dos tramas, de los que el de los pies a cuerpo de la iglesia corresponde a la antecapilla totalmente renovada, salvo los muros– de la vecina capilla de
San Isidro, y el del fondo, hoy cabecera o presbiterio, al crucero de la iglesia del siglo
XVII, situándose el altar en lo que seria lado de la Epístola de la antigua iglesia79.
Al reconstruir la parroquia se utilizó el espacio de la antecapilla de San Isidro, y
al final se tapió el arco de comunicación que daba a la capilla, con lo que se destruía
por completo la escenografía barroca ideada por sus creadores80.
Desde su construcción y hasta el incendio de 1936, la capilla y la antecapilla formaban un conjunto unitario e inseparable, enlazado también con la cabecera de la
iglesia de San Andrés por medio de otro gran arco, a través del cual se veía una estudiadísima perspectiva barroca.
A lo largo de los años 1971, 1974, 1975 se hicieron por parte del Ministerio de Cultura, proyectos de «Restauración del Chapitel de la Capilla de San Isidro en la iglesia
de San Andrés», a cargo del arquitecto José Manuel González Valcárcel. En estos
proyectos se restauró el chapitel (estructura y planchas de plomo, cruz y veleta), la
linterna, la cubierta de pizarra y plomo del agujón y faldones inferiores, las pilastras
y bolas de las ochavas de arranque81.
En 1976, las obras de restauración llevadas a cabo en la capilla de San Isidro hasta
entonces, aunque es de suponer que con la excepción de las inmediatamente reseñadas, merecen este juicio al Director de Museos y Bibliotecas Municipales: «Se procedió
a la restauración del cuerpo principal de la capilla de San Isidro. El propósito no
puede ser más plausible ni más vituperable el modo como se ha llevado a cabo. Sin
un plan sistemático, las obras se han eternizado, y sólo la conservación de lo poco
restaurado ha consumido energías y presupuestos. Al cabo de los años el aspecto que
ofrece esta pieza es tan lamentable como el primer día, con la diferencia de que es
VELLES, Plan Director, p. 31.
Ibídem.
78
Ibídem.
79
AZCÁRATE, op. cit., p. 216.
80
TORMO, op. cit., p. 43.
81
VELLES, Plan Director del Conjunto Monumental de la Iglesia de San Andrés con la Capilla del Obispo.
Madrid. Junio 1994. Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, p. 32.
76
77
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Interior de la Capilla de San Isidro restaurada por Javier Vellés.

mucho más desalentador. Es evidente que cuanto más tiempo pase no sólo será más
costoso, sino más difícil llevar a cabo una obra para la cual resultan tan Importantes
testimonios vivos y huellas recientes»82.
En 1977, la arquitecto Ángeles Hernández Rubio proyectó la restauración de la
Capilla de San Isidro. Se reparan las cubiertas de plomo y pizarra de la cúpula y las
terrazas rodeadas de antepechos de granito; se efectúa la canalización de pluviales.
En 1979 y 1981 la arquitecto hace nuevos proyectos de restauración, se reconstruye
el entablamento del orden, se restauran y rehacen los yesos que decoran el interior
de la Capilla, tambor, cornisas y pechinas, y se restauran los 8 ventanales del tambor
y los tres que coronan el cuerpo bajo83.
En 1986, la Dirección General de Cultura de la Consejería de Cultura y Deportes
de la Comunidad de Madrid, una vez asumidas las transferencias en materia de conservación de monumentos, encarga al estudio de Arquitectura de Javier Vellés un
Proyecto de Restauración de la Capilla de San Isidro. Como consecuencia de las obras
realizadas en los años anteriores resta sólo la restauración de la parte inferior del interior de la Capilla, desde el suelo hasta el entablamento del orden, y la policromía de
todo el interior.
En 1994 se continuó el proceso iniciado en anteriores restauraciones. Aunque el
proyecto se aprobó en 1994, la obra no comenzó hasta1996 y duró tres años. Los tres
apartados principales de los trabajos fueron: 1) las cubiertas con la cúpula y la torre
de campanas; 2) La estatuaria del tambor de la cúpula; 3) pintura interior.
Se inicia un proceso restaurador que aún está en marcha. Por su lado, la Capilla
del Obispo, definitivamente cedida por la casa de Alba al Arzobispado de Madrid
Alcalá, también comienza a ser restaurada por la Comunidad de Madrid84.
PASTOR MATEOS, «Un Patrimonio en peligro». Villa de Madrid, año XIV 1976, n.° 52, pp. 5-14.
Proyectos Ministerio de Cultura.
84
Javier Vellés, María Casariego y F. Posada como arquitectos junto al aparejador Juan Moreno y Antón
Casariego como licenciado en Historia fueron el equipo encargado de la restauración. En el Archivo de la
82
83
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La parte superior del interior de la capilla (entablamento, arcos torales, pechinas,
anillo, tambor, cúpula y linterna) había sido restaurada ya, reproduciendo en escayola
la profusa decoración barroca que la cubría. La cúpula y la linterna estaban policromadas, el resto de la escayola permanecía blanca. La parte inferior, desde el entablamento hasta el suelo, era una ruina.
La fábrica de los anchos muros del cuerpo bajo de la capilla está formada por un
basamento de granito sobre el que se elevan los muros de ladrillo.
El basamento de granito recorre el perímetro de la capilla y se adelanta formando
el núcleo de los pedestales de las columnas. Este basamento tiene dos resaltos en su
parte inferior, que forman el zócalo. Sus aristas y planos estaban bien tallados, aunque
en parte rotos.
Sobre el zócalo, el resto del basamento estuvo forrado con piezas de mármol rojas
y negras que definían la cara vista y que habían desaparecido, salvo una pequeña
parte junto a la puerta de Levante. Se veía la superficie de granito descarnada e irregular, en la que aparecían los orificios que alojaron las grapas que sujetaban el revestimiento, y restos de mortero adherido. Los fragmentos que quedaban habían sido
preservados del incendio y posterior saqueo porque estaba oculto tras dos pies derechos de ladrillo.
Se construyeron todas las grandes piezas de nuevo en mármol rojo y negro y con
las mismas secciones que las originales, y se fijaron al granito con grapas de hierro,
tal como habían estado.
La fábrica de ladrillo forma los volúmenes principales, como ochavas, arcos, hornacinas. Sobre ella se ven los recrecidos a base de mortero con trozos de ladrillo y
granito que formaban los resaltes de pilastras, jambas, etc. Quedaban restos, distribuidos desigualmente sobre los paramentos, de la decoración original que la forraba,
formada por aplacados de mármol rojo y negro. Las piezas que quedaban estaban
cogidas con mortero y grapas de hierro.
Se limpiaron los paramentos de fábrica de ladrillo que estaban descarnados. Se
fijaron a los muros y entre si los trozos de las piezas de mármol originales que permanecían adheridos, retirando y clasificando los que quedaban sobre los salientes o
el suelo para su recuperación. Se limpiaron los mármoles, que presentaban un tono
grisáceo casi uniforme, hasta recuperar su color.
Una vez realizados estos trabajos se completaron todas las piezas con escayola,
utilizando los trozos de mármoles fijados al muro como base para su replanteo. Se
hicieron contra moldes para hacer las piezas en escayola, en taller, completando directamente en obra los encuentros entre mármol y escayola, adaptando las distintas
piezas a cada lugar concreto, y retocando los trozos rotos menores.
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo se encuentra todo el Plan Director del conjunto monumental de la
Iglesia de San Andrés con la Capilla de San Isidro y gracias a él se ha podido completar todo este trabajo. Agradezco la colaboración del arquitecto Javier Vellés por facilitarme datos documentales y fotografías, así como a
la Empresa CABSA que también me ha entregado documentación gráfica.
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Luego se pintó la escayola. En primer lugar, se dio base de preparación, sobre la
que se pintó al óleo imitando el color, las vetas y los despieces mármoles.
De las basas quedaban los núcleos de granito, los de las pilastras aún en su lugar
y los de las columnas por el suelo; todos los revestimientos de bronce dorado que
forraban estos núcleos habían desaparecido.
Se colocaron las piezas caídas de granito sobre el basamento. Se construyeron en
escayola las basas, con las que se revistieron las piedras, y se doraron.
De las 14 columnas que existieron, no quedaba más que parte del fuste de una de
ellas, de mármol negro, que permanecía todavía erguido sobre el alma de granito de
su basa en el lado de Levante, roto a media altura. Se midió, limpió, restauró, aplomó
consolidó, se completó en escayola y se pintó al óleo. Los fustes de las restantes columnas se construyeron en escayola, que también se pintó a óleo.
No quedaba resto alguno de los capiteles de columnas y pilastras, que habían sido
de madera tallada y dorada.
Los capiteles se construyeron en escayola. Para hacerlos, se talló primero un modelo de madera formado por el vaso y el ábaco, y uno de cada uno de los elementos distintos que se repiten: voluta, hoja de acanto superior y hoja de acanto inferior. Se
obtuvieron contra moldes, y ya en escayola, se compuso cada capitel con las distintas
piezas, y se doraron.
El entablamento se pintó al óleo, imitando mármol negro, se pintaron al óleo también los ángeles que sostienen los escudos centrales, y se doraron éstos y los demás
elementos decorativos que adornan el friso.
Quedaba algún resto del pavimento. Las puertas se quemaron y los huecos estaban
tapiados. También estaba tapiado el gran arco que comunicaba la capilla con la antecapilla, hoy último tramo de la nave de la iglesia.
La capilla fue pavimentada con baldosas de mármol rojo, negro y blanco, sobre
encachado. Una grada en el centro señala el lugar que ocupaba el baldaquino.
Se construyeron las puertas de madera que se abren a la Costanilla de San Andrés
(a poniente) y a los jardines de la Parroquia (a levante), y se tiñeron en dos colores,
destacando la naturaleza de las dos maderas (pino y nogal) que las constituyen, las
mismas que las originales.
El tabique que separaba la capilla de la iglesia fue derribado y se completaron los
zócalos, pilastras, arquitrabes, frisos y cornisas a ambos lados para resolver su encuentro.
Aunque los resto de los mármoles que constituían la decoración y que quedaban
adheridos a los muros en los cuatro lados de la capilla, o derramados por el suelo,
eran escasos, su disposición simétrica y repetitiva permitió deducir la reconstrucción
exacta de las distintas piezas, su situación sobre los paramentos de ladrillo o granito
y la definición de su color, rojo o negro.
Los grandes ausentes eran las basas y capiteles de columnas y pilastras. Tampoco
quedaban restos de las puertas de madera, ni apenas del solado. Los documentos que
hemos encontrado no definen estos elementos con exactitud. El proceso que ha conducido a su dibujo y reconstrucción se desarrolla en los capitulas siguientes.
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El perímetro de la columna en su parte más ancha medido en la ruina era de 208
cm. La altura de la columna, en realidad se midió la altura de la pilastra, que resultó
res variable entre 648 y 651cm. Esta columna tenía veinticuatro estrías medidas en el
fuste que quedaba en la ruina.
Para establecer las medidas del capitel han sido también fundamentales los datos
deducidos de la ruina: no quedaban restos de capiteles, pero si su huella en el espacio
que ocuparon. Vellés ha estudiado además los tratados que sobre los órdenes escribieron Serlio, Palladio, Viñola y Scamozzi, y también visitó el Panteón de Reyes del
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, obteniendo fotografías de los capiteles
para su estudio comparativo.
Los capiteles de columnas y pilastras fueron de madera tallada y dorada, como
queda probado por los documentos de la época de la construcción de la capilla consultados. Los que se hacen para la reconstrucción son de escayola dorada.
El capitel es una interpretación del orden corintio con algunos rasgos del orden
compuesto.
El cuerpo está formado por un vaso cilíndrico con caveto, un collarino con tondino
perlado, y un equino de dardos y ovas, como es usual en los capiteles compuestos
dibujados por los tratadistas a partir del Renacimiento, basados en los vasos dóricos
romanos. El perlario tiene 60 perlas iguales, talladas sobre una baquetilla entre filetes,
y las 20 ovas alternadas con los dardos están tallados sobre un cuarto de bocel.
Tiene cuatro volutas angulares que arrancan de detrás de las hojas de acanto, como
en los capiteles corintios, y no de detrás del equino, ocupando parte del ábaco, como
ocurre en los capiteles compuestos.
El ábaco, inscrito en un cuadrado, tiene los lados curvos de forma cóncava y achaflanada en las esquinas. Está formado por tres molduras, (platabanda con caveto,
listel y cuarto bocel), y es una pieza plana que descansa sobre las volutas.
Las ocho hojas de acanto que forman la corona superior se sitúan según los ejes
normales y diagonales del ábaco, las angulares tangentes a las volutas. Las ocho inferiores tienen los ejes girados de tal forma que entre cada dos hojas dejan ver el nervio
central de las superiores. Los acantos son de hoja redonda, es decir, que no se trata
del acanto espinoso, griego, sino del romano, redondeado y flexible, cosa lógica si
pensamos que se basan en la tratadística manierista. El conjunto de las hojas es abigarrado, y los nervios centrales, verticales, muy pronunciados.
Dos tipos de acanto se han empleado en la ornamentación de la arquitectura, el acanto
silvestre y el cultivado; el primero espinoso, rizado y de poca altura; el segundo más alto,
sin espinas, redondeado Y flexible, llamado en Italia blanca ursina o garra de oso.
La capilla tiene dos portadas en el centro de los lados de levante y poniente, que
dan al jardín de la iglesia parroquial y a la Costanilla de San Andrés. Estaban cerradas
por puertas de madera, delante de las cuales había sendas rejas de hierro, con doble
cancela, de barrotes verticales.
Las puertas se quemaron y desaparecieron, y los huecos se tapiaron poco después
del incendio.
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Para proyectar las puertas Vellés siguió dos caminos análogos a los emprendidos
para dibujar el resto de los elementos de los que no quedan restos: estudiar los documentos de la época de su construcción y las fotografías anteriores al incendio, y, al no
quedar así suficientemente definidas, analizarlas y compararlas con puertas semejantes
y de parecida época de otros edificios de Madrid. De entre ellas nos han interesado
la de la iglesia del Monasterio de las Descalzas Reales (1559-1564, la iglesia se incendió
y fue reconstruida en el siglo XVII); la del Palacio de Abrantes (1653-1655); la de la
Iglesia de las Calatravas (1670-1678); y la de la Iglesia Pontificia de San Miguel (1698).
Todas ellas coinciden en tener dos hojas, cada una de las cuales tiene postigo y
un sólo postiguillo, con travesaño doble, también cuajado de cuarterones como los
entrepaños, y de mayor altura por tanto que el travesaño sencillo de las antiguas puertas de San Andrés. Esta disposición nos ha parecido mejor, por más fuerte, y es la
que hemos adoptado a la hora de dibujar las nuevas puertas.
Para definir el pavimento de la capilla, contó con dos fuentes fundamentales. Por
una parte, los restos encontrados en la ruina, que eran escasos. Había cuatro zonas
en los que aparecían, en los rellanos de las dos puertas de levante y poniente, en el
chaflán suroeste, y al sur, delante de la cabecera. La utilidad de estos hallazgos fue
sobre todo la de determinar los materiales, los tres mármoles que se utilizaron en la
construcción de la capilla, negro de San Pablo (Toledo), rojo de Cehegín (Murcia) y
blanco de Génova. El dibujo se definió gracias a los restos y por una fotografía anterior
al incendio (del Archivo Moreno) de la capilla desde la antecapilla, en la que se podía
ver la parte de suelo que está bajo el arco y un poco más frente a él. Este dibujo es
igual que el que se encuentra en los suelos de la Sacristía y Antesacristía, de la Biblioteca y de la Iglesia Vieja del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, aunque en
estos casos resuelto en dos colores, blanco y negro.
Desde su construcción y hasta el incendio de 1936, la capilla formaba un conjunto
unitario e inseparable con la antecapilla. Las obras que se realizaron desde entonces,
sin embargo, separaron estos dos espacios, que se trataron con criterios diferentes.
La antecapilla desapareció como tal, y conservando la fábrica de sus muros, pasó
a formar el último de los dos tramos de la nueva iglesia parroquial de San Andrés
(inaugurada el 25 de Abril de 1966), orientada al Norte. El interior destruido de lo
que había sido antecapilla se rehizo, y sus paredes, revestidas ahora por pilastras de
un orden dórico romano de austera dignidad, presentan una decoración muy distinta
de la primitiva.
La capilla se cerró con un tabique que cegaba el gran hueco coronado por un arco
de medio punto, que la enlazaba con la antecapilla, quedando aislada del resto de la
edificación. Las obras que en ella se hicieron reproducían lo que el incendio había
destruido.
Ocurrió así que, al plantear el derribo del tabique, aparecía un problema hasta
entonces obviado y oculto: el encuentro entre los elementos arquitectónicos de la
capilla y la iglesia. Al ser ambas decoraciones clásicas, constan de elementos análogos,
pero difieren en cuanto al orden utilizado, y en cuanto a posición y tamaño. El pro–161–
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blema era más acusado en los elementos horizontales, tales como zócalos, arquitrabes,
frisos y cornisas, que deberían ser prolongación unos de otros, y no lo son.
Algunos de estos elementos estaban ya construidos: todos los correspondientes a la
iglesia, por un lado, y el entablamento Y el intradós del arco de la capilla, por otro. Todos
ellos quedaban bruscamente interrumpidos a ambos lados del tabique que los separaba.
Como ya hemos explicado, las obras que hemos hecho asumían el continuar con
la restauración de la capilla con el mismo criterio de rehacerla con la mayor fidelidad
a lo que fue que había conducido las intervenciones anteriores. El problema era pues
análogo para la parte de obra ya realizada y la que restaba por hacer.
No era posible plantear la intervención en la Iglesia, ya consolidada con su nuevo
aspecto. Así las cosas, la solución de este encuentro no podía resolverse de otra forma
que como el «choque» de una y otra, que debía producirse en el lugar que limita
ambos espacios, es decir, en el ámbito del gran arco. Para ello se prolongaron molduras
y ornamentación a ambos lados hasta su encuentro en los rincones que se producen
entre las dobles pilastras corintias que forman las jambas del hueco en la capilla y las
pilastras dóricas que enmarcan el hueco en la cara sur de la iglesia.
Ha sido necesario disminuir el tamaño de los sofitos de la cornisa de la capilla,
mediante quiebros, para que sus vuelos no superen los de la cornisa de la Iglesia.
Las dos fachadas Este y Oeste de la antigua antecapilla forman una composición
unitaria con las tres de la capilla de San Isidro de éstas dos son prolongación de las
de la antecapilla y la tercera al Sur cierra la iglesia hacia la plaza de los Carros. Sobre
el conjunto se eleva el tambor y cúpula de la capilla.
Tienen estas fachadas un basamento de sillares de granito con parejas de pilastras
en los extremos y en el centro (correspondiendo a la división interior de los dos espacios) rematadas por capiteles todos ello de piedra berroqueña enmarcando lienzos
planos de ladrillo. En el centre de los paños se abren puertas con portadas de granito
monumentales las correspondientes a la capilla y menores las de la antecapilla. Sobre
las portadas en las fachadas laterales y en el centro de la fachada Sur en lo alto de los
paños bajo el arquitrabe aparecen los huecos iguales y rectangulares de los cinco ventanales enmarcados por la misma piedra de Guadarrama.
Remata el conjunto un entablamento con un friso en el que se tallaron parejas de
ménsulas que sostienen una cornisa muy volada. Sobre las pilastras se disponen pináculos sobre pedestales que enmarcan un antepecho decorado con roleos todo de granito también.
El aspecto exterior de los muros de lo que fue antecapilla poco difiere del primitivo
(salvando el deterioro) conservándose igual la fachada a la costanilla de San Andrés
y siendo la modificación más sustancial la prolongación del muro de fachada a los
Jardines, al ser de menor anchura la casa parroquial que las construcciones correspondientes a la iglesia barroca.
El tambor es octogonal y de ladrillo, está formado por dos cuerpos. El primero
con pilastras en las esquinas, tiene ocho ventanales adintelados en el centro de los
paños, blanqueados por hornacinas que alojan dieciséis estatuas de piedra blanca y
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está coronado por una cornisa volada. El segundo retranqueado y de menor altura
es ciego y se remata con una cornisa menos acusada. Las esculturas representan a los
Apóstoles y a los Padres de la Iglesia; son obra de Juan Cantó, y están talladas en piedra de Tamajón (Guadalajara) que es una caliza blanca. La cúpula, cubierta de pizarra,
es octogonal y sobre ella la linterna, octogonal y de ladrillo también tiene un basamento
ciego sobre el que se elevan ocho pilastras a modo de contrafuertes en los ángulos
de los paños, flanqueando unos esbeltos ventanales de medio punto. Se remata con
cupulín, chapitel, bola y cruz.
En el interior de la iglesia se distinguen dos partes: la nave de la iglesia con sus
dos tramos, y la capilla de San Isidro, actual presbiterio.
La nueva decoración de escayola unificó el interior de los dos tramos de la nave.
Un orden clasicista de pilastras, con un zócalo de piedra artificial más bajo que el
primitivo, está coronado por un entablamento, a parecida altura que el original, que
recorre el perímetro de la nave.
En los muros laterales de la antigua antecapilla se conserva la división en tres
paños enmarcados por pilastras. Los paños laterales son ahora lisos y los centrales
tienen unos arcos de medio punto, bajo los que se abren las puertas, escondidas tras
canceles o cortavientos de madera.
En el lado de poniente del primer tramo se sitúa la capilla del Santísimo, separada
de la nave con un muro en el que se abre un arco de medio punto, con un forjado
intermedio con un balcón al que se accede desde la escalera del campanario.
En el frente de este forjado figura una inscripción que dice: «SEPULCRO DE SAN
ISIDRO PATRONO DE MADRID».
Entre el entablamento y el techo se abren cinco ventanas, siempre en los ejes: dos
en los muros laterales de la antecapilla o segundo tramo que ya existían, sobre las
dos puertas; otras dos en los muros laterales del primer tramo sobre la embocadura
de la capilla lateral a poniente, y en el lado opuesto, sobre la pequeña puerta que
comunica con la sacristía; y por último, una, al Norte, sobre lo que era hasta hace
poco el altar mayor.
El techo es de escayola formando casetones, y pende de la estructura de cerchas
de hierro de las cubiertas.
La torre del campanario tiene planta rectangular, casi cuadrada, y sus muros son
de ladrillo. La cubierta a cuatro aguas de éste tiene un remate con forma de plinto o
linterna.
Las obras comenzaron por la torre del campanario que era la parte más antigua
y estaba en muy mal estado. En primer lugar se restauró la cubierta, a continuación,
se acometió la restauración de los paramentos interiores y exteriores a partir de la
imposta que estaba al nivel de la cornisa de la iglesia hasta su coronación. Se rehizo
la escalera, se pusieron melenas y tiros a las campanas, y se repararon las rejas.
En segundo lugar se procedió a la reparación todas las cubiertas de la iglesia y
Capilla, sustituyendo también las escaleras existentes por otras nuevas que permitan
acceder a cualquier punto.
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Se repararon los paramentos de ladrillo del tambor de la cúpula de San Isidro
reponiendo ladrillos rotos y llagueando para revocarlos del tambor y los ventanales.
El interior de la nave contrastaba con la restaurada Capilla. Javier Vellés dice en
su Plan director que «la escayola que decora sus paramentos, tratada de igual forma
que las escayolas de la Capilla, es decir, pintada para simular mármoles y maderas
cobraría una dignidad suficiente». Se restauraron los ventanales y empotraron las
instalaciones, puliendo el pavimento.
Las construcciones de la antigua iglesia barroca se encontraban con el muro de
levante de la antecapilla junto a la portada, exactamente en el borde exterior de su
jamba de granito, quedando interrumpido el vuelo lateral de su cornisa. Vellés dice
que «las huellas pueden reconocerse todavía en el muro de ladrillo, distinguiéndose
la de las construcciones adosadas, de menor altura y con cubierta de un agua, y la de
la nave, más alta»85.
Se completa también la balaustrada de piezas talladas de granito con su pináculo
en el extremo; la balaustrada existente en las tres fachadas con sus pináculos se restaura
en todo el perímetro continuando con el criterio de que este proyecto recoja la restauración de todo elemento que supere la cornisa.
Todos los elementos nuevos que se construyen (fábricas de ladrillo, capiteles, entablamento, balaustrada y pináculo de granito) se hacen con los mismos materiales,
despieces y criterios que construyeron el conjunto barroco, su trazado queda dictado
por las leyes de la repetición y las simetrías.
Se levanta la cubierta plana existente, constituida ahora por una capa de mortero
sobre impermeabilización. Se impermeabiliza nuevamente, se trazan las pendientes
para conducir las aguas desde la fachada Sur hasta la Norte donde se abren dos sumideros. Se remata con losas de granito.
Las estatua de desmontaron para trasladarlas al taller de restauración, fueron protegidas con un embalaje de madera, junto con los fragmentos desprendidos que le
correspondan debidamente numerados. Se procedió a la limpieza, desecado en autoclave
(haciendo el vacío) e impregnación en colas líquidas consolidantes. Se moldearon las
partes perdidas labor que fue realizada por escultor experto, ateniéndose al estilo y
maneras de la obra barroca del escultor Juan Cantó, previa presentación de bocetos y
modelos para su aprobación por la dirección facultativa. Se harán los correspondientes
vaciados (encofrados) y se fundieron las partes nuevas, a base de piedra de las mismas
características que la de la pieza, molida y mezclada con talco y morteros de resina. Las
partes nuevas y los encolados de trozos desprendidos, así como el cosido de zonas agrietadas, se hicieron base de taladros y espigas o barras de fibra de vidrio o de acero inoxidable, impregnadas en resina. Hechas estas labores fundamentales se procedió a la eliminación de restos, última limpieza y tratamiento de las superficies nuevas, a base de
85
Vellés arquitectos, Plan Director del Conjunto Monumental de la Iglesia de San Andrés con la Capilla del
Obispo. Madrid. Junio 1994. Dirección General de Patrimonio Cultural. Consejería de Educación y Cultura
de la Comunidad de Madrid.
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rascado, lijado y pátinas, para igualarlas con las viejas. Embaladas de nuevo, se trasladaron a la obra y se montaron en el lugar en el que estaban.
Como alternativa a esta solución se plantea también otra como posible, y a determinar durante las obras por la dirección facultativa. En esta segunda opción se procedería al traslado de las estatuas, tras su restauración y consolidación en taller, a un
museo, sustituyendo en el tambor de la cúpula las estatuas originales por copias en
las que se completen las partes rotas.
Se restaurarán los ventanales tanto los del la cúpula como los de la linterna.
Los techos de la iglesia, de escayola formando casetones, se pintaron al óleo imitando madera de nogal con sus despieces, y oropeles en el rosetón del centro de los
casetones.
Los paramentos verticales (paredes) de la iglesia se pintaron:
— Al óleo, imitando mármoles, con despiece siguiendo la estereotomía en los
elementos en relieve hasta el entablamento del orden inclusive: pilastras,
recercados de paños lisos, arquitrabe, friso, cornisa, etc.
— Al silicato o a la cal, imitando mármoles con despiece siguiendo la estereotomía, en los elementos en relieve por encima del entablamento y hasta el
techo: ventanas y recercados de paños, arcos torales, etc.
— Al temple liso en los paños lisos enmarcados por los elementos anteriores,
desde el zócalo hasta el techo.
En el interior de la capilla completan la decoración unos cuadros en los paños
realizados por José Gabriel Astudillo.
En 2002 se comenzó la restauración de la portada de Levante de la Iglesia de San
Andrés, fue un proyecto llevado a cabo por Javier Vellés para la Empresa Municipal
de la Vivienda, en su Archivo se encuentra el proyecto original. Asimismo al año siguiente
se acometió la restauración de la Portada de Poniente. Los trabajos consistieron en la
limpieza total de la portada realizada por métodos que van desde el más elemental del
agua con jabón neutro y cepillo en partes corrientes, hasta rayos láser en elementos
muy delicados. Los elementos cuyo grado de descomposición era tal que no podía
garantizarse que la consolidación y reintegración fuera prudente, se sustituyeron por
elementos nuevos tallados en piedra como los originales. Acabadas estas labores principales se procedió a patinar en los lugares que era necesario el milagro del pozo que
protagonizó San Isidro. Está enmarcada por un orden clásico compuesto por plinto,
columnas y entablamento.. Incrustado sobre el dintel hay una placa de piedra caliza en
la que está labrado un relieve que representa la escena aparece un brocal de piedra.
Sobre el agua, que mana abundante, se encuentra el niño. A la izquierda se puede ver
a San Isidro. En un segundo plano está Santa María de la Cabeza86.

86

FERNÁNDEZ TALAYA, M.T. RehabilitaciARCA de Sones en Madrid. Madrid 2003, pp.100-103.
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LOS RETABLOS DE SAN ISIDRO EN SAN ANDRÉS:
PROYECTOS Y TRAZAS DE OBRAS DESAPARECIDAS
Por FÉLIX DÍAZ MORENO
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 28 de
marzo de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Descifrar el establecimiento, evolución y características de los retablos de San
Isidro y otras advocaciones en la parroquia de San Andrés, resulta hoy en día una
empresa sumamente arriesgada al no contar, por diferentes motivos, con los modelos
que se fueron levantando en el citado espacio.
Nuestro recorrido se fundamentará, por tanto, en torno a una doble argumentación, en donde la fe y la imaginación serán los pivotes sobre los que gire buena parte
de la misma. Sobre la «fe», no porque vayamos a desentrañar la vida, obras y milagros
del santo patrón, sino porque, según reza una de las acepciones del término, la fe,
además de ser la primera de las virtudes teologales, viene a significar: creer en aquello
que no se ve... y, efectivamente, tendrán que creer, pues de las obras que trataremos
no queda rastro alguno. También anticipábamos que dentro de nuestro discurso será
necesaria la «imaginación», capacidad a la que desde estas líneas apelamos, para que,
en su ejercicio, puedan ubicar y visualizar un conjunto artístico donde se mezclaban
variedad tipológica y ornamental.
Pero no nos dilatemos más y comencemos. En primer lugar y tras la declaración
de intenciones, debemos pedir perdón. Perdón por deslizar una idea falsa, engaño,
eso sí, calculado y que podríamos denominar, y espero que así se entienda, como
«piadoso». Con anterioridad adelantábamos que del conjunto de retablos que se
hallaban en San Andrés, nada se había conservado. Esta afirmación, si bien es cierta,
debe ser matizada, porque precisamente lo que sí ha llegado hasta nosotros han
sido algunos dibujos, pinturas, crónicas, obras literarias, documentos, grabados y
alguna fotografía. Y será justamente sobre la base de estos materiales sobre los que
vamos a realizar esa práctica de simulacro para reconstruir estas obras en su espacio
originario.
Y si hablamos de espacio, primeramente tendremos que introducirnos en el
lugar físico donde estuvieron situados los retablos en su inicio. Sobre la edificación
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no nos explayaremos, pues dentro de este mismo ciclo se ha tratado in extenso el
tema, tanto en el ámbito constructivo como en el de las diversas fases de rehabilitación y restauración.
Sólo daremos unas pinceladas a modo de recordatorio. La parroquia de San
Andrés en Madrid ya aparecía citada en el primer apéndice del Fuero de Madrid de
1202, aunque debemos precisar que, según se desprende de algunas referencias, todo
parece indicar que ya existía con anterioridad a esta fecha, pues en su antiguo cementerio fue sepultado el propio San Isidro como feligrés de la misma1.
La antigua parroquia estaba edificada en el lugar que hoy ocupa la Casa Rectoral,
paralela a la Capilla del Obispo. Durante el siglo XV se realizó una ampliación para
que dentro del templo quedara inserto el antiguo cementerio que atesoraba los
restos de su más ilustre difunto. Un nuevo auge constructivo se produjo a partir
de 1622 debido a la canonización de san Isidro, produciéndose ya entonces una
corriente de opiniones favorables a la construcción de una gran capilla centralizada.
En 1629 bajo trazas del maestro mayor de las obras reales Juan Gómez de Mora, se
intentó materializar esta idea, proyecto que, a pesar de su importancia y apoyo institucional, quedó en suspenso volviéndose nuevamente a retomar en 1639, aunque
otra vez sin éxito2. De este segundo diseño de Gómez de Mora se conserva en el
Archivo de Villa un dibujo autógrafo del arquitecto en el que queda perfectamente
establecida la concatenación de espacios pretendidos con especial hincapié en la
gran capilla dedicada a san Isidro, espacio que, a pesar de no tener confirmación
gráfica, debería rematarse por una cúpula encamonada3. Si bien el propósito quedaría interrumpido, la idea permaneció activa, calando de manera innegable en los
siguientes planteamientos.
En 1642 se convoca un concurso para la realización de las trazas de la tan anhelada
capilla, al que asistieron algunos de los más prestigiosos arquitectos madrileños del
momento, entre los cuales destacaban fray Lorenzo de san Nicolás, el hermano Bautista,
1
Muchos datos sobre la vida del santo han sido extractados de un manuscrito depositado en la Biblioteca
Nacional de Madrid, con interesantes noticias no sólo biográficas sino también de organización y construcción;
el texto con título: Relación de la fábrica de la capilla de San Isidro presenta la signatura Ms. 21706/10 y en su
folio 3 podemos leer: «Murió Sn Isidro en el año 1130...fue enterrado su santo Cuerpo en el Cementerio de su
Parroquia de Sn Andrés». Para obtener una amplia visión de conjunto sobre el patrón de Madrid, véanse:
Moreno, Francisco: San Isidro Labrador. Ed. Avapiés. Madrid, 1992. Puñal, Tomás y Sánchez, José Mª.: San
Isidro de Madrid. Un trabajador universal. Ediciones La Librería//Real muy Ilustre y Primitiva Congregación
de San Isidro de Naturales de Madrid. 2000.
2
Sobre Juan Gómez de Mora y sus intervenciones en San Andrés, resultan imprescindibles los estudios
de: Tovar Martín, Virginia: Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII. I.E.M. Madrid, 1975.
Idem. Arquitectura madrileña del siglo XVII (Datos para su estudio). Madrid, 1983. Idem: Juan Gómez de Mora
(1586-1648). Exposición-Catálogo. Madrid, 1986. n.º 85, pág. 247. De la misma autora, pero centrándose en
los proyectos dieciochescos: «Dibujos del siglo XVIII para la Capilla de San Isidro de Madrid», en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños. XXXIII (1993) pp. 41-50.
3
[A]rchivo de [V]illa. [A]rchivo de [S]ecretaria del [A]yuntamiento. 1-66-160. Dibujo sobre papel verjurado. Tinta marrón, aguada roja. 770 x 484 mm. Aparece reproducido en: Tovar Martín, V.: Juan Gómez de
Mora...op. cit. n.º cat. 85 pág. 247.
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Alonso Carbonel, Miguel del Valle y nuevamente Gómez de Mora. El proyecto ganador,
sin embargo, recayó en Pedro de la Torre, que contemplaba la idea de una gran capilla
circular inserta en un cubo exento que se estructuraba a partir de la antigua parroquia;
pero a pesar del esperanzador inicio, las obras no acababan de avanzar, quedando
rápidamente abandonadas tras la cimentación.
La conformación definitiva se produjo a partir de 1656, fecha en la que parte de
la bóveda del templo se hundió, decidiéndose entonces la reconstrucción de parte
de lo anterior y la ampliación por medio de una capilla aneja para albergar al santo
patrón. Las obras se comienzan en 1657, dilatándose hasta 1669, y el autor de las trazas
fue José de Villarreal, a quien sucedería Juan de Lobera.
Una vez que ya tenemos establecido el continente, nos queda por ordenar el contenido: número y localización de los retablos que se encontraban en la parroquia y
capilla del Santo.
A pesar de la falta de noticias, todo parece indicar, como solía ser normal en estos
casos, que la parroquia tuvo varios retablos a lo largo de sus primeros siglos, estructuras que, como también era habitual, se transformaban o renovaban bien por la
innovación de estilo, por algún incidente (normalmente relacionado con el fuego o
el agua) o por la donación de un mecenas de cara a la mayor gloria de la Iglesia, del
santo en cuestión y, claro está, de la suya propia.
La primera noticia gráfica documentada que tenemos sobre un retablo en la parroquia de San Andrés es de 1592; por ella sabemos que doña Elvira de Saavedra dejó
una memoria para su construcción, aunque sin especificar advocación; también queda
constancia por el documento que corrió a cargo de los pintores Juan de Cembranos
y Gabriel de Montes, actuando como ensamblador Mateo González4. Situado junto
a un pilar de piedra a la entrada al templo y compuesto por un solo cuerpo, estaría
realizado en madera de borne (variante del roble) de Flandes tanto el tablero central
(sobre el que se reitera que debería llevar sus barrotes y bisagras a cola de milano,
muy bien juntas) como las pilastras, cartelas y cornisas. El tablero central contendría
una pintura cuyo tema no se especifica, aunque sí se dictan sus dimensiones en cuanto
a anchura: cuatro pies. Como complemento decorativo se observa la posibilidad de
realizar dos ángeles en las cartelas; asimismo se verifica la inserción de dos serafines
de «medio reliebo» en los vivos de los pedestales y como remate se opta por una cruz
u otro elemento a determinar.
Toda la obra debería entregarse por parte de los pintores: dorado, pintado y
estofado a satisfacción, según traza de Juan de Cembranos, quien también realizaría
la pintura central. El precio total se dividía en diversas partidas; al ensamblador
Mateo González le corresponderían sesenta ducados provenientes de la realización
4
[A]rchivo [H]istórico de [P]rotocolos de [M]adrid. Prot. n.º 1796 fols. 590-593. La primera referencia
sobre el documento apareció en los llamados Cuadernos de don Alejandro. Tomo V pág. 261. Posteriormente
recogido y trascrito por: Agulló Cobo, Mercedes: Documentos para la historia de la escultura española. Fundación
de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico. Madrid, 2005, págs. 143-145.
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y asentamiento del mismo; los pintores cobrarían por trabajos pormenorizados, así
Juan de Cembranos por pintarlo 30 ducados, y Gabriel de Montes junto a Cembranos por dorarlo y estofarlo en veinte días, 24 ducados. Mateo González había
establecido un corto plazo de tiempo para su entrega, un mes y medio, lo que nos
puede dar una idea aproximada de su trabajo y dimensiones.
Este primer ejemplo es sintomático de la diversificación de tareas que concurrían
a la hora de realizar uno de estos entramados. Cuando se contrataba la construcción
de un retablo, el procedimiento de actuación solía ser semejante. Las trazas del retablo,
es decir su concepción general, la idea del mismo, partía siempre de un arquitecto;
aunque en algunas ocasiones –cada vez con mayor frecuencia– se recurría a un ensamblador, que no era sino un escultor con nociones arquitectónicas (incluso llegará un
momento en que las trazas sean aportadas por algunos pintores); estas «delegaciones»
de competencias llevarán aparejados frecuentes pleitos por intromisión profesional
en un mundo fuertemente compartimentado y cerrado en donde la agremiación continuaba teniendo una amplia presencia. Iguales características presentaban otras profesiones como los escultores (con sus diversos cometidos) y los pintores, caso en el
que las labores de cada uno estaban férreamente delimitadas por leyes y exámenes
que no permitían la participación de un pintor especializado (dorador, de caballete,
carnaciones... etc.) en otra faceta para la que no hubiera sido aprobado por examinadores competentes. Es decir, todo un complejo universo de maestros y jurisdicciones
profesionales.
El siguiente ejemplo del que tenemos noticia documentada de un retablo es de
1614; en esta fecha se contrata otro pequeño retablo para la iglesia de San Andrés
entre los maestros Alonso Carbonel y Antonio de Herrera5.
La primera noticia de que disponemos sobre un retablo bajo la advocación de
San Isidro data de 1639. Recordemos que desde que el 12 de marzo de 1622 el papa
Gregorio XI canonizara a San Isidro (además de a Santa Teresa de Jesús, San Francisco
Javier, San Ignacio de Loyola y San Felipe Neri), la importancia del santo madrileño
no había hecho sino acrecentarse.
Las fiestas en honor de la canonización de estos santos en Madrid se pueden considerar (como así solía aparecer en las llamadas Relaciones de cualquier acontecimiento
de este tipo) como la más brillante, espectacular y sin parangón, de las que se hubieran
realizado hasta el momento. Parece ser que en esta ocasión los calificativos se ajustaban
de manera precisa a la realidad6.
A los intentos ya aludidos por Gómez de Mora de construir una nueva capilla en
honor del recién canonizado, más acorde con su consideración e importancia, se unieron las actuaciones para magnificar su figura en la iglesia que custodiaba su cuerpo
5
El dato aparece recogido por Blanco Mozo, Juan Luis: «Juan Sánchez Barba (1602-1673), escultor», en
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XV (2003), pág. 94, nota n.º 9.
6
Portús Pérez, Javier: «La intervención de Lope de Vega y de Gómez de Mora en las fiestas de canonización
de San Isidro», en Villa de Madrid, 95 (1988-I), pp. 30-41.
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incorrupto por medio de un retablo, que fuera punto focal y lugar de peregrinación
de los fieles, aunque sin desvirtuar al santo titular de la parroquia.
El resultado de este último deseo se resolvió con la traza y realización de un retablo,
del cual no nos ha quedado imagen alguna, aunque sí una mínima referencia documental. La idea para tan comprometido diseño partió del escultor real Antonio de
Herrera (padre de Sebastián de Herrera Barnuevo, de quien posteriormente hablaremos)7. A juzgar por el precio e intervención de otros maestros, la estructura debía
de tener una cierta prestancia por las ideas planteadas anteriormente y estar situado
en la capilla que se levantaba sobre el antiguo cementerio. La localización del retablo
se disponía por tanto en el lugar en el que también se encontraba el sepulcro de san
Isidro realizado en mármol de los Montes de Toledo, es decir a los pies del templo
de San Andrés.
Muy posiblemente formando parte de este sepulcro y retablo se encontraría el
arca de plata confeccionada por la cofradía de San Eloy de plateros de Madrid, que
fue regalada en 1620, aquella que en sus laterales llevaba grabadas dos cuartetas de
Lope de Vega:
Esta urna sacra encierra
más cielo que tierra, y fue
de un labrador cuya fe
labraba cielo a su tierra.
Imitando a Eloy en celo,
sus plateros la labraron,
para decir que engastaron
de todo Madrid el cielo.

Todo parece indicar que este retablo permaneció en la parroquia de San Andrés,
en el citado lugar hasta 1656, año en el que las fuertes lluvias que se produjeron dieron
al traste con la techumbre del templo. El cuerpo del santo se trasladó entonces de
forma provisional hasta la paredaña Capilla del Obispo, lugar en donde permanecería
entre 1656 y 1669.
Este desastre fue el detonante para que las tan ansiadas reformas constructivas
ideadas por Gómez de Mora desde los años veinte tomaran cuerpo en nuevas especulaciones; resultado de las mismas fue el cambio de la orientación del templo y la
adicción de una gran capilla cupulada.
Durante las obras de reconstrucción y ampliación de San Andrés, volvió a construirse un retablo mayor, al parecer por la ruina del anterior a causa de los efectos
del hundimiento o bien por un cambio de gusto para adecuarlo al nuevo espacio.
7
Al respecto véase: Díaz Moreno, Félix: «El antiguo retablo de San Isidro en San Andrés de Madrid,
traza del escultor real Antonio Herrera» (en prensa).
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El 17 de octubre de 1659 se firmaba el contrato de construcción por parte de los
maestros arquitectos Juan de Lobera y Juan de Ocaña8. Si bien no disponemos del
nombre del tracista, todo hace suponer que fuera Lobera su autor debido entre otras
razones a la similitud tipológica que guarda con otras obras suyas, caso del retablo
de la parroquial de Navalcarnero.
En cuanto a las esculturas del mismo, sabemos que ocho de ellas corrieron a cargo
de uno de los más afamados escultores de la época, Manuel Pereira (1588-1683), quien
las ejecutó entre 1660 y 1668. La fase de dorado de toda la estructura se llevó a efecto
entre 1667 y 1668.
También intervinieron en las labores escultóricas José de Rates, Juan Sánchez Barba, Eugenio Guerra, Asensio del Alto, Juan Cantón, etc.9
Del retablo de Juan de Lobera (ca 1620/5-1681), no nos ha quedado ningún esbozo
o traza, aunque se ha conservado parte de la documentación y una importante fotografía que ha ayudado a asentar visualmente lo que con las descripciones podíamos
intuir10. De todo ello se desprende que era una estructura de dos cuerpos con tres
calles en el piso bajo y por encima otro cuerpo a modo de ático. En sus hornacinas
descansaban las esculturas de San Andrés en la central y en las laterales San Pedro,
San Pablo, Santa Teresa y San Pedro de Alcántara. En el segundo cuerpo la imagen
de la Inmaculada Concepción coronaría el eje axial y a su lado estarían las Virtudes
Teologales. Completaba la estructura un Sagrario11.
8
Gracias a la importante labor de investigación y trascripción de H. Wethey conocemos hoy muchos de
los documentos que han resultado fundamentales para reconstruir la evolución de la capilla; algunos de ellos
hacen mención expresa de los retablos; así, por ejemplo: «Por escriptura otorgada ante Diego Perez Orejón
escribano del numero desta villa y dia de la fecha que dan obligado Juan de Ocaña y Juan de Lobera maestros
arquitectos de hacer el Retablo de la iglesia de señor San Andrés en conformidad de la traza que esta en poder
del señor Don Antonio de Contreras en las condiciones firmadas de su señoria y de los dichos maestros que
quedan insertas en dicha escriptura en precio de cinco mil ducados pagados mil quinientos ducados en dinero
hasta dia de navidad. Repartiendo los tres en tercios en los meses de octubre nobienbre y diciembre= quinientos
ducados en Madera luego = Mil ducados en dinero y trescientos en Madera para fin de junio del año que viene
de mil seiscientos y sesenta y dos mil setecientos Ducados Restantes en estando acabada la dicha obra octubre
17, 1659». Wethey, Harold E.: «Sebastián de Herrera Barnuevo» en Anales del Instituto de Arte Americano, 11
(1958), pp. 13-41. Pero no debemos olvidar tampoco a quien fue precursor de estas noticias; nos referimos a
Macho Ortega, Francisco: «La capilla de San Isidro en la parroquia de San Andrés de Madrid» en Boletín de
la Sociedad Española de Excursiones, XXVI (1918), pp. 215-222.
9
Por ejemplo Rates realizó seis estatuas: San Melquiades, S. Dámaso, S. Elpidio, S. Marcelo, S. Eugenio
y S. Ildefonso. Juan Sánchez por su parte realizaría ocho Virtudes. Macho Ortega, F.: op. cit., págs. 220-221.
10
Juan de Lobera de posible origen aragonés, tuvo que venir tempranamente a la Corte donde se encuentra
documentado al menos desde 1647. Los primeros trabajos en Madrid, se centran en labores relacionadas con
el mundo del retablo, campo éste que no abandonaría hasta su fallecimiento interviniendo en importantes
empresas tanto en Madrid como en Segovia y lugares limítrofes. En 1662 fue nombrado maestro mayor de la
Capilla de San Isidro en S. Andrés tras la muerte de José de Villarreal. Para una mayor profundización en el
personaje, es imprescindible la consulta de: Tovar Martin, V.: Arquitectos madrileños...op. cit. págs. 265-280.
Cfr. Díaz Moreno, F.: «Juan de Lobera», en Diccionario Biográfico de la Real Academia de la Historia (En fase
de publicación).
11
Debido a su importancia, extractamos ahora parte del contrato de realización del retablo, documento
trascrito por Wethey, H.: Sebastián de Herrera... op. cit. págs. 35-37. «Memoria de las condiciones de cómo a
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No podemos olvidar que para este mismo ámbito, Alonso Cano (1601-1667) en
los años cuarenta ideó una maquinaria totalmente diferente. En 1642 se había intentado
poner en marcha el proyecto de capilla exenta bajo los planos de José de la Torre,
que finalmente habían supuesto un nuevo fracaso, al no ser llevados a término. De

de hacer el retablo para la iglesia del señor San Andrés que son en la forma siguiente. Primeramente es condición
que ha de ejecutar la planta que esta firmada del señor Don Antonio de Contreras y que le fida por Joseph de
Villa Real. Primeramente se a de hacer el pedestal todo apeynado y las molduras de los tempanos han de ser
tallada como lo muestra la traza y en las molduras de las coblunas [sic] se han de hacer seis cartelas por reprisas
como lo muestra la traza que aun que en las columnas voladas, no lo muestra la traza se han de hacerr cartelas
correspondientes a lo demas en la parte que Retocan [?].
Condición que las seis columnas an de er gabas y escarada y el capitel a de ser corintio compuesto como
esta demostrado en la traza.
Condición que en la caja de en medio donde ha de estar San Andres y las dos de los lados donde han de
estar San Pedro y San Pablo an de ir particularmente. La de en medio apeynada y las molduras talladas asi por
de dentro como por de afuera y sobre La rosca de la nix a de ir una trajeta de reliebe y en las correspondientes
de la misma suerte y donde asienten estas dichas figuras an de ir mas reprisas talladas y relevadas para que las
reciba y detrás de las columnas an de ir ocho pilastras apeynadas y en las molduras talladas con basas y capiteles
de la misma labor que los de las columnas.
Es condicion que los ocho muros del primer cuerpo an de ir encapitelados y tallados en la misma forma
como los capitales de las columnas y pilastras.
Es condición que en lo nichos donde van San Pedro y San Pablo an de ir mas molduras talladas...
Es condicion que en las entrecolumnas se an de hacer unos baziados y que acen los enbasaimentos y collarinos y armarios.
Es condicion que el ccornisamento principal a de ir resalteado conforme de la planta y el arquitrave a de
ser tallado de ovalos y quentas y el farja [?] de agollos y cartochas debajo de los modillones y los modillones
tallados muy ricamente y los miembros an de ir de obalos ventellones y quentas y respecto la Corona a de ir
una moldura toda tallada conforme lo muestra la traza.
SEGUNDO CUERPO
Es condición que en el segundo cuerpo se ha de hacer un pedestal que descanse sobre el cornoxamento
primero al apeyneado y besaltteado como lo muestra la traza y las molduras de lo apeynaeado an de ir tallados
y los ttempanos de la misma suerte.
Es condicion que la caja donde han de poner Nuestra Señora de la Concepcion Has de ir apeynaeada y
todas las molduras talladas y la xambas y ymposta Rosca dentro todo tallado y en las enjutas unos cogollos de
tabla relevados y tallada la moldura que los guarneze.
Es condicion que los machones del segundo cuerpo an de ir apeynados, y talladas las molduras, y adornados
de basas, y encapitelados con el cornasamento y debajo de los modillones de llevar una cartocha e della an de
ir mas argott... antes an de ir unos tableros que sirven de enjutas y estos an de ir guarnezidos y adornados con
unas molduras talladas.
Es condicion que lo claros de machon se an de hacer unos tableros bariados y sus molduras todas talladas
y que azen con los embasamentos de los dichos machones.
Es condicion que el cornizamento que descanse sobre los dichos machones a de ir resalteada y adornada
todas sus partes talladas conforme lo muestra la traza.
Es condicion que el y frontispicio a de ir todo vesalteado conforme a la planta y tallado conforme muestra
la traza como son los modillones oxas y tarjetas y en el tempano que descubre al lado de la tarjeta principal a
de haber unos cogollos de velube y es condicion que en el...de en medio deste ceramento a de ir una tanbanilla
con su moldura que aze con la de la cornisa y sobre este a de descansar la tarjeta principal.
SAGRARIO
Es condicion que emos de hacer un sagrario conforme la traza y planta...».
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hacia 1643 sería el dibujo que nos ha llegado de Cano12, su proyecto consiste en un
gran retablo de cuerpo único que alberga un gran lienzo de San Andrés flanqueado
por las esculturas de San Isidro y Santa María de la Cabeza, dotándolas de una menor
significación con respecto al santo titular. Su alzado estaba articulado por pilastras y
columnas gigantes y coronado por un ático en el que aparecen las esculturas de los
Padres de la Iglesia en animada conversación. En su alzado se mostraban las abultadas
tarjetas carnosas y prominentes modillones que se convertirían con el tiempo, casi
en firma de autor. En el retablo quedaban integrados el altar, sagrario y arca de plata
del santo. Era por tanto una solución de compromiso entre el santo titular de la parroquia y el huésped de honor de la misma13.
Una vez solventado con éxito la construcción del retablo de San Andrés por Lobera, quedaba idear otro que fuera digno contrapunto del anterior. Para ello y anticipándose a la finalización de la capilla del patrón se realizaron una serie de proyectos,
entre ellos destaca con luz propia el dibujado por Sebastián de Herrera Barnuevo
(1619-1671), hijo del escultor de su Majestad, Antonio de Herrera con quien se había
formado en primera instancia, continuando con la misma en el taller de Alonso Cano14.
Su proyecto, presentado por medio de un soberbio dibujo que hoy se encuentra
en la Biblioteca Nacional de España en Madrid, fue realizado hacia 1660. Su concepción era novedosa para nuestro entorno, desplegándose en una estructura exenta
autónoma, con fuerte implicación en el espacio circundante. Con su levantamiento
se cubría una doble función, la Eucarística al integrar el Sagrario o Tabernáculo y a
su vez otra destinaba a la veneración de una imagen15. El referente inmediato era el
baldaquino (1624-1633) de San Pedro del Vaticano de Gian Lorenzo Bernini, pero
en este caso la profusión de elementos decorativos, lo hacían sino original, si innovador.
La repercusión de este tipo de estructuras tuvo un cierto éxito en la arquitectura
barroca madrileña. Así se viene atribuyendo al hermano Bautista la traza del balda12
El dibujo preparado a grafito. Pluma y aguada de tinta parda sobre papel verjurado. 286 x 124 mm. Se
encuentra en el Museo Nacional del Prado (D. 3807). Pérez Sánchez, Alfonso, E.: Museo del Prado. Catálogo
de dibujos. Madrid, 1972. Sign. F.A. 59 lám. 17, pág. 60.
13
Al respecto véanse: VV.AA:: Figuras e imágenes del Barroco. Estudios sobre el barroco español y sobre
la obra de Alonso Cano. Fundación Argentaria/Visor. Madrid, 1999. Véliz, Zahira. Alonso Cano. Dibujos. Exposición Catálogo. Museo del Prado. Madrid, 2001.
14
Pérez Sánchez, A. E.: Historia del dibujo en España de la Edad Media a Goya. Ed. Cátedra. Madrid, 1986.
págs. 255-258. Sobre Sebastián de Herrera Barnuevo, véanse entre otros: Wethey, H. E.: Sebastián Herrera...op.
cit. págs. 13-42. Tovar Martín, V.: Arquitectos madrileños...op. cit. págs. 101-120. Cayetano Martín, Carmen,
Flores Guerrero, Pilar y Gallego Rubio, Cristina: «Sebastián Herrera Barnuevo, maestro mayor de las obras de
Madrid (1665-1671)», en Villa de Madrid, IC (1989) págs. 49-56. Díaz García, Abraham: «Nuevos datos sobre
Sebastián de Herrera Barnuevo en los Recoletos Agustinos y en el Colegio Imperial de Madrid», en Anuario
del Departamento de Historia y Teoría del Arte. XVII (2005) págs. 51-66.
15
Según la tipología en cuanto a la forma, el baldaquino: «...entra en la tipología formal, aunque a la vez
está dotado de una significación devocional. La justificación del baldaquino es concentrar el culto en el interior
de un receptáculo, que por adoptar la disposición de los primitivos baldaquinos del arte paleocristiano ha conservado el nombre. Por baldaquino ha de entenderse una construcción arquitectónica de tipo central, de planta
cuadrada, poligonal o circular, pero con un condicionante esencial: estar soportado por columnas exentas».
Martín González, Juan José: El retablo barroco en España. Editorial Alpuerto. Madrid, 1993. págs. 15-16.
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quino del convento de las Bernardas en Alcalá de Henares, o la realizada en 1664 por
Juan de Ursularre y Echevarría bajo la supervisión del mismo Francisco Bautista del
baldaquino de la Capilla de los Dolores de la Venerable Orden Tercera. Durante el
XVIII, los Churriguera acudieron a esta tipología en variadas ocasiones para insertarlas
en sus proyectos. De igual forma su reinterpretación sirvió para organizar y levantar
túmulos funerarios de especial significación16.
De planta cuadrada, se articulaba por medio de cuatro altos pedestales con columnas salomónicas compuestas, las cuales conformaban un primer cuerpo (obsérvese
como el arquitecto ideó dos tipos de pedestales para ver cuales finalmente mejor se
adecuarían a la obra). Entre las columnas se abriría un amplio arco de medio punto.
En su interior albergaría una Custodia
El segundo cuerpo estaba formado por cuatro machones sobre los que descansaban igual número de pilastras pareadas sobre pedestales; sobre este espacio descansaría
el arca de plata con los restos de San Isidro. Por encima de ellos se alzaba el remate
del tabernáculo, donde el autor demuestra una fecunda imaginación y complejidad
estructural.
El diseño de tan complicada estructura iba acompañada por esculturas alegóricas
y ángeles trompeteros que reforzaban el rico lenguaje ornamental y simbólico de la
obra. La fuerza, el movimiento, la plasticidad en suma del proyecto no tiene parangón
en nuestra arquitectura. Por desgracia el proyecto fue desestimado quedando únicamente como planteamiento sobre el papel, nuevamente, sólo nuestra imaginación
nos permite erigirle inhiesto sobre la capilla.
Quiso el destino, o el propio San Isidro, que el proyecto ganador volviese a recaer
en Juan de Lobera, a quien se le encomienda la realización del mismo el 28 de mayo
de 1660.
De concepción similar al visto anteriormente, ejemplo que sin duda le sirvió como
referente, pero rebajando el grado de decoración y cambiando en parte su estructura,
el proyecto de Lobera se mueve en los mismos parámetros, pero nada mejor que
conocer sus planteamientos en boca, o mejor dicho, de mano del propio arquitecto,
ya que conservamos el contrato del mismo; dejemos por tanto hablar al documento:
Altar de San Isidro. Cuerpo de en medio. Juan de Lobera. 31 de mayo de 1660.
Condiciones en que yo Juan de Lobera maestro de arquitectura me obligo hacer el cuerpo de fabrica que ha de acerse en el medio de la capilla del señor San Isidro adonde a de
estar el cuerpo del glorioso Santo que a de ser en la forma siguiente.
Primeramente que se a de executtar con la traza que para el dicho effeto esta echa y firmada de mi nombre...aciendo de xaspas [jaspes] y marmoles a mi cuenta y riesgo todo lo
que demuestra la dicha traza hasta los collarines de las colunas y mas los de pilastras sin
que aya cosa alguna a que no lo sea assi frontales Como Gradas y pedestales sobre que a
16
Bonet Correa, Antonio: «El túmulo de Felipe IV, de Herrera Barnuevo, y los retablos-baldaquinos del
barroco español», en Archivo Español de Arte. (1961) págs. 285-296.
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de estar el arca de plata [en] que esta el Cuerpo del bendito Santo, excepto los adornos de
talla que tienen, que an de ser de mandera dorada a imitacion de bronce y los demas angeles
y figuras que hasta el lugar referido hubiere haciendolo demas de los marmoles y jaspes
que se me diere para ello a eleccion del Señor Don Antonio de Contreras. Es condicion
que las tarjetas y adornos que estan en el primer banco y pedestal de colunas ayan de ser
de jaspe colorado y no de madera por estar en altura donde se puede tocar con las manos...es
Condicion que las Colunas que tienen en la dicha traza que estan en la disposicion Salomonica las tengo de hacer estriadas escusando la mucha costa de la bestidura de los bronces
porque nada de bronce a de ser a mi carga y que si al tiempo de comensarlas a de executar
Fuese eleccion de Vos que sean Salomonicas para Vestir las por quenta de la fabrica. Las
are Salomonicas en blanco sin bestiduras ningunas de bronce ni madera...que todo el cuerpo
y orden primera de la custodia en que entra la cornisa a de ser de marmoles y jaspes como
dicho es de los que se me dieren para ello aplicando los colores como mas ermosura hagan.
Quitando lo demas desde dicha cornisa arriba de dicha Custodia asta el ultimo remate de
ella a de ser de madera brunida y pintada fingidas colores de marmoles y jaspes que corresponden a su primer cuerpo.
Es condicion que toda la demas fabrica que muestra dicha traza desde el collarin de las
columnas asta el ultimo remate como son chapiteles, cornisas y figuras de escultura y segundo
asta cuerpo hasta el ultimo remate y figura en significacion de la fee a de ser como esta en
la dicha traza y con su pavellon todo de madera y con las mismas figuras que en todas las
que a de llevar todo el dicho cuerpo y custodia y remate an de ser treinta y tres no mas ni
menos sin que falte cosa alguna calada la tallada de las enjutas de los arcos todos trasparente
y todo dorado de madera lo que muestra a imitacion de bronce y todo lo demas pintado a
imitacion de jaspes y marmoles todo un imitado y brunido de oro y fabrica dispuesto y acabado a mi costa con que solamente se me aya de dar la madera necesaria para ello marmoles
y jaspes dentro desta obra y yglesia de San Andres y lo mismo caso, Caso que haga en algun
tiempo eleccion de bronces sin que para ello se me aya de rebajar de lo que se me diere en
este concierto dinero alguno con las que a les con diez lo dare bien echo y acabado a vista
y satisfaccion de maestros peritos por precio y cantidad de catorce mill ducados pagados
en esta manera a respeto que tengo que hazer muchas eramentas raras para poderr labrar
la custodia por...menudencias y emburidos de jaspes y marmoles de mill reales cada semana
y en adelante a mill quinientos Reales en la manera que se despacha se me a dies aviendo
Cargo La Contaduria conforme me obligo a dar toda esta dicha obra que aquí la referida
puesta y asentada y acavada en toda perrfeciion dorada y estofada assi en la escultura en la
talla en tiempo de año y medio el cual a de comenzar a correr desde esta escritura.
Es condicion que se an de dar echos los cimientos y puestas las lozas de eleccion de piedra
de barro que ha para ir plantando y assentando esta dicha obra...es Condicion que seis a siete
meses me aga abanyo ya juste la obra que tubiere echa y acavada por eleccion el maestro que
Vos fuere servidonos siendo Joseph de Villa Real porque no tendrad fin de la Obra y lo otro
que corriendo por su mano no podre executar como requiere y que de alcanze que rijiere en
el dicho abanyo se sirva a Vos por quenta de el darme alguna ayuda de costa para socorer a
mis oficiales o ya los pintores y escultores doradores porque es gente que no se supera adorna
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al dicho por tanto...Todo lo referido me obligo a executarlo en la forma que aquí le aze mencion
desde luego que en Madrid 28 de mayo 1660 Juan de Lobera...otro se diga que todo lo que
toca a la madera del emsamblaje talla escultura se me ha de dar quatro mill reales de vellon
fuera y aparte del consierto principal del quatorce mill ducados lo qual como dicho a executare
en la forma que arriba se declara Juan de Lobera en Madrid mayo treinta y uno mill y seiscientos sesenta. A Sr. Don Joseph Martines reciba estas condiciones...17.

En esta ocasión el proyecto si se llevó a efecto aunque desafortunadamente no ha
llegado hasta nuestros días, sin embargo, además de por las pautas que aparecen en
el contrato, sabemos de su existencia y aspecto gracias a varias fotografías antiguas
que han ayudado a comprobar como se construyó finalmente la estructura de madera,
mármoles y jaspes ideada por Lobera18. Por ellas sabemos por ejemplo que finalmente
se cambió la idea originaria de articular el retablo-baldaquino con columnas salomónicas (tal y como también había propugnado Herrera Barnuevo) por otras compuestas
y estriadas para evitar el excesivo gasto acumulado; éste hecho varió un aspecto significativo como era el movimiento planteado dentro del espacio centralizado.
Además del arca con los restos del santo y de otras esculturas alegóricas, el entorno
del retablo albergaba las esculturas de diez santos labradores (Emeterio, Lamberto,
Galderico, Adán, Simeón, Esteban, Alejandro, Orencio, Eliseo y Eustaquio)19.
El conjunto fue dorado y estofado a partir de 1667, dándose por finalizados dos
años más tarde. En 1669, una vez acabada toda la obra constructiva y de decoración,
el cuerpo incorrupto de San Isidro que permanecía en la Capilla del Obispo, volvió
a San Andrés bajo la atenta mirada de miles de fieles, entre los que se encontraban
una delegación de la monarquía, muchos nobles y un nutrido grupo que representaban
al pueblo de Madrid.
La corriente de simpatía y veneración desplegada hacia el santo madrileño por
parte de los Austrias, a quien tenían como garante de su salud, se vería intensificada
tras la declaración por Carlos II en 1679, de la capilla, como Patronato Real, tras
varios pleitos con el Concejo madrileño y el Arzobispado toledano por su posesión.
A partir de este momento se denominará como la Real Capilla de San Isidro situada
en la Iglesia de San Andrés pero separada jurídica y físicamente (por medio de una
reja que se conservó hasta mediados del siglo XIX).
Aquí se mantendría cien años más, hasta que en 1769 abandonaría por orden de
su majestad su antiguo emplazamiento para dirigirse hasta la antigua iglesia jesuítica
Wethey, H. E.: Sebastián de Herrera...op. cit. págs. 38-39.
La fototipia Hauser y Menet de Madrid, inmortalizaron las imágenes del fotógrafo Mariano Moreno,
siendo referentes ineludibles a la hora de plantear cualquier estudio sobre la capilla.
19
Portela Sandoval, Francisco José: «Panorama actual de la escultura religiosa en Madrid (1500-1750), en
Cuadernos de Arte e Historia, 4. Centenario de la Diócesis de Madrid-Alcalá. Madrid, 1986. págs. 47-96. Según
indica el autor, tales imágenes fueron llevadas a la extinta iglesia de los jesuitas en la calle Toledo, siendo allí
blanqueadas para que parecieran mármol conforme a los gustos neoclásicos. Todas ellas se perdieron durante
la guerra civil. pág. 73.
17
18
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del Colegio Imperial en la calle de Toledo, reinando ya Carlos III, pasándose a llamar:
Real Iglesia de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
Para acomodar el espacio, ahora vacío, que ocupaba la urna con los restos del
Santo que se veneraban en el baldaquino de Lobera, se colocó una escultura de San
Isidro realizada por el vallisoletano de nacimiento: Isidro Carnicero (1736-1804).
A lo largo del XVIII se produjo por tanto un cambio significativo en la capilla,
tanto a nivel devocional como físicamente, al trasladarse el cuerpo de San Isidro y
Santa María de la Cabeza, así como gran parte de sus pertenencias a su nueva ubicación en el altar mayor preparado por Ventura Rodríguez y Manuel Salvador Carmona
en la posteriormente denominada Colegiata de San Isidro. Aún así durante el resto
de la centuria la capilla exhibió orgullosa su altar-baldaquino, enorme maquinaria
barroca que llenaba por si sola de contenido el espacio circundante y atraía como
punto focal la atención y el interés de cualquier visitante que se encaminara hacia la
misma, y precisamente fue uno de ellos quien nos ha dejado una valiosa descripción
de su espacio y contenido artístico
Para poder hacernos una idea de la conformación de la parroquia y capilla a finales
del siglo XVIII tendremos que seguir las explicaciones del académico don Antonio
Ponz (1725-1792), quien en sus diarios recogidos en el Viaje de España publicados
por tomos entre 1772 y 1794 y concretamente en los números V y VI donde compilaba
lo visto en Madrid y alrededores, dedica un pequeño espacio a la parroquia de San
Andrés, a pesar de los cambios que se producirían posteriormente existe una imagen
pintada muchos años después por uno de los mejores paisajistas del Romanticismo
español, Jenaro Pérez Villaamil (El Ferrol, 1807-Madrid, 1854); que puede servirnos
como guía del relato.
Pero no hagamos esperar a don Antonio y escuchemos sus palabras:
Sobre la puerta de la parroquia de San Andrés (de cuya arquitectura no hay qué decir)
está colocada una buena estatua del santo, obra de Manuel Pereira, y de don Juan Pascual
de Mena, es la de Santa María de la Cabeza en el poste de la capilla mayor, al lado de la Epístola. En un altar del lado opuesto hay otra de San Juan Evangelista, que tiene bastante mérito.
Las pinturas mejores son las del retablo de San Roque, hechas por Claudio Coello, y la del
altar de Nuestra Señora del Pilar, de mano de Antolínez. En la pared, entrando en la iglesia
a mano derecha, está sepultado don José de Silva Hurtado de Mendoza y Salm-Salm en una
urna, invención del arquitecto don Pedro Arnal, cuya escultura es don Alonso Vergaz.
La capilla adjunta a esta parroquia, dedicada a San Isidro, labrador, se compone de dos
piezas: la una y la otra están tan cargadas de estucos y follajes, que si bien algunos no están
mal ejecutados, hay superfluidad de ellos y causan confusión. La pieza anterior, que es cuadrada, aunque sea rica por los mármoles de que está hecho el zócalo alrededor y las pilastras
que se elevan sobre él, es de poco gusto y pesada en sus adornos. Lo mejor son los cuatro
cuadros grandes que hay en ella, pertenecientes a la historia de San Isidro. En los del lado
del Evangelio representó Francisco Ricci el milagro del pozo y la victoria de las Navas de
Tolosa, que obtuvo Alfonso VIII, reconoció ser el mismo que lo guió en Sierra Morena para
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el logro de dicha batalla de las Navas; ambas pinturas las hizo Juan Carreño. En las dos
largas inscripciones de esta misma pieza está escrito el empeño y gasto con que se empezó
esta capilla en tiempo de Felipe IV y las fiestas que se hicieron en la menor edad de Carlos
II, gobernando la reina doña María de Austria, que es cuando se acabó.
La segunda pieza, en cuyo medio esta el altar, es ochavada, con adorno de doce columnas
de mármol negro, que tiene capiteles dorados de orden corintio, puestas sobre pedestales
de la misma piedra, y otras. En los nichos de los intercolumnios estaban las estatuas de los
santos labradores, que se colocaron en los pilares de la capilla mayor de la iglesia de San
Isidro, y fueron ejecutadas por Manuel Pereira, como se dijo. Sobre estos nichos todavía
se conservan trece pinturas, que representan la Vida de la Virgen, ejecutadas por Francisco
Caro, a excepción de tres o cuatro, de Alonso del Arco.
El altar del santo forma cuatro caras; en cada una tiene su arco con columnas compuestas, arrimadas a pilastras y puestas sobre dos altos zócalos para igualar con la mesa del altar,
todo ello de mármoles. Sobre la cornisa están figuradas las virtudes cardinales, y en el segundo cuerpo, varios ángeles y una estatuita de la Fe en el remate. En medio estaba la urna con
el cuerpo del santo, sobre un pedestal. Se cierra esta segunda pieza con una alta cúpula
llena de estucos, que no son del mejor gusto. Sin embargo de tener esta capilla en lo exterior
la misma clase de adornos, no por eso deja de ser fábrica sólida y bien construida, observándose en el todo cierta magnificencia y grandiosidad, que ya se usaba poco en Madrid
cuando se hizo. El zócalo de toda ella, las pilastras de orden compuesto que se elevan sobre
él a las esquinas, el cornisamento y sus adornos, el antepecho o baranda que hay sobre él,
formado de hojas; los jarrones que lo coronan y los apóstoles y evangelistas puestos de dos
en dos alrededor de la cúpula (cuya figura es ochavada en lo exterior) son de piedra, sin
particular mérito en las estatuas. Fuera de las cuatro columnas que tiene cada una de las
dos portaditas de dicha capilla, en lo demas del adorno hay muy poca gracia. En el nicho
de la que mira hacia la plazuela de la Cebada estaba la estatua de San Isidro, hecha por
Pereira, que se puso en la de la real iglesia del mismo santo, y en la opuesta hay todavia una
imagen de la Virgen, del mismo artífice, con el Niño en brazos20.

De las palabras de Ponz podemos extractar una serie de interesantes noticias y
percepciones. En primer lugar sus personales gustos estéticos tan alejados de lo barroco, salvo excepciones, de ahí que al gran retablo de san Andrés no le conceda ninguna
consideración, tanto que ni lo enumera entre las obras, sin embargo si valora el retablo-baldaquino de Lobera, estructura que tuvo que causarle una impresión positiva
por su novedad para el contexto en el que se generó. Además de citar importantes
pinturas de los maestros madrileños del XVII, hace mención a varias estructuras retablísticas, así por ejemplo a las dos que se ubicaban en los postes de la capilla mayor,
uno dedicado a San Juan Evangelista con escultura de Juan Pascual de Mena y que
podía corresponder con el que aparece en el lienzo de Villaamil, el otro dedicado a
Santa María de la Cabeza, cuya escultura sería realizada por Manuel Pereira y aunque
20

Ponz, Antonio: Viaje de España. Tomos V-VIII. Ed. Aguilar Maior. Madrid, 1988. págs. 78-79.
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ha pasado más inadvertido se trata del que se encuentra reproducido en la fotografía
del retablo general, situado a la izquierda haciendo pareja con el de san Juan.
Además nos ha quedado constancia de dos retablos más, los dedicados a San
Roque21 con pintura de Claudio Coello realizado aproximadamente entre 1668-1670
y el puesto bajo la advocación de la Nuestra Señora del Pilar con pinturas de Antolínez
que bien podría ser el que aparece en el citado lienzo22.
El paso del tiempo, además de su perceptible capa de remembranzas, hizo que la
obra adquiriera ese halo de reconocimiento que solo se observa en las grandes obras.
Su valor hizo que en 1925 se comisionara a Don Elías Tormo23 para que realizara un
informe tendente a nombrar la capilla como Monumento Nacional.
El magnífico conjunto artístico de San Andrés y la capilla de San Isidro perecieron
en 1936 víctima de un voraz incendio que acabó con siglos de recuerdos y esplendor.
La capilla fue tapiada hasta 1991 momento en el que se decide su restauración.
Los ecos de Gómez de Mora, Pedro de la Torre, Pereira, José de Villarreal, Sebastián de Herrera Barnuevo, Juan de Lobera...y tantos y tantos otros todavía hoy resuenan entre los espacios de San Andrés y San Isidro; el santo desde la vecina calle de
Toledo recuerda con simpatía la que fue durante mucho tiempo su casa y quien sabe
si no espera volver algún día a sus antiguos muros.

21
La cita está tomada de Palomino: «Y bien de sus principios es también la pintura del retablo de San
Roque, que está en la parroquial de San Andrés, de esta Corte, donde hay una Magdalena en la tablica del
Sagrario; y dos retratos de medio cuerpo, a los lados, que parecen de Velázquez». Palomino, Antonio: El Museo
Pictórico y Escala Óptica. III. El parnaso español pintoresco laureado. Ed. Aguilar Maior. Madrid, 1988. págs.
451-452.
22
«Es también de su mano la pintura del retablo de la Virgen del Pilar, que está en la parroquial de San
Andrés, de esta Corte, junto a la del Santo Cristo...». Palomino, A.: op. cit. pág. 339.
23
«Informe sobre declaración de Monumento Nacional de la capilla de San Isidro de San Andrés de
Madrid». Ponente: Elías Tormo. Aparece recogido en la revista: Academia n.º 75 (1925), págs. 131-139. La
información redactada el 15 de julio, tuvo resultado inmediato, ya que la capilla fue declarada Monumento
Nacional el 3 de Diciembre de 1625.
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LOS VARGAS Y SAN ISIDRO
Por MANUEL MONTERO VALLEJO
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 4 de
abril de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

LOS VARGAS SON GAVILANES
Con este dicho es tradición ensalzaba el pueblo de Madrid la prosapia, virtudes
y poderío de este glorioso linaje, que destacaba entre todos sus convecinos por sus
méritos y antigüedad. Entendemos que no era para menos.
En efecto, en varias ocasiones hemos resaltado cómo los Vargas contituían quizá
la sola familia que, al concluir la Edad Media, podía presumir de unos orígenes coetáneos al surgir del Madrid cristiano. Otras hubo, de seguro –y, de hecho, las conocemos–, que fueron compañeras en el empeño de la repoblación; incluso, y de antes,
existían ilustres linajes mozárabes. Mas su trayectoria ulterior es difícil de rastrear,
y, por los datos que hasta ahora hemos trabajado, las más desaparecieron o –verosímilmente– perdieron la sucesión por línea de varón, y entroncaron con otros apellidos. Varios de éstos ponían máximo empeño en remontar sus principios a los primeros tiempos del Madrid cristiano, mas comprobamos –en unos casos– o
sospechamos –en otros– que tal alcurnia provenía, a veces muy indirectamente, de
los enlaces familiares1.
Diversas fuentes nos informan acerca de los orígenes de la estirpe de Vargas; en
algunas cosas concuerdan, en otras se contradicen, y es complicado discernir entre
lo poco creíble, lo confuso y la presumible verdad. Tras una paciente reconstrucción,
creemos que ésta es la siguiente:
Por varias razones –y, fuertemente, las cronológicas–, no pudo ser ese Ibán de
Vargas, amo de San Isidro, quien llegó a Madrid con las mesnadas de Alfonso VI.
Fue éste otro Ibán –o Iván–, quien tuvo tres hijos varones, y probablemente una hija,
1
Vid., por ejemplo, Montero Vallejo, M., en «La casa de Vargas o de San Isidro». El Madrid de Isabel I.
Estudios de historia y arte sobre la villa de Madrid en el siglo XV. Madrid, 2004, 84ss.
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María. Los varones se nombraban Fernán Sánchez de Vargas, Pedro Yáñez de Vargas
y, el pequeño, Ibán de Vargas, como su progenitor.
Fue el mayor cabeza del linaje principal; el segundo, quien emigró a Toledo, donde
fundó el pueblo de su nombre. El tercero, Ibán, inició una línea aparte –lo que, siglos
después, llamaríamos mayorazgo–, cuyos continuadores se titularon, a lo largo de los
siglos, señores de la casa de Ibán de Vargas de Madrid, para distinguirse de la rama
principal. Este Ibán de Vargas fue el amo del labrador Isidro, criado e intendente –
pero no siervo– del citado hijodalgo2.
Pero esto ya constituye otro asunto, y habrá de probarse –lo que se puede, hasta
cierto punto– que fue Vargas el señor de Isidro.

VINCULACIÓN DE ISIDRO AL LINAJE DE VARGAS
Verdaderamente, todo lo que se ha escrito al respecto es muy posterior a los hechos
históricos. La realidad es rotunda: las más antiguas fuentes no hablan de Ibán de Vargas como amo de Isidro.
De las citadas fuentes, la más vieja y veraz, por diversos detalles y por estar próxima
en el tiempo, es el Códice de Juan Diácono. No entraremos, ciertamente, en valorar
el documento en sí o quién era el tal Juan, probablemente archidiácono –o sea, arcediano de Madrid, aunque por esos años y con tal nombre no lo tenemos registrado–.
Pero por su ajuste a las realidades terrenas, la posterior información que se fue añadiendo y algunas precisiones ciertamente notables, nos parece pieza de singular crédito.
Pues bien; al referirse al caballero con quien Isidoro –o Isidro– se ajustó para velar
por su hacienda, sólo figuran ciertas palabras crípticas: «... cujusdam Majoritensis de
plebe militis...»3.
Ya en otro trabajo, ciertamente más intenso y extenso, hemos traducido por:
«... cierto matritense de la clase militar...».
Lo que concuerda, por ejemplo, con lo manifestado por el comúnmente bien
informado Pellicer, que, aunque no coincide con nosotros –o nosotros con él–, en
otro lugar dice: «... Ajustose con efecto baxo cierta soldada anual por humilde Quintero de un hidalgo de Madrid, cuyo nombre calla el antiguo autor de su Vida»4.
O sea, Juan Diácono. Discrepamos de Pellicer en cuanto a «humilde quintero» –sin
duda, por ponderar al Santo–, ya que las obligaciones e influencias de Isidro con respecto a la hacienda del miles más parecen de mayoral o jefe de sus criados; no, sin
embargo, en cuanto a dos extremos: que el nombre del caballero no se cita, y que,
efectivamente, era un caballero o hijodalgo matritense.
Ibídem.
Vid. SANZ MARTÍNEZ, N., «El Códice de Juan Diácono». En San Isidro Labrador. Patrón de la Villa y
Corte. Madrid, 1983, 49-60. Asimismo, PUÑAL, T; SÁNCHEZ, J.M., San Isidro de Madrid. Un trabajador universal.
Madrid, 2000, especialmente 17ss.
4
PELLICER Y SAFORCADA, J.A., Discurso sobre varias antigüedades de Madrid..., Madrid, 1791, 110-2.
2
3
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Decimos «matritense» porque el padre sólo lo fue de adopción. Ahora bien, la
oscuridad del texto da para muchas interpretaciones: ¿por qué no mencionó claramente nombre y linaje?
Sin embargo, fueran cuales fueren las razones, existen otras muchas para creer
que era un Vargas el misterioso caballero. Una, la tradición. Y se podrá decir: ¡vaya
argumento para un investigador!
Mas hay tradiciones –que no leyendas– válidas, y otras no. Aquí, nos decantamos
por lo primero. Con la fuerza que gozó la figura de Isidro en el Madrid medieval,
nadie, que sepamos, dudó de que su amo fuese Ibán de Vargas, pues se hubiesen
incorporado otros posibles nombres en los textos de los siglos XVI y XVII. Con la
fuerza, repetimos, que tuvo el santo labrador, y con el prestigio que para éste hubiera
supuesto, ningún otro linaje madrileño vindicó una supuesta relación con Isidro.
Pero hay más. Entre los testigos de las diversas visitas al arca de San Isidro, mencionados
desde el siglo XV, existe abrumadora mayoría de Vargas, y además presencia de alguna
familia emparentada con ellos. Y, asimismo, debe destacarse un hecho incontestable:
todas las casas dichas de San Isidro pertenecieron al linaje de Vargas, en una u otra rama5.
Ello, sin perjuicio de que –como se verá– algunas fueron bastante más de San
Isidro que otras. Por tanto, cumple hablar de tales casas, pues constituyen o constituyeron el nexo físico y tradicional que emparentó para siempre una antiquísima
estirpe matritense con el hombre que, sin traspasar el entorno de su villa más de unas
pocas leguas, en un remoto siglo XII, alcanzó aureola mundial como protector de trabajadores y gentes del campo.

LAS CASAS DE SAN ISIDRO, O DEL POZO
Las que hoy nos dan cobijo, y están tan unidas a la tradición isidril, son verdaderamente las que más merecen el rótulo de casas de San Isidro. Y ello, porque no sólo
fueron de los Vargas, sino de la rama más vinculada al Santo y, además, se emplazaban
inmediatas a la parroquia de San Andrés, a la que tan unido estuvo Isidro, y en cuyo
camposanto se depositó su cuerpo.
Normalmente, al referirse a la propiedad de la mansión, se dice pertenecer a Luxanes y condes de Paredes, aunque hay quien menciona que les vino de su parentesco
con los Vargas. El problema es que los historiadores pretéritos suelen adolecer de
cierta confusión, que en tiempos nos preocupamos en desmontar.
La clave que nos inició en el esclarecimiento del embrollo fue, precisamente, la
posesión de las llaves que tenían en la década de 1420 dos de los testigos Vargas antes
citados, Diego y Fernando; aunque no conseguimos ubicarlos dentro del cuadro genealógico, esta circunstancia los hace pertenecer a la rama proveniente de Ibán6.
5
6

Montero, id., 79ss.
Códice de Juan Diácono, original, fls. 25-6.
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Pero una llave poseían, ya en el primer cuarto del siglo XVII, los condes de Paredes,
señores de estas casas. Ahora se explicará la razón, y el motivo por el que aseguramos
que la mansión perteneció a los señores de la casa de Ibán de Vargas, y no a otro
grupo del linaje.
Aunque de la nobleza fraguada en tiempos de Juan I y Enrique III, constituían los
Luxanes de las pocas familias que podían competir con Vargas en poder y linaje. Mejor
diríamos «macrofamilias», pues el tercer señor de la casa, Juan de Luxán el Bueno, hubo
de su esposa ocho varones y seis hembras. Tres de los primeros –que sepamos– constituyeron cabeza de mayorazgo.
Uno de ellos fue el creado por el octavo varón, Miguel Ximénez de Luxán el de la Rosa.
Este último vástago casó con Ana de Vargas, hija de Diego de Vargas el de la Capilla, señor
de la casa de Ibán de Vargas. Fue indudablemente esta señora la que, por dote, transmitió
la posesión de casa y llave –de las dos que tenían– a esta ramificación de los Luxanes.
En este mayorazgo vino a suceder, al cabo del tiempo, doña Catalina de Luxán; indudablemente, fue propietaria de las casas y de la llave del arca. Era hija de doña Francisca
de Luxán. Luján Alvarez lo afirma y la hace nieta de un Francisco de Luxán, tercer hijo
de El Bueno, y parece bien documentado, aunque no concordamos en muchos enlaces
que establece de este linaje7. Este autor asegura que Miguel Ximénez de Luxán había
muerto sin sucesión.
Dudamos de que fuera así, y nos apoyamos en Quintana. No consta sobradamente
que Miguel falleciera sin hijos. Francisca era probablemente, nieta del hermano segundogénito de Miguel, Hernando, y había heredado de Miguel –por descendiente también
suya, o, quizá, por legación– este mayorazgo. Mas, en cualquier caso, estas casas cabe
San Andrés fueron de ella y luego de Catalina y hemos visto que las alcanzó de los Vargas.
La saga familiar se sigue desde aquí sin vacilaciones: Francisca matrimonió con su pariente, Diego de Luxán, señor del mayorazgo principal de San Salvador y bisnieto del primogénito, Pedro, con lo que el viejo edificio de los Vargas acabó en manos de tres líneas
unidas de Luxanes.
Lo cierto es que doña Catalina de Luxán y Luxán contrajo matrimonio con don
Luis Enríquez, sobrino de los almirantes de Castilla y nieto de los condes de Paredes8.
Aquí debemos reconocimiento a Luján Alvarez, porque en este punto de la investigación
–y pese a la vinculación familiar– ignorábamos cómo la casona de San Andrés había
concluido en manos de los condes de Paredes. Fallecidos sin descendencia dos hijos y
una hija de doña Catalina –doña Luisa Manrique Enríquez y Luxán–, ésta, casada con
su pariente el conde de Paredes, transmitió a su cuñada, doña María Inés Manrique de
Lara, la fortísima herencia de los Luxanes, así como ésta recibió de su hermano el condado de Paredes de Nava9. Aún el vetusto edificio en tiempos ulteriores conoció ads7
LUJÁN ALVAREZ, E., Los Lujanes de la Morería. La verdadera situación de la casa de Iván de Vargas, amo
de San Isidro..., Madrid, 2001, 17ss
8
QUINTANA, J. de, A la Muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid..., Madrid, 1629, 517ss, entre otras.
9
QUINTANA, ibid.; LUJÁN, op. cit., 19-20.
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cripción a diversos títulos nobiliarios, mas se ha cumplido nuestro propósito de mostrar
cómo sus primitivos dueños fueron los descendientes de la casa de Ibán de Vargas.
Mas volvamos al embrollo histórico-genealógico al que atrás nos referíamos. Si resultaba complicado relacionar Vargas con Luxanes en cuanto al traspaso de la propiedad
del inmueble, es porque se tendía a considerar que éste se integraba en el conjunto del
vecino palacio a la plaza de la Paja, que perteneció también a los Vargas, en este caso
a la rama «rica», aunque tampoco la que ostentaba el principal de sus mayorazgos.
Citemos al indispensable Mesonero Romanos. En primer lugar, porque aclara parcialmente el tema; en segundo lugar, porque después se contradice e induce a confusión. Indudablemente, y cómo varios otros, se equivocó al tratar de conciliar realidades distintas sin la información necesaria.
... La parte conocida hoy más propiamente con el nombre de Casa de San Isidro, que
recayó, por alianza con los Vargas, en la familia de los Lujanes, es la que cae á los pies de
la iglesia de San Andrés y tiene su entrada por la plazoleta. En ella es donde como dijimos,
vivió Ivan de Vargas en el siglo XI, en tiempo en que le servia para la labranza de sus propiedades el piadoso Isidro Labrador...

Y prosigue:
... Esta casa pertenece en el día al señor conde de Paredes, descendiente de Ivan de
Vargas por una de sus nietas, doña Catalina de Lujan, condesa de Paredes, á cuyo título
debe tambien el privilegio, que ta hemos indicado, de guardar una de las llaves del arca en
que se conserva el cuerpo del Santo Patrono de Madrid...

Hasta ahora, todo es coherente. Sin embargo, en párrafo posterior organiza la
confusión:
... Las otras casas contiguas á la capilla del Obispo por la plazuela de la Paja, fueron tambien
–sobre todo, esta expresión, induce fuertemente al error– de los mayorazgos fundados por Francisco de Vargas, que recayeron en su hijo don Francisco, primer marqués de San Vicente...10.

Pero cuando lía la madeja de forma insoluble es al describir un elemento de la
mansión, que él atribuye a la de la Paja:
... En una de ellas (en la que está el pasadizo de San Pedro) existe aun un espacioso
patio cuadrado, circundado de galerías con columnas y escudos de armas, de cuyo gusto
puede inferirse su construccion en los principios del siglo XVI...11.
10
MESONERO ROMANOS, R. de, El Antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta
Villa. Madrid, 1861, 57-8.
11
Id., 58.
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Aclaremos que el callejón de San Pedro –aunque cegado en 1610-11– se ubicaba
tras estas casas de Vargas y Luxanes, y aún puede percibirse su estructura. Siguiendo
a Mesonero y otros autores, quien suscribe cayó en tiempos en el error, y consideró,
como ellos, que el patio de la casa del Pozo –precisamente, junto al callejón– era el
obrado por el licenciado Vargas, ya que el inmueble que ocupa el solar de éste –reconstruido hacia 1880– no conserva prácticamente nada –y, por supuesto, patio alguno–,
salvo restos en la fachada, de la estructura original.
Mas la confusión se funda en que se tendía a considerar todo el grupo de edificios
como de los mismos Vargas. A esto se une que el patio de esta casona, estilísticamente,
fue labrado, como mucho, hacia 1550, y las casas del licenciado Francisco de Vargas,
que iniciara éste, habían de datar del decenio de 1540, tras su parcial destrucción por
los comuneros –los Vargas, realistas, mantenían la custodia del Alcázar– y el incendio
que se produjo en 1541, y que varios cronistas mencionan.
Tal vez un día podamos estudiar con precisión los timbres que exornan la
galería, y saber si verdaderamente corresponden a los descendientes de Ibán de
Vargas, y no –como se dice– sólo a los. Pero, por las razones expuestas, y aunque
ambas mansiones fuesen labradas contemporáneamente, ha de quedar claro que
la de San Andrés pertenecían a ellos, y probablemente la reedificación fuese obra
de Ana de Vargas y Miguel Pärez de Luxán, en el segundo cuarto de la decimasexta centuria.
Muchos se preguntarán: ¿cómo la rama pobre se permitía poseer dos casonas
de nota, si consideramos también suya la de San Justo, de la que luego hablaremos?
Aunque la línea de Ibán era inferior a la del primogénito en poder, dineros e influencia, no era «tan pobre»,como hemos demostrado en extenso trabajo. Por otro lado,
probamos en este mismo que los Vargas, en conjunto y tras la conquista castellana,
hubieron de recibir un extenso patrimonio, ya que tenían la custodia del adarve
entre las puertas de Moros y Cerrada; este patrimonio o sors hubo, a lo largo de
los siglos, de fraccionarse entre ellos12. Muestra de lo dicho es que, a más de las
dichas y del palacio de la Paja, la «cuadra», la casona del Nuncio, y asimismo otros
solares y posesiones menores en estos barrios, eran de diversas líneas del linaje. Las
casas de San Andrés, o del Pozo, aunque importantes, no eran las principales de
esta rama, u ello justifica que se apotaran como dote por Ana de Vargas, tras desposar con un Luxán.
Hemos de incidir en cómo éstas que nos ocupan son verosímilmente las que habitó
San Isidro. Aparte de pruebas físicas –el pozo– y de la tradición, se ha de aportar un
testimonio de la década de 1590, inserto en el voluminoso acopio de pruebas para
propociar la beatificación de Isidro.
En estas fechas, los comisionados acuden a ratificar, y ratifican, el sueño milagroso
de un testigo. Ello les conduce a una vivienda... en una calle que iba de la Morería a
la Plaza de San Andrés... Allí ven una casita «pequeña y antigua», con dos grandes
12

MONTERO, «La casa de Iván de Vargas...», 83, passim.
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leños que apuntalan la pared. Al penetrar, por otros indicios, encuentran ser la habitación en que vivió y murió el Santo13.
Se dé o no crédito a lo milagroso del hecho, ciertamente, y en esa época, podía
perfectamente subsistir parte, al menos, de los aposentos en que vivió Isidro. Nadie,
además, discute el lugar, aunque por los interrogatorios habidos durante el proceso
parece que algunas personas, por entonces, dudaban, pese a que todos estaban acordes
en la vinculación con un sitio propio de los Vargas.
Sólo, y muy recientemente, se ha querido cambiar el emplazamiento, tomando de
forma categórica la indicación...de la Morería a la plaza de San Andrés, lo que lleva
a colocar la casita citada precisamente en plena Morería14. Podíamos refugiarnos,
para salvar el sitio tradicional, en lo generoso de las localizaciones por entonces; sin
embargo, la trama urbana ha variado aquí considerablemente, y no hay sino consultar
el plano de Texeira. En realidad, las delanteras a las casas que estudiamos afrontaban
el antiguo cementerio de San Andrés, y el paraje conoció tal denominación hasta inicios del siglo XIX.
Sólo en 1656, y con ocasión de la construcción de la capilla de San Isidro, varió
sensiblemente la disposición viaria, con desaparición de la inmediata muralla, como
demostramos en un ya lejano artículo15. Ciertamente, y si consideramos –como lo
era– ya espacio urbano el camposanto, constituía el final de una calle que tenía su
inicio en la Morería Vieja, la de los Mancebos con toda probabilidad; menos, la de
la Alcantarilla, luego de Don Pedro, porque no se hallaba aún totalmente urbanizada
en la fecha16.
No en vano se edificó la mentada capilla de San Isidro en el lugar más próximo
posible. Pero la existencia del modesto habitáculo a fines del siglo XVI muestra
que la casona solariega, ya de los Lujanes, no había completado su fisonomía, y
que, como muchas otras pertenecientes a familias antiguas, constituía agrupación
de diversas casas.
Es por ello perfectamente lógica la leyenda que figura a la entrada de la capillita,
que reproducimos parcialmente:
...Es tradición antigua que San Isidro Labrador vivió y murió en este aposento donde
se construyó esta capilla y la reedificaron los Sres. de esta casa en el año de 1608 y en el de
1663, se colocó la sagrada efigie que existe a devoción de don Vicente Ramírez, mayordomo
del Sr. D. Fadrique Henríquez...17.

BASANTA REYES, B., et alii, «Pozos. Ermita. Fuente y Casa de San Isidro». En San Isidro Labrador..., 133-5.
LUJÁN, E., op. cit., 31ss.
15
MONTERO VALLEJO, M., «Noticias sobre la misteriosa desaparición de la muralla de Madrid en el siglo
XVII». Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XVIII. Madrid, 1981, 119-29.
16
Acerca del cementerio de San Andrés y estos parajes, vid. MOLINA CAMPUZANO, M., Planos de Madrid
de los siglos XVII y XVIII. Madrid, 1960, 602-3, passim.
17
Reproducen de forma no idéntica la leyenda: PEÑASCO DE LA PUENTE, H.; CAMBRONERO, C., Las calles
de Madrid. Noticias, tradiciones y curiosidades. Madrid, 1889, 449.
13

14
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Muy probablemente, hasta principios del XVII no alcanzó la fachada su versión
casi definitiva, cerrando de manera digna y uniforme un conjunto, antes abigarrado, en que sobresaldrían las dependencias de capilla y pozo. Los sucesivos
propietarios –los mencionados condes de Paredes– realizaron nuevas reformas,
y posteriormente pasó la casa, por enlaces matrimoniales, al mayorazgo de los
condes de Oñate.
Lo que resta, apenas sí constituye historia: asistimos, en 1974, a un injustificado
derribo, y los esfuerzos de los últimos años sólo han conservado capilla y pozo –a
propósito preservados– y ciertas partes de la vivienda. Y, por supuesto, parte de la
preciosa galería, con las piedras que «no se perdieron» tras prologados años de
abandono.

EL SOLAR DE LOS SEÑORES DE LA CASA DE IBÁN DE VARGAS
En su momento, nos hemos referido a esta ramificación –harto temprana– del
linaje de Vargas, y a cómo poseyó varios solares, probablemente dentro de circunscripción común a tal estirpe. Hubo esta línea de edificar –ya se ha visto– más de una
casa. Aunque, cuando proceda, nos ocuparemos del problema, bastante complejo,
de la propiedad de la «cuadra», de seguro sabemos que hubieron dos importantes
casonas. Una, la de San Andrés, o del Pozo; otra, la principal, de la que a continuación hablamos.
Aparte de las razones aportadas, las propias excavaciones realizadas en su día
pusieron de manifiesto cómo la de San Andrés –y ya se ha insistido– constituyó durante siglos suma de edificacios, un conjunto dedicado a alojar a servidores y utensilios
de labranza, sin perjuicio de que existieran aposentos habitados por los señores. Las
otras fueron las casas principales, perpetuadas en sucesivas reedificaciones sobre el
primitivo solar, varias veces ampliado en las dichas.
Sin embargo, la voz popular insistió secularmente en que ésta era la casa de San Isidro, pese a que todo señala que habitó en la otra. Al añejo inmueble estamos particularmente ligados, pues nos correspondió elaborar hace años sobre él y sus propietarios,
antes de que, por lamentables circunstancias, se demoliera en el verano de 2002.
La casa de Iván de Vargas –y de esto no dudaba nadie– mostraba su pintoresca
silueta en la esquina de las calles de San Justo y Tentetieso –hoy, Doctor Letamendi–
, y en su aspecto tradicional ofrecía una estampa lograda entre los siglos XVI y XVII,
aunque modificara su aspecto tras, principalmente, las reformas obradas en la segunda
década del siglo XX. Lamentablemente, y por el avanzado estado de ruina, no pudimos
analizar el interior –donde, indudablemente, persistían restos medievales–, y hubimos
de basarnos en documentos y la fisonomía exterior, ya que las anteriores visitas las
realizamos muchos años atrás.
En un denso trabajo hemos señalado que la casona se elevaba en un selecto núcleo
de edificios nobiliarios, y también que era probablemente el primero que allí se construyó,
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pues las restantes mansiones entre las calles Mayor y Segovia databan del siglo XV en
adelante, y la mayor parte pertenecían a XVI y XVII18.
Ignoramos, por tanto, qué restaba de lo edificado por Iván de Vargas en el siglo
XII en tiempos de Felipe II, concretamente en 1570-1580, cuando se obró una reconstrucción total que se tradujo en el núcleo de lo que llegó a nuestros tiempos. Sí podemos estimar que la ocupación por los señores de la casa debió de ser continuada, ya
que a principios del siglo XV, al menos, eran conocidos como Vargas de San Justo.
Anteriormente a este tiempo, sólo conocemos personajes aislados, de los cuales
ni aún hemos podido alcanzar quien ostentaba el mayorazgo, a diferencia de la línea
principal, cuya sucesión ininterrumpida recuperamos ya en época de Alfonso XI.
Mas que pertenenen al tronco de Iván lo sabemos sobradamente: por la adscripción
a San Justo; por su relación con el Santo y su sepulcro; por su voluntarioso empeño
de titularse señores de la Casa de Ibán de Vargas....Añadiremos que por mantener
tercamente la grafía antigua: varios se llamaban Iván, y además acabaron por contagiar
el añejo nombre a alguno de sus parientes.
Casi con seguridad, alguno de los relacionados con el arca de San Isidro y las preciadas llaves es padre de Juan de Vargas el Viejo, aposentador de Juan II; asimismo
era uno de los alcaldes de Madrid en los últimos años de este rey, y, con otros Vargas
–hermanos o hijos– aparece implicado en varios negocios. Probablemente, podamos
ampliar detalles sobre su figura en breve19.
Sucede en el mayorazgo Diego de Vargas el de la Capilla, que documentamos
entre 1481 y 1501. Tuvo al menos cinco hijos, de los que dos fueron varones. Diego,
primogénito, falleció sin sucesión; sucedió Iván, que desempeñó distintos cargos concejiles, y que murió después de 1515. De su matrimonio con Beatriz de Sotomayor
tuvo descendencia, pero Pedro no dejó hijos y Martín, soltero, murió martirizado en
Argel. Por tanto, la herencia recayó en la hija, Beatriz de Vargas, que se unió en matrimonio a Diego Gudiel de Toledo.
El linaje de Gudiel– toledano, pero de largo afincado en Madrid– incorporó casa
y mayorazgo; eso sí: siguieron siendo señores de la casa de Ibán de Vargas. El sucesor,
Francisco Gudiel de Vargas, desposó a la alcalaína María de Herrera Barnuevo, y,
desde entonces, y durante varias generaciones, los Gudiel-Vargas vivieron entre
Madrid y Alcalá de Henares.
Este Francisco Gudiel de Vargas o Bargas fue quien primero privilegió la mansión.
Se efectaba esta operación, en muchas ocasiones, cuando se reedificaba o se operaban
importantes mejoras en la vivienda. Por todos los indicios, este caballero mandó rehacer
totalmente el caserón, que hubo de ganar metros hacia Tentetieso, pero cuya nueva
fábrica sólo debía abarcar la delantera y principal crujía y el patio: cerraban por la trasera edificaciones diversas, y con bastante seguridad incorporó en ellas al menos parte
de las que hasta entonces fueron de doña Ana Brito o de otros poseedores. La obra
18
19

MONTERO, en El Madrid de Isabel I, 69ss.
Para Juan de Vargas y sus sucesores, íd., 96ss, y cuadro final de «La casa de Iván de Vargas».

–189–

02 Ensayos San Isidro.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:06 Página 190

de Gudiel se ha de fechar entre 1570 y 158020. De entonces se conservaban al menos
dos escudos de los que se hallaban en el exterior.
Todavía no se había alcanzado el aspecto casi definitivo, lo que ocurrió entre el
decenio de 1630 y 1661, En este lapso, don Luis Gudiel de Vargas Herrera adquirió
a la citada propietaria lo que restaba en las traseras y amplió el edificio. El último de
los años referidos constituye fecha límite, pues es cuando un longevo don Luis obtiene
el definitivo privilegio. Con todo, en Texeira –1656– aún se aprecia, en el interior, un
conjunto no uniforme.
Así se llegó a la máxima superficie construida, con 9822 pies cuadrados, magnitud
respetable, aunque acorde con el relieve de la familia en cuanto a espacio y calidad,
pues la mansión no poseía los primores arquitectónicos de los palacios circundantes
y, por ejemplo, el área ocupada constituía poco más de la quinta parte del más respetable de los cercanos, el del duque de Uceda.
Además, el caserón quedaba descompensado en altura. La fachada lateral, que
miraba a San Justo, poseía una más que la principal, abierta a Tentetieso. Tal desproporción tardaría al menos dos siglos y medio en remediarse.
Todavía el nieto de don Luis, Juan Gudiel de Vargas Monzón, habitó el viejo solar
familiar, pese a que sus cargos y obligaciones lo mantuvieron dutante tiempo fuera
de Madrid y de Alcalá. Parece que su hijo, Francisco Gudiel de Vargas y Ramos, que
vivió al menos hasta 1695, ya residió con carácter definitivo o casi definitivo en Alcalá:
¿fue quien vendió la casa?
Lo cierto es que a mediados de la siguiente centuria, en la Planimetría, aparece
nuevo propietario. La casa de San Isidro –que no fue de San Isidro– tampoco ya pertenecía a los Vargas. Pero ambos títulos, sobre todo el segundo, habían calado para
siempre en la memoria de Madrid.

TRANSFORMACIONES MODERNAS DE LA CASA DE IVÁN
En 1855 una amenazadora noticia aparecía en un diario madrileño:
... Parece que está amenazada a desaparecer la casa que en la plaza del Cordón de esta
Corte fue morada del preclaro cardenal Fr Francisco Jimenez de Cisneros; la capilla llamada
del Obispo, en San Andrés, y la casa del hidalgo Ibán de Vargas, donde vivió San Isidro21.

No está mal la tacada de ilustres edificios señalados por el furor demoledor decimonónico, que tanto padeció Madrid. Mas, por entonces, se salvaron todos los indicados. Es más: siendo la vieja calle de Tentetieso relativamente angosta, no estuvo
–a lo que alcanzamos– en ningún proyecto de ampliación ni retranqueo de fachada,
20
21

Id., 106-8.
Madrid en sus diarios (1845-1859), t. 2ß. Madrid, 1965, 37.
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pese a la intensa actividad en tal sentido que, por esta zona, se llevó a efecto en 185960 y en los años próximos siguientes22.
El viejo solar de los Vargas sobrevivió intacto e, incluso, media centuria después,
había de conocer reformas que, sin cambiarlo esencialmente, lo dotaron de su aspecto
definitivo. En los primeros años del siglo XX era su propietario don Rafael Forns,
culto, popular y algo extravagante personaje popularmente conocido como doctor
Forns, que convirtió la casona en un pequeño museo.
En 1913 solicitaba licencia para obras de ampliación y reforma. Para abreviar,
diremos que se trataba de redistribuir parcialmente los espacios interiores de la casa,
reparar y robustecer la fachada principal, con su correspondiente revoco, así como
los dos patios...Mas lo esencial consistía en elevar un piso de la primera crujía para
igualar en altura toda la casa: ya advertimos de la desigualdad existente entre la parte
de San Justo y lo que miraba a la entonces costanilla de igual nombre, pronto Doctor
Letamendi23. Que la obra se realizó, lo dice la fisonomía que hasta hace muy poco
nos era dado contemplar. Muy probablemente debamos a la intervención del doctor
Forns que el veterano inmueble alcanzara nuestros días. En 1922, don Rafael acometió
otras reformas de inferior importancia, entre ellas –¡tributo obligado a los nuevos
tiempos!– adaptar una puerta –que, por otra parte, se volvió al estado primitivo–
para paso de automóvil.
Demostración de la buena salud de la casa es el hecho de que quiso negársele el
permiso por emplear viguetas de hierro como refuerzo, en contra de las ordenanzas
que lo impedían en edificios fuera de alineación –esto tiene importancia, pues se une
a lo antes expuesto sobre alineaciones, en el sentido de que, pese a ello, el inmueble
no se tocó–. La respuesta es contundente: no ha sido preciso cambiar ni reforzar las
carreras... por hallarse las existentes en perfecto estado de conservación24. Aún conocería el edificio trabajos de reforma y consolidación en décadas siguientes.
En 1950, y en cumplimiento de lo previsto por el Proyecto Parcial de Ordenación
del Barrio Histórico, de 1948, se demolieron las edificaciones de su parte trasera –que
fueran de los marqueses de San Juan– y se abrió el pasaje de San Justo, con su escalinata
que salva el poderoso desnivel entre la breve calle de este nombre y la de Segovia.
Esto era, sin embargo, sólo parte de un plan para reformar de manera profunda la...
casa en que sirvió San Isidro Labrador... –aquí se demuestra la fuerza de la tradición,
y la férrea ligazón por ella establecida entre el Santo e Ibán de Vargas–, pues nose trataba
sólo de consolidar las medianerías –...en pésimo estado de conservación–, sino de remozar totalmente el aspecto de las fachadas, interiores, patios y hasta casi un programa
iconográfico con estatuas y otros motivos alusivos a San Isidro25. Creemos que sólo se
llevó a cabo del programa lo tocante a la seguridad y dignificación del inmueble.
22
23
24
25

Vid., por ejemplo, el expediente del Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento (ARS), 4-213-21.
ARS, 19-47-2.
ARS, 23-413-63.
ARS, 45-21-18.
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Con ello nos hubiéramos conformado años después, cuando la ruina inducida y
consentida. Reaccionó el Ayuntamiento, adquiriendo la vetusta mansión, parcheada
y apeada hasta lo inverosímil. Mas los plazos se dilataron, y la ruina se apoderó de
ella. Demolida fulminantemente en 2002, fuimos –por muchas razones. de los que
más sentimos la pérdida. Ojalá pronto se cumplan las promesas de reconstrucción,
con los elementos originales posibles, ya que no podemos tornar a verla en su verdadero y entrañable aspecto.

DE LA «CUADRA» Y OTRAS MORADAS ISIDRILES Y DE LOS VARGAS
La entrañable capillita en que, según la tradición, guardaba recuas y bestias de
labor de sus amos el santo Isidro, es hito inexcusable en el recorrido de lugares ligados
a su memoria.
Sin embargo, hay piezas que no encajan. Desde Quintana, al menos, los autores
que se ocupan del asunto asignan la propiedad del lugar a Ibán de Vargas, con lo
cual tendría sentido que Isidro guardase aquí los animales. Tomemos, por ejemplo,
a Mesonero:
... En dicha calle del Almendro y bajo su número 6 moderno, está la casas propia de
los marqueses de Villanueva de la Sagra, que en lo antiguo fué casa de labor, perteneciente
a Ivan de Vargas, rico hacendado madrileño del siglo XI, cuyas propiedades labraba San
Isidro, y en ella se vé convertida en capilla una estancia baja, donde, segun tradicion, acostubraba encerrar el ganado de la labranza26.

Salvo el error en el siglo (sería ya el XII), los datos físicos concuerdan. Muy poco
antes de que esto escribiera Mesonero, el titular de los marquesados de Villanueva
de la Sagra y de la Nava de Barcinas, don Ignacio José López de Zárate y Vargas,
había reedificado el inmueble sobre el solar familiar y conservado la «cuadra». Esto
sucedía en 1856, y en 1859 se recibía autorización para dedicarla al culto público27.
Por cierto, según nos informa la actual titular, doña María Teresa Pérez-Balsera, tal
vez fue la primera vez en Madrid que se utilizaron para reforzar el techo de la capilla
vigas de hierro, lo que revela el cuidado de sus propietarios.
Por otro lado, esta misma señora refiere cómo en excavaciones efectuadas hace
unos decenios, aparecieron pesebres y otras instalaciones que hacen pensar en un
establo. Lo que no encaja es la pertenencia a Iván de Vargas. Veamos.
Rastreando en la complicadísima genealogía de los Vargas, hallamos, en primer
lugar, que estos Vargas dueños de la capillita no pueden ser los de Iván: algo hemos
MESONERO, El Antiguo Madrid, 62.
PÉREZ BALSERA LÓPEZ DE ZÁRATE, J., Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua.
Madrid, s/a (1931), 111ss.
26
27
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dicho en su momento. Y hasta resulta algo difícil ubicar correctamente la línea sucesoria de aquéllos. A veces, uno se ve tentado de manifestar: Averígüelo Vargas.
El señor Pérez Balsera, en documentado libro sobre sus parientes, nos remite a
don Lorenzo de Vargas Zapata Luxán. Según Alvarez y Baena, habría nacido en 1589
y vivía en Madrid en 1642, fue caballero de Santiago y sucesor en la casa de Vargas28.
Coinciden más o menos los datos con los del autor precitado, y su matrimonio con
doña Antonia de Cepeda Venegas, natural de Nueva Granada.
Ahora bien: ¿en qué casa de Vargas sucedió? No en la principal. la de Diego el
Cojo, con otros titulares por entonces; tampoco –hemos visto– en la de Ibán. Puede
pertenecer a la de Francisco, el Secretario, pero por entonces sus titulares poseen
otro nombre y son marqueses de San Vicente del Barco.
Hemos de remontarnos a Francisco de Vargas Manrique –aunque, en otras fuentes,
de Vargas y Salinas–, al parecer padre del primer marqués y cabeza de los Vargas de
San Pedro. Este caballero casó tres veces, y –aunque se dice falleció sin sucesión–
don Lorenzo pudo ser fruto de un segundo matrimonio, aunque por fechas se acopla
mejor como hijo de don Diego, hermano de Francisco. Admitamos que puede existir
ligero error en ellas, y dejémoslo por ahora como hijo de Francisco; es decir, bisnieto
de Diego de Vargas Carvajal, vástago a su vez de Francisco, el célebre secretario.
En todo caso, ostentó don Lorenzo un mayorazgo –creado tal vez para él– de los
muchos de los Vargas, mas no el principal. Mogrobejo nos confirma que descendía
de Francisco el Secretario –aunque por otra línea, y en un grado más que tataranieto–, y de él viene la titularidad de la capilla29.
Queda claro que la «cuadra» no fue de Iván. Salvo que: o bien constituía lugar
común de propiedad de todo el linaje –ya se ha hablado del extenso predio que debió
otorgarse a los Vargas–, o el más célebre de los mismos, don Francisco el Secretario,
pudo tal vez hacerse con la propiedad de sus parientes, como quizá –lo esbozaremos– pudo ocurrir con las casas principales a la plaza de la Paja.
Debemos tratar ahora de dos propiedades de los Vargas en las que, de seguro, no
habitó Isidro, aunque sobre una puede existir confusión.
La primera es el palacio en que habitó el nuncio durante siglos, y que otorgó nombre a la vía en que se encuentra. Está universalmente admitido que antes fue de don
Rodrigo Calderón, el célebre marqués de Sieteiglesias, y que o hubo por su enlace
con una dama del linaje de Vargas. Sin embargo, esto último queda impreciso en
algunos autores. Aclaremos que se trata de doña Inés de Vargas Carvajal y Trejo, bisnieta y tataranieta al tiempo de don Francisco de Vargas el Secretario30.
Nos topamos aquí con la pregunta que habitualmente nos hacemos: ¿fue esta finca
del licenciado por herencia? ¿La adquirió de sus parientes en el proceso de consolidación
28
ALVAREZ Y BAENA, J. A., Hijos de Madrid ilustres en Santidad, Dignidades, Armas, Ciencias y Artes, t. III.
Madrid, 1790, 377-8.
29
MOGROBEJO, E. de, et alii, Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía, v. V.
Bilbao, s/f (1996), 226, 230-2.
30
Entre otros, MESONERO, op. cit., 67; MONTERO, El Madrid de Isabel I, cuadro de la pg. 110.
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de su inmenso patrimonio? ¿Lo hizo de otros particulares? Todo apunta, sin embargo,
a nuestra idea: que los Vargas recibieron en estos barrios un amplio lote de terrenos,
que se fue dividiendo cada vez más, sin perjuicio de que se mantuvieran hasta el siglo
XVI las principales propiedades en cada línea y de que, tras esta fecha, algunas fueran
segregadas por dote matrimonial o adquiridas por el poderoso Francisco para fundar
nuevos mayorazgos.
De cualquier modo, no existe sospecha alguna en el sentido de que esta mansión
pueda estar vinculada a la memoria de Isidro. La única duda se puede suscitar por
el hecho de que el nuncio pudo habitar, en fechas anteriores, en otra casa también
de los Vargas: la del Pozo.
Y, sin embargo, esta especie es nueva, o al menos sólo se ha desarrollado en tiempos
muy contemporáneos, cuando la han recogido algunos autores. Que sepamos, jamás
llamó el pueblo a la casa de San Andrés casa del Nuncio. Creemos que se fundan en
los testimonios recabados con ocasión del proceso de beatificación y canonización
de San Isidro:
... Que se acuerda de hace 70 años poco más o menos cómo el dicho santo sirvió en
esta ciudad a un hombre noble y las casas de este hombre son aquellas en las que al presente
habita el Nuncio de Su Santidad, que están cerca de San Andrés...31

Se ha visto cómo muchas casas pertenecían en San Andrés a los Vargas, mas todo
apunta a que se están refiriendo a las archiconocidas, sobre todo porque las antedichas
no se hallaban en esta parroquia, y a fines del siglo XVI estaban habitadas por los Vargas.
Pero no deja de rondar la sospecha, pues por esta época los Enríquez-Luxán-Vargas
tenían su morada en la casa del Pozo, y pocos años después procederían a su reconstrucción: ¿tal vez fueron provisionalmente alquiladas al partir temporalmente a Italia?32
Por último, se ha de tratar de la –tal vez– casa más ignorada de los Vargas, de la
cual todos se han olvidado y que nada tiene que ver con el Patrón de Madrid. Sin
embargo, justos son la aclaración y el recuerdo, en beneficio de lo histórico y dado
el vínculo que muchas otras mansiones del linaje han mantenido entre éste e Isidro.
En un trabajo nuestro, al que hemos acudido varias veces, nos hemos ocupado
del tema y hemos lanzado la verosímil suposición. La noticia que nos pone sobre la
pista la hemos obtenido de Peñasco y Cambronero:
... En la esquina de la calle del Príncipe de Anglona hemos conocido nosotros las ruinas de
un antiguo palacio, que impropiamente se llamaba de Isabel la Católica, pero que era, en efecto,
de la época de esta Reina; tenía un precioso arco de entrada y una linda galería en el interior33.

BASANTA, op. cit., 133.
LUJÁN, 18-9.
33
PEÑASCO, op. cit., 447; Répide, P. de, Las calles de Madrid. Madrid, ed. 1981, 604ss; MONTERO, El Madrid
de Isabel I, 93.
31
32
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Estamos en la esquina de la vía mencionada –antes, calle Sin Puertas– con la plaza
de la Paja. Señalemos que el sitio sobre el que se alzaba tal noble casa pertenecía,
según la Planimetría, a los descendientes de Vargas el Secretario, y que el propio eje
que mencionamos se abrió en 1530-1540 sobre terrenos de un Vargas34.
Hasta ahora, ignoramos el lugar exacto del solar en que vivía el mayorazgo de la
casas principal de este linaje: unidas todas las circunstancias que indicamos, ¿pudo
residir en este paraje? Poco más arriba, contiguo, se alza el reconstruido palacio que
fue comenzado a labrar por el licenciado Vargas. Sabemos por noticias de archivo
que tanto él como su hijo Gutierre, el obispo, adquirieron bastantes suelos para la
espléndida capilla a la que éste dio nombre. Pero, antes, el licenciado también compró
–y ya se ha advertido– diferentes propiedades. La pregunta es si el solar de su mansión
le correspondió por herencia o lo adquirió a su hermano, cabeza de la rama mayor.
Está más que probado, de todos modos, que el dilatado espacio entre el cementerio
de San Andrés y los aledaños de San Pedro fue de los Vargas, y cada vez nos afirmamos
más en la creencia de que esta vieja mansión gótica constituyó la sede principal de
los Vargas de Madrid.
Hora es ya de concluir. Más que demostrada la vinculación entre el apellido de
Vargas y San Isidro, conviene resumir nuestro recorrido:
–La casa de Tentetieso fue la solar de Ibán de Vargas.
–La casa del Pozo, cabe San Andrés, perteneció también a este personaje, y en ella se ubicó
la morada de Isidro.
–La capilla o cuadra, al menos en el siglo XVI, era de los sucesores del licenciado Vargas,
y parece haber pertenecido a la rama principal; quizá fue segregada, o comprada, para
integrarla en el mayorazgo del Secretario.

De las otras viviendas, y de sus circunstancias, se ha tratado más o menos extensamente en su momento, aunque siempre con la obligada brevedad. Confiemos en
que pronto podamos aportar nuevos datos al conjunto. Sobre todo, de ese misterioso
y posible solar principal del mayorazgo.

34
Aunque aquí no nos centramos en el tema, damos una visión bastante pormenorizada de los parajes
inmediatos en MONTERO VALLEJO, M., Origen de las calles de Madrid. Una introducción a la ciudad medieval.
Madrid, ed. 2005, 152-5.
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SAN ISIDRO Y LA ARQUEOLOGÍA MADRILEÑA:
DESDE LA PREHISTORIA AL SIGLO XVII
Por PILAR MENA MUÑOZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 18 de
abril de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

El nombre de San Isidro ha estado unido a la arqueología madrileña desde 1862
en que fuera descubierto el yacimiento prehistórico del mismo nombre. Dicho descubrimiento fue realizado por Casiano de Prado y Valle y por Edouard de Verneuil y
Louis Lartet. y supuso el comienzo de las investigaciones prehistóricas en España. Las
excavaciones arqueológicas realizadas han sacado a la luz, a lo largo del tiempo, una
importante colección paleontológica plio-pleistocena y conjuntos industriales de bifaces
asignados al achelense medio y superior (600.000 a 90.00 BP-1950 calibrada).
Asociado al nombre de Casiano de Prado y Valle y al Cerro de San Isidro va a
estar unido el descubrimiento del paleolítico español, siendo considerado el padre
de la Prehistoria española, aunque su aportación a la arqueología fue más amplia
como se ha constatado con su labor como Miembro de la Comisión del Mapa Geológico de Madrid y General del Reino (vocal de la misma por Real Orden de 12 de
junio de 1849). Va a ser dentro de estos trabajos cuando reconozca los materiales pre-

Vista del monumento de Enrique
de Salamanca (1990): Ventana de
Madrid. Ilusorio real. A sus pies el
texto, sobre placas de mármol,
haciendo referencia al descubrimiento del yacimiento de San Isidro. Al fondo la Sacramental de
San Isidro. (Foto Pilar Mena).
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Detalle de algunas de las placas de mármol
recogiendo el texto conmemorativo sobre el
descubrimiento de los restos arqueológicos y
paleontológicos de San Isidro en el siglo XIX
(Foto Pilar Mena).

histórico y restos de grandes mamíferos, que van a cambiar la prehistoria europea,
en los Altos de San Isidro.El descubrimiento de un «hacha paleolítica» en una visita
que realiza junto a L. Lartet marcará el inicio de los estudios prehistóricos en España,
así nuestro país, después de Francia e Inglaterra, será durante el siglo XX el tercer
país en donde se reconocía la existencia de la presencia humana durante la fase más
antigua de la Prehistoria (Puche, O. 2002, 20)1. Aunque, según varios autores, el descubrimiento, con toda seguridad, fueron realizado por Casiano de Prado van a ser
Lartet y Verneuil (1862-1863) quien den a conocer científicamente el descubrimiento
–Bulletín de la Societé Geologique de France.
Va a ser Casiano de Prado el primero que realice excavaciones arqueológicas científicas en España, incluso fomente las prospecciones arqueológicas, indicando la metodología a seguir, creando escuela. El Ministerio de Fomento, teniendo al frente Alcalá
Galiano, por Real Orden de 15 de junio de 1865 va a marcar los objetivos de la Comisión
del Mapa Geológico, entre los que se encuentra el Estudio y Catálogo de los objetos
pertenecientes a la antigüedad que se encuentren en las excavaciones, cavernas y otros
trabajos subterráneos y en los que va a participar Casiano de Prado (Puche, 2002)2.
1
PUCHE, Octavio, «Ingenieros de minas arqueólogos». La contribución de los ingenieros de minas a la arqueología española. Historiografía de la arqueología española. Museo de San Isidro. Madrid 2002, págs. 22, 21.
2
PUCHE, Octavio, Ibídem, pág, 29.
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En memoria de los inicios de la prehistoria hemos de reconocer la labor inicial y
de gran relevancia llevada a cabo por los ingenieros de minas/arqueólogos. Buen
ejemplo de esta labor ha sido la existencia, hasta los años sesenta, de la Cátedra de
Geología, Paleontología y Prehistoria en la Escuela de Minas de Madrid.
Como recuerdo y homenaje al descubrimiento contamos en la ciudad de Madrid
con un texto situado a los pies del monumento obra de Enrique de Salamanca –Ventana de Madrid. Ilusorio real– instalado en el año 1990 delante de la Sacramental de
San Isidro. Las placas de mármol blanco, muy deterioradas, recogen un texto en el
que se hace referencia a la fecha y materiales prehistóricos y paleontológicos descubiertos a finales del siglo XIX. Las placas recogen el siguiente texto
A mediados del siglo XIX los científicos y naturalistas Ezquerra del Bayo y Casiano de
Prado dieron a conocer los primeros fósiles del terciario y cuaternario de Madrid encontrados en el cerro de San Isidro...3.

Los trabajos arqueológicos en el Cerro de San Isidro la preocupación y el interés
por su protección no acabarán en las fechas anteriormente citadas, años más tarde
las normativas municipales (Planes Generales) y la legislación nacional y autonómica
en materia de patrimonio histórico (Ley 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico
Español y Ley 10/1998 de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid) van a
manifestar gran interés por la protección del sitio como lugar de interés arqueológico,
paleontológico y geológico. Como muestra de todo ello citaremos la protección legal
con la que cuenta en la actualidad el lugar. El Plan General de Ordenación Urbana
de Madrid de 1985 recogía el Cerro de San Isidro como zona de máxima protección
o Zona A, lo que suponía la obligatoriedad de llevar a cabo excavaciones arqueológicas
en toda la zona de obras que se solicitara licencia municipal.
En aplicación de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español (art.15, 20,22.14 y
ss.) la Comunidad de Madrid al declarar Bien de Interés Cultural las Terrazas del Manzanares, con la categoría de Zona Arqueológica, estimó que el Cerro de San Isidro,
por su interés e importancia prehistórica, paleontológica y geológica, debía ser protegido como Área de Máxima Protección (Área A) (Decreto 113/1993 de 25 de noviembre). Su protección se recoge en la protección máxima como Zona Arqueológica de
las Terrazas del Manzanares, declaradas Bien de Interés Cultural en el año 1993.
El Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, en aplicación de la
legislación específica en materia de patrimonio histórico contempla la protección del
lugar con la categoría de Zona A y enclave de interés geológico (art. 4.2.8), así como
la protección geológica de la Rivera del Manzanares en su art. 4.2.5, y añadir la pro3
Hasta el día de hoy, en la ciudad de Madrid no existe ninguna referencia urbana, placa o monumento que
haga referencia a la labor investigadora de los ingenieros de minas, arqueólogos y paleontólogos que trabajaron y
dieron fama al Madrid prehistórico. Únicamente existe la referencia a D. Martín Almagro Bach, que se localiza
en las inmediaciones del templo de Debod, en reconocimiento a su labor en pro de la defensa y protección del
citado monumento. Desde estas líneas lanzamos la idea de que en Madrid se recuerde a estos investigadores.
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tección específica de los cementerios históricos como la Sacramental de San Isidro
en su art. 4.8.1 y 4.8.9.
La Ley 10/1998 de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid
en su capítulo VI concreta las normas específicas de protección del patrimonio arqueológico, paleontológico y etnográfico.
En aplicación de la normativa legal anteriormente citada en los últimos años se
han venido realizado un buen número de intervenciones arqueológicas y paleontológicas en el propio Cerro de San Isidro y en su entorno más inmediato. Un breve
resumen sobre estas intervenciones y sus resultados, todos ellos relacionados con el
nombre, la historia o la figura de San Isidro es el siguiente:

ÁMBITO DEL CERRO DE SAN ISIDRO
No nos queremos referir a otras etapas de la historia madrileña ya que han sido
o serán tratadas en la serie de conferencias dictadas por mis compañeros del Instituto
de Estudios Madrileños. La bibliografía y documentos gráficos sobre el lugar que
nos ocupa es abundante durante el siglo XVIII y XIX, en litografías, oleos y cartografía
histórica. Sobre la zona se aprecia claramente los cerros existentes en la zona, lugar
en donde todos los años se celebra la tradicional romería el día del Santo.
A– En Altos de San Isidro, en la confluencia de la Vía Carpetana, en el año 1993
se realizó una intervención previa a las obras de construcción de una estación de Repsol Butano, esta fue dirigida por Mercedes Gamazo, Pilar Oñate y Nuria Hernández.
Los resultados obtenidos consistieron en la documentación de un nivel Cuaternario.
Su proximidad a los antiguos areneros/ tejares del yacimiento de San Isidro, confirmó
que el solar tenía un alto interés arqueológico. Se documentó la terraza alta del Manzanares con niveles que ya Werner y Pérez de Barradas habían identificado en 1925
y 1926. Gamazo y Oñate identificaron un nivel V en un tosco arcilloso perteneciente
a los sedimentos terciarios de la Cuenca de Madrid, que es una transición a la Peñuela
terciaria. Así mismo, identificaron un suelo pardo rojizo, localizado anteriormente
en la zona oeste del Cerro de la Ánimas, y que en su lado NE y O en donde se encontraba el Tejar de Las Ánimas, en donde según recogen Gamazo y Oñate en el año
1847 y 1850 se encontraron dos elefantes. Según estas mismas autoras, el lugar en donde se encontraron los elefantes debía distar del lugar de la excavación unos 380 metros
y de los cortes del tejar unos 80 metros. (Gamazo, Oñate y Hernández, 2001)4.
Tras un estudio pormenorizado de la zona, las directoras llegan a identificar la
localización del yacimiento de San Isidro, entre y bajo los cementerios de San Isidro
y Santa María; los antiguos areneros; los últimos cortes que estudió Pérez de Barradas
en 1941 y el emplazamiento del proyectado museo in situ proyectado en los años 70
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(en la zona del ábside del cementerio de San Isidro). El Tejar de las Ánimas lo sitúan
entre el cementerio de San Justo y la parte exterior de la curva del cementerio de San
Isidro a un lado de la Vía Carpetana (antes camino de las Ánimas).
Un buen ejemplo de lo que allí se pudo estudiar y contemplar en las primeras
fases del descubrimiento es el corte de D. Cotázar del Tejar de las Ánimas, publicado
por M. de la Paz Graells, en fauna mastodólógica ibérica en el año 1897 y las imágenes
que J. Vilanova y Piera publica sobre los materiales y perfiles que confeccionaron los
hermanos Rotondo Nicolau en el año 18725.
B– Excavaciones arqueológicas y paleontológicas en la ampliación de la Sacramental de San Isidro. Con motivo de las obras de ampliación y rehabilitación de los
patios históricos de la Sacramental de San Isidro y la construcción del nuevo patio
de Santiago Apóstol, en el año 1999 se realizaron excavaciones arqueológicas y paleontológicas, dado que estas obras afectaban al Bien de Interés Cultural de las Terrazas
del Manzanares y encontrarse dentro de un Cementerio Histórico (incoado como
Bien de Interés Cultural en el año 1993).
La intervención de mayor alcance se realizó en la zona del cementerio, junto a la
ermita del Santo en su confluencia con el paseo del mismo nombre, con motivo de la
construcción de un nuevo patio. Los resultados que se obtuvieron fue la documentación
de un gran nivel de relleno, con un desnivel de hasta 14 metros, que se había formado
con los aportes recientes de las diferentes obras, vegetación y limpieza de tumbas del
propio cementerio. De toda la intervención cabe destacar la exhumación de la fuente de
Milanes, realizada durante las labores de control arqueológico de los movimientos de
tierras. La aparición de una serie de muros curvos, que tras su limpieza y estudio, se pudo
comprobar que se trataba de la fuente mandada levantar a expensas de Julián Sanz Milanés, Secretario Primero de Gobierno de la Sacramental en el año 1861, durante la presidencia de Juan Manuel Ponz de Acebedo como presidente de la Junta de Gobierno.
Parece que el aumento de los jardines en la sacramental exigía mayor número de
litros de agua para su regadío, a su vez esta nueva construcción volvía a poner en
conexión el «agua» con el San Isidro, con un claro protagonismo de ambas circunstancias. Con esta nueva edificación se continuaba con el hábito de que las personas
pertenecientes a la Junta de Gobierno de realizar donaciones, –bien en forma de tapices, terrenos, relicarios, etc.–. Como muestra de este tipo de donaciones está relacionado está la referida fuente y el texto que aparece en el frente de la misma y que
refiere la siguiente leyenda «Construida a expensas de Don Julián San Milanes S.R.
1º de la Sacramental 1861». No se trata de una fuente ostentosa, sino de un conjunto
sobrio, formado por tres muros concéntricos con 11 metros de radio y en cuyo frente
se adosa la fuente, que la conforma una pila de caliza. Los muros se disponen de
4
GAMAZO, Mercedes; OÑATE, Pilar y HERNÁNDEZ, N. «Las Terrazas de San Isidro. Nuevos datos sobre
su extensión, características y cronología». Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña. Número 11, Madrid
2001, págs. 30-31.
5
Corte estratigráfico del yacimiento de San Isidro expuesto en las salas de prehistoria del Museo de San
Isidro, Madrid.
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forma escalonada y entre uno y otro hay un espacio de unos 30 centímetros, lo que
permite la plantación de diversas especies vegetales. En general el conjunto es de una
gran sobriedad, respondiendo a la austeridad que ha de tener el lugar en el que se
ubica. Se utilizan materiales sencillos como el ladrillo de tejar, el revoco y la piedra
berroqueña. Para concluir, únicamente citar que la referida fuente, una vez restaurada,
ha sido integrada en el nuevo patio, según el proyecto redactado y ejecutado por
Adela y Josefa Cassinello Plaza, autoras también del proyecto del nuevo patio, y los
trabajos arqueológicos por Olga Pardo y Belén Márquez.6
C– Excavaciones arqueológicas y paleontológicas en la Cuña Alambra-Latina.
Con motivo de la construcción de la Línea 6 de Metro (cocheras de Laguna) y la urbanización del nuevo barrio conocido como Cuña Alambra-Latina, durante el año 1992
fueron descubiertos varios yacimientos paleontológicos entre los que cabe destacar
los restos aparecidos en la zona del túnel y cocheras de la Línea 6 de Metro y los
restos de Vía Carpetana, todos ellos pertenecientes a la Época terciaria y con una
cronología aproximada entre 14,1 y 13,8 millones de años (aragoniense medio final).
La fauna que aparece convive con unas condiciones ambientales más templadas y
húmeda que las faunas precedentes, entre ella destaca las abundantes tortugas gigantes
del mioceno medio madrileño-testudo bolivari7.
En este mismo ámbito también hay que citar otras intervenciones arqueopaleontológicas como las llevadas a cabo en el solar en donde en la actualidad se ubica
el parque acuático de Vía Carpetana (Aqualung), o los trabajos que se están llevando
en la actualidad en las obras de enterramiento de la M-30. En relación con estas
obras citar el avance de los resultados expuestos durante las Segundas Jornadas de
Arqueología de la Comunidad de Madrid, celebradas en el Ateneo de Madrid a
finales de noviembre de 2005 y las noticias aparecidas en prensa. Citar la aparición
de parte de los lavaderos del Manzanares, el canal del Manzanares, los restos del
antiguo puente de Toledo y de Segovia. Sobre esta misma zona del Manzanares
recoger noticias de prensa sorprendentes como la aparecida en la Gaceta de Madrid
de 1778 en donde se cita la aparición de un resto de elefante, «de Aníbal» a la derecha del puente de Toledo.

RECINTO HISTÓRICO DE LA VILLA DE MADRID
El Recinto Histórico de la Villa ha venido teniendo un mayor número de estudios
históricos y excavaciones arqueológicas, todo ello debido a la protección legal con
que contaban las murallas de Madrid (declara Monumento Histórico Artístico en
6
Proyecto de restauración redactado por Adela y Josefa Cassinello Plaza. Dirección General de Patrimonio
Histórico, Madrid, 1999.
7
HERRÁEZ, Esther, MENA, Pilar y NOGUERAS, Emilia. «Los yacimientos paleontológicos del termino municipal de Madrid: El Pasillo Verde Ferroviario, Cuña Alambra-Latina y actuaciones limítrofes». Patrimonio Paleontológico de la Comunidad de Madrid. Madrid, 2000, págs. 47-55.
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el año 1954), su protección como zona A dentro del Plan general de Ordenación
Urbana de Madrid de 1985 y su declaración como Bien de Interés Cultural, con la
categoría de Zona Arqueológica del recinto Histórico de la Villa de Madrid, incoada
en el año 1989 y declarada en el año 1993 (Ley 16/85 de 25 de junio del Patrimonio
Histórico Español y Ley 10/1998 de 9 de julio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid).
Al amparo de la protección legal citada, en el año 1989 el Ayuntamiento de Madrid,
a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, y el Colegio de Arquitectos de
Madrid, con la colaboración de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid,
convoca un concurso para la construcción de un nuevo edificio en el solar existente
en la plaza del Humilladero con la Costanilla de San Pedro 12 y 14, idea del historiador
y periodista Santiago Amón y Margarita Díaz. Este lugar está relacionado con la
memoria histórica de Madrid, dado que allí se levantaba la casa de los Vargas en
donde según la tradición trabajaba y había vivido San Isidro. De él únicamente quedaba un edificio en ruina que había sufrido un buen número de reformas cuando el
Ministerio de Cultura autorizó el derribo hacia el año 1974, momento en el que estaba
alquilado por el Conde de Peñafuerte a la Unión Bolsera Madrileña.
Uno de los objetivos fundamentales del proyecto era recuperar la memoria histórica
de la ciudad, levantando un museo dedicado a la memoria del Santo, a la vez que a
la historia misma del Madrid musulmán y cristiano, desarrollando para ello un «Programa de Adecuación Arquitectónica» de todo el conjunto urbano y arquitectónico,
edificando también en aquellos otros solares susceptibles de ser edificados.

Foto aérea del solar de la Casa de San
Isidro durante el proceso de excavación. (Foto TAR SL).
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(Izquierda) Conjunto de materiales medievales procedentes de los silos de la Casa de San Isidro.
Museo de San Isidro (Foto TAR SL). (Derecha) Pequeña puerta de barro procedente de las
excavaciones realizadas en el solar de la Casa de san Isidro. Museo de San Isidro-Madrid. (Publicado en: Mena, Pilar; et alii.: Arqueología medieval urbana. Las murallas de Madrid. Monografías
de Patrimonio Histórico, número 3. Comunidad de Madrid, 2003).

El mismo documento del Concurso especificaba que
la ubicación del futuro museo de San Isidro pretende que se localice en los terrenos de
la Casa Palacio de Iván de Vargas, donde vivió el Santo, a la vez que se plantea la recuperación de la capilla no derribada y la integración del pozo y de los demás restos que se conservan del palacio en el conjunto de la operación.

La Convocatoria del Concurso incluía los condicionantes arqueológicos resultado
de la intervención arqueológica previa y que debían ser tenidos en cuenta a la hora
de la redacción del proyecto. A los concursantes se les facilitó los resultados de la
excavación, planos, textos, fotografías, etc., también se adjuntaba el informe histórico correspondiente, redactado por Francisco Marín Perellón y otros componentes del Equipo Madrid de Estudios Históricos (Marín, F. et alli, 1989)8. Dichos
autores citan el solar y la edificación desaparecida, como casa de los Condes de
Paredes por considerar que las referencias a la casa de dichos condes se entenderán
como global a toda la historia de la finca, aún cuando la propiedad únicamente sea
efectiva entre 1661-1851.
Las excavaciones arqueológicas se iniciaron en el mes de mayo de 1989 con la ejecución de una fase de sondeos de valoración a la que siguió, ese mismo año, una fase
de excavación en extensión, documentándose la planta del palacio de los Condes de
Paredes, además del cementerio perteneciente a la antigua iglesia de San Andrés, y
8
MARÍN, Francisco José. «Documentación Histórica». Concurso de Arquitectura del Museo de San Isidro
y otros solares incluidos en el recinto amurallado de Madrid del siglo XII. Ayuntamiento de Madrid, 1989.
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una serie de silos y pozos, la mayoría con materiales que indicaban su cronología
musulmana (Vallespín, O. et alli, 1990)9.
La excavación permitió documentar los límites del palacio de los Condes de Paredes que venían a coincidir con el límite del solar, correspondiendo su parte norte a
la zona de cocheras y caballerizas y el resto a la zona del propio palacio. El edificio
principal se distribuía entorno a un patio central de planta rectangular del que no se
documentó el pavimento original, pero los directores de excavación apuntaron en la
memoria científica que los elementos constructivos realizados en piedra, y que se
encontraban apilados al fondo del solar, correspondían al patio.
Según los responsables de los trabajos arqueológicos no se documentó ningún
elemento hidráulico ni canalización que pudiera estar relacionado con el «viaje de
agua» excavado por Caballero a mediados de los años 80 en la plaza de los Carros
(Priego, C. 1990)10.
En cuanto al cementerio exhumado y relacionado con la antigua iglesia de San
Andrés no se pudo conocer la extensión total del mismo en el momento del enterramiento de San Isidro, todo ello debido a las reformas que sufrió la iglesia en el siglo
XVII. En total se exhumaron hasta un total de nueve individuos.
Lo que realmente fue abundante es la aparición de silos y pozos que aportaron
una gran información sobre materiales arqueológicos, permitiendo un mejor conocimiento de la evolución del solar desde la Edad Media hasta la actualidad (Vallespín,
O. 1990).11. En total fueron localizados hasta cuarenta y cinco estructuras negativas,
entre pozos y silos. Los silos responden a una forma típica de fondo de saco, variando
únicamente en sus dimensiones y siguiendo una norma, –el estar excavados en el
terreno natural, presentando en algunos casos una profundidad de 2,38 metros y un
anchura de máxima de 1,88 metros– (Bahaíes in, O. et alli.)12. En los rellenos de estas
estructuras cabe destacar los conjuntos cerámicos hispano-musulmanas procedentes
del silo A-I, con un buen número de piezas de «verde y manganeso» que es la que
mejor fecha el conjunto en el siglo XI, según Serrano y Torra (Serrano, E. y Torra,
M. 2004, 144-ss) El período islámico en el solar de estudio se limita a la documentación
de silos y pozos cuando son abandonados a finales del siglo XI o principios del XII13.
Otros silos y pozos aportan materiales cerámicos más tardíos con paralelos, según
las directoras de la excavación, en conjuntos de Alcalá de Henares, con una cronología
hacia los siglos XII y XIII. La abundancia de silos debe estar relacionada con la descripción recogida en fuentes árabes de los siglos XIV y XV, que las directoras de la
9
VALLESPÍN, Olga, et alii. «Excavaciones arqueológicas en el solar de San Isidro». Madrid del siglo IX al
XI. Comunidad de Madrid, 1990, págs. 287-ss.
10
PRIEGO, Carmen. «Origen y evolución urbanística de la plaza de los Carros (Madrid)». Madrid del siglo
IX al XI. Comunidad de Madrid, 1990, págs 2294-295.
11
VALLESPÍN, Olga, et alii, op. cit. 1990, pág 293-ss
12
VALLESPÍN, Olga. et. alii. op. cit. 1990, págs. 294-295
13
SERRANO, Elena y TORRA, Mar. «Excavaciones arqueológicas en la Casa de San Isidro. Testimonios del
Madrid Medieval». El Madrid musulmán. Museo de San Isidro, Madrid 2004, págs 143-161.
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excavación recogen en varios artículos y que refiere lo siguiente, en relación con el
Alfoz de Toledo: «y sobre todo tiene la particularidad de que las cosechas se pueden
almacenar bajo tierra durante cien años sin que se alteren, se pudran, se corrompan
ni se produzca en ellas el más mínimo cambio, a pesar del paso de los años y la alternancia de las estaciones» (Vallespín, O.1990).14 Serrano y Torra recogen, según estudios
de Fernández-Ugalde, la capacidad de los silos debía oscilar entre 13 y 34 Hl, mientras
que los de San Isidro varía entre 6,28 Hl. Y 43,2 Hl y que los restos obtenidos tras la
realización de los trabajos de flotación y estudio de las semillas se obtuvieron los
siguientes resultados: trigo; avena, vid y malas hierbas (Serrano, E. y Torra, M. 2004)15.
En cuanto a los pozos localizados en el solar de San Isidro hay que relacionar la
explotación frecuente del acuífero de Madrid durante casi todas las épocas. Los pozos
de San Isidro no conservan la parte de la boca, pero si los pates para su construcción
y uso. En relación con los sistemas hidráulicos hay que relacionar la aparición de
arcaduces y cangilones, relacionados con el sistema de extracción del agua mediante
norias. Estos elementos son muy abundantes en todo Madrid, citando los aparecidos
durante las excavaciones realizadas en el inmueble sito en el número 23 de la Cava
Alta por Ignacio Murillo16.
El solar del actual museo situado intramuros del espacio cercado por el segundo
recinto amurallado de la ciudad medieval, parece que se enclava dentro del arrabal
existente en el siglo XI, como lo ha demostrado el tipo de materiales arqueológicos
similares a otras intervenciones arqueológicas en la misma zona (calle Mancebos 3,
plaza de los Carros, plaza de la Paja, Capilla del Obispo, Cava Baja 10, 22 y 30, etc.),
en donde también han sido documentados abundantes pozos y silos17.
Un dato de gran interés sobre la zona es su transformación topográfica documentada arqueológicamente por Serrano y Torra, comprobándose que el nivel original
estaba a menos 1,50 metros documentada en el solar de la calle Mancebos 3. Además
citar la aparición de un fragmento de cerámica campaniense B en uno de los rellenos
de un silo del solar de la casa de San Isidro.

ÁMBITO DEL BARRIO DE CARABANCHEL
Antes de citar los hallazgos arqueológicos de la zona, referir algunos datos históricos.
Según Puñal y Sánchez Molledo (Puñal y Sánchez Molledo, 1998) el primer escrito
sobre la existencia de la aldea de Carabanchel data del año 1181 y corresponde a unos

VALLESPÍN, Olga., et alii. op. cit. 1990, pág. 298.
SERRANO, Elena y TORRA, Mar. op. cit. 2004, pág. 146.
16
Excavaciones arqueológicas dirigidas por Ignacio Murillo, autorizadas por la Dirección General de Patrimonio Histórico.
17
ORTEGA, Javier, MARÍN, F. José et alii. La Forma de la Villa de Madrid. Comunidad de Madrid 2005.
14
15
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documentos de cesión de sus propietarios, los Manrique18. En este mismo sentido
aparecer años más tarde otros documentos también relacionados con ventas. Va a
ser en el año 1202, con la obtención del Fuero de Madrid, cuando esta zona pasa a
ser utilizado como dehesa –prado del Caraque– (Sánchez Molledo, 1998,31)19. A lo
largo de los siglos siguientes estas tierras serán citadas con asiduidad, dada su relación
con el Alfoz de Madrid y los diferentes propietarios y uso de los prados.
A partir del siglo XVIII la zona se convertirá en lugar de villas campestres/agrícolas
urbano, pertenecientes a personajes de la cercana corte, destacando la posesión de
los Zapata. El siglo XX llevará a la zona la construcción del Hospital Gómez Ulla
(1903), la antigua plaza de Toros de Vista Alegre (1908) y la Prisión Provincial sobre
propiedades de la Casa de Alba (1940), aunque el abandono y olvido del lugar se va
a ver acrecentado al quedar emplazado en una zona marginal de este barrio madrileño,
entre la cárcel provincial y el cementerio de Carabanchel. Desde finales de los años
70 y principios de los 80, el barrio va a tomar un nuevo impulso con la construcción
de nuevas viviendas, pero un nuevo auge va a coincidir en el año 1999 con la llegada
del Metro y la estación de Eugenia de Montijo.
El nombre de esta estación del Metropolitano madrileño-Eugenia de Montijo– nos
hace volver a tiempos pasados. Es bien conocida la relación del lugar con las propiedades
que poseían los Condes de Montijo en el barrio que hoy ocupa la urbanización Eugenia
de Montijo. Hay que remontarse hasta mediados del siglo XIX, en el Diccionario de
Madoz de 1846 y la primeras referencias que hacen de los hallazgos arqueológicos Amador de los Ríos y Rada y Delgado en el año 1861, cuando nos encontremos las primeras
citas relativas al hallazgos de materiales arqueológicos más antiguos que la ermita de
Santa María la Antigua. Años más tarde José María Florit, en 1903 y 1907, va a publicar
un plano del yacimiento, pudiendo de esta manera ubicarlo y relacionarlo con elementos
todavía hoy existentes. Según estos autores, al examinar los restos aparecidos, nos
encontraríamos ante una Villa romana, con restos de un mosaico figurado de época
romana tardía, depositados en la actualidad en el Museo de San Isidro (Madrid)20.
Años más tarde, 1981, Jorge Juan Fernández publica unos nuevos materiales arqueológicos aparecidos en la misma zona, esta vez se trata de una botella de bronce y un
figura de Minerva realizada en bronce, de unos 8 cm21. En el año 2002 Caballero, Faucha Pérez, Fernández Tapias y Sánchez Molledo publican un nuevo trabajo sobre el
lugar, esta vez recogiendo, además de un importante apartado sobre la historiografía

18
PUÑAL, T. y SÁNCHEZ MOLLEDO. José M. Evolución histórica de un concejo de aldea madrileña: Los Carabancheles. Torre de los Lujanes, 23. Madrid. 1998, pág. 26
19
SÁNCHEZ MOLLEDO, José María. Carabanchel. Un distrito con historia. Ed. La Librería, Madrid 1998,
págs. 25-31.
20
Las Villas romanas de Madrid. Madrid en época romana. Museo de San Isidro, Madrid 1995, págs 20-22.
QUERO, Salvador. «La Carpetania». El mundo romano en Madrid y sus contornos. Antonio García y Bellido.
Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileña, número 13, Madrid, 2004, págs 85-99.
21
FERNÁNDEZ, Jorge Juan. «Entorno a la Villa romana de Carabanchel: Algunos materiales inéditos». Revista
de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, número 9 y 10, Madrid 1981, págs. 85-99.
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del lugar, una serie de materiales arqueológicos aparecidos22. En este artículo son plasmados los datos y noticias sobre hallazgos de materiales arqueológicos, además de los
ya citados; noticias de 1987 relatando el hallazgo que realizan unos obreros durante
las ejecución de unos trabajos en el camposanto vecino, en el año 1919; los hallazgos
efectuados por Anastasio Páramo en el cementerio y en las trincheras a Villa del Prado;
Pérez de Barrada, Fuidio y Vitoria interesados por los hallazgos participan también
del interés. Fuidio con Obermaier visitan el lugar, pudiendo contemplar, todavía «in
situ» el mosaico, poniendo de manifiesto la importancia del yacimiento, llegando
incluso el propio Fuidio a afirmar que se trata de la antigua «Miaccum o Madrid romano». De esta misma opinión es Viloria en el año 1955 (Caballero et alli, 2002)23.
Caballero y otros en su artículo titulado: Materiales arqueológicos inéditos. Procedentes del cementerio parroquial de Carabanchel Bajo (Caballero et alli, 2002) recogen también un buen número de noticias de gran interés sobre el yacimiento romano
y los hallazgos producidos en la zona. Una de ellas refiere la recogida de materiales
arqueológicos, en el año 1965, realizada por los presos en el interior de la cárcel –zona
del patio–, describiendo que se trataba de unas piezas de piedra de forma circular
que se asemejaban a un capitel y que junto a otras que aparecieron fueron trasladadas
a un afinca del, por entonces, el Ministro Solís. También se recoge la cita de un socavón
a la entrada de la ermita y que el mismo tenía la forma de haber sito trabajado por
alguien, pues tenía paredes, pudiendo tratarse de una cisterna24.
En relación con estos hallazgos también hay que citar la aparición de un fragmento
de pátera visigoda de bronce, descubierta al modificar una de las tumbas del vecino
cementerio, este objeto fue depositado por D. José Félix de Vicente en la Dirección
General de Patrimonio Histórico y a mediados de los años 90 en el Museo Arqueológico Regional de Madrid.
A– Ermita de Santa María la Antigua de Carabanchel (declarada Monumento
Histórico en el año 1981–BOE, de 24 de noviembre– y como consecuencia Bien de
Interés Cultural).
Esta pequeña ermita se ubica en un lugar lleno de continuidad en su ocupación
desde etapas que nos llevan hasta una fase prerromana. La historia del lugar arranca
con los documentos arqueológicos que nos retrotraen hasta el siglo I antes de Cristo
en un momento que hay que relacionar con el mundo carpetano. Posteriormente el
lugar será ocupado en época romana, pero será durante la etapa medieval cuando el
lugar acumule un mayor número de referencias y leyendas.
Tras la beatificación del Santo en el año 1622 el lugar va a tomar mayor interés para los
madrileños, produciéndose un despertar del interés por el lugar de culto e iniciándose

22
CABALLERO, Carlos; FAUCHA, Javier; FERNÁNDEZ, Isidro y SÁNCHEZ, José María. «Materiales arqueológicos
inéditos procedentes del cementerio parroquial de Carabanchel Bajo». Estudios de Prehistoria y Arqueología
Madrileña. Número 12, Madrid, 2002, págs 175-192.
23
CABALLERO, Carlos et alii. op. cit. Madrid 2002, pág. 179.
24
CABALLERO, Carlos. et alii. op. cit. Madrid 2002, pág.181.
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Plano de la zona excavada dentro de la iglesia de Santa
María La Antigua. (Publicado en: Turina, A. El islam en
tierras cristianas: Los mudéjares. Monografías. Monografías de Patrimonio Histórico, número 4. Comunidad
de Madrid, 2003.)

obras en la ermita que será convertida en iglesia,
transformándose en un lugar de culto y peregrinación
(Juan Fernández, diácono de la iglesia de San Andrés
narra en un códice, fechado entre los años 1230 y
1275, la vida y recopila los milagros del Santo (10821172) y en el que aparece por primera vez citada la
iglesia de Santa María Magdalena. Arquitectónicamente la ermita, de pequeñas dimensiones (240
metros cuadrados), muestra una gran sencillez y claros elementos mudéjares (mediados del siglo XIII).
En cuanto a la actual ermita, según las referencias históricas, el lugar de culto se había levantado
bajo la advocación de Santa María Magdalena y tradicionalmente se ha asociado a la
figura del San Isidro por ser el paraje en el que, según la leyenda, el santo iba a orar y
dar agua a sus animales tras realizar sus labores en el campo, siendo el lugar en donde
se produjo el «milagro del lobo», la tradición refiere el hecho de la siguiente manera:
El varón de Dios entró a rezar, como de costumbre, en la iglesia de Santa María Magdalena. En esto sobrevinieron unos niños y, nerviosos, le anunciaron: Levántese, padre
Isidro, y corra muy deprisa porque un lobo anda persiguiendo a vuestro jumento, antes
que le hiera de muerte. Respondió el varón: Id en paz, hágase la voluntad de Dios. Concluida
la oración, salió a ver lo que pasaba. Halló muerto al lobo y, junto a él, ileso su jumento.
Volvió inmediatamente a la iglesia de Santa María Magdalena, para dar gracias a Dios que,
por su misericordia, salva a los hombres y los jumentos» (Juan Gil de Zamora)25.

A lo largo de los siglos el templo va a ir perdiendo importancia, siendo considerado
en muchos de los casos como un edificio religioso de carácter rural. Ya las referencias
de 1491-1500, recogidas en el Libro de Fábrica, se describen que el entorno está deshabitado, trasladándose la población a los núcleos próximos de Carabanchel Alto y
Carabanchel Bajo (Turina, A. 2003)26. Todo este proceso de abandono culmina en el
siglo XVI con la pérdida del rango de parroquia –Santa María Magdalena–, pasando
25
SÁNCHEZ MOLLEDO, José María. «Carabancjel. Un distrito con historia». El Islam en tierras cristianas:
Los mudéjares. Restauración de la Ermita de Santa María La Antigua de Carabanchel. Monografías de Patrimonio
Histórico. Número 4. Comunidad de Madrid, 2003, pág. 128.
26
TURINA, GÓMEZ, Araceli. et alii. El Islam en tierras cristianas. Los mudéjares. Restauración de la Ermita
de Santa María La Antigua de Carabanchel. Monografías de Patrimonio Histórico, número 4, Comunidad de
Madrid, 2003, pág. 32.
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a ser tenida como ermita, pasando a tener la advocación a Santa María la Antigua.
Tendrá de nuevo un renacer con la canonización del santo en el año 1622, pero a partir
de este momento, como así lo atestiguan grabados, acuarelas y textos, la ermita vuelve
a caer en el olvido y el abandono, ligeramente mitigado por su proximidad al cementerio vecino que aparece ya en imágenes de 1820 (Acuarela de Juan Mieg, 1818-1820).
Con anterioridad a las excavaciones arqueológicas realizadas con metodología
científica, existen noticias de la solicitud un permiso para excavar por parte de J.
Pérez de Barradas a la Junta Superior de Excavaciones en el año 1932, no produciéndose nunca dichos trabajos (Caballero, C. et alli, 2002).27 Antes de referirnos a las
mismas, únicamente, citar que la zona objeto de este apartado en el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid de 1985 estaba protegido como Zona de Protección
Arqueológica con el nivel A. El posterior Plan General de 1997 no recogió tal protección, pero en aplicación del artículo 43 –descubrimiento de restos arqueológicos–
de la vigente Ley 10/1998 de 9 de julio de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid se han llevado a cabo las intervenciones arqueológicas que ahora describimos
por orden cronológico.
Va a ser a partir de la asunción de competencias en materia de patrimonio histórico
por la Comunidad de Madrid cuando el yacimiento se incluya, en el año 1988, en la
Carta Arqueológica, según ficha redactada por C. Priego y S. Quero. En el año 2003
las fichas sobre los yacimientos arqueológicos madrileños realizada en el año 2003
por E. Serrano y M. Torra de nuevo incluyen la referencia del yacimiento. La primera
intervención arqueológica sistemática se llevará a cabo en el año 1999 con motivo de
la construcción del Metro-Línea 5 y la estación Eugenia de Montijo, por primera vez,
se lleven a cabo excavaciones arqueológicas sistemáticas en la zona, dirigidas por I.
Yáñez Santiago y V. Sánchez28.
Como ya indicaba J. Mª Florit (1907) tras sus frecuentes visitas a nuestra zona de
estudio, en las trincheras de la antigua vía férrea militar a San Martín de Valdeiglesias
(1885) se podía recoger abundante materiales –cerámicas, cenizas, baldosines de
mosaico, escorias, etc.– al haber sido desmontado el cerro de la ermita y haberse producido desprendimiento de tierras ocasionadas por las aguas de lluvia (26). Conociendo este hecho y la riqueza del yacimiento a finales de los años 90 fueron realizadas
excavaciones arqueológicas coincidiendo con el nuevo trazado del Metro al barrio
de Carabanchel, uniendo la antigua estación de Carabanchel con la de Aluche y la
construcción de la nueva estación Eugenia de Montijo.
Los trabajos arqueológicos asociados a estas obras de gran envergadura sacaron a
la luz restos arqueológicos de cronología romana, –muros, basureros, dos pozos,
además de una canalización excavada en el geológico– y que conservaban dos cavidades
en sus paredes, relacionadas con el lugar en donde se debieron depositar sendas lucerCABALLERO, Carlos. et alii. op. cit. 2002, pág. 179.
Excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el año 1999 con motivo de las obras de construcción de la
estación de Metro Eugenia de Montijo (MINTRA). A estos autores agradecemos la información proporcionada.
27
28
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nas. Los materiales arqueológicos procedentes de los pozos y galerías fueron exclusivamente romanos, cerámica común, terra sigillata, etc. Para los directores de la excavación los niveles más antiguos, de época romana, se tendrían que fechar a finales del
siglo I d.C. y la fase más moderna hacia el siglo IV d.C., sin olvidar los restos paleontológicos identificados como fragmentos de tortuga de época terciaria, ejemplares muy
numerosos en las excavaciones paleontológicas en Madrid. Entre los materiales cerámicos más antiguos se corresponde con cerámicas pintadas de tradición indígena.
En el propio edificio de la ermita de Santa María la Antigua, con motivo de las obras
de rehabilitación que se realizaron por parte de la Dirección General de Patrimonio
Histórico en el año 1999-2000, según proyecto de Pedro Iglesias Picazo. Con anterioridad
al inicio de las obras fueron ejecutadas las oportunas excavaciones arqueológicas, bajo
la dirección de Araceli Turina Gómez (2003)29. El objetivo era el documentar científicamente y por primera vez la existencia de posibles niveles romanos, la presencia de un
edificio de época anterior y los diferentes niveles de ocupación, así como el estudio de
los enterramientos depositados en el interior del templo, de todo lo cual ya se tenían
referencias anteriores. Esta documentación se realizó tanto en el interior como en el
exterior del edificio, debido a que uno de los problemas a solucionar con estas obras
era la eliminación de humedades, las cuales eran producidas tanto por la proximidad
de los enterramientos del cementerio, los enterramientos de interior, así como por la
inexistencia de un pozo para aguas fecales y la falta de un drenaje en el exterior.
Tras la realización de los trabajos los resultados que se obtuvieron fueron de gran
valor histórico, consistiendo en la documentación de una secuencia estratigráfica que
abarca desde la etapa romana hasta niveles de época moderna. De gran interés, por la
novedad del método y de los restos, ha sido la información arqueológica obtenida referida a la etapa romana. Araceli Turina documenta la presencia de niveles romanos del
siglo I d.C. justo encima de los niveles geológicos. Se trata de una serie de estructuras
y materiales cerámicos que la autora relaciona con la cámara de combustión un horno
que localizó entre los dos pilares de los pies, bajo el coro. Además de estos restos también
cita la presencia de otros, de similar cronología, en el lado noroeste y suroeste del
edificio, identificándolos como restos de derrumbes de paramentos (Turina A. 2003)30.
De cronología más reciente la directora de los trabajos arqueológicos cita niveles
arqueológicos que se superponen a los anteriores y que podría corresponder a un edificio
anterior a la etapa mudéjar, destacando la presencia de una serie de tumbas y suelos
que no llega a fechar. De la etapa mudéjar menciona los restos conservados pertenecientes al suelo de obra en la zona del ábside y la fosa de fundación del mismo, así como
los muros del mismo con una clara cronología del siglo XIII. Según esta misma autora,
parece ser esta fecha el momento en el que se levanta la gran parte del actual edificio,
una vez examinada la homogeneidad de la construcción (Turina, A. 2003)31.
29
30
31

TURINA, Araceli. op. cit. 2003, pág. 28.
TURINA, Araceli. op. cit. 2003, pág. 60.
TURINA, Araceli. op. cit. 2003, pág. 61

–211–

02 Ensayos San Isidro.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:06 Página 212

A los pies de la ermita también fue documentado un pozo con una profundidad
de 13,50 m, protegido por un brocal de sillares de piedra, todo ello protegido por una
puerta que conserva una inscripción del siglo XVIII con la siguiente leyenda «Pozo
de San Isidro». Según Turina la cronología del pozo no parece estar muy clara.
En cuanto a los materiales cerámicos Turina cita la presencia de cerámicas esmaltadas de Talavera decoradas con motivos vegetales en azul; algunas formas islámicas
de vasos de verde y manganeso; escasos fragmentos de vasos de tipo mudéjar, siendo
el porcentaje más elevado el número de vasos de época romana; de tradición indígena,
incluso algunos fragmentos claramente encuadrables en la II Edad del Hierro, muy
similares a los que publicó Caballero y otros con motivo de la prospección realizada
en el propio yacimiento (Caballero et alli, 2002)32.
B– En los terrenos ocupados en la actualidad por el Parque Eugenia de Montijo
y la antigua cárcel provincial, según el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
de 1997 se contempla la modificación del uso del suelo en el ámbito de la antigua cárcel, pasando a ser una zona apta para la construcción de viviendas, todo ello en el
espacio urbano existente entre la Avenida de los Poblados, el parque Eugenia de
Montijo y la vía del Metropolitano de Madrid.
Como consecuencia de esa modificación urbanística el Ayuntamiento de Madrid
durante el pasado verano del año 2005 inició las obras de construcción de un nuevo
vial que permitiera la comunicación entre la calle Nuestra Señora de la Luz –calle
Pingüino y la Avenida de los Poblados, atravesando el parque Eugenia de Montijo,
de manera paralela a la estación del Metro y a la fachada SE del cementerio. El talado
de los árboles existentes y el inicio del cajeado para la instalación del vial, así como
el conocimiento por parte de los vecinos de la existencia en el lugar de un yacimiento
arqueológico hace saltar a la prensa la denuncia sobre la posible destrucción del yacimiento. Conocido en 1819 cuando se descubrió en la finca del Conde de Miranda del
Castañar el mosaico figurado que ya hemos referido anteriormente y que fue vendido
al Museo Municipal en el año 1942 (31 de diciembre).
Los trabajos arqueológicos, previa autorización del proyecto de intervención arqueológica por parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico, dieron comienzo
durante la primera quincena del mes de agosto de 2005, habiendo finalizado a finales
del mes de enero de 2006. Estos han sido llevado a cabo bajo la dirección de Eduardo
Moreno Lete y Carlos Sentís, a quien agradecemos la información que aquí plasmamos33.
Como quiera que ya se habían iniciado los movimientos de tierras sin el oportuno
control arqueológico la primera acción de la Comunidad de Madrid fue el paralizar
cualquier movimiento de tierras que pudiera dañar los restos arqueológicos que ya
se apreciaban. Tras la retirada de tierras removidas se llevó a cabo una primera fase
CABALLERO, Carlos, et. alii. op. cit. 2002, págs. 184-197 y nota 6.
Directores de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Madrid, previa
autorización de la Dirección General de Patrimonio Histórico. A ambos directores, agradecemos la información
y fotografías brindadas para este artículo y conferencia.
32
33
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Vista de la trinchera excavada junto al cementerio de Carabanchel para la construcción de
la estación de Metro Eugenia de Montijo
(Foto: Ignacio Yáñez Santiago,TAR SL.

Vista de los restos aparecidos durante las excavaciones arqueológicas realizadas junto a la
antigua cárcel de Carabanchel. Zona en donde
aparecen restos carpetanos (Foto Eduardo
Moreno Lete y Carlos Sentís. TAR SL).

Vista de los restos aparecidos durante la excavación de un nuevo vial junto al cementerio de
Carabanchel, 2006. Zona en donde aparecen
estructuras romanas (Foto: Eduardo Moreno y
Carlos Sentís. TAR SL).

de limpieza y raspado de la zona abierta en la que los directores de la excavación han
podido identificar dos zonas en las que se han detectado restos arqueológicos.
– En la zona más próxima a la estación de Metro Eugenia de Montijo y la calle
Monseñor Oscar Romero han aparecido una serie de muros de época romana, zona
de almacenamiento con la presencia de dolia, varios basureros o silos, así como los
postes de una posible cabaña. La cronología que se apunta para los restos de esta
zona abarca un amplio período cronológico, entre la segunda mitad del siglo I d.C.
y la primera mitad del V d.C.
–En la zona situada a los pies de la antigua cárcel los restos aparecidos parecen
corresponder a un nivel carpetano (II Edad del Hierro), apareciendo un horno y
varias estructuras negativas que han aportado material de esta época.
Como quiera que únicamente se ha llevado a cabo trabajos de limpieza, raspado
y documentación de plantas y perfiles no se puede, al día de hoy, aportar más información sobre secuencia cronológica, potencia del yacimiento, etc. Únicamente citar
la existencia en la zona más próxima a la tapia del cementerio de un muro de mampostería que parece tener una potencia de más de un metro.
Para concluir la noticia sobre este yacimiento, únicamente, indicar que la mayoría
de los asentamientos de la II Edad del Hierro en Madrid presentan una continuidad de
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(Izquierda) Vista de las obras de la M-30 con la escultura de San Isidro sobre el Puente de Toledo. (Derecha) Vista general de las obras de la M-30 en el entorno del Puente de Toledo que aparece ligeramente protegido por un geotextil. (Fotos Pilar Mena, mayo 2006).

su poblamiento en una etapa posterior, tardorepublicana, incluso hasta etapas posteriores.
Lo que si podemos aventurar es que nos podemos hallar no ante una villae sino ante
otro tipo de asentamiento de mayor envergadura que continua en el tiempo desde la
época prerromana, desde la II Edad del Hierro hasta la mitad del siglo V d.C. Así pues
nos encontramos con un yacimiento romano de esta envergadura único en Madrid
capital, sin olvidar con la ciudad de Complutum en Alcalá de Henares. La solución a
los restos del parque Eugenia de Montijo, por parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico, ha sido no autorizar la construcción del nuevo vial34.
De la misma cronología romana que los restos aparecidos en el término municipal
de Madrid, tenemos que citar también los ya conocidos del Punte de los Franceses, Casa
de Campo, Villa romana de Villaverde Bajo y recientemente los aparecidos en el Puente
de Segovia con motivo de la modificación de la M-30 (El País, 13 de junio de 2006).
No quiero acabar esta exposición sin hacer mención a las grandes obras que, desde
hace meses, San Isidro y Santa María de la Cabeza contemplan y soportan desde su
atalaya del puente de Toledo. Desde aquí observan las obras de la M-30, obras que
están afectando en profundidad al patrimonio arqueológico e histórico de nuestra
ciudad, incluidos a ellos mismos, menos mal que tienen «paciencia de santos».
No quiero finalizar este artículo sin indicar que todo lo aquí dicho es responsabilidad del autor y no de las instituciones a las que pertenece. También agradecer la
ayuda e información prestada por Carlos Caballero, Luis Mena, Eduardo Moreno,
Elena Nicolás, Emilia Nogueras, Salvador Quero, Paloma Rivero, Eduardo Salas,
Carlos Sentís, Elena Serrano, Mar Torra, Gregorio Yáñez y a Samuel Rivero por su
ayuda con el texto en inglés. A todos ellos, gracias.
34

Notas de prensa: El País de 12 de abril de 2006.
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SAN ISIDRO, UNA APUESTA MUNICIPAL: POLÍTICA,
FIESTA Y DEVOCIÓN. SIGLOS XIV A XVIII
Por CARMEN CAYETANO MARTÍN
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 25 de
abril de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

INTRODUCCIÓN
San Isidro es desde hace cuatrocientos años tema de interés para los madrileños.
Este interés se ha manifestado en hagiografías, obras de teatro, poesías y desde luego
edificios, escultura y pintura. Basta examinar la bibliografía que Simón Díaz redactó
para la obra San Isidro Labrador, patrono de la Villa y Corte, editada por la Real Academia de San Dámaso, con ocasión del IX centenario del nacimiento del Santo1.
Como desde entonces se ha seguido publicando, poco se puede añadir a los datos,
opiniones, interpretaciones y glosas sobre figura tan singular2. Sin embargo, aunque
los hechos, sean legendarios o históricos, son sobradamente conocidos, es siempre
un reto para cualquier investigador o curioso de Madrid, intentar un camino diferente
al tradicional para estudiar el fenómeno San Isidro. Hemos buscado, aquí, una perspectiva municipal temprana. ¿Fue San Isidro una apuesta municipal? Y si esto es
así, ¿ desde cuando?, ¿porqué?; ¿en qué afectó este hecho a la política madrileña a
sus finanzas, a su administración? Utilizando como fuente esencial los documentos
conservados en el Archivo de Villa recorramos el camino que, antes de nosotros,
tuvieron ante sí los regidores municipales. Crear un santo, compartirlo y festejarlo.
1
SIMÓN DÍAZ, José, «Bibliografía sobre San Isidro» en San Isidro Labrador, patrono de la Villa y Corte. IX
centenario de su nacimiento. Madrid, Academia de San Dámaso. Arzobispado de Madrid– Alcalá, 1983, p. 39-43.
2
Entre las publicaciones dedicadas a san Isidro destacar PUÑAL, Tomás y SÁNCHEZ, José María, San Isidro
de Madrid: un trabajador universal. Madrid, Ediciones la Librería en colaboración con la Real y Muy Ilustre y
Primitiva Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, 2000; GEA ORTIGAS, Mº Isabel, La Almudena
y San isidro, patronos de Madrid, Madrid, La Librería, 1999; Los milagros de San Isidro s. XIII/ trascripción de
Fidel Fita, Traducción por Pilar SAQUERO SUÁREZ-SOMONTE y Tomas GONZÁLEZ ROLÁN, comentario codicológico
por Tomas Marín y Maria Luisa Palacio. Madrid, Academia de Arte e Historia de San Dámaso, Arzobispado
de Madrid, 1993; MORENO, Francisco, San Isidro Labrador. Madrid, Avapies, 1992.
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UN MUNDO PIADOSO
La mayor parte de los expedientes y papeles concernientes a San Isidro se encuentran agrupados bajo el epígrafe de «Actos religiosos y lugares sagrados» dentro del
fondo municipal del Archivo de Villa. La lectura del índice correspondiente a esta
agrupación es harto elocuente y revela el lugar preeminente que ocupaban en el
tiempo «municipal» las devociones de todo tipo.
La Almudena( 1623-1895), Santo Ángel (1613-), San Antonio de la Florida, (1843-),
Nuestra Señora de Atocha (1683), Nuestra Señora de la Candelaria (1527-), Nuestra
Señora de la Concepción (1438-), Corpus (1295-), Cristo de la Oliva (1697-), San Dámaso
(1682-), San Joaquín (1663-), San Juan y San Pedro (1520), San Marcos 1707), Santa
María de la Cabeza (1612-), San Roque (1586-) Santiago (1762-)3 son nombres que se
repiten año tras año, asociados a celebraciones litúrgicas, en las que de una manera u
otra participaba el Ayuntamiento de Madrid. San Isidro parece ser un nombre más,
una devoción más, entre otras muchas. Al menos, en los programas que todos los años
se aprobaban sobre estas actividades no destaca su festividad de forma especial4. Repasemos doce meses «piadosos» en la primera mitad del siglo XVIII.
Enero comenzaba con las celebraciones del día del Dulce Nombre de Jesús, misa
cantada, a las diez, en San Salvador, con asistencia del Ayuntamiento y un responso
dotado por el Cardenal Portocarrero para asegurarse un descanso suficientemente
eterno. El día 17 San Antonio Abad merece una misa, compromiso que se mantiene
desde 1641. Y si las dos fiestas coinciden, el Ayuntamiento atiende a las dos misas
que se celebran por separado. Tres días después, el 20, se venera a San Sebastián con
un voto que data de 1438 en agradecimiento por detener el contagio de la peste. Los
regidores madrileños lo celebraban con abstinencia, procesión general de Santo, oración en la parroquia, misa solemne y sermón.
El 23 los Niños de la Doctrina festejan a su santo patrón, San Ildefonso, a las diez
misa, sermón y el Santísimo patente en la capilla del Colegio.
Febrero es relativamente tranquilo, solo la procesión del día 2, con bendición de
las candelas y sermón en honor de la Virgen, rompe la rutina diaria. La explicación
del voto municipal es curiosa, data de 1582 y se suscribió como desagravio por el sacrilegio que ejecutaron «unas mugeres rameras poniendo a la ventana en traje profano
el precioso simulacro de Nuestra Señora de Madrid, para atraer con su hermosura a
los jóvenes lascivos». El Ayuntamiento «concurre a la iglesia y procesión, va a la capilla
de nuestra señora de Atocha, canta la letanía y salve y vuelve al Hospital General».
Con marzo llega la Cuaresma y con la Cuaresma miércoles y viernes misa rezada,
sermón y la fiesta del Santo Ángel, patrón de los maceros de Madrid, ceremonias
muy solemnes presididas por un caballero capitular.
3
VARELA HERVIAS, «Índice General del Archivo de Secretaria» en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo
del Ayuntamiento de Madrid, XII(1935), núm. 45, p. 89-102.
4
Fiestas y procesiones que la muy noble, leal, imperial y coronada Villa de Madrid celebra cada año por voto
y devoción en AVM-S 2-274-16.
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La Semana Santa es una apoteosis de procesiones, empezando por la de las palmas, sermones de franciscanos, cantos en la iglesia de Santa Cruz, misas rezadas y
Oficios Divinos.
El mes de abril solo cuenta con una fiesta fija, la de San Marcos. El 25, por la
mañana tenemos una solemne procesión que va desde la real Iglesia de San Isidro a
la de San Miguel. Oración, misa y sermón para cumplir la rogativa instituida por San
Gregorio. Por la tarde, a las 4, en la iglesia de Santa Maria, otra procesión general
con asistencia del Cabildo, cofradías y comunidades más el canto solemne del Te
Deum y el Regina Caeli Laetare, en la Capilla de Nuestra señora de la Soledad, con
el Santísimo expuesto, para conmemorar el feliz suceso de las armas católicas en la
batalla de Almansa en 1706.
Mayo es un mes lleno de actos, en honor de la Virgen tenemos las letanías marianas,
cantos y procesiones que durante tres días consecutivos y cruzan toda la capital, en
itinerarios que van desde Santa María a Atocha, pasando por Santo Domingo el Real,
Santa Clara, Santiago, San Juan, San Nicolás... Si esto no es suficiente, el día 8 hay
que recordar a San Miguel, protector de la monarquía, desde el 12 de marzo de 1643
y por fin llegamos a la fiesta del patrón
en 15 de dicho día del Sr. S. Isidro Labrador, patrón de Madrid, a las cinco de la tarde,
en su real Iglesia, procesión general del Santo con asistencia del Cabildo: que sale de dicha
Iglesia, y vuelve a feneçer a ella, en cumplimiento del voto que hizo Madrid, desde que se
empezo a dar culto al Santo, que fue el año de 1619, señalando Paulo V por su decreto, el
día 15, para su fiesta.
El 21 del dicho, a las cinco de la tarde en la Real Iglesia de S. Isidro, vísperas muy solemnes, con Misa y sermón. En estos dos días no esta patente el Santísimo Sacramento, ni asiste
el Cabildo. Si algún dia de letanía cae con la fiesta de S. Miguel, o la de San Isidro, como
sucede algunos años, se cumple con ambas, dividiéndose el Ayuntamiento en dos cuerpos
para asistir a los dos actos. Eso es todo.

Y el año sigue y se acerca la fiesta, sin duda, mas importante del año litúrgico para
el municipio.
En junio, Domingo de la Santísima Trinidad, a las cinco de la tarde, asiste el
Ayuntamiento, convidado por los señores Corregidor y Comisarios de la festividad
del Corpus a la prueba de las cuatro danzas en las Casas del Ayuntamiento, donde
se elige la que a de ir al Real Sitio de Aranjuez para la procesión. Es el toque de
salida, para la celebración más brillante del año, el jueves del Corpus Crhisti. La
Víspera hay oración especial en Santa María. El mismo día del Corpus a la nueve
de la mañana, en dicha iglesia misa rezada y a llevar las varas del palio a la procesión,
el domingo de infraoctava sermón y misa sin cabildo, el jueves de la octava misa
solemne y sermón en santa Maria y por la tarde, a las cinco en dicha Iglesia, otra
procesión del Santísimo, pero esta vez, dentro del templo. Cinco días de continuo
ir y venir, toda la ciudad en fiestas.
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Después de eso no hay nada igual: Es verdad que julio presume de las fiestas de Santa
Ana y San Roque, protector contra las enfermedades contagiosas y muy amado del
pueblo de Madrid al que libró de una enfermedad « que le afligía», por eso todos los 25
de ese mes, desde 1597, se celebra una ceremonia de acción de gracias al santo; Es verdad
que el 2 de agosto finalizan las solemnes fiestas que hace el Rey y sus tribunales a Santiago
Patrón de España en las Comendadoras de Santiago. Y no hay que olvidar la Asunción
de Nuestra Señora el día 15, o la procesión en honor de San Joaquín o el Te Deum solemne, en la capilla de la Virgen de la Soledad, recordando, el incendio de la casa Panadería
en la plaza Mayor. Ni siquiera Septiembre con sus muchas fiestas en honor de la Virgen
de la Almudena y Santa María de la Cabeza, misas en el oratorio municipal desde la siete
de la mañana a las doce, adoración de la reliquia, procesión desde la iglesia de Santa
María, vísperas en la de San Isidro, levanta el nivel. Y eso que los madrileños y sus munícipes tienen que agradecer al cielo también la victoria de las armas imperiales de Leopoldo
contra los otomanos en el sitio de Viena en 1683, 12 misas y un Te Deum.
Octubre solo tiene el día 24 a Santa Teresa y en Noviembre, no son las Ánimas
sino el terremoto de Lisboa y la acción de gracias por salvar a Madrid de la ruina,
que afectó a tantas ciudades de la península, lo que destaca con procesión, rogativa,
sermón y salve. La fiesta del Patrocinio de Nuestra Señora establecida por Felipe IV,
en 9 de marzo de 1643 y los inicios del Adviento también tiene su lugar este mes.
El año se cierra con la Concepción de Nuestra Señora, fiestas que van desde el
día 8 a día 17 de diciembre, en una sucesión interrumpida de misas, sermones procesiones y que se mezclan en ocasiones con las de San Dámaso.
Aunque el corregidor, los regidores y la Capilla de Música de Madrid asisten a
todo, el Ayuntamiento se vuelca en el Corpus. Año tras año la Villa se transforma
para lograr que todas y cada una de las actividades que van asociadas a la fiesta sean
extraordinarias, las procesiones, el teatro, las tarascas, los sermones y músicas religiosas, las iluminaciones y arquitecturas. Bien puede considerarse como la fiesta
emblemática de la Edad Moderna Española.
Recordemos aunque sea brevemente lo que suponía para el municipio cumplir,
con dignidad, tanta obligación sobre todo en relación al Corpus. Para empezar era
necesario el nombramiento de una comisión responsable del control, directo, de la
fiesta. Esa comisión respondía ante dos autoridades, por un lado la municipal y por
otro el omnipresente Consejo de Castilla, que debía aprobar cuanto gasto extraordinario y ocurrencia municipal afectara al rey o a la familia real espectadores privilegiados del evento:
Buscar artistas, contratarlos, revisar y reparar el itinerario, vigilar las cuentas, renovar la tarasca, eligiendo el mejor proyecto de los muchos que presentaban los «maestros tasqueros», escoger las danzar y danzantes, las músicas y los vestidos, reparar los
gigantes, contratar los toldos y las velas5.
5
PORTUS PÉREZ, Javier, Antigua procesión del Corpus Christi en Madrid. Madrid: Comunidad. Consejería
de Educación y Cultura. Centro de estudios y Actividades Culturales, 1993.
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Este torbellino barroco frena en seco en el siglo XIX. La racionalización viene
desde fuera, en 1809 se decreta la «Reducción de las funciones de Iglesia que se celebran por el antiguo Ayuntamiento y señalamiento de las cinco a que debía asistir en
lo sucesivo la Municipalidad»6.

UN SANTO PARA MADRID
Entre tantas devociones San Isidro pesa relativamente poco, es el patrón desde
hacia cien años, pero su fiesta tiene un gusto aún muy popular, alejado de los fastos
de la corte y de las reverencias, un poco forzadas, que los componentes del cabildo
acostumbraban a bordar, a la cola de las grandes instituciones, en el besamanos gigantesco que era la Villa en la época. Y sin embargo, como siempre Madrid paradójico,
el Santo va a ser hechura popular, real y municipal. Los madrileños recuerdan y veneran, los reyes impulsan y apoyan y el Ayuntamiento, en ultima instancia, promueve,
paga, adquiere deudas insalvables, se compromete mas allá de sus fuerzas y al final
obtiene para su ciudad, un santo propio, un vecino, un padre de familia, que va a
ocupar su lugar entre papas, reyes, guerreros, monjes, místicos y padres de la iglesia.
El proceso largo y difícil se coronó con éxito aunque, desde el punto de vista
municipal, San Isidro fue siempre más patrono de Madrid y de los labradores de todo
el Imperio que protector de la burocracia madrileña. Y tal vez por esa razón, la posición de poder, frente a las reliquias que, probablemente, hubieran deseado ostentar
nuestras autoridades, dejó, como vamos a ver, mucho que desear. Podemos decir sin
temor a equivocarnos que fueron más las cargas que las flores.
Ya en el primer documento que conservamos sobre San Isidro se empieza a dibujar
esta pauta. En 1346 don Alfonso XI autoriza a Madrid el pago de una cantidad que
se debía a Gonzalo Díaz por los gastos realizados en la exhumación del cuerpo de
Isidro. La lectura del texto completo es curiosa. El Rey, un gobernante seguro de su
poder, «por la gracia de dios Rey de Castiella, de Leon de Gallizia, de Sevilla, de Cordoba de Murcia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e señor de Molina»se dirige al
Concejo, un Concejo que por primera vez esta formado por los doce regidores que
el propio monarca acababa de nombrar el seis de enero7.
Nuño Sánchez hijo de Garcia Ruiz
Diego Meléndez hijo de Alfonso Meléndez
Diego Perez, hijo de Rui Perez
Ferrando Ruiz, fijo de Gonzalo Ruiz
Lope Fernandez, fijo de Diego Fernandez
Arias sobrino de Ferran Rodríguez
6
7

AVM-S 2-274-30.
AVM-S 2-283-1.
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Johan fijo de Domingo Perez
Johan Estaraune fijo de Ruy Fil
Vicente Perez de Alcala, vocero
Pascual Perez fijo de Martin Mígale
Ruy Gonzalez fijo de Domingo Ruiz
Garcia Sánchez, criado de Albar Ferro8

Una de las primeras tareas a la que se enfrentan nuestros regidores es atender la
carta y en la carta se cuenta que Madrid ha iniciado una larguísima carrera, como
moroso, en relación con el culto de su antiguo vecino.
En efecto el documento contiene la sentencia de un pleito que interpuso el ya citado,
Gonzalo Díaz contra los caballeros y hombres buenos de Madrid representados por
un tal Johan Martinez. El Concejo había sido condenado a pagar cuatrocientos maravedíes a nuestro Gonzalo que, siendo alcalde y haciendo gala de una inocencia radical,
adelantó de su bolsillo, los maravedíes necesarios para adecentar la tumba del venerado
vecino. Los regidores, tirando con pólvora del rey no tuvieron inconveniente en acordar
«de sacar el cuerpo sancto de sant Esidro», pero habían olvidado a su alcalde. Naturalmente la condena llega, el Rey ordena que se cumpla con el pago, añadiendo los intereses a la cantidad primitiva y Madrid, en este punto, no tiene defensa ni dinero.
El dicho Joahn Martinez con defension de vos el dicho concejo y doze, dixo e razono
que, commo quier que es verdad que el dicho Gonzalo Diaz espendio los dichos quatrocientos maravedis, por vuestro mandado, en el dicho sancto negocio, mas que no teniedes
agora de que gelos dar de los vuestros comunes, nin de le dar las penas... commo lo pidia...

Gonzalo no se rinde:
Et el dicho Gonzalo Diaz dixo que le sodes tenudos de le dar las costas que fizo en esta
razon, porque saco los dichos dineros, a mala barata, de judios a logro, e que eran doblados
los dichos dineros, sin las costas que fizo por granado e por menudo...

La realidad es dura con los intereses la deuda asciende a 1200 maravedíes, un verdadero disparate aunque el falló definitivo suavizó un poco el golpe
Et el dicho Garcia Perez nuestro alcallde...vista la dicha sentencia e nuestra carta e todas
las otras cosas que amas las dichas partes quisieron dezir e razon sobrello, fallo que el dicho
Gonzalo Diaz debe aver e cobrar los dichos dineros que espendio e que dio por vuestro
mandado, en esta razon, con las costas e danpnos que ha fecho.
Et de los mil e doscientos maravedis que demando el dicho Gonzalo Diaz al dicho
Garzia Perez, nuestro alcallde, visto commo esto fue espedido por negocio sancto, e visto
8

DOMINGO PALACIO, Timoteo, Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, 1888 p, 274.
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las costas que fizo sobre ello, e porque vos el dicho concejo nos fuesedes en esta razon tan
damnificado, tassolo todo en seiscientos maravedis.

La Villa se resignó y se aprestó a realizar una derrama extraordinaria de los seiscientos maravedíes más doce de las costas del proceso, sentencias y carta. Claro que
las penas por incumplimiento eran considerables, se arriesgaban estos primeros regidores a perder los bienes tanto muebles como raíces y a pagar todas las costas extraordinarias que se dedujeran del procedimiento. El común, el pueblo llano acabó pagando
los platos rotos9.
¿Se siguió venerando y recordando a San Isidro? ¿ Siguió el Ayuntamiento fomentando su culto aunque no pagara a tiempo los gastos? En el Archivo de Villa no aparecen documentos sobre este tema durante muchos años. Hay que llegar a 1481 para
leer un breve acuerdo, de 8 de enero, que nos muestra como Isidro era una fuerza
viva para Madrid. El Concejo, reunido en la iglesia de San Salvador, bajo la presidencia
del corregidor Rodrigo de Mercado y con los regidores Juan Zapata, el mozo, Diego
de Vargas, Diego González de Madrid, Ferran García de Ocaña y García de Alcocer:
«otorgaron una petición para la reyna, nuestra Señora, sobre la lavor de la iglesia de
San Ysidre10».
Después de eso el silencio mas absoluto hasta 1563.
Y sin embargo la leyenda se extiende y los autores nos hablan del Santo en las
Navas de Tolosa, de la devoción que por el tenían Enrique II Trastamara, Enrique
IV, la propia Isabel la Católica, Carlos I y sobre todo su esposa la emperatriz Isabel11.
Esta popularidad va a chocar de frente con Trento. Se acabaron las canonizaciones
por aclamación, es preciso afrontar un proceso largo y costoso. Mientras esto no
ocurra no hay ceremonias públicas, no hay procesiones y por tanto la cofradía fundada
en 1487 y los devotos vecinos, de Madrid y de las tierras aledañas, poco podrán hacer
ante restricciones de culto tan extraordinarias.
El Ayuntamiento toma cartas en el asunto hacia 1560 y se convierte en protagonista
destacado del proceso de canonización. Aunque el empuje de los monarcas fue indudable, tanto en los inicios del proceso de beatificación con Felipe II, como en la
propia canonización que debió su éxito a Felipe III. Los primeros acuerdos sobre
este tema datan de 1563.
El 29 de julio de 1563 se dio el disparo de salida.
Estando en el ayuntamiento de la dicha Villa, los señores corregidor Ordoño Ruiz de
Villaquiran e Diego de Vargas e Pedro de Herrera, e el licenciado Barrionuevo e Juan Capata
de Villafuerte:
DOMINGO PALACIO, op. cit., p. 289-292.
Libros de Acuerdos del Concejo Madrileño, I 1464-1485, p. 60.
11
RUIZ ALCÓN, Mª Teresa, «Los Reyes de España y San Isidro» en San Isidro Labrador, Patrono de la Villa
y Corte. IX Centenario de su nacimiento. Madrid, Academia de San Dámaso. Arzobispado de Madrid – Alcalá,
1983, p. 211-215.
9

10
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En este ayuntamiento se acordó que se escriban cartas al gobernador e dean e cabildo
de Toledo y embaxador de Roma y otras personas que sea necesario sobrel canonizar a Sant
Esidro desta Villa
Y se comete a los señores Diego de Vargas y don Jerónimo Capata... y el señor Pedro
de Herrera12.

Dos años después el 6 de junio de 1565, miércoles volvemos a encontrar un acuerdo
referente al proceso
En este ayuntamiento entro Gregorio de Oviedo beneficiado de Sant Andres a tratar
que se tenga por bien que, este ayuntamiento, busque en el Archivo de las escripturas desta
Villa, si ay alguna cosa, carta o memoria de la vida y milagros del bienaventurado Sant Esidre
y acordaron que se avra el archivo desta Villa y se busquen las escripturas y memorias que
oviere de los dichos autos y se cometio al señor licenciado Mena que lo haga buscar13.

Como siempre, entre los regidores que aparecen firmando los acuerdos o colaborando en el proceso, encontramos a Diego de Vargas o el licenciado Barrionuevo,
miembros sobre todo el primero de la familia madrileña mas relacionada con el santo,
recordemos que, según quiere la tradición, Ivan de Vargas fue el señor de Isidro en
el siglo XII.
Se inicia aquí además, la relación del proceso de canonización con los intentos de
arreglo e inventario del Archivo municipal, porque para todo hacen falta papeles
bien organizados. No hay duda que uno de los milagros más grandes que hizo el
Santo y no esta registrado en su proceso, fue el lograr que en el Archivo de Madrid
hubiera inventarios.
La tarea se llevo a término gracias a Fray Domingo de Mendoza, dominico de
Atocha, que hacia 1588 pide investigar en el Archivo de Villa noticias sobre la vida y
milagros del labrador y su esposa santa María de la Cabeza. El asunto tenía tanta
importancia que merece un acuerdo municipal fechado el 27 de octubre.
El texto de dicho acuerdo merece una lectura completa porque visto con ojos
contemporáneos nos asombra la importancia legal que se daba al documento en aquella época. La organización del Archivo y su inventario requiere la aprobación y cooperación del corregidor, los regidores, tribunales y notarios. Incluso se consigue una
bula amenazando con la excomunión a cuantos se hubieran quedado papeles municipales de forma ilegal.
En este ayuntamiento se trato que por quanto se dio liçençía al padre Fray Domingo de
Mendoça, devoto del bienaventurado San Isidro, que se le mostrasen todos los papeles del
archivo, para si alguno pudiese ayudar para la istoria del bienaventurado santo, y para este
12
13

AVM-Secretaria. Libros de Acuerdos XV, fol. 338v.
AVM-S Libros de Actas 15, fol. 338v y libro de Actas 16 74 r.
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efecto, le es forzoso andar todas las escripturas y papeles del archivo y leerlas y reconocerlas.
Y porque esta diligençia es muy neçesaria para que se consiga lo que la Villa desea, muchos
dias a, que es conponer el dicho Archivo y escripturas en la buena orden que conbenga y
mejorar la guardia y custodia de ello. Acordaron que para hazer esta dicha diligencia, asi la
que a de hazer el dicho fraile, como la composiçion de los papeles que a de hazer la dicha
Villa, asistan con el, siempre, dos regidores a oras y dias señalados, repartidos de esta manera:
los señores Don Juan de Sardaneta y Antonio Diaz de Navarrete unos dias y otros, los señores
Diego de Urbina y Juan de Saabedra y otros, los señores Pedro de Alcantara y Martín de
Matute, de manera que siempre asistan en el dicho Archivo dos regidores, con el dicho fraile
y, el señor corregidor no entregue sus llaves hasta que todos tres esten juntos.Y el dicho señor
Alonso Diaz de Navarrete agan conprar un libro de avecedario donde se ynbentarien las
dichas escripturas, cada dia, y cada dia queden firmados los papeles que se ynbentariasen de
los tres que se juntaren. Y probean y den orden como se haga un archivo de alacena, en la
parte del ayuntamiento que les paresçiere ser mas conbeniente y mas fuerte, donde se pongan
y guarden las dichas escripturas de aqui adelante. Para que esten con el atavio y condiçion
que conviene y gasten en ello lo que fuere neçesario. Y por sus libranças lo pague el mayordomo
de propios de la Villa. Y hagan sacar una paulina, contra todos los que tubieren ocultos y
encubiertos que tocaren a esta Villa, y que le hagan publicar en todas las iglesias y parroquias
de esta Villa y los lugares de su tierra y jurisdiçion y donde mas les pareciere. Y hazer pregonar
asi mismo, como se ha publicado la dicha paulina en las plazas y lugares publicos. Y en todos
los pleitos que, en esta Villa y Corte y en las Chançillerias pudieren tener notizias que estubieren
presentados, que fuese neçesario guardarse, hagan pedir en los tribunales donde estuvieren,
el procurador general y los demas procuradores los originales...quedando un traslado en los
procesos. Y asimismo demas de lo que la paulina les obligava a ello, hagan notificar a todos
los escrivanos de numero escrivan e declaren los papeles y autos que, ante ellos, estubieren y
de algunas reçeptorias e autos que, ante ellos obieren pasado, que an de quedar en sus registros,
hagan sacar un traslado y ponerlos en el archivo...14.

Las relaciones de los negocios que se emprendieron, gastos que se hicieron y cartas
de los enviados de Madrid a Roma en 1596, 1598, 1610,1615, son elocuentes del esfuerzo desplegado por la Villa. Los desvelos de Diego de Barrionuevo, regidor destacado
en Roma, de los agentes municipales Cristóbal de Villanueva y el licenciado Gil Jiménez dieron resultado15 y con el peso de la voluntad real de parte de Madrid en 1619
tenemos un beato con su rezo, rito y octava y en 1622 se consigue ya la canonización16.
¿Por qué San Isidro? En las fiestas de beatificación queda claro, si se necesita un
santo lo lógico es escoger a un vecino, natural de Madrid, sin ninguna unión a ordenes
religiosas o familias nobles que pudieran acapararlo, además la reliquia mas importante
del futuro Santo se conservaba en la propia Villa, su beatificación fue un éxito muni14
15
16

AVM. Libros de Acuerdos. Tomo 22, fol. 330r-336 v.
AVM-S 2-285-2; 2-285-1; 2-285-4.
AVM-S 2-285-6.
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cipal, el cortejo que recorrió entonces las calles madrileñas fue la apoteosis de esa
autoridad, de su territorio y jurisdicción. Ya nos lo dice Lope de Vega
Madrid, aunque tu valor
Reyes le estan aumentando,
Nunca fue mayor, que quando
Tuviste tal Labrador17.

HONOR Y OBLIGACIÓN: LAS RELACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Y SU SANTO PATRÓN
La difusión del culto
La relación del Ayuntamiento con San Isidro no acaba con la canonización. Las
autoridades municipales tienen muchas obligaciones relacionadas con el nuevo Santo.
No vamos a agotar todos los aspectos, todos los matices administrativos que presidieron el día a día de esa relación, solo pretendemos recordar algunas de sus incidencias mas curiosas.
Uno de los aspectos más interesantes de los procesos de canonización no son tanto
las investigaciones que llevan a la proclamación de santidad, como dar a conocer al
pueblo cristiano el nuevo santo y conseguir que su popularidad haga honor a sus virtudes. Madrid lo tiene claro, y muy pronto empieza a colaborar en la promoción de
Isidro, ya en 1592 vemos como Alonso de Villegas dedica al Ayuntamiento la vida de
San Isidro Labrador «cuyo cuerpo se encuentra en la Iglesia Parroquial de San Andrés
de Madrid». Lope de Vega es el ejemplo más importante de esta labor publicitaria,
trabaja comisionado por el municipio para ensalzar a Isidro18.
La importancia que se da a la difusión del culto a San Isidro también se pone de manifiesto en una carta que llego de Roma procedente del convento de los frailes recoletos de
San Francisco. Los frailes pedían una reliquia del nuevo santo. El 23 de agosto de 1627,
un acuerdo municipal, aprueba el envío, aunque no es fácil porque debe ser realizado con
la «decencia y el ornato conveniente». Las dificultades materiales, un viaje largo y caro
impidieron hacer realidad el acuerdo. Y unos años mas tarde se reitera la petición, ahora
es mas sencillo porque el general de la Orden, Juan Bautista de Campania, esta en Madrid.
De nuevo se reiteran las razones que avalan la petición. Roma es el centro del mundo cristiano, a ella llegan millones de peregrinos que tendrán ocasión de venerar al santo madrileño. Además en el convento, la devoción al santo propiciada por los religiosos crece cada
día, tanto es así que tienen su propia fuente milagrosa «...con ansia acuden los enfermos
por el agua simple de la cisterna del convento para refrigerio de sus calenturas».
17
Río Barredo, María José,» Literatura y ritual en la creación de una identidad urbana: Isidro, patrón de
Madrid» en: Edad de Oro, XVII (1998) pp. 149-168.
18
SIMÓN DÍAZ, Simón, op. cit.
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Sin embargo, la vida diaria se impone, pasadas las fiestas, asentado el culto, el
Ayuntamiento se descuida. Tiene otros frentes que atender dentro de la propia Madrid.
La Historia de la Bula de Canonización es buena prueba de ello.
En 1726 una carta del cardenal Belluga al corregidor de Madrid, marqués de Vadillo,
encendió todos los timbres de alarma y puso en evidencia la burocracia madrileña
si yo de obispo rico no hubiera venido a ser cardenal pobre y mas oy que con los cambios... me quitan una quinta parte de mi precissa y moderada congrua, la hubiera por mi
sacado y presentándola a la villa sin proceder a esta diligencia...

«El cardenal pobre» se refiere en este texto a la bula de canonización de San
Isidro. El Papa, había ordenado una revisión de todas las emitidas por la Chancillería Pontifica. este trabajo puso al descubierto que los promotores de algunos
santos españoles no habían pagado los derechos de expedición de las respectivas
bulas y por tanto el proceso podía terminar siendo invalidado. San Francisco de
Borja, San Félix Cantalicio, y nuestro San Isidro estaban en este caso. El Pontífice
estaba indignado
sintió muchísimo, por razón de que estas Bulas deven estar siempre incorporadas en
los Bularios, como lo están las de los demas santos, para que por ellas, auténticamente,
conste no solo de las canonizaciones, sino noticia de los grandes meritos porque los santos
merecieron esta gloria... informado de los motivos que podian haver havido para esto, no
se encontraron otros que, o el no haver sido advertidas dello las partes, o descuido si lo han
sido, o querer escusarse el gasto que tiene cada una bula destas, que son 900 escudos romanos, juzgando no ser necesario este autentico instrumento...

Para presionar a las partes, el Papa decidió por un lado parar todos los procesos
de canonización para los individuos de las órdenes religiosas implicadas y por otro
rebajar el precio de los documentos. El pobre San Isidro se quedo en tierra de nadie.
¿Quién pagaría por el? Los jesuitas y capuchinos que se encargaron de sus santos
dejaron bien claro que ellos no tenían nada que ver «la comisión que tienen es para
la solicitud de sus santos que no saven con quien ha de tratar para que se saque la
bula de San Isidro».
Pero alguien recordaba, y desde Roma llego la carta y el Ayuntamiento se encontró,
de repente, ante un gasto imprevisto
... y viendo yo esto y que no es decoro de nuestra Nación el que se pueda quizá, presumir
que el no haver sacado esta bula, es por el gasto de su expedición, saviendo que esa Illma.
Villa fue la que solicito la canonización de su patrón...

Madrid ordena el 12 de agosto de 1726 revisar el archivo para ver si encuentra
algún papel que evite el desastre. No lo encuentra y se aprueba el gasto:
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420 escudos coste de las cartas.
El porte del pliego desde Roma 624.
Los derechos de la traducción de la bula 180...

Al final todo sumó 7241 maravedíes19. Seguramente un dinero bien empleado porque el 11 de noviembre de ese año la Bula ya estaba en Madrid. Claro que la historia
no terminó aquí. El documento tan trabajosamente adquirido sufrió una desaparición
misteriosa. Nadie sabia donde estaba y lo que es peor nadie la echó de menos en las
oficinas municipales hasta que, revisando los bienes y papeles de don Julián Moreno,
administrador de rentas de la Villa, en 1751, don Francisco Milla, regidor y comisario
del Archivo, la encontró. Inmediatamente la colocó en el Archivo municipal y empezó
una detallada investigación para saber que había ocurrido. No quedó claro por qué
estaba en poder de señor Moreno, seguramente reunió el dinero para pagarla, la recogió y no la depositó en el Ayuntamiento. Pero, agua pasada no mueve molino y nuestro
regidor se planteó como rentabilizar el hallazgo. La propuesta que hizo a la Corporación demuestra, bien a las claras, que el siglo de las luces estaba llegando a Madrid.
Para empezar recomendó ejecutar el acuerdo de 11 de noviembre de 1726 por el que
se ordenaba, en primer lugar, la elaboración de varias copias para ser entregadas al
Rey, Consejo, Capilla de San Andrés y, en segundo lugar, proceder a la traducción
del texto latino y su impresión.
Milla piensa que si el Ayuntamiento tanto gastó y penó para la canonización podría
intercambiar la bula por otros documentos que no están en el Archivo de Villa y son
importantes.
...Y en cuio supuesto y en el de que todas las causas y procesos del Santo se hallan, originales, en la parroquia de San Andres y no con la mayor precaucion, parece seria regular
el que diesen, a VSI, una copia integra de todos los dichos procesos y causa autorizada, con
la mayor formalidad, ofreciendoles dar una copia de la Bulla de canonización, de uno de
los exemplares que vinieron de Roma. En lo que creo no tendran envarazo alguno y si complazenzia, y se lograva tantos fines dignos de que se tengan presentes...».

Otro objetivo que se cumple es dar información precisa de las indulgencias que
iban aparejadas a la devoción del santo y estaban incluidas en el texto de la Bula
«parecía regular el que se hiciese desde luego notorio por medio de exemplares impresos iguales al que acompaña y fijarlos en las puertas de la capilla de la iglesia de San
Andrés».
En un mes el asunto esta arreglado, el rey tiene su ejemplar encuadernado en terciopelo carmesí y todo lo demás está en marcha, así lo dejó escrito el teniente de
corregidor responsable, entonces, del gobierno municipal, don Julián Hermosilla, en
acuerdo de 25 de junio de 1751
19

AVM-S 2-286-6.
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En este ayuntamiento, el señor don Francisco de Milla hizo presente que, en conformidad de la facultad que Madrid le dio, por su acuerdo de catorce de mayo de este año,
havia dispuesto se imprimiese y sacasen copias de la traducción de la Bulla de la Canonización de su glorioso patron S. Isidro Labrador y, al mismo tiempo, se tirasen diferentes
ejemplares auténticos de ella, en la conformidad que lo manifestó a este ayuntamiento, con
quatro determinadas forradas en pasta, juntamente con dos laminas de madera grabada,
en una la efigie del Santo y en la otra las armas de Madrid para estampar, como con efecto
lo estaban, al principio de dichos ejemplares... Madrid da las gracias por el celo y eficacia...

Los cuños de los grabados en madera se entregaron al portero de estrados para
que los guardase, pero no llegaron al Archivo.
Todavía en 1768 José González pedía que se le abonara los 1021 y 10 maravedíes
importe de la impresión y encuadernación de las 500 copias de la Bula de Canonización
y de las dos láminas20.
Arca, capilla, iglesia
Dar a conocer el Santo es esencial pero alojarle es más importante todavía. Durante
casi 100 años el Ayuntamiento tendrá que buscar recursos para encargarse de este
asunto.
En 1622 se documentan los primeros gastos para el pago de un arca de terciopelo
Diego de Çabalça, platero, vecino desta Villa digo, que por orden y mandado del corregidor y diputados de la beatificación del glorioso San Isidro hice la caxa en que ba el cuerpo
del Glorioso Santo, dentro de la urna de plata, y en ella y en las cerraduras y erraxes y terciopelo, pasamanos y raso y clavaçones, dorado de todo los erraxes, he gastado la cantidad
de maravedis contenida en esta memoria que presento, xuntamente, con las cartas de pago
de las personas a quien pague lo suso dicho. A vuestra merçed suplico, mande se me de
libranza, para que esta Villa y sus propios y rentas me pague la cantidad de maravedis, contenida en la dicha memoria, descontando della quinientos y treinta y seis reales que se me
libraron. Pido justicia...!

Aunque la comisión de la canonización estaba compuesta por miembros procedentes de la administración central, municipal y representantes de la Iglesia. El juez
encargado de «los negocios tocantes a los gastos de las fiestas de beatificación de San
Isidro» don Alonso Cabrera, miembro del Consejo y Cámara del Rey, determinó que
fuera el Ayuntamiento quien pagase los 1.316 reales que se debían al platero21.
Pero el arca no es suficiente, el Santo merece un entorno adecuado. La iglesia de San
Andrés no alcanza la exigencias del Madrid barroco, hay que construir una nueva Capilla,

20
21

AVM-S 2-284-7.
AVM-S 2-283-2.
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digna de San Isidro. La historia de la Capilla es larga y compleja, pero desde el punto
de vista municipal solo tiene una lectura, el Ayuntamiento debe encontrar dinero, tiene
que pagar mucho y su capacidad de decisión es, cuanto menos, reducida.
Ya en 1629 se conservan unas primeras condiciones para la capilla de San Isidro que
debía hacerse en la parroquia de San Andrés por cuenta de Madrid22. Hubieron de pasar
casi 11 años para que se iniciaran las obras. Pero antes el Ayuntamiento tuvo que
negociar con un tal don Gabriel de Ugate y Ayala, residente en Méjico, representado
por su hijo, propietario de la pequeña capilla que debía ser destruida, para erigir, en
su lugar, la del Santo. Don Gabriel, piadoso, consentía pero a cambio pedía una sepultura y que Madrid apoyase su pretensión de un corregimiento en América. Las autoridades municipales se emplearon a fondo, se logró el de Tlascala y el 26 de febrero
de 1631 se suscribió la escritura de cesión23.
A partir de ese momento se crea una Junta para la labor y fábrica de la capilla que
debió iniciar sus reuniones el 18 de junio de 1641. Las condiciones definitivas se presentan al rey en 164224. El monarca elige la traza de Pedro de la Torre y se decide, en
acuerdo del 11 de febrero, emprender el derribo de la muralla que estaba cerca de
la Puerta de Moros. Él inicio de las obras fue pretexto para una ceremonia solemne.
Fueron los regidores, con el corregidor de Madrid al frente, quienes el día 21 de febrero de 1643 acabada la misa «salieron a la parte y lugar señalado para construcción de
dicha obra en que estaban puestas las cuerdas y empezaron cada uno con un pico a
abrir los cimientos y continuaron los peones...».
La presencia de los regidores y el corregidor no debe inducirnos a error sobre el
peso efectivo de la Casa de la Villa en el proyecto. El Protector de las Obras Presidente
de la Junta, era nombrado por el Consejo, y nada se hacía sin permiso real.
El escollo mas importante para el éxito de la empresa fue como casi siempre el
económico. A este respecto son reveladoras las palabras del Comisario del Archivo
en 1769 don Francisco García Tahona Prats al que se encargo un informe sobre la
relación del Ayuntamiento con el patronato de San Isidro.
estaba imposibilitada la Villa de costearla con sus propios, por no tenerlos considerables
y los que tenia se allavan censuados...Se acordó se hiciese dicha fabrica a expensas de limosnas y que todas entrasen en poder del secretario Testa, a quien luego nombraron por tesorero
para que llevase la quenta y razon, asi de la fabrica y gastos de ella como de las limosnas
que se havia dado y dieren...

Tahona cuenta como la Villa, para dar ejemplo, concurrió a la Iglesia y...«ofreció
solemnemente, dos mil ducados de buena moneda...». Se procedió luego a instalar
una bandeja especial para recoger las limosnas de los fieles. Y como esto no iba a ser
22
23
24

AVM-S 1-66-71.
AVM-S 2-283-4.
AVM-S 2-283-5.
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suficiente se procedió a pedir a todo el mundo, la relación resulta abrumadora, «...sus
Majestades, personas reales, Consejos, Juntas, Grandes, Títulos, caballeros particulares,
gremios y por la tierra...».
Los ducados, los maravedíes, las propiedades fueron poco a poco llegando hasta
el tesorero Testa, 6000 ducados de las sisas del la plaza y cuarto de Palacio25, 100 ducados de doña Mariana Romano Balmaseda, monja en el convento de San Jose y Santa
Teresa de Toledo26, 103 ducados de las sisas del vino de Olivenza27. Llegan de todas
partes, incluso de las diócesis americanas. Pero no es bastante y Madrid tiene que
enajenar varios sitios públicos en la plaza de la Cebada, las cantidades obtenidas serán
para la obra.
La muralla fue una victima de este estado de cosas. Hubo que desnudar a un santo
para vestir a otro. Juan de Mena maestro de obras y Francisco de Mena su padre
como su fiador se obligan «al derribo de quatro cubos que son desta Villa y están en
la Cava vaja de San Francisco»
Los alarifes deberán poner, la piedra que consigan de estos derribos, a pie de la
obra de la fábrica de la capilla. Se les adelantan 2000 reales para empezar y además
cobrarán tres reales por cada cargo. En teoría era una solución sencilla, es mas barato
pagar el derribo que comprar piedra nueva. Pero las obras siempre deparan sorpresas.
Joseph de Villarreal, aparejador mayor, tendrá que ser llamado con urgencia para
atender las protestas de los vecinos lesionados por estas actividades municipales
Joseph de Villarreal, aparejador mayor de las obras de su Majestad y maestro mayor
desta Villa de Madrid, digo que e bisto los daños que se an causado en las casas medianeras,
a los muros y murallas de la Villa que se an derribado, para sacar piedra para maçizar las
çanjas de la Capilla del señor San Isidro y Iglesia de San Andres y, asi mismo, se a echo
quenta ajustada de lo que pueden montar el volver a poner las fabricas, aposentos y viviendas
que arrimaban a las dichas murallas, en la misma forma que antes estaban, sin que de ninguna
manera se aga perjuicio a ningun vecino...

Al menos había cinco damnificados, la primera una tal Catalina de Notare que
tenia su casa medio destruida y el patio lleno de broza. Además había que eliminar
los daños en las casas del marqués de Villafranca, Francisco de la Cruz, Andrés Robles
y Joseph de Moya. El costo total se calculó en 2.918 maravedíes.
Y como lo que es mal para unos es bien para otros, Bernabé Fernández, maestro
de obras se ofrece muy contento para hacer los reparos
forçosos que se deben hacer en las casas, que se les açe agrabio por aber derribado las
murallas, y que dejara contentos a los dueños dellos como no pidan mas de, tan solamente,

25
26
27

AVM-S 9-412-8.
AVM-S 2-283-8.
AVM-S 2-283-10.
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que se las vuelvan a poner sus viviendas como estaban y en esta conformidad se les pueden
libran los dichos... maravedis...28.

La Capilla no es solo un edificio, debe transformarse en una institución para que
cumpla su objetivo correctamente. En otras palabras, si se construye la Capilla se
debe organizar el culto. En 1668 se fundan las capellanías y se nombran los capellanes
para servirlas. Sin embargo hubo problemas, primero el de jurisdicción, el Consejo
revocó los nombramientos, por auto de 26 de junio porque no había dado su visto
bueno. Cuando este asunto se arregló y quedo establecido que Madrid tendría que
pagar el costo de su mantenimiento, el Ayuntamiento se vio frente a un nueva dificultad, una cosa era nombrar capellanes y otra pagarlos. A lo primero se estaba bien
dispuesto, acuerdo del 8 de febrero de 1969, a lo segundo no tanto. Así que las autoridades municipales tuvieron que recurrir al Rey y pedirle que destinara una parte
de las rentas eclesiásticas para financiar estos gastos y liberar así, para Madrid el
caudal que tenia empleado en el sustento de los Capellanes. El 31 de julio de 1699 el
rey destinó 3.500 ducados de pensión, sobre las rentas del obispado de Plasencia,
para contribuir a la dotación de los capellanes y la Villa se liberó.
Una economía municipal tan deficiente influye decisivamente en la pérdida de
peso efectivo del Ayuntamiento en las decisiones que atañen al culto de San Isidro.
Aunque, formalmente, la Corporación conservará su preeminencia en las ceremonias religiosas que se van a celebrar, a lo largo de los años, en honor del Santo, los
problemas se suceden29. Y eso que el Ayuntamiento no solo organiza la construcción de la capilla también paga el traslado del cuerpo a su nueva sede en 166830,
colabora en las nuevas urnas31 y encarga imágenes32, unas veces para las capillas y
otras para difundir su culto y congraciarse con los altos ministros, de quienes
dependían los permisos, como en 1670 cuando se regala un cuadro al presidente
del Consejo de Castilla33.
Fiestas y Visitas reales
El Ayuntamiento no es la máxima autoridad sobre San Isidro y sus cosas sin embargo su concurso resulta esencial tanto para la fiesta como para los protocolos que presiden los traslados del cuerpo del Patrón. Madrid financia los toros y la procesión,
Madrid con su corregidor y regidores está siempre presente cuando los reyes veneran
el cuerpo o cuando piden que la reliquia se traslade junto a algún monarca enfermo.

AVM-S 2-273-18 y 2-284-1.
AVM-S 2-286-7.
30
Acuerdo de Madrid, 18 de marzo de 1638 sobre costear efigie con fondos del arrendamiento de tierras
de labor de las carnicerías AVM-S 2-283-12.
31
AVM-S 10-95-23 y 2-286-3.
32
AVM-S 2-272-24.
33
AVM-S 10-232-123.
28
29
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El reglamento aprobado en 1761 para las fiestas del Santo nos proporciona jugosos
detalles de las actividades, sus protagonistas y el costo que suponía para las arcas
locales.
Limosna al predicador... 240 reales
Alquiler de coche... 15 reales
Sacristán mayor de la Capilla de San Isidro para poner el altar... 300 reales
A los monaguillos de la Capilla de San isidro... 28 reales
A la parroquia de San Andrés... 50 reales
Luminarias 24 para la Capilla y 12 en las casas de Ayuntamiento a real y medios... 54 reales
A los sacerdotes... 272 reales
De poner el Santo en andas y adornarle... 12 reales
De sacar la dama de gigantones... 154 reales
Capataces de las danzas... 280 reales
A la capilla que canta las vísperas y oficia la misa... 600 reales
La música por la procesión... 150 reales
A los ministriles por las vísperas, luminarias, misas y procesión... 106 reales
80 libras de cera para la capilla de San Isidro... 760 reales
Doce hachas para la procesión... 456 reales
Media para el altar del Ayuntamiento 118 reales
Platear la vara y reja del santo y renovarle el ramo de espigas... 30 reales
Propina al portero de estrados... 15 reales
Boletas y dulces... 76 reales

Un total de 3.716 reales. A destacar que San Isidro duplica en gastos a Santa María
de la Cabeza con solo 1767 reales. Y otro dato interesante la importancia que tiene
la música en la fiesta, para las vísperas se emplean tres violines, un oboe, trompas,
un gasto de 600 reales34.
Incluso en situaciones extraordinarias, en medio de la guerra y la violencia la Villa
recuerda y reza a su Santo. Oigamos a Ventura Francisco del Río portero de los estrados el 9 de mayo de 1808
... con el debido respeto dice quiere ponerse a cubierto manifestando que el proximo
domingo, 15 del presente, es dia de San Isidro y si se ha de hacer procesión, aunque sea
por dentro de la iglesia, se necesita cera para alumbrar la Santa Imagen.

Don Ventura recuerda que además están las vísperas con misa y sermón que se
celebran los días 26,27 y 28 y que, antes, están las «letanías generales para la salud y
conservación de los frutos de la tierra», los días 23,24 y 25. Todo ello aunque se haga
de puertas adentro requiere al menos que la cera arda, aunque la situación terrible
34

AVM-S 2-274-18.
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que vivía Madrid no permitiera fiesta ninguna. El Ayuntamiento oyó la petición y se
acordó el 11 de mayo que se librasen al efecto 1.0598 reales35.
En cuanto al orden público y la romería, el Ayuntamiento se limita a amonestar
y dar las licencias para los puestos. En 1818 podemos leer este bando del corregidor
de Madrid José Manuel Arjona
La constante y laudable devoción de este heroico vecindario a su patron, San Isidro
labrador, ocasiona una numerosa concurrencia en la tarde del 14, y en todo el día 15, en su
hermita, situada extramuros de la Capital. Para precaver los disgustos y desordenes que
suelen alterar la paz de estas reuniones, y turbar el júbilo y el entusiasmo que las motiva,
se ha adoptado las medidas mas oportunas. Pero a fin de proveer, al mismo tiempo, que al
orden, a la comodidad de los concurrentes, Mando: que no se establezca, en la Pradera de
San Isidro, ningún puesto de comestibles, licores, ni de otra cosa alguna, sin expresa licencia
mía; y que en la colocación de los que las obtengan se observen las prevenciones que dictaré,
con objeto de que no se impida ni embarace con ellos el transito público.
Recomiendo asimismo al vecindario de esta heroica Capital su acostumbrada circunspección y modestia, necesarias siempre para evitar todas ocasión de alboroto u escándalo:
pero mas particularmente cuando media el motivo plausible de residir en ella nuestra amado
Monarca, que desea ver la tranquilidad y el buen orden, unidos a la alegría general. Madrid
10 de mayo de 181836.

Otra carga municipal con respecto a la fiesta de San Isidro son los toros, aunque
aquí junto a los gastos encontramos también ingresos procedentes del arrendamiento
de calles y plazas.
En la Villa de Madrid, 11 del mes de mayo de 1648, los señores don Albaro Queipo de
Llano y Valdes, caballero de Santiago corregidor de Madrid y Diego Rodríguez de Monroy,
regidor de esta Villa y comisario de Tablados deste presente año, dijeron que por quanto
se an de correr toros por la fiesta del glorioso san Isidro de este dicho año y se an de correr,
en la Plaza Mayor de esta Villa, el dia veinte y cinco deste mes, para lo qual se an de arrendar
las bocacalles...entre la puerta de Atocha y Guadalajara y otras cosas que son propios desta
villa mandaron se pregone y remate para mañana...

El Ayuntamiento se obliga a pagar 135 reales por cada toro, un día después de
corridos y muertos37.
Los reyes españoles visitan San Isidro y esas visitas son un verdadero quebradero
de cabeza desde el punto de vista protocolario. El Ayuntamiento no las organiza pero,
como aún ocurre hoy, los movimientos de las regias personas dentro de la Villa, alteran
35
36
37

AVM-S 2-286-13.
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la vida municipal y en este caso con más razón porque, la visita suele incluir la exposición del cuerpo del Santo, y no se puede manipular una reliquia sagrada sin un
cierto grado de ceremonia. Un testimonio de lo que fueron estas ceremonias lo tenemos en el acta que levantó el secretario municipal don Vicente Francisco Verdugo,
recogiendo todos los incidentes de la visita efectuada el 1751.
El 15 de abril de dicho año, se recibe en el Ayuntamiento la noticia. El Rey quiere
ver el cuerpo de San Isidro. Inmediatamente se buscaron las llaves y los expedientes
de la visita realizada en1721, pero, como siempre cuando hay una urgencia, nada de
esto se encontró en las oficinas municipales.
Al día siguiente el 16 de abril, el corregidor se reunió con el regidor decano y el
escribano y decidieron solicitar una audiencia al Marques de Lara, juez protector de
la Capilla, para intentar negociar los detalles de la visita regia. Una desagradable sorpresa les esperaba. Todo estaba ya preparado y a Madrid solo le quedaba obedecer
y cumplir con su parte en el «festejo». ¿Qué había ocurrido? Simplemente, la Villa
no pudo presentar ninguna prueba que apoyara sus pretensiones, mientras que el
Consejo de Castilla tenía listo todos los antecedentes de la anterior visita y fueron
estos los que se siguieron: «... le falto el documento del expresado año...no se pudo
impugnar aquel expediente».
A las nueve de la mañana, el domingo 18, reunidos todos aquellos que tenían llave
del arca, convocados por el marques de Lara, esperaban con velas en las manos mientras el cerrajero del Rey y los sacristanes bajan el arca cubierta con un paño «... con
algunos matices y flores guarnecido de un encaje de oro alrededor», con esfuerzo la
depositan sobre la mesa cubierta « con una sabanilla blanca de lienzo muy fino guarnecida de un encaje de mas de media vara de ancho muy primoroso».
El arca de dos varas de largo y dos tercias de ancho aparece forrada con una tela
encarnada, adornada y guarnecida de varios ramos y flores de plata y 4 cerraduras y
los aldabones que permiten su movimiento «... y en la tapa de arriba cinco agujeros
de tornillos dos a cada lado y uno en medio en donde se pusieron cinco floreros de
plata como de una quarta de alta...».
El Cardenal Mendoza, Patriarca de las Indias, da agua bendita al rey y a la reina
que penetran en el interior y se arrodillan sobre dos almohadas de terciopelo, adoran
la Cruz, se sientan en dos sitiales para rezar al Santo. Después empieza la parte de la
ceremonia con mas suspense, los reyes se incorporaban y mandaban llamar al Protector, en 1751, ya hemos visto que la tarea recayó en el marques de Lara. Este, sin
capa, situándose en el lado izquierdo de los monarcas,
no llego a besar la mano ni entregar la llabe del arca del santo que como decano del
Consejo debía tener, por haberse perdido, y sacando un papel en donde estaban puestos
los nombres de los claberos los fue llamando.

Desfilan ante los reyes, el corregidor de Madrid, el regidor mas antiguo y los secretarios con sus llaves, el representante del cabildo Manuel Manchado, el apoderado
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del Conde de Claveles y Juan Cesar Gudiel de Bargas. Con la llave maestra el Cardenal
abre el Arca. La emoción en ese momento es grande, se levanta la tapa y aparece una
pelliza verde con las armas de Madrid, un lienzo blanco y sobre almohada de seda el
Santo Cuerpo. Los presentes besan los pies al Santo, pasan por su piel, rosarios, medallas, cintas y pañuelos mientras se canta un Te Deum.
La exposición es sin duda impresionante, en el acta se describe el estado del
cadáver momificado, un hombre membrudo, largo de cuerpo, la piel como cuero
«algo consumida la punta de la nariz y algo maltratado el pescuezo por la parte
izquierda de hacia las espaldas, frente ancha barba puntiaguda, hombros perfectos», se bendijo a la gente, se cerro el arca y cada clavero recibió su llave.
Después depositaron en su sitio a San Isidro «ayudando el señor Marques de la
Ensenada...»38.
Los paños bordados, la plata, se explican por la devoción que las reinas había
demostrado siempre al Patrón de Madrid. Cada vez que se ha producido una visita
oficial, la reina ha enviado «... un paño rico para poner encima el arca y la sabanilla
con muy buenos encajes para mudar la que tiene el santo...».
Según avanza el siglo XIX a los regidores les resulta cada vez mas oneroso cumplir
con estos encargos. Asi en las solemnes rogativas que se celebraron el 18 de julio de
1823 promovidas por el Ayuntamiento de Madrid
animado de los mismos sentimientos de amor y fidelidad a nuestro desgraciado Monarca
que asisten a este leal vecindarios, deseoso de verle libre de la opresión y esclavitud en que
se halla, y restituido al Trono de sus Mayores....

al repartirse los turnos de vela ante los cuerpos de Santa María de la Cabeza y San
Isidro, las excusas menudearon, un ejemplo es el oficio que don Manuel Gonzalez
Montaos envió el día 17 a las casas consistoriales
Quedo enterado...que me ha correspondido en toda la octava para velar los cuerpos de
los Santos Patronos y no siéndome posible asistir, por mi edad y achaques, en las noches...y
por hallarme tomando baños....si lo haré por las tardes de 4 a 6 todos los días de la octava.....

Resulta curioso lo útiles que son los baños para excusar ciertas obligaciones. Don
León de la Cámara, también apela a la misma razón pero con un matiz mucho mas
moderno
Aunque el objeto es muy digno, por todos respectos, no me es posible cumplirlo, por
la mañana, porque hallándose mi muger en los baños de Sacedón, no puedo abandonar
tres niños y mi familia por tantos días y a tales horas...39.
38
39
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Un último ejemplo ya muy tardío de las obligaciones municipales con respecto a
visitas y fiestas lo tenemos en 1830. Los Reyes de Sicilia en visita oficial a Madrid
desean ver al Santo
Ahora que son las 11 y cuarto de la noche acabo de recibir un oficio con dos ruegos
del Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Gracia y Justicia cuio tenor a la
letra es este que se sigue:
Illmo Sr. Habiendo dispuesto, los señores reyes de la dos Sicilias, pasar mañana, antes
de medio día, a visitar las Santas reliquias de San Isidro y Santa Maria de la Cabeza y los
Reales Estudios a cargo del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, es la soberana
voluntad de SM, que VSI disponga se bagen las urnas de los cuerpos de dichos santos,
para que se manifieste a SS.MM., a cuio fin llevaran la llabe que obra en poder del Rey
NS, igualmente que todo lo demas que se considere digno de su augusta atención, obsequiándolos al mismo tiempo, según corresponde a su alta jerarquia. Lo que de Real orden
digo a VSI para su inteligencia y cumplimiento...Lo traslado a V.S para que avise, sin perdida de tiempo, a los señores claveros e individuos del Excmo. Ayuntamiento a fin de que,
los primeros, se hallen mañana lo mas tarde a las 9 en punto de la mañana, en la sacristía
de la Iglesia de San Isidro...

Para el Ayuntamiento no era novedad que se le convocara con estas prisas, a tales
horas y para estos asuntos. Pero un matiz debió sobresaltar al Corregidor, hasta la
fecha, en las visitas, no había que «obsequiar a nadie». En efecto hubo graves problemas porque no se encontraba dinero de los propios para pagar real refrigerio. El
secretario municipal intento «sacar partido» pero no se consiguió ni un penique de
rebaja. El 5 de febrero de 1830 se pago
un almuerzo costeado por el Excmo Ayuntamiento a SS.MM. los reyes de Nápoles y
mandado hacer en la Fontana de Oro el mismo día 25, a las tres de la mañana, para servirlo
a las 11 de la misma.
Primeramente por cubrir la mesa de toda clase de viandas de carne, pescado, pastas y
saletinas... 5304 reales.
Por un ramillete bastante grande, dos bandejas llenas de dulces secos, compoteras y
almibar y toda clase de frutas, vinos generosos y licores... 2742 reales.
Total 8046 reales.

LAS PRERROGATIVAS MUNICIPALES: UN VALOR EN DESCENSO
El Ayuntamiento y San Isidro, o mejor dicho el Ayuntamiento y los elementos
públicos del culto al Santo se fueron alejando paulatinamente a partir de la conclusión
de la Capilla de San Andrés. Este alejamiento se hace visible en el traslado del Cuerpo
a la Iglesia de los Jesuitas, los problemas que se presentan cuando la Corporación se
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presenta en las ceremonias y la desaparición de tutela municipal en muchas de las
actividades relacionadas con el Santo.
El impulso para el traslado oficial de los Cuerpos, el 9 de julio de 1768, a la Capilla
de Regulares de La Compañía parte de la corona y está orquestado, de nuevo la paradoja, por don Pedro Rodríguez Campomanes, el Consejo de Castilla y el Conde de
Aranda. El Ayuntamiento tiene noticia oficial porque hay que adornar las fachadas,
pagar cera y poner música. Además se ordena, desde Palacio, que se limpie la carrera
que recorrerá la Cava Baja, San Justo, Monjas del Sacramento, la plaza de la Villa,
Platerías, calle de Toledo y por fin el Colegio Imperial. Naturalmente la orden esta
llena de tareas, componer «todos los baches que haya en dicha carrera sin dilación...»,
construir un entarimado para bajar los cuerpos, repartir velas a todo el mundo, sobre
todo a los plateros de San Eloy, alabarderos que cubran el recorrido, convocar al
común para que se apiñe en las calles... y no admite excusa.
Es un éxito. Pero va a significar un cambio extraordinario, para empezar hay nuevos capellanes, nuevos itinerarios para las procesiones, la Camara de Castilla interviene
aún mas que antes. Hasta se discute por el toque de las campanas. Los documentos
son un testimonio fehaciente de estos hechos
Las reglas de la antigua capilla no hacen para esta nueva Real Iglesia, absolutamente de
su Majestad en todas sus partes, de modo que los derechos o pretensiones, en aquella, de
Madrid, parroquia de San Andrés y cabildo cesaron, enteramente, por las nuevas acertadas
disposiciones del soberano y, no fue la menor causa que movió, a nuestro real Cabildo, a
la solicitud de esta nueva real Iglesia, la de cortar de raíz tantas inquietudes como ocasionaba
la reciproca sujeción y dependencia.

El Cabildo de San Isidro gana, Madrid, pierde40. Y el resultado del pleito que se
dirimió sobre este asunto entre el Cabildo de Capellanes de San Isidro y el Ayuntamiento con el Cabildo de Curas Beneficiados de la Villa lo deja muy claro.
En la procesión que se hace en el día de San Isidro se guarden los formalidades acostumbradas de poner el estrado para el cuerpo del Ayuntamiento y si asistiese el vicario eclesiástico de la Villa tal como siempre se le ha preparado y se subministren las vestiduras
sagradas para el Preste y Diaconos y todas aquellas cosas que sean precisas para la solemnidad de esta función.
Que no se haga novedad en el estilo y practica de ir unido el Ayuntamiento con el Cabildo de Curas y Beneficiados.
Que cuando Madrid entre en la Capilla a celebrar sus funciones y salga de ella se abra
la puerta que esta en medio y la verja que va a la calle.
Que siguiendo la costumbre asistan los acólitos de la Capilla para devengar la propina
que se les da y que en las vísperas, fiesta y procesión de Santa Maria de la Cabeza, cuyos
40
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huesos se ha trasladado a la nueba iglesia, se execute lo mismo que en las de San isidro su
gloriosos consorte.

Los Curas de San Isidro no quieren interferencias ni por parte del Ayuntamiento
ni por otro clero. Madrid puede asistir, tendrá lugar preferente, incluso en algún caso
elegir predicador pero las ceremonias las celebra el clero unido a la Capilla del Santo41.
Y aún así el patrón es el patrón y Madrid siempre tiene que responder cuando se
presentan pequeños problemas administrativos. Por ejemplo si algún clavero pierde
las llaves, es el Ayuntamiento, la autoridad, a quien se reclama. Y no es una cuestión
baladí. En total hay 8 llaves, sobre el papel muy bien custodiadas entre el Decano del
Consejo y Cámara, el Corregidor de Madrid, el Regidor mas antiguo, Don Francisco
Gudiel de Bargas, el Conde de Paredes, el abad del Cabildo, el Cura de San Andrés
pero no estan repartidas en esta forma, pues con la prisa de boverlas a recoger luego
que se cierra la caja, donde esta el santo cuerpo, se han trocado unas con otras y después
no se detiene mas que llebar cada uno su llabe. Paredes y Bargas parece que faltan...

Los incidentes causados por estas prisas llegan hasta el siglo XIX. Don Juan Bautista Castrill de Eceiza Yban de Bargas, marques de las Cuevas del Becerro y Villaverde, vecino de la ciudad de Ecija se queja:
... A.V.E., con el devido respeto, hace presente que es poseedor y descendiente lexitimo
de la casa y mayorazgo de Iban de Bargas y, como tal, le corresponde una de las llaves
doradas de la urna interior que custodia el cuerpo del Glorioso San Isidro.

La llave dorada le corresponde pero no la tiene en su poder. Su antecesor don Lorenzo
de Eceiza Iban de Bargas, marqués de dicho titulo ya la había perdido dos veces. La primera la recuperó en 1791,entregándola, luego, a sus representantes en Madrid, el último
de los cuales don Vicente Alcala Galiano la volvió a perder en circunstancias, ciertamente,
azarosas. «... se le estrabio en el tiempo de la guerra con los franceses, con motivo del
secuestro que sufrio su casa y muebles, por haver seguido a Andalucia al gobierno que
entonces se formo...». Don Lorenzo acudió a la Cámara para que se le devolviera pero
no fue posible ni en 1817, ni en 1819, porque no se sabia quien tenia las llaves de la urna
exterior. En 1821 volvió a pedirlas pero no fue posible en ese momento.
El heredero propone en 1823, aprovechando las rogativas por el rey don Fernando
que se haga una nueva llave y se le de copia. El Ayuntamiento acuerda el 20 de julio
de dicho año que se ejecute lo solicitado. Pero hubo retraso porque apareció un aspirante distinto a la cuarta llave y hubo que recurrir a un largo pleito para dirimir los
derechos a tal honor42.
41
42
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El culto a San Isidro ha sobrevivido con dificultad a los enormes cambios y vaivenes
que ha sufrido su ciudad y su Ayuntamiento durante los últimos doscientos años.
Aun así todavía hoy, en el siglo XXI, Madrid es de San Isidro. Todavía hoy, el Ayuntamiento debe recordar todos los años sus relaciones con el Patrón. No hay modernidad que pueda con este extraño vínculo. Aunque el tiempo todo lo transforma y a
veces, buscando un horizonte nuevo y moderno, libre de las cargas del pasado, la
burocracia municipal informe con cierto alivio que no hay antecedentes sobre el tema.
... ni entre los papeles respectivos a esta fabrica, ni en los de la canonización del Santo
no se an encontrado la menor razon ni conjetura que demuestre el como se desprendio de
Madrid este Patronato43.

43

AVM-S 2-286-7.

–238–

02 Ensayos San Isidro.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:06 Página 239

LA PRADERA DE SAN ISIDRO Y LA ERMITA DEL SANTO
EN EL SIGLO XVIII
Por MARÍA BERNAL SANZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 23 de
mayo de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Cuentan las crónicas que en la orilla derecha del Manzanares, entre los puentes
de Segovia y Toledo y en lo alto de un cerro, se levantó un sencillo oratorio parecido a una casa cuadrada y pequeña, construida para custodiar un manantial, que,
según la leyenda, fue cavado a comienzos del siglo XII por un labrador mozárabe,
llamado Isidro que nació en Madrid el día 4 de abril del año 1082 y fue bautizado
en la Iglesia de San Andrés. Personaje un tanto singular para aquellos tiempos
convulsos de la Reconquista en que la fiabilidad entre los habitantes de las pequeñas poblaciones era escasa y controvertida. Tengamos en cuenta que por aquel
entonces, Madrid era un pueblo agrícola y la capital del reino hispánico cristiano
era Toledo.
De familia muy humilde, quedó huérfano a temprana edad, siendo así que el primer oficio que desempeñó Isidro fue el de pocero, al servicio de la familia Vera. Más
tarde, ante la previsión de una nueva invasión de los árabes, se trasladó a la cercana
localidad de Torrelaguna y allí encontró a una moza del pueblo, llamada María Toribia,
con la que se casó, regresando al cabo de algunos años a Madrid, trabajando entonces
como criado de la familia de Juan de Vargas y dedicándose a las tareas de labrador.
Según cuenta la tradición, mientras el Santo oraba, dos ángeles manejaban el arado
labrándole la tierra, ante el asombro de su amo. Entre los milagros que se le atribuyen
cuentan que, en una ocasión, cuando estaba construyendo un pozo, su hijo cayó al
fondo y por su intercesión fue devuelto milagrosamente, elevándose el nivel del agua
y quedar el niño flotando.
Pues bien, la tradición también nos dice que ese lugar donde se levantó la Ermita
dedicada al Santo, muy pronto fue foco de visitas de cristianos de la Villa que acudían
para orar, pedirle favores y beber del agua de la fuente, a la que llamaban «fuente de
Isidro». Así mismo, se hacían peregrinaciones a veces con ciertos riesgos, pues se
cuenta, también, que la reina Isabel la Católica, a finales del siglo XV, acudió a la
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milagrosa fuente para tratar de paliar los males que ya la aquejaban en esa época y
fue asaltada por un oso, al que, según dicen, ella misma consiguió matar.
También se nos cuenta en la historia del lugar, que en 1528 y por mandato de la
Emperatriz Doña Isabel de Portugal, esposa del Rey Carlos I, mandó reconstruir la
Ermita con ornamentos más suntuosos, en agradecimiento a la cura de su hijo, el
Príncipe don Felipe, que recobró la salud al beber agua de la fuente. La actual Ermita
y sencilla iglesia que conocemos hoy en el Paseo de la Ermita del Santo, junto a la
Pradera, fue reedificada en 1725 sobre las ruinas de la construcción primitiva. Justo
detrás de la Ermita y en el llamado Cerro de San Isidro, se construyó en 1811 el primer
Cementerio de Madrid, llamado Sacramental de San Isidro.
Desde 1212 en que fue declarado Patrón de Madrid, las bulliciosas romerías con
las que cada 15 de mayo se celebra la fiesta de San Isidro, vienen siendo la fiesta más
popular de aquel pueblo llamado Madrid, formando parte del acerbo costumbrista
y cultura popular, constan en el archivo de la Villa desde 1575. Nadie mejor que Goya
documentó gráficamente este evento, siendo maravillosamente plasmadas por el
pintor en la segunda mitad del siglo XVIII. Ya no es la fiesta popular y sencilla, sino
que, constituida en capital del reino, acuden los personajes mas variopintos de la vida
madrileña, siendo popular entre la alta burguesía acudir, como lo hacían los romeros,
con sus cestas de comida a las praderas que rodean la Ermita, que siguen dando vida
a una tradición que ha logrado mantenerse hasta nuestros días sin perder su peculiar
y alegre sabor castizo.
A la fiesta algunos nobles acudían vestidos de «majos» y «manolos» para confundirse con el pueblo y acomodarse a las costumbres del Madrid de la época, costumbres
que fueron plasmadas en los sainetes, obras literarias creadas por Don Ramón de la
Cruz. Estos cuadros de costumbres tienen un valor documental de la época. Sus personajes, además de los majos y las manolas, eran los petimetres, abates, chulos, bravucones, mozos y mozas, castizos y chisperos, abundantes tipos de las pinturas de su
buen amigo Francisco de Goya.
Hablar de San Isidro y del Santo Patrón es hablar de un ciudadano más de este
Madrid que, según contaba Fernando Chueca Goitia, fue el «... Madrid con vocación
de capital», en las aspiraciones del Rey Carlos III. Un Monarca que la transformó sustancialmente en una ciudad dinámica, alegre, y esplendorosa, siempre pensando en
aquellas bellas ciudades italianas, que hubo de abandonar para asumir su responsabilidad de gobierno, y que fueron la razón de su estancia o placentero exilio en Nápoles,
como Rey de aquella pertenencia de la Corona Española, desde que la Corona de Aragón la incorporase al iniciar su expansión por el Mediterráneo tres siglos atrás.
Por añadidura, el siglo XVIII es el siglo que marca todos los cambios en la historia
del mundo y, por no ser menos, en España se produce, además, el cambio dinástico. A
partir de 1696, el estado de salud del rey Carlos II, al que se apodó «el hechizado»,
como todos le conocemos, por sus constantes y continuas enfermedades, lo que le lleva
a empeorar día a día, siendo alarmante la situación del Estado, a la vista de lo cual se
plantea la idea de un reparto de la Monarquía española a falta de sucesión directa al
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trono España, proponiendo para ello la celebración de tres tratados para su distribución.
Tratados que fueron realizados a espaldas del Monarca, siendo el punto principal y
activo para su celebración, los intereses creados de los que lo suscitaron.
Es decir, se plantea un reparto de la Monarquía española, hecho que demuestra
la debilidad del poder de Carlos II, no solo por el estado precario de su salud y la
falta de sucesor en el trono, sino, además, por la falta de un carácter enérgico que le
habilitara para llevar a cabo las funciones de su rango.
En este estado de cosas, en 1688 se plantea un primer acuerdo entre los que tienen
descendientes segundones al trono de España, tanto por sus matrimonio con miembros de la Casa de Austria como por ser descendientes de la Casa de Habsburgo:
Luis XIV, rey de Francia y Leopoldo I Emperador de la Casa de Austria. Estos regios
pretendientes reales eran el nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, y el archiduque José
Francisco Carlos, segundo hijo del emperador Leopoldo I. Existía además un tercer
candidato, Fernando José de Baviera, nieto del Emperador.
Diez años más tarde, en 1698 se concertó en el Tratado de la Haya un segundo
reparto, en el que se considera como sucesor del desdichado Carlos II, a Fernando
José de Baviera. Apenas transcurridos unos meses el pretendiente de Baviera fallece,
planeándose de nuevo el conflicto sucesorio.
En 1700 Francia e Inglaterra firmaron un tercer reparto, que no prosperó como
era de esperar, ya que se pensaba que el propio Carlos II nombraría heredero universal
al archiduque. Pero lo cierto es que, próximo a su muerte, Carlos II otorgó testamento
a favor del nieto de Luis XIV, Felipe de Anjou, el cual, al aceptar el trono español
para su nieto, se enfrentaba abiertamente a Austria, lo que suponía la ruptura del
pacto con Inglaterra y la inevitable guerra entre ambos Estados, la llamada Guerra
de Sucesión que habría de durar catorce años, de 1700 a 1714.
El desencadenante de la contienda fue, entre alguna razón que otra de menor
importancia, la declaración por parte de Luis XIV de que su nieto Felipe conservaba
sus derechos a la corona francesa a cambio de la firme promesa de sostener los privilegios comerciales respecto a las Américas.
Mientras tanto, la muerte del emperador y el posterior fallecimiento de su primogénito José I, hicieron recaer la corona de Austria sobre el Archiduque. Pasándose
pues a negociaciones entre las potencias, que culminaron con la paz de Utrecht en
1713, por la que Felipe V es reconocido como legítimo rey de España.
Pero la moneda de cambio fue la pérdida de los territorios que quedaron desgajados de la Corona: Gibraltar, Menorca, Flandes, Luxemburgo, el Milanesado, Cerdeña y Dos Sicilias (Sicilia-Nápoles). Inglaterra obtiene también el monopolio comercial de esclavos negros, lo que se convertirá en la brecha mediante la cual cada vez
se irá acrecentando más la presencia Inglesa en América.
La situación interna del país era lastimosa, y fue agravada por la desmoralización
ante la impotencia de la guerra que, hecha por intereses extranjeros, desoló el país,
pero a la que hay que añadir el ambiente de decadencia y declive que presidió los
años anteriores, o sea, los del final de la antigua dinastía de los Austrias.
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Numerosos testimonios nos quedan de este triste periodo:
... el débil gobierno do los últimos reyes y la baja adulación de los servidores y los ministros, habían producido un horrible desorden en los asuntos: La justicia abandonada, la policía descuidada, los recursos agotados, los fondos vendidos, la religión disfrazada, la nobleza
confundida, el pueblo oprimido, las fuerzas enervadas y el amor y el respeto al soberano,
perdidos». (Manuel Danvila y Collado. El poder civil en España; Madrid, 1885).

Con la nueva dinastía se instaura un nuevo sistema de política centralista, haciéndose
necesaria la reforma del reino. La política de Felipe V se basa fundamentalmente en la
centralización del poder, la abolición de los fueros y el Decreto de Nueva Planta.
Sincroniza con el Madrid del siglo XVIII en el que se abre un periodo realmente
prometedor y a título de inventario podemos citar lo siguiente:
En 1710 se construye el Palacio de Goyeneche, que en 1773 es ocupado por la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
1717: El Palacio de Uceda se convierte en Palacio de Consejos.
1719: Se lleva a cabo la reconstrucción del Puente de Toledo.
1720: Se construye el Cuartel del Conde-Duque.
De 1722 a 1726 se construye el Hospicio de San Fernando.
En 1734 el Real Alcázar es destruido por un incendio y cuatro años más tarde, en
1738 se inicia la construcción del Palacio Real cuyas obras duraran hasta 1764.
Entre 1750 y 1758 se construye el convento de las Salesas Reales.
Comienza el reinado de Carlos III, apodado «el mejor Alcalde de Madrid» en
1759.
De 1761 a 1770 se lleva a cabo la construcción de la Basílica de San Francisco el
Grande.
En 1761 el Parque del Buen Retiro es abierto al público.
En 1766 comienzan las obras de la Casa de Correos.
En 1769 se inician las obras de la Casa Real de la Aduana y la Puerta de Alcalá
que finalizarán en 1778.
En 1775 son encomendadas al Conde de Aranda las gestiones para la construcción
del Salón del Prado y Sabatini reconstruye el Hospital General que edificara José de
Hermosilla.
A finales de 1777 se procede a la construcción del Palacio de Benavente.
En 1781 se crea el Real Jardín Botánico.
El comienzo de las obras del Palacio-Museo del Prado tuvo lugar en 1785, finalizando su construcción en 1854.
En 1787 se realiza el primer censo oficial de España que contaba con una población
de 156.672 habitantes y se inicia la construcción de los Cementerios en las afueras de
la ciudad.
Entre 1790 y 1854 se realiza la reconstrucción definitiva de la Plaza Mayor.
Y por último, en el año 1798 se construye la Ermita de San Antonio de la Florida.
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Todo un siglo de realidades y contradicciones, innovaciones y reformas, que hicieron de la Villa y Corte un lugar sugerente y atractivo, donde se daban cita los más
acreditados del territorio español.
En 1724, Felipe V abdica del modo más inesperado. Su sucesor, Luis I, hijo de su
primera esposa Maria Luisa Gabriela de Saboya, era un joven de diecisiete años, inexperto y de carácter infantil. Cierto es que su padre, desde el Palacio de La Granja,
seguía de cerca sus actuaciones. Pero el joven monarca se rodeó de una serie de personas que intentaban separarlo de la influencia paterna y dar un giro a su política,
menos tendente hacia Italia para posar sus miras en el Atlántico y América. Pero la
política de Luis I quedó inédita, ya que murió a los siete meses de subir al trono.
Felipe V asumió de nuevo las riendas del poder.
Se rodea de personas eficaces que le ayudan a resolver los principales problemas
heredados y sobrevenidos: Destaca José Patiño, político, diplomático y economista;
José del Campillo, hacendista; y el Marqués de la Ensenada, gran político y magnífico
planificador de la economía.
Al final de su reinado se ve envuelto de nuevo en otro conflicto: la guerra de sucesión de Austria (segundo pacto de Familia), que da a Isabel de Farnesio, su segunda
esposa, la posibilidad de formar otro estado en el norte de Italia para su segundo
hijo, Felipe. La muerte de Felipe V, en 1746, obligó a la reina a conformarse con ver
a su hijo Felipe en posesión de Parma y Toscana por el tratado de paz firmado en
Aquisgrán en 1748.
Le sucede Fernando VI, (1746-1759) hijo del primer matrimonio de Felipe V con
María Luisa Gabriela de Saboya, no era un hombre de gran talento, pero tenia las cualidades necesarias para ser un buen monarca: rectitud de carácter, sentido de dignidad
y saber escoger a sus colaboradores. Su política fue la de sus ministros, y encontró
unos ministros excelentes. José de Carvajal y Lancaster fue quien dio el impulso definitivo a la Real Academia de Bellas artes de San Fernando, siendo inaugurada en 1752.
El rey mantuvo una política de neutralidad y equilibrio, el mismo que mantuvo
entre sus dos ministros: el Marques de la Ensenada, partidario de la alianza francesa,
y José de Carvajal y Lancaster, que consideraba más conveniente para España la unión
con Inglaterra. La muerte de la reina y de Carvajal, y el destierro del Marqués de la
Ensenada, contribuyeron al aumento de la locura que padecía el Monarca, muriendo
al poco tiempo, en 1759.
Muerto el rey sin hijos, la corona recae en su hermanastro Carlos III (1759-1788)
que durante un cuarto de siglo había reinado sobre el reino de Nápoles y las Dos
Sicílias, lo que le supuso una importante experiencia política.
El reinado de Carlos III representa la cumbre del despotismo ilustrado español,
Su reinado se caracteriza por toda una serie de reformas internas, realizadas por un
equipo de gobierno claramente eficaz: Campomanes que fomentó la agricultura, la
industria, el comercio y la enseñanza; el Conde de Floridablanca, fue el gran impulsor
de la marina y de las obras públicas; y el Conde de Aranda, gran reformador y defensor
de las prebendas reales de la dinastía borbónica.
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En esta época comienza la Revolución Industrial, que por una parte mejora los
cultivos y por la otra alarga la expectativa de vida de las personas. Puede afirmarse
que la explosión demográfica de la humanidad tiene aquí sus raíces. Es también el
periodo llamado de las luces o de la Ilustración por el afán de renovar el ambiente
cultural del país. Las Reales Academias y las Sociedades de Amigos del País son testimonios de este interés cultural.
El Conde de Floridablanca es la figura clave del gobierno en la última década del
reinado de Carlos III. Sus medidas para la renovación económica y cultural del país
fueron verdaderamente importantes: Sociedades Económicas de Amigos del País, la
liberalización del comercio con las Indias, la reforma Universitaria y la Ley Agraria
encargada a Jovellanos, fueron los grandes instrumentos y claves del éxito de su
gobierno.
Al morir, Carlos III dejaba algo más que una corona a su hijo y sucesor Carlos IV:
un plantel de buenos ministros y una política clara de renovación cultural y económica
de España.
Carlos IV fue jurado rey el mismo año en que en Francia tendrían lugar una serie
de acontecimientos importantísimos para la Historia europea. Aunque su padre le
aconsejó mantener a Floridablanca como primer ministro, y aunque en los primeros
momentos el nuevo monarca siguió este consejo, los acontecimientos extranjeros
variarán el devenir español: la Revolución Francesa, al atacar a la fuente de poder
monárquico pondrá a España en la coyuntura de tener que salvar a la monarquía
francesa: Floridablanca tendrá que afrontar los difíciles días de la Revolución e intentar
mantener los derechos de Luis XVI, la que le llevó a conectar con otras potencias;
pero el temor a una guerra y las presiones de sus enemigos personales, hicieron que
el rey decidiera su sustitución por Aranda, defensor de una nueva visión de los acontecimientos y tendente a una convivencia indecisa con la nueva Francia de 1790 a la
que intenta acercarse aprovechando su imagen exterior, pero, contra la que defiende
a España de un contagio revolucionario.
Francisco de Goya se va a convertir en el testigo no silencioso de las transformaciones que España sufre durante todos estos años. Nace en un pueblo aragonés, Fuendetodos, en 1746, justo en el mismo año que muere Felipe V, en el seno de una familia
de clase media, siendo su característica la de un joven pintor, hombre típico del
pueblo, aficionado a los toros, enamorado de las tonadillas y fascinado por los majos
y toda la vida callejera. Educado en las Escuelas Pías adquiere una gran afición por
la caza que durará toda su vida. A la edad de quince años entra en el taller del pintor
José Luzán donde se forma artísticamente, como un pintor de estilo todavía barroco.
El mismo confiesa que tras estar cuatro años en este taller, «...comienza a pintar de
su invención». Siendo la espontaneidad e inventiva los responsables de su fracaso en
la Academia de San Fernando de Madrid, por lo que abandona Madrid viviendo en
el anonimato, periodo en el que se dedica a la ejecución de diversas obras de carácter
religioso. Viaja a Italia pero pronto regresa de nuevo a España intentando abrirse
camino en Zaragoza.
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Su primera oportunidad se le presenta en 1771, cuando la Junta de Fábrica de la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza, le encarga unos bocetos para la
bóveda del coreto, bocetos que son aprobados por la Junta de la Real Academia de
Madrid, siendo concluida la obra en 1772.
El 25 de julio de 1773, Goya se casa con Josefa Bayeu, hermana de dos antiguos
alumnos del taller de Luzán y amigos de Goya desde la infancia. Su matrimonio favorece al pintor, ya que Anton Raphael Mengs, pintor de la Corte de Carlos III, es informado por los hermanos Bayeu de la destreza del pintor, solicitando los servicios de
Goya para la Real Fábrica de Tapices en 1774, teniendo constancia por la labor investigadora de Valentín de Sambricio, estudioso de Goya y su obra, de la realización de
unos sesenta y tres cartones para tapices destinados a la decoración de las estancias
reales en San Lorenzo del Escorial y El Pardo.
Simultáneamente va estableciendo contacto con la nobleza ilustrada y su actividad
como retratista, menos sujeta a los estrechos cánones de los cartones, va afianzando
se prestigio. Por otro lado, el gusto del que fuera posteriormente Carlos IV y su esposa
María Luisa de Parma por las diversiones al aire libre y los majos y majas de Madrid,
hace que se introduzca en estos temas de forma brillante.
A partir de 1780 se acrecienta su éxito como retratista y en 1785 es nombrado
Teniente Director de Pintura de la Real Academia de San Fernando, aunque sigue
suministrando cartones a la Real Fábrica de Tapices, entre los que destacan La Pradera
de San Isidro, La ermita de San Isidro, La merienda y La gallina ciega que se ven
interrumpidos por la muerte de Carlos III y la subida al trono de Carlos IV y su esposa
Maria Luisa Parma, que favoreció las ambiciones del pintor.
En 1789, con motivo de la coronación de los Reyes, Goya recibió el encargo de
pintar los retratos oficiales de Carlos IV y Maria Luisa, siendo nombrado a continuación Pintor de Cámara. Hay que reconocer que el triunfo de Goya se debe en gran
parte a su trabajo como retratista de la aristocracia más que a la ardua tarea realizada
para la Real Fábrica de Tapices.
En otoño de 1792, después de haber presentado en la Academia una Memoria
sobre la enseñanza de la pintura, Goya viaja a Cádiz y allí le acomete una grave enfermedad que le dejará sordo, marcando una transformación en su obra, formando parte
de esta época los llamados «Caprichos». Aún así, su obra sigue siendo maestra y al
mismo periodo pertenecen los retratos de Tadea Arias de Enriquez, Francisco Bayeu
y la Duquesa de Alba, con las que inicia una romántica relación. Muerto el Duque
consorte, Goya acompaña a la duquesa a su residencia de Sanlúcar de Barrameda,
donde realiza el famoso retrato de negro con mantilla.
El estallido de la guerra y los fusilamientos en 1808, convierte a Goya en un cronista
gráfico de sus desastres, tragedias y castigos al pueblo, que son recogidos por Goya en
unos grabados publicados con el título Los desastres de la guerra. En junio de 1812
fallece su esposa Josefa Bayeu, con la que había llegado a tener veinte hijos y tan solo
sobrevivió uno: Francisco Javier que le acompañaría hasta el momento de su muerte.
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Años más tarde, en 1819, Goya adquiere una finca rústica en las proximidades de
la Ermita de San Isidro, que se conocerá popularmente con el nombre de «La Quinta
del Sordo», con lo que queda totalmente aislado del mundo, pintando una serie de
cuadros conocidos como «las pinturas negras», ejecutadas al óleo sobre un enlucido
de yeso, consideradas como el preludio de la más pesimista pintura contemporánea.
De nuevo le acomete la grave enfermedad y viendo el panorama político de España
y las represalias que pudiera ser objeto, pide permiso para ir a tomar una cura de
aguas a la ciudad francesa de Plombiers y tras cruzar la frontera se dirige a Burdeos
para reunirse con su amigo Leandro Fernández de Moratín. Acompañado de una
pariente lejana, Leocadia Weiss, que ejercía en su casa como ama de llaves, acaba la
última etapa de la vida de Goya pintando felizmente hasta su muerte, aún a pesar de
estar totalmente sordo, casi ciego y sin pulso.
Su último cuadro fue «La lechera de Burdeos», considerada con avance del impresionismo. Poco antes de su muerte recibe la visita de su hijo Francisco Javier y su
nieto Mariano, que acudieron a Burdeos ante el agravamiento de su enfermedad, sintiendo el impacto de alegría con un golpe emocional que le postra de nuevo en la
cama, muriendo poco después, el 26 de marzo de 1828 a la edad de 82 años.
Goya fue enterrado en Burdeos y posteriormente trasladado a Madrid, para ser
inhumado en el cementerio construido junto a la Ermita de San Isidro y donde se
había erigido un mausoleo para ser enterrado junto a Meléndez Valdés, Moratín y
Donoso Cortes. Fueron muchas las penalidades que sufrió el féretro de Goya en su
traslado de Burdeos a Madrid.
En mayo de 1891 se publicó en el diario «La Época», el más influyente del momento una carta al director, dirigida por el pintor Madrazo. En ella reprochaba muy sutilmente la falta de interés del Gobierno español y recordaba que «las cenizas del inmortal Goya continúan honrando un nicho, por más señas prestado, en un cementerio
extranjero». Conocedor Raimundo de Madrazo de la falta de interés por parte de la
Administración para realizar el traslado de los restos, por los gastos que pudiera ocasionar, en otro momento de la carta decía:
...como no es cosa que merezca la pena de discutirse mucho, pues todo ello se resuelve
con 400 ó 500 francos, si encuentra dificultades en los centros oficiales por no ser posible
reunir tan corta cantidad, tratándose de un asunto que tanto interesa a los amantes de las
glorias nacionales, desde luego le autorizo a disponer de esa suma que tengo desde este
momento a su entera disposición.

El generoso ofrecimiento de Madrazo no tuvo respuesta. Nadie se conmovió y
Goya continuó en Burdeos.
En marzo de ese año formó Gobierno Francisco Silvela y nombró ministro de
Fomento al Marqués de Pidal quien instó al Gobierno para localizar los perdidos e
insepultos restos de Meléndez Valdés, Moratín y Donoso Cortes y trasladar a Goya
a España.
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El día ocho de mayo del año 1900, en que la Reina Regente María Cristina firmó
el que, por el momento, iba a ser el definitivo descanso de Goya:
Queriendo honrar la memoria de los esclarecidos escritores y artistas españoles Don
Juan Meléndez Valdés, Don Leandro Fernández de Moratín, Don Francisco de Goya y
Lucientes y Don Juan Donoso Cortés, en nombre de mi augusto hijo el Rey Don Alfonso
XIII y como reina regente del Reino, vengo a disponer que la traslación de sus restos mortales
al mausoleo que les está destinado en el cementerio de San Isidro tenga lugar el día 11 del
corriente con asistencia de mi Gobierno y de las autoridades de las Corporaciones civiles
y militares y de las Reales Academias.

Finalmente, un sábado 29 de noviembre de 1919, los restos del pintor fueron de
nuevo exhumados bajo la lluvia y en presencia del director general de Bellas Artes,
del director del Museo del Prado y de los arquitectos Repullés y Antonio Flores. No
hubo ceremonias, ni carrozas engalanadas, ni nada que hiciera pensar que de allí
salían los restos de uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Un sencillo
furgón les trasladó a la Ermita de San Antonio de la Florida. Allí le esperaban, entre
otros, Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla para rendir a su compañero tributo de
admiración y sentimiento, y allí reposan definitivamente sus restos, bajo esa cúpula
que 120 años atrás le encargara decorar el Rey Carlos IV.
Goya nos dejó plasmado en sus lienzos un apasionante capítulo de la historia de
España, con su crudeza y esplendor, con su encanto y atractivo, con sus miserias y
grandezas. Nadie mejor que él supo dar a las diferentes etapas de su existencia un
sentido tan acertadamente real y enigmático a la vez. Supo vivir cada momento como
él entendía que sabía vivirlo, sin negarse en ningún momento a la evidencia de las
circunstancias. No podía ser de otra manera al pasar de un amor por la esencia del
pueblo al dorado esplendor de la corte y siguiendo con la miseria y la tragedia de la
guerra. Se sintió identificado con los avatares de todos los días hasta el último momento de su vida.
Goya pintó la noche, el lado oscuro de la razón, el lado monstruoso y siniestro de
la realidad; pintó las sombras de la vida, las costumbres y los hábitos de la sociedad
de su tiempo, sus tópicos y supersticiones. La pintura estaba cerca de su vida y esa
proximidad a las zonas ocultas de lo real, le permitió proponer temas ejemplares, de
un gran valor moral sin necesidad de recurrir a historias clásicas, sino observando lo
cotidiano. Para Goya no pasó desapercibido ni el terror, ni la pesadilla ni el sueño.
Francisco de Goya nos regaló el recuerdo más grato de su vida en el Madrid dieciochesco, al tiempo que nos dejó constancia de la Fiesta por antonomasia del pueblo
de Madrid que es la de su Santo Patrón San Isidro. Una visión alegre y luminosa de
la romería que es el momento cumbre de la fiesta.
«Romería, significa el viaje o peregrinación que se hace a algún santuario», según
el Diccionario de la lengua, añadiremos que «se llamó así porque las principales se
hacían a Roma». Jovellanos consideraba a «... las romerías como una de las fiestas más
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antiguas de los españoles. La devoción sencilla los llevaba naturalmente a los santuarios
vecinos en los días de fiesta y solemnidad, y allí, satisfechos los estímulos de la piedad,
daban el resto del día al esparcimiento y al placer». Esto ya acaecía en el siglo XII, lo
que lleva a la conclusión de la fidelidad de los pueblos a sus antiguas usanzas. (Ramón
de Mesonero Romanos.Obras jocosas y satíricas de El Curioso Parlante,1832-1835).
Y, ciertamente, la romería a la Ermita, la merienda combinada con cantos, juegos
y bailes en la explanada de la Pradera, siguen siendo el atractivo principal de la Fiesta
porque, además del placer de contemplar esa panorámica del Madrid que Goya eligió
como telón de fondo de su obra, que es insustituible, la majestuosidad de sus palacios,
las grandiosas cúpulas, torres y campanarios, jardines testigos del embrujo de la Villa,
contemplados desde la otra orilla del Manzanares, sin lugar a dudas se trata de parte
del alma de Madrid, ese Madrid eterno por donde nadie transita indiferente.
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EL CÓDICE DE JUAN DIÁCONO
Por ENRIQUE DE AGUINAGA LÓPEZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 30 de
mayo de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)
Tratar, y aun solo pretender tratar, del Códice del Diacono Juan sobre la vida, virtudes,
santidad y milagros del glorioso Señor San Isidro Labrador, es como querer meter la mano
en un avispero...Son tantos los interrogantes, que acerca de este códice han suscitado los
críticos, que señalar uno equivale a promover y remover otros... Porque el códice que hoy
se conserva en la Catedral de Madrid ¿es el original del Diacono Juan?; ¿no es una copia
sacada del original o de otro que se consideró y tuvo por original?; ¿cuándo se escribió?;
¿lo escribió Juan Diacono?; ¿no es un seudónimo el nombre de Juan Diacono, que oculta
su verdadero autor?; ¿quien es o fue Juan Diacono?1

Así se expresaba en 1983, don Nicolás Sanz Martínez2 que fue canónigo archivero
de la Santa Iglesia Catedral Basílica de Santa Maria la Real de la Almudena y del
Archivo Histórico Archidiocesano.
Como archivero, don Nicolás custodió el códice durante veintitrés años con reconocida autoridad. Tan celoso fue en la custodia, que, con familiaridad, se decía que
«lo sabía todo» y, con familiaridad, se dice que mucha de aquella sabiduría «se la ha
llevado a la tumba». En mis pesquisas he tenido que oír repetidamente: «A eso le
podría responder don Nicolás; pero don Nicolás falleció hace cuatro años».
Sin autoridad alguna, meto la mano en este avispero, tranquilamente, porque, ni
de lejos, puedo acompañar en su oficio a los excelentes medievalistas que tenemos
en el Instituto de Estudios Madrileños y que en este ciclo de conferencias han comparecido magistralmente. Mención especial debo al doctor Puñal Fernández, por sus

1
SANZ MARTÍNEZ, Nicolás, «El Códice de Juan Diacono», en San Isidro Labrador Patrono de la Villa y
Corte. IX centenario de su nacimiento, Academia de Arte e Historia de San Dámaso, Madrid, 1983, pp. 49-69.
2
Idem (Prado-Redondos, Guadalajara, 1912-Madrid, 2002), sacerdote diocesano de Madrid. Canónigo de
la Santa Iglesia Catedral de Madrid, desde el 17 de julio de 1975. Vocal de Patrimonio Artístico y Documental
desde el 2 de mayo de 1977. Archivero del Archivo Histórico de la Archidiócesis, desde el 10 de octubre de 1979.
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deferencias y por su excelente estudio paleográfico y diplomático del Códice, a cuyas
puertas me quedo con mi guitarra de pobre.
Otro es mi oficio, como cronista de la actualidad, y a ella traigo, por vía de divulgación, el Códice de Juan Diacono, en cuanto valor matritense de primera magnitud,
como el Fuero o el arca, todas piezas del siglo XIII, señas de identidad del primer
Madrid cristiano, que no deben quedar reservadas en el territorio de los especialistas.
En este punto, podría considerarse la pobreza de la cultura isidrense que, con sus
reducciones, ha instalado como generalidad un Isidro pintoresco, milagrero, de aleluyas, vestido al modo dieciochesco, ignorando la dimensión mozárabe o su condición
de primer santo laico.
En el esplendido volumen misceláneo San Isidro Labrador de 1983 (la calificación
es del cardenal Suquia), el Director de la Academia de San Dámaso, entonces el canónigo don Juan Martínez Palazón, así lo escribe:
Buceando en los numerosos documentos que poseen los archivos históricos de la Archidiócesis y de la Catedral Basílica de San Isidro, me embebí en su lectura, encontrándome
con la figura de un Santo de perfiles bien distintos de los que yo tenía. No era el simple
labrador simpático e infeliz, buenazo y rustico, sino un santo desconocido, inédito, de rasgos
sorprendentes, de auténtica actualidad y eficaz ejemplarización para este mundo nuestro,
buscador de nuevos valores y formas3.

Algo se ha progresado desde que, en 1993, publiqué mi San Isidro, pocero4 como
una provocación para que las tituladas Fiestas de San Isidro, siendo de Madrid, con
todos los problemas de las fiestas de la gran ciudad, no dejaran de ser fiestas de San
Isidro. Es decir, ocasión de profundizar en el sentido espiritual del patronazgo religioso
y, al mismo tiempo, en el sentido histórico de la propia ciudad.
Mas allá de las rutinarias devociones y de los ritos folklóricos, con el lema del
Isidro pocero, alumbrador de aguas, en aquel pregón de hace trece años, llamaba la
atención sobre las dos joyas del Madrid isidrense (el arca y el códice), sobre la colina
sagrada de San Andrés («maltratado parque de historia», escribía), sobre los asomos
de la vieja muralla y, amen de otras instancias, sobre la Casa de San Isidro «que está
clamando ser museo del medioevo madrileño», según mi demanda de entonces.
A la vista está, aquí y ahora, que la ultima demanda ya se ha cumplido. Desde
aquella aspiración, el Museo de San Isidro, que nos acoge, por el pulcro y entusiasmado trabajo del equipo que dirige Eduardo Salas, se ha instalado meritoriamente
como un eje de la cultura radical de Madrid, de esa profunda memoria histórica
que a todos nos une en la búsqueda de nuestras raíces, que a todos nos une en inteligencia matritense.
3
PALAZÓN, Juan, «Introducción, semblanza, sugerencia», en San Isidro Labrador Patrono de la Villa y
Corte. IX centenario de su nacimiento, Academia de Arte e Historia de San Dámaso, Madrid, 1983, p. 9.
4
DE AGUINAGA, Enrique, «San Isidro, pocero», en ABC (diario), Madrid, 26 de mayo de 1993.
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Monaguillo de tal cultura, a respetuosa distancia de sus historiadores, eruditos,
paleógrafos o investigadores, trataré de ser coherente con mi Isidro pocero, que concluía en una propuesta de decorosa divulgación, incitación histórica o previsión de
turismo académico.
Desde esta premisa, a propósito del códice de Juan Diacono, me planteo llanamente unas primeras respuestas a estas tres preguntas: ¿De que códice hablamos?
¿Quién fue su autor? ¿De que trata? Todo ello, extra cátedra, como simple noticia
de hechos y opiniones, concordantes o contradictorios.
Y, según mi costumbre, para que ustedes administren su atención o su aburrimiento, les anuncio que la conferencia se divide en cuatro estaciones que, por prescripción facultativa, irán precedidas por otros tantos sorbos de agua.

PRIMERA ESTACIÓN. EN LA QUE SE HABLA DE UN CÓDICE
Hablamos, obviamente, de un códice, es decir, según se entiende, de un libro anterior
a la invención de la imprenta. Hablamos de un libro de aquella antigüedad, que actualmente se guarda en la caja fuerte de la Catedral de la Almudena, y al que actualmente
no se puede acceder, si no es con la autorización expresa del Cabildo catedralicio.
Hablamos de un libro sin titulo, conocido como «Los milagros de San Isidro»,
«Leyenda de San Isidro» o «Códice de Juan Diacono»
¿Cuándo se escribió? Esta es una de las enigmáticas preguntas de don Nicolás.
Con su autoridad, el cardenal Suquia, que evita códice de Juan Diacono y escribe el
famoso códice llamado de Juan Diacono, asume el dictamen de los expertos y lo sitúa,
con su excelente caligrafía gótica, a finales del siglo XIII5.
Con apoyo en las fechas que se expresan en el propio códice, se suele datar este
entre 1271 y 1275; pero la operación se complica, si se admite que el códice, tal
como se conoce, no fue escrito de una vez y a él, posteriormente, se incorporaron
nuevas piezas.
En su descripción para la Real Academia de la Historia (1886) el jesuita Fidel Fita6
afirma: «Forman el códice tres pliegos de pergamino, rayado a punzón, cuyas hojas
miden 30 centímetros de alto por 20 de ancho»7. Y el codicólogo Manuel C. Díaz,
catedrático de la Universidad de Santiago, lo desarrolla en su nótula para la Academia
de San Dámaso:
El manuscrito esta formado por tres cuadernos que, a mi entender, constituyen dos sectores diferentes, al menos. De ellos, el primero [desde el primer folio hasta el comienzo de
5
SUQUIA, Ángel, Prologo, en Los milagros de San Isidro (s. XIII), Academia de San Dámaso, Madrid,
1993, p. 13.
6
FITA, Fidel, Boletín de la Real Academia de la Historia, num. 9, Madrid, 1886, pp. 97-102.
7
DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C., «Nótula sobre el manuscrito de la leyenda de San Isidro», en San Isidro Labrador.
Patrono de la Villa y Corte, Academia de San Dámaso, Madrid, 1883.
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los seis himnos dedicados al Santo] está integrado por dos quiñones rayados a punta seca...
obra de la misma mano. El segundo sector parece de otra mano, menos elegante.

En el proceso de canonización de San Isidro, en la información abierta en 1578,
se pregunta por dos libros guardados en la iglesia de San Andrés: uno cuyo autor es
Juan Diacono (el original antiguo, de veintiocho hojas más la cubierta) y otro considerado como copia de aquel original8.
En acta de 1595, Antonio Vázquez Romay, protonotario apostólico, da fe que el
antiquísimo libro manuscrito guardado en San Andrés, pergamino cuaterno, consta
de veintiocho folios (cincuenta y dos paginas más dos folios, que suman las cincuenta
y seis paginas)9.
En una nueva información para el proceso de canonización, en 1597, se pregunta
por el libro de Juan Diacono que comienza apud maioritum beati isidoro y
termina...non fuerunt a messione messium defraudati. En su respuesta, el sacristán de
la iglesia de San Andrés, Diego Bravo, confirma, en 1598, el dato de las veintiocho
hojas (26, con los milagros descritos por el Diacono Juan; y las dos últimas en las que
se refieren dos milagros escritos por dos párrocos de dicha iglesia)10.
En esta misma información, el Beneficiado de la iglesia de San Andrés, don Miguel
Suárez, declara, en 1598, que mandó transcribir el códice «para que si alguno quisiera
saber los milagros del santo se le diera el trasunto, mientras el original se conservaba
en el archivo»11. Quede dicho, por mi cuenta, que la afirmación del Beneficiado casa
difícilmente con la existencia de los dos libros (original y copia) que se constata veinte
años antes, en la requisitoria del proceso de canonización.
A la vista de las observaciones anteriores y del propio Códice, Tomas Marín y
Maria Luisa Palacio, en 1993, lo describen encuadernado en pergamino grueso y compuesto por veintiocho folios, distribuidos en tres cuadernos, cuaterniones; es decir
formado cada cuaderno por cuatro pliegos (ocho hojas o dieciséis caras) a los que
irregularmente se añaden 4 hojas más (tres en el primer cuaderno y una, en el tercero).
Así, tenemos las 28 hojas o 56 caras finalmente aclaradas, con la corrección de los
lapsus de Fita (pliegos por cuadernos) y de Díaz (quiniones por cuaterniones)12. Y
una observación: de las 56 caras reseñadas, el facsimil de 1993 reproduce 53.
¿Por qué se escribe el códice?
Para el docto archivero don Nicolás, la finalidad está bien clara: postular ante la
Iglesia el reconocimiento de la santidad de Isidro ya reconocida por el pueblo13.
SANZ MARTÍNEZ, Nicolás, op. cit., p. 60.
HERRERO LORENZO, María Paz, Los milagros de San Isidro. Códice de Juan Diacono, Madrid, 1988, p. 25.
10
Ibídem, p. 65.
11
Ibídem, p. 67.
12
MARÍN, Tomás y PALACIO, María Luisa, «Comentario codicológico», en Los milagros de San Isidro (s.
XIII), Academia de San Dámaso, Madrid, 1993, pp. 147-155.
13
HERRERO LORENZO, María Paz, Los milagros de San Isidro. Códice de Juan Diacono, Madrid, 1988, p. 12.
8
9
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Tradicionalmente, el códice se vincula al archivo parroquial de San Andrés, como
consta, a partir de 1492, en que se inaugura el Libro de Visitas diocesanas. En el inventario de 1499 figura el pergamino de los milagros del Santo, que también se registra
en las visitas de 1504, 1516 y 1566, en esta ultima, encareciendo su custodia con el
anuncio de penas eclesiásticas a los responsables de negligencia en tal cuidado14.
El hecho de que en auto notarial de la visita de 1567 se diga que el libro «está en
el archivo con las escrituras de esta iglesia»15 no es totalmente incompatible con la
tradición, sostenida por los Bolandos16, según la cual el códice, durante un tiempo,
se guardó junto con el cuerpo de San Isidro17.
Apurando tal hipótesis, para colegir los sucesivos depósitos del códice habría que
tener en cuenta las sucesivas sepulturas del cuerpo de San Isidro, que son las siguientes:
De 1172 a 1212 (40 años), en el cementerio de San Andrés.
De 1212 a 1213 (un año), en la iglesia de San Andrés (en el altar mayor).
De 1213 a 1535 (322 años), en la Iglesia de San Andrés (en una capilla).
En este tiempo, en 1526, el portugués Sebastián de Faria, traduce el códice al castellano.
De 1535 a 1555 (20 años), en la Capilla de San Juan de Letrán.
De 1555 a 1669 (114 años), de nuevo, en la Iglesia de San Andrés (en una capilla).
En este tiempo, en 1560, Juan Hurtado de Mendoza, regidor de la villa de Madrid;
en 1592, Alonso de Villegas, teólogo; en 1595, Antonio Vázquez Romay, protonotario
apostólico; en 1599, Lope de Vega; y, en 1622, Jaime Bleda, predicador dominico,
escriben sendas versiones del códice.
De 1669 a 1769 (100 años), en la Capilla de San Isidro, de Felipe IV.
De 1769 a 1936 (167 años), en la Colegiata de San Isidro.
En este tiempo, en 1782, el códice regresa al archivo de la iglesia de San Andrés;
y, en 1886, Fita hace una trascripción latina que se admite como clásica18.
De 1936 a 1939 (3 años), oculto en la Colegiata (en una bóveda tapiada).
Desde 1939 (67 años), en la Colegiata de San Isidro (en el retablo).
Un acta de 1782 separa claramente el códice de Juan Diacono y el cuerpo del Santo
como separadas están la iglesia de San Andrés y la Colegiata de San Isidro. Esta es
el acta sorprendente.
Como cura ecónomo que soy de la parroquia de San Andrés de esta Villa de Madrid, he
recibido del Ilustrísimo Sr. Don Juan Anguiano, obispo de Tagaste Auxiliar de este Arzobispado,

MORENO, Francisco, San Isidro labrador. Biografía critica, Madrid, 1982, p. 30.
Ibídem.
16
Del padre Juan Van Bolland, hagiógrafo belga (1596-1665), fundador de la sociedad formada por miembros de la Compañía de Jesús para publicar y depurar críticamente los textos originales de las biografías de los
santos.
17
FERNÁNDEZ VILLA, Domingo, San Isidro labrador. Santa María de la Cabeza, su esposa, Everest, Madrid,
1987, p. 77.
18
FITA, F., Boletín de la Real Academia de la Historia, número 9, Madrid, 1886, pp. 97-102.
14
15
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dos libros manuscritos, forrados en pergamino, el uno de treinta y siete hojas útiles que contiene
la vida de San Isidro escrita en idioma latino por Juan Diacono y el otro en veinticuatro hojas
que contiene también la vida del mismo San Isidro Labrador escrita por el mismo Juan Diacono,
abreviada por el venerable Pedro de la Quintana, ambas autorizadas por el Dr. D Juan Francisco
Nieblas y Atarin, capellán secretario del Cabildo de la Real Iglesia de San Isidro de esta Corte,
las que quedan en mi poder para colocarlas en el archivo de esta Iglesia parroquial y para que
conste firmo en dicho San Andrés de Madrid y marzo 14 de 1782. Juan José Miguel Romero

¿Cuándo y como pasa el códice desde la Iglesia de San Andrés al Obispado para
regresar en 1782? ¿Cuándo vuelve a pasar al Obispado? ¿Cómo sortea las destrucciones de la guerra de 1936? ¿Cómo llega, finalmente, al Archivo de la Catedral, donde
hoy se encuentra?
¡Cuánto echo de menos a don Nicolás!
El caso es que en las actas de ocultación y descubrimiento del cuerpo de San Isidro
(1936 y 1939) no se menciona el Códice19. Según el acta levantada el 13 de mayo de
1939, en ese día se realizó el solemne descubrimiento de las reliquias de San Isidro y
de su esposa, Santa Maria de la Cabeza, con la intervención principal del Obispo,
Leopoldo Eijo Garay, y del Alcalde, Alberto Alcocer. Según el propio prelado, ya el
30 de marzo, inmediatamente después de la entrada de las tropas nacionales en
Madrid, el Obispo había comprobado, pese a todas las destrucciones, en medio de
los escombros, la sorprendente permanencia del lugar, en las mismas condiciones en
que se efectuó la ocultación el 23 de marzo de 1936, en un túnel que se tabicó a la
derecha de la escalera de bajada al salón de actos20. Con las cajas de las reliquias, se
hallaron los florones de plata, el cuadro del Divino Morales que decoraba la Sacristía
y el acta de la ocultación, dispuesta secretamente por el mismo Obispo, ante el aumento de los ataques incendiarios a los templos, tras el triunfo del Frente Popular.
El caso es que, seguidamente, se produce tal oscurecimiento del Códice que, en
1960, codicólogo tan prestigioso como el ya mencionado catedrático Manuel C. Díaz,
lo da por perdido21.
El caso es que, 1962, en el Palacio Episcopal, el Patriarca-Obispo don Leopoldo
Eijo y Garay entrega el Códice al concejal Eugenio Lostau para que figure en la exposición «Los Santos Patronos de Madrid», instalada en el Museo Municipal y que, en
el acta de entrega, se describe el libro como códice de la segunda mitad de siglo XIII,
conocido por Leyenda de San Isidro, por el Diacono Juan, de 56 paginas, que empieza
19
MARTÍNEZ PALAZÓN, Juan, «Exhumación del cuerpo de San Isidro Labrador y traslados a distintas arcas»,
en San Isidro Labrador. Patrono de la Villa y Corte, Academia de Arte e Historia de San Dámaso, Arzobispado
de Madrid-Alcalá, Madrid, 1983, pp. 71-83.
20
En el acta del descubrimiento la localización se describe como la bóveda formada por un pequeño arco
de piedra cerrado con un tabique de ladrillo, en una estancia a la que se accede por la puerta situada entre el
altar del Sagrado Corazón y la puerta de la antesacristía.
21
DÍAZ Y DÍAZ, Manuel C., «Nótula sobre el manuscrito de la leyenda de San Isidro», en San Isidro Labrador.
Patrono de la Villa y Corte, Academia de San Dámaso, Madrid, 1883, p. 45.
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«Apud maioritum memoria beati ysidori...» y termina «... per annos et tempora incessanter mirificat sanctos suos», terminación que se refiere a la primera parte (anterior
a los himnos)22 y no coincide con la terminación señalada en la información de 1597,
referida a la totalidad del manuscrito23.
El caso es que, en 1980, como procedente del archivo catedralicio, don Nicolás
deposita el códice para su tratamiento en el Servicio Nacional de Restauración de
Libros y Documentos.
El caso es que, en 1992, el Cabildo de la Catedral de San Isidro autoriza, siempre
bajo el cuidado de don Nicolás, que se entregue temporalmente el Códice a la Academia de San Dámaso para su edición facsimil y previa formalización de un seguro
por importe de tres millones de pesetas
El caso es que, 1993, Carlos Ros, en su Vida de San Isidro Labrador, afirma que el
códice se conserva en el palacio arzobispal de Madrid, guardado en un arca, como
joya preciosa, bajo tres llaves que guardan otros tantos capitulares24.
El caso es que, en el mismo 1993, el Cardenal Suquia escribe que el códice se conserva en el archivo de la, hoy todavía, catedral de San Isidro25.
Y el caso es que, según Manuel Montero Vallejo (1988), no fue este el único códice
sobre San Isidro, pues es muy probable que existieran otros, entre los cuales el de
Juan Diacono ha tenido el privilegio de ser el único que ha perdurado y por eso es
objeto de tantos cuidados y atenciones26.

SEGUNDA ESTACIÓN. EN LA QUE SE BUSCA A UN AUTOR
Sea el Códice un avispero, como decía don Nicolás, o sea un laberinto, entraré
de puntillas en la controversia académica sobre quien sea su autor o autores. En los
límites de mi propuesta, me conformo con apuntar unas referencias significativas del
debate histórico.
El jesuita Fidel Fita no solo hace la básica transcripción del Códice, sino que, en
sus artículos publicados en el Boletín de la Real Academia de la Historia, identifica a
Juan Diacono como seudónimo del franciscano Juan Gil de Zamora, que, ingresado
en la orden franciscana, en 1260, pudo escribir la vida de San Isidro durante un periodo de formación en Madrid, como parte de su obra De viribus ilustribus27.

22
FITA, Fidel y ALDEA, Quintín «Transcripción», en Los milagros de San Isidro (s. XIII), Academia de San
Dámaso, Madrid, 1993, p. 91.
23
Ibídem, p. 110.
24
ROS, Carlos, Vida de San Isidro Labrador, Ediciones paulinas, Madrid, 1993, p. 15.
25
SUQUIA, Ángel, prologo, en Los milagros de San Isidro (s. XIII), Academia de San Dámaso, Madrid, 1993, p. 12.
26
MONTERO VALLEJO, Manuel, Introducción, en Los milagros de San Isidro. Códice de Juan Diacono, de
MARÍA PAZ HERRERO LORENZO, Madrid, 1988, p. 17.
27
FERRERO HERNÁNDEZ, Cándida, Iohannis Aegidii Zamorensis. Liber contra venena et animalia venenosa,
tesis doctoral, Universidad Autónoma de Barcelona, 2002.
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Si para Fita es cosa evidente la autoría del sapientísimo Juan Gil de Zamora, scriptor
de Alfonso X y preceptor del infante don Sancho (IV), para don Nicolás corresponde
rotundamente a Juan, Diacono de la Almudena, de la que luego fue su Arcipreste.
Montero Vallejo coincide en la atribución y la personifica en el clérigo Johan Fernández, efectivamente, diacono de Santa Maria de la Almudena y arcediano, por lo
que pudo titularse Diacono de Madrid y, con toda verosimilitud, arcipreste mayor
de Madrid y de Santa Maria28.
De algún modo, el códice esta firmado en el ultimo párrafo del numero 10 de la
trascripción, donde se narra el prodigio ocurrido al clérigo de la iglesia de Santa
Maria, Pedro García, que retuvo en su casa una reliquia del Santo. Dice el párrafo:
«En la presente cedula se narra con lenguaje sencillo lo que oímos (al clérigo) de su
propia boca, yo, Juan, humilde diacono, y otros muchos otros»29.
Pudiera ser, como se ha apuntado, que Juan Diacono escribiera solamente este
milagro; pero la atribución de don Nicolás es esencial y se refiere desde el principio
del códice hasta los himnos, exclusive, relación de milagros que cronológicamente
divide en tres partes: la primera, hasta el milagro de Pedro García, escrita en 1270
(1232); la segunda, los dos milagros siguientes, escrita veinte años después; y la tercera,
los restantes milagros, escrita en los reinados de Fernando III y Alfonso X30.
Los himnos, que se cantaron en el traslado del cuerpo de San Isidro desde el sepulcro al templo (1213), son anteriores y como tales se incorporan al códice, de modo
que, para don Nicolás, no se pueden considerar como obra de Juan Diacono31.
Siempre según don Nicolás, los milagros relacionados después de los himnos tampoco son obra de Juan Diacono, excepto el ultimo32, que se diferencia de los anteriores
por su mayor extensión y se refiere a la rogativa de lluvia de marzo de 1275, bajo el
reinado de Alfonso X, por iniciativa del pueblo de Madrid, del Concejo de los legos,
del Cabildo de los clérigos y del Colegio de los religiosos.
Llevada la reliquia de San Isidro hasta la Basílica de Atocha, reunida una muchedumbre venida de toda la comarca, «plugo a la divina Providencia derramar abundante lluvia del cielo y regar sobradamente toda la región». La terminación de este
relato es la tradicional terminación del códice, a la que ya me he referido: «Quo in
anno, divina gracia miserante, per cuncta regiones loca incole non fuerunt a messione
messium defraudati» (Y aquel año por la misericordia divina todos los campesinos
obtuvieron una cosecha abundante en todos los lugares de la región)33.
Ha quedado planteada y pendiente la cuestión de la copia reconocida como tal y
de la que nos da una primera noticia su autor: Pedro de Quintana, capellán de San
MONTERO VALLEJO, Manuel, op. cit., p. 16.
FERNÁNDEZ VILLA, Domingo, San Isidro Labrador. Santa Maria de la Cabeza, su esposa, Everest, León,
1987, p. 77.
30
SANZ MARTÍNEZ, Nicolás, op. cit., p. 54.
31
Ibídem, p. 53.
32
Ibídem, p. 54.
33
ACADEMIA DE SAN DAMASO, Los milagros de San Isidro (s. XIII), Madrid, 1993, p. 143.
28
29
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Andrés, que en declaración notarial, en 1594, afirma que, cuarenta años antes, entre
las escrituras de Diego Vargas, Procurador General de Madrid, entonces ya difunto,
encontró un libro muy antiguo escrito en pergamino34.
El libro, siguiendo la declaración de Quintana, narra muchos milagros del Santo
Isidro, tales como el de los ángeles labrando, el de la resurrección del caballo de su
amo, la multiplicación de las cosas que daba por amor de Dios o la apertura de la
fuente. Añade Quintana que, por curiosidad, hizo una copia del libro que tiene en
su poder y que el original lo entregó al nuevo Procurador General, Juan Carrero,
para que lo presentara al Corregimiento de la Villa35.
Y aparece don Nicolás para explicar que aquella copia de Quintana es el mismo
libro que en 1612, el Maestro Francisco, cura propio de San Andrés, presentó a la
compulsa de los jueces, que la copia retoca el latín del códice de Juan Diacono y que
códice y copia, guardados, por mandato de Domingo de Mendoza en el archivo de
San Andrés, se incorporan al proceso de canonización.36.
Lope de Vega, que publica Isidro. Poema castellano en 1599, escribe que se inspira
«en libro antiguo del Diacono Juan y, a la vez, en el libro de Pedro de Quintana, también en latín antiguo, que estaba con dicho libro del dicho diacono»37.
Ante las cuestiones que plantea la copia de Quintana, don Nicolás no disimula
su perplejidad, a la que me permito añadir cuestiones que, seguramente, plantea mi
torpeza:
No he encontrado en el códice el milagro del caballo ni el de la apertura de la
fuente, que Quintana vio en el libro de Vargas.
No me explico como el supuesto códice, entregado a Carrero aparece en San
Andrés.
No sé donde está el trasunto que Miguel Suarez, en 1598, declara haber ordenado
transcribir.
Tampoco sé donde está actualmente la copia de Quintana que, desde el Obispado,
regresa a San Andrés, según el acta de 1782.
No concuerdan las 28 hojas, contadas en el códice, con las treinta y siete atribuidas
en aquella acta, abreviadas a veinticuatro para la copia.
Sobre la autoría e identificación del códice, la erudición de don Nicolás pone en
liza las opiniones encontradas. Con don Nicolás, a favor del diacono madrileño están
Jaime Bleda y Manuel Montero, frente a quienes se lo atribuyen a Juan Gil de Zamora,
como lo hacen Fidel Fita, Garcia Villada, Manuel de Castro, Maria Paz Herrero, José
Maria Sánchez Molledo y Tomás Puñal.
Mi opinión carece de cualquier validez; pero, por supuesto, ¿cómo no?, estoy con
don Nicolás.
34
35
36
37

SANZ MARTÍNEZ, Nicolás, op. cit., p. 51.
Ibídem.
Ibídem, p.52.
MORENO, Francisco, San Isidro Labrador, Avapies, Madrid, 1992, p. 30.
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TERCERA ESTACIÓN. EN LA QUE SE LEE EL CÓDICE
No hay traducciones del códice fácilmente al alcance de lectores no especializados.
Entre las contemporáneas, la más autorizada y completa, la de Pilar Saquero y Tomás
González, publicada por la Academia de San Dámaso (1993)38, está fuera de la circulación.
Buscando por librerías, se pueden encontrar las de Maria Paz Herrero (1988)39 y Francisco
Moreno (1982)40, esta última reducida a las trece primeras páginas del códice.
Aunque nuestro don Nicolás escriba que el códice versa sobre «la vida, fama, virtudes, santidad y milagros del glorioso Señor San Isidro Labrador»41, realmente,
como el mismo rectifica, queda reducido a un catalogo de los hechos milagrosos atribuidos directamente al Santo o a su intercesión.
A simple vista, para el profano, el códice se puede considerar divido en tres partes:
La primera y tercera, compuestas por el relato de los milagros; y la segunda, compuesta
por seis himnos en honor del Santo.
Los 23 primeros milagros; es decir los que se escriben desde el principio hasta la
inserción de los himnos, se pueden considerar divididos en dos grupos correlativos:
milagros ocurridos en vida del Santo (5) y milagros ocurridos post mortem (18).
Entre uno y otro grupo, el códice relata la muerte, el entierro y la exhumación del
que, canonizado cuatro siglos y medio después, ya era considerado y aclamado como
bienaventurado.
Los cinco milagros del primer grupo, es decir, los ocurridos en vida, son: el de las
palomas, el de la arada, el del lobo, el de la olla y el del banquete.
Los dieciocho milagros del segundo grupo, es decir, los ocurridos post mortem
son: el de las campanas, el de las curaciones con la tierra de la sepultura; el del clérigo
oficioso; los tres de la lluvia; el del recaudador desconfiado; los cinco de los ciegos;
los dos de los paralíticos, el del sacristán y el demonio, el del soldado enfermo; el del
cautivo; y el de la mujer estéril. También a estos dieciocho se les puede llamar milagros
del sepulcro, porque todos ellos están vinculados con el enterramiento de Isidro.
Los seis himnos que se insertan a continuación son exaltaciones de la santidad,
de la piedad y del gozo, en las que no faltan referencias al cuerpo incorrupto y a los
milagros de la arada, de la lluvia, de las curaciones y de la olla.
Y, tras los himnos, otros treinta y ocho milagros, de expresión más breve que los
anteriores. Entre ellos abundan las curaciones (de ceguera, de parálisis, de fiebres) y
se relata la resurrección de un muchacho sin nombre.
Evidentemente, en el conjunto del códice, el de la arada se considera milagro principal. Así se califica expresamente y así nos ha llegado, tras ocho siglos de historia,
como el milagro de San Isidro por antonomasia, entre todos los reseñados.
38
39
40
41

ACADEMIA DE SAN DAMASO, op. cit., pp. 113-146.
HERRERO, María Paz, op. cit.
MORENO, Francisco, San Isidro Labrador. Biografia critica, Madrid, 1982, pp. 35-53.
SANZ MARTÍNEZ, Nicolás, op. cit., p. 49.
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La piedad de Isidro, la murmuración de los vecinos, la desconfianza del amo y,
por fin, el prodigio, que el amo hubo de contemplar como celestial reivindicación
del empleado.
La imagen se ha repetido en la aleluya y en la pintura, en el grabado y en la escultura,
en el poema y en el teatro. En las más variadas expresiones, Isidro ora arrodillado, a
veces, a la sombra de un árbol para mayor comodidad. Mientras, el tiempo que Isidro
sustrae del trabajo para dedicarlo a la oración es recuperado por uno o más ángeles
que, en lontananza, se hacen cargo de la yunta de bueyes, sustituyendo al labrador.
Así se ve el Museo Municipal en el cuadro de Cecilio Plá, donde no uno ni dos,
sino cinco ángeles, entre los plenamente visibles y los barruntados, conducen los bueyes mientras, de espaldas a la tarea, junto al zurrón y a la calabaza, Isidro, reza, genuflexo y nimbado de santidad.
Ya Lope de Vega, donosamente, se regocija con la santa holganza de Isidro. «¡Que
milagro tan español! que dijo un cretino extranjero», comenta Camón Aznar42. Ramón
Gómez de la Serna escribe que «San Isidro representa el ideal nacional de que los
ángeles sean los que aren con sus yuntas blancas los campos pedregosos y difíciles»43.
Y, no hace mucho, Francisco Umbral metía la cuchara en este lugar común y escribía
sobre la pereza nacional:
En España hasta los santos son perezosos y San Isidro, el patrón de Madrid, había
encontrado dos ángeles en el sindicato para que le hicieran las labores campesinas, mientras
el rezaba por la cabeza de Santa Maria de la Cabeza44.

Pues, no. No es esto lo que dice Juan Diacono, desde el siglo XIII, en la versión
próxima y autentica, que, como tal, debe prevalecer sobre otra cualquiera y posterior.
Y ¿que dice Juan Diacono?
Lo primero, que Isidro no oraba en el campo. Los vecinos, que acudieron con sus
murmuraciones al dueño de las tierras, acusan a Isidro con estas palabras:
Sabed que aquel Isidro a quien elegisteis para trabajar vuestra posesión en el campo
por un sueldo anual, levantándose muy de madrugada y después de abandonar el ineludible
trabajo del campo para ausentarse, se va a visitar todas las iglesias de Madrid, so pretexto
de orar en ellas. Así, puesto que ya avanzado el día vuelve muy tarde al trabajo, no cumple
siquiera con la mitad de la faena establecida.

Áurea de la Morena, Presidente de la Academia de San Dámaso, eminente isidrologa,
ha descrito magistralmente las iglesias donde rezaba San Isidro y a ella me remito45.

CAMÓN AZNAR, José, Ramón Gómez de la Serna en sus obras, Espasa-Calpe, Madrid, 1972, p. 174.
GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón, Elucidario de Madrid, Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1957, p. 385.
44
UMBRAL, Francisco, «La pereza nacional», en El Mundo (diario), Madrid, 10 de marzo de 2006.
45
DE LA MORENA, Aurea, «Historia de las iglesias donde rezaba San Isidro», en San Isidro Labrador. Patrono
de la Villa y Corte, Academia de San Dámaso, Madrid, 1983, pp. 97-123.
42
43
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Lo segundo que escribe Juan Diacono es que no hay ángeles ni suplencia, en
cuanto que, según el códice, este es el prodigio que vio el amo en su espía:
Vio de repente en el mismo campo, por designio del poder divino, que dos yugadas de
bueyes de color blanco, que araban al lado del siervo de Dios y sin propietario, labraban
el campo rápida y resueltamente.

Vidit subito in eodem agro sub agricultore officio duo iuga boum absque suo proprio iuxta virum dei coarancia atque colore albencia promte ac firmiter laborare.
El latinista Antonio Fontan, a quien he consultado, subraya el suo propio de las
yuntas de bueyes que araban al lado de Isidro y lo explica como sin su guia o sin que
nadie las gobernara
Francisco Moreno lo traduce asi: «Vio, además de su yunta, otras dos de color blanco
que araban con ritmo vigoroso y resuelto a derecha e izquierda de la de Isidro».
Maria Paz Herrero da otra versión: «Vio de repente, en ese mismo campo, dos
troncos de bueyes arando y el suyo propio cerca».
Carlos Ros va más allá, cuando escribe:
Los bueyes que araban a derecha e izquierda de la yunta de Isidro aparecen en las representaciones pictóricas más populares del santo, conducidos por una pareja de ángeles. Juan
Diacono no dice quienes conducen esos bueyes blancos, pero lo supone cuando afirma que
el amo de Isidro no dudó que era cosa del cielo.

Y, en fin, en la bula de canonización (1724), se escribe: «El amo le vio arar con su
yunta de bueyes, entre dos más, guiadas por otros tantos jóvenes vestidos de blanco,
que desaparecieron nada más aproximarse a Isidro»46.
En cualquier caso, frente a la tradición vulgar y artística de la pasividad orante
del santo, están el códice de Juan Diácono y la bula de canonización, que describen
el milagro como la compañía de dos yuntas prodigiosas que, a izquierda y derecha
de la de Isidro, con la de él, araban al mismo tiempo y, así, ganaban en el trabajo la
parte de la mañana que el labrador dedicaba a la visita de las iglesias.
No hay, pues, suplencia, sino colaboración; no hay sustitución del trabajo por la
oración, sino multiplicación del esfuerzo por la fe, según el adagio popular: «A Dios
rogando y con el mazo dando».
Bien es verdad que, si en el relato de Juan Diacono no se menciona la milagrosa
presencia de los ángeles, hay ángeles en los himnos dedicados a Isidro. Concretamente
en el primero y el cuarto.
En el primero, cuando se canta: «Acuden bueyes que, guiados por un ángel, hacen
surcos en la otra parte».
46
Bula «Rationi congruit», de Benedicto XIII, 24 de junio de 1724, en San Isidro Labrador. Biografía critica,
de FRANCISCO MORENO, Madrid, 1981, pp. 129-139.

–260–

02 Ensayos San Isidro.qxd:Maquetación 1 04/04/12 14:06 Página 261

Más adelante: «Pues el amo había visto que araba en el campo con bueyes blancos
un joven, al que había tomado por un vecino que le ayudaba. Pero cuando hizo acto
de presencia, vio que no había nadie».
Y, en el himno IV, cuando se canta: «Era acompañado por ángeles en su trabajo;
era grato a los habitantes del cielo y a los de la tierra».

CUARTA ESTACIÓN (LA ÚLTIMA Y MUY BREVE). EN LA QUE, FINALMENTE, SE HABLA DE
ESPAÑA
Supongo que descubro el Mediterráneo; pero, en estas pobres andanzas mías por
el códice de Juan Diacono, he descubierto, no solo que hace ocho siglos España andaba en himnos, sino que, además, San Isidro acudía en ayuda de los españoles.
Es en el himno IV, que principia: «Ergo sancti presencia / Preseas psallat ecclesia»
(En presencia del santo / Los feligreses entonan salmos)
¿Qué dicen esos salmos? Dicen, cantan, por supuesto, alabanzas a Isidro: «Terris
fulget presidiis donis ditatus gracie» (Brilla en la tierra, colmado de ayudas y dones
de la gracia)
Y reconocen su protección: «Medelam prestat languidis terrigenis yspanie».(Proporciona remedio a los débiles habitantes de España)
O sea que, repito, literalmente, según la traducción de Saquero y González, «Isidro,
San Isidro, proporciona remedio a los débiles habitantes de España».
¿Qué quiso decir el salmista de hace ocho siglos, cuando llamó languidis a los
habitantes de España, a los españoles? ¿Es buena la traducción de languidis por débiles?
¿No sería mejor lánguidos, sencillamente, directamente, lánguidos?
Mi latín es del bachillerato de hace setenta años; pero como una reliquia, milagrosamente, conservo el diccionario manual latino-español de Eustaquio Echauri,
(Librería Bosch, Barcelona). Para don Eustaquio languidus es lánguido. También
debilitado (no débil), flojo, perezoso y suave.
¿Los españoles son o eran lánguidos? ¿Débiles o debilitados, quizá? ¿Quizá flojos,
perezosos o suaves? No sabría decir exactamente por qué, pero, antes de recurrir a la
Academia, me quedo con lánguido (del latín languidus), flaco, débil, fatigado, de poco
espíritu, valor o energía, que es lo que dice su Diccionario.
¡Cuantas incitaciones, al cabo de ocho siglos¡
Cuando el salmo se refiere a los terrigenis yspanie, a los habitantes de España,
faltan todavía dos siglos y medio, casi tres, para que los Reyes Católicos pongan nombre a la monarquía hispánica. Y allí estaba ya San Isidro, cuatro siglos antes de su
canonización, protegiendo a los lánguidos españoles.
Que, en esta hora difícil, no nos falte su protección.
Que, en esta hora difícil, San Isidro haga el milagro y nos ponga en pie a los lánguidos habitantes de España.
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EL ORDEN JURÍDICO MEDIEVAL Y EL DERECHO
LOCAL DEL MADRID DE SAN ISIDRO
Por EDUARDO L. HUERTAS VÁZQUEZ
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 6 de
junio de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

Es opinión generalizada, entre juristas investigadores, que los derechos locales
constituyeron prácticamente casi la única forma de manifestación del Derecho en la
Alta Edad Media, esto es, desde el siglo IX hasta principios del siglo XIII. Después,
los derechos locales siguieron teniendo vigencia, pero no como forma casi única sino
como derecho supletorio de otras formas jurídicas de ámbito general, los llamados
Derecho Común y Derecho Territorial.
En lo que a Madrid atañe, su Concejo llegó a elaborar un derecho propio y autónomo, que, en principio, recogía y refundía todo lo que anteriormente era Derecho
escrito como Carta o privilegios reales, o no escritos como los usos y costumbres del
lugar. Ese derecho madrileño cristalizó en un texto escrito, a principios del siglo XIII,
llegando hasta nosotros bajo la denominación de Fuero de Madrid. Este documento,
aún siendo algo rudimentario ha sido calificado, por diversos especialistas, como
«ejemplo capital de la vida jurídica de las localidades castellanas aisladas e independientes»1; ejemplo de aquellos pueblos que, en virtud del derecho propio y específico
de sus fueros, llegarían a ser como «islas de hombres libres en un océano medieval
de servidumbres», y se organizarían a manera de repúblicas democráticas independientes, según expresiones ambas del historiador Claudio Sánchez Albornoz. El historiador de derecho, Galo Sánchez, gran conocedor del derecho foral castellano precisa aún más, al conceptualizar al Fuero de Madrid «como el ejemplar más relevante
del fuero local producido por el Municipio con el asentimiento del monarca [pero
sin el monarca]2».
1
LOSA CONTRERAS, Carmen, El Concejo de Madrid en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna,
Dykinson, Madrid 1999, pp. 67 y 93.
2
SÁNCHEZ, Galo,« El Fuero de Madrid y los derechos locales castellanos». Introducción al Fuero de
Madrid, Archivo de l Villa, Ayuntamiento de Madrid p. 20.
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Pues, esta fue la primera y esencial connotación del Fuero de Madrid: el haber
sido elaborado por el propio municipio madrileño sin la intervención del monarca
Alfonso VIII en la Carta Foral principal de 1202. La intervención del Rey se circunscribió a asentir a lo elaborado por un Concejo, como el de Madrid, libre y abierto,
forma institucional en el que se presume estaba organizado el Municipio de Madrid
en el Medioevo. Sin embargo, sí intervino el rey en la redacción de la segunda Carta
foral, la Carta del Otorgamiento, ya que fue redactada por el «Concejo de Madrid
con su señor, el Rey Alfonso». Pues, el Fuero de Madrid está constituido por un conjunto de documentos de distinta índole y de diversos tiempos y reinados: las dos citadas Cartas –la mayor y la menor, la vieja y la nueva– y siete Agregaciones. Y este Conjunto foral constituyó, sin duda, el núcleo esencial, el centro y el quicio del derecho
local del Municipio de Madrid en la Edad media.
El Fuero de Madrid fue el ordenamiento jurídico por el que se rigieron específicamente la comunidad de la Villa de Madrid y las aldeas de su alfoz, durante un período de años. Este período se extiende desde 1202 –año de su promulgación– hasta
1348, año de la promulgación del Ordenamiento de Alcalá, en el reinado de Alfonso
XI. En este período la vigencia del Fuero fue accidentada, pues sufrió varios intentos
de sacrificarle en aras de otras legislaciones forales o comunes, principalmente, en
los reinados de Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio y Alfonso XI.

EL COMPLEJO FORAL MADRILEÑO: NUCLEO DEL DERECHO LOCAL
Constituido el Códice manuscrito por cuatro cuadernos –uno de ellos perdido–,
el Fuero de Madrid ha llegado hasta nosotros integrado por las dos Cartas citadas y
siete Agregaciones. La primera Carta Foral, llamada Fuero viejo o Fuero antiguo, se
compone de ciento nueve rúbricas o títulos y se fija como fecha de su promulgación
en 1202, siendo rey de Castilla Alfonso VIII. La segunda Carta, la del Otorgamiento,
agregada a la Carta Foral como rúbrica CX, se compone de un solo apartado con veintitrés números, y su fecha ha de ser anterior a 1214, año de la muerte de Alfonso VIII.
Las siete Agregaciones son posteriores y alguna cita, como monarca reinante a su hijo,
Fernando III el santo.
La Carta del Otorgamiento es mucho más breve que la Carta Foral como se ha
apuntado. También son mucho más breves las Agregaciones posteriores, en las que
se materializan decisiones y acuerdos–«ajustes y avenencias»– del propio Concejo y
de otras instancias municipales. En la Carta Foral, o Fuero Viejo, re refunde casi todo
el derecho anterior de Madrid, a saber: los privilegios o cartas reales, las normas consuetudinarias o los usos y costumbres del lugar, las fazañas o decisiones judiciales de
albedrío y algunas prescripciones locales. La Carta de Otorgamiento es más moderna
y corrige y reforma algunas disposiciones de la Carta Foral.
En el Fuero de Madrid, en su conjunto disponible en la actualidad,–las dos Cartas
y las Agregaciones– abundan las normas de Derecho público, en concreto, las normas
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de Derecho penal y procesal y hay también algunas prescripciones de tipo administrativo. Sin embargo, el Fuero muestra una carencia, casi absoluta, de normas de Derecho
privado. Este desequilibrio a favor del Derecho público, penal y procesal, ha hecho
suponer a algún historiador del Derecho que, quizá, el Derecho privado, regulador de
las relaciones entre iguales, permanecía en el ámbito de la práctica, esto es, en el de los
usos y costumbres locales. Por lo tanto no era necesario formalizarlo en el texto escrito
del Fuero.Por otro lado, dicha superabundancia de normas penales y procesales en
relación con las normas civiles y disposiciones administrativas quizá pueda tener su
justificación en los fines y valores elegidos por el Concejo de Madrid, autor del Fuero.
Estos fines y valores, explícitamente declarados en el umbral del texto, son la paz y la
seguridad de la población, tanto en el interior como en el exterior de la Villa y los
valores implícitos de la justicia y de la libertad, como se expondrá líneas adelante.
Del Fuero de Madrid se dice que es un Fuero de transición entre la concepción
jurídica de la Alta Edad Media y la de la Baja Edad Media no sólo por estar ubicado
en el umbral del siglo XIII sino también por su carácter híbrido si nos atenemos a los
contenidos de la Carta Foral y de la Carta del Otorgamiento. Pues, en la Carta Foral,
de 1202, por un lado, se refunde el viejo derecho madrileño anterior y, por el otro, se
contemplan algunos nuevos supuestos. Todo ese material, exceptuando el último
aspecto, parece de clara ascendencia alto-medieval. Pues en la Alta Edad Media, especialmente, sólo era Derecho lo que había sido Derecho, esto es, el Derecho viejo y el
Derecho consuetudinario. En este sentido, la Carta Foral es la formalización del derecho vivido en la Villa de Madrid por repetición de conductas colectivas consolidadas
desde tiempos inmemoriales y por algún viejo privilegio real.
La Carta de Otorgamiento es una Agregación posterior a la Carta Foral de 1202, y
por ello, se muestra más moderna en su contenido dispositivo y más correcta en su técnica jurídica y en su expresión lingüística. Esta Carta reforma, modernizándolos, ciertos
supuestos penales y procesales de la Carta Foral de 1202, e incluso, se separa de ella en
algunos principios importantes y de cierto calado jurídico y social, En estos aspectos,
podría decirse que la Carta de Otorgamiento empuja al Fuero de Madrid, en su conjunto, hacia el umbral de nuevas concepciones jurídicas de la Baja Edad Media.

FASES DEL DERECHO LOCAL MADRILEÑO
Así pues, el derecho local madrileño de esta época tiene como núcleo definitorio
las dos Cartas Forales y las Agregaciones. A este complejo se le llama hoy Fuero de
Madrid. Pero, el derecho local madrileño es más amplio y diverso, al producirse en
un proceso, en el que pueden distinguirse cuatro fases, si se atiende a la cronología
de su producción, o cuatro series de normas se atiende a la naturaleza de las mismas.
La primera fase es la que corresponde a los documentos jurídicos anteriores a la
primera Carta del Fuero de Madrid, de 1202. En esta fase, al parecer, se producen
algunas actuaciones jurídicas del rey Alfonso VI como conceder a Madrid los fueros
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de Toledo, alvico de San Martín el fuero de Sahagun y a Buitrago el fuero de Sepúlveda. De su sucesor Alfonso VII, el emperador, se dispone de dos documentos, de
finales del siglo XII, que singularizan y enriquecen a Madrid. El primero, de carácter
procesal, data del año 1145 y está refundido, en extracto, en la rúbrica LXVII de la
Carta Foral o Fuero Viejo. El segundo, escrito en bajo latín, es el privilegio del año
1152, en el que el monarca confirma al Concejo de Madrid
en la propiedad y posesión de los montes y sierras que hay entre esta Villa y la ciudad
de Segovia desde el Puerto del Berrueco hasta el de Lozoya.

Esta confirmación se formaliza en una «Carta donationis» a Madrid de los citados
montes y sierras,
para que sean –dice– vuestras y de vuestro termino desde hoy día hasta siempre... Y
esto lo hago por el bueno y fidelisimo servicio que me hicisteis en las tierras de los sarracenos,
y que me hacéis, y porque encontré en vosotros la mayor fidelidad cuando requerí vuestro
servicio3.

He aquí, pues, las causas y razones del trato privilegiado de este monarca hacia
la Villa de Madrid, trato deferencial que se incrementará en las personas de sus sucesores Alfonso VIII, Fernando III y Alfonso X, Sancho IV y Fernando IV.
La segunda fase del Derecho foral madrileño es la que corresponde a la Carta primera del Fuero de Madrid, la de 1202, Fuero viejo o Fuero antiguo, en la que se refunde casi todo el derecho consuetudinario madrileño anterior y queda formalizado en
este extenso texto.
La tercera fase del proceso de formación del derecho local madrileño es la que
corresponde a la serie de normas contenidas en las ocho Agregaciones posteriores,
de las que la carta del Otorgamiento es la primera. Estos documentos corresponden
al final del reinado de Alfonso VIII y principios de Fernando III.
De estos ocho documentos agregados, el primero, la Carta de Otorgamiento,
es el documento más extenso, y el más importante y el más trascendente desde el
punto de vista jurídico. Diversas interpretaciones se han dado a esta Carta, principal
entre las Agregaciones con mucha diferencia cualitativa y cuantitativa. Algunos ven
en ella el camino hacia la progresiva desaparición de la figura del rey en los documentos forales con el objeto de salvaguardar la autonomía jurídica local frente al
poder central. Esta parece ser la postura de Galo Sanchez. Otros ven en ella un
auténtico fuero breve de carácter paccionado. Esta parece ser la posición de J. A.
Sardina Páramo, porque

3
DOMINGO PALACIO, Timoteo, Documento del Archivo General de la Villa de Madrid, Imprenta y Litografía
Municipal, Madrid 1888, Tomo I, pp. 13-14.
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Si bien se hace la presentación en el prólogo del rey y del concejo como partes otorgantes,
hemos de pensar que el rey es el otorgante, desde el momento en que se trata de una carta,
como se define la propia escritura. Naturalmente esta Carta del Otorgamiento no es la carta
de otorgamiento del Fuero de Madrid, sino un documento autónomo, con preceptos concretos y distintos de los del Fuero propiamente dicho. Probablemente la unión de ambos
textos se debe precisamente a la conciencia de que ambos son partes integrantes de un
todo: el fuero del lugar4.

Efectivamente, ambos documentos constituyen el grueso del conjunto documental
del Fuero de Madrid y, pienso, que ambos documentos se complementan y afianzan,
en el proceso de actualización jurídica, siendo la Carta del Otorgamiento el elemento
reformador de aspectos importantes del Fuero viejo.
La cuarta y última fase de formación del Derecho local madrileño viene conformada por una serie de documentos reales, privilegios y otras disposiciones referentes
al municipio madrileño no incorporados al Fuero. Un documento importante de la
serie es el privilegio de Fernando III, del año 1222, concediendo a la Villa de Madrid
nuevos fueros «fueros honestos y útiles». En este documento el monarca concede al
Concejo la facultad de elegir aportellados (magistrados) y adelantados (altos funcionarios) entre aquellos vecinos que tuvieran casa habitada en la Villa, caballos y armas.
Se arbitran además nuevas normas sobre recaudación de impuestos y servicio de fonsado y confirma que, en las demás causas, vivieran según su fuero y su carta5.
No obstante y a pesar de esto, atisba Rafael Gibert que, a partir de este monarca,
... aunque no hay sustitución completa del Fuero antiguo, se acentúan sobre él los trazos
del Derecho territorial y real, si bien dictado muchas veces de modo especial para la localidad
y en atención a sus particulares necesidades (...) se insinúa ya la tendencia a sustituir los
derechos locales por un Derecho uniforme para todo el Reino, que alcanzará su mayor
esplendor teórico en la obra legislativa de Alfonso X y su mayor eficacia práctica en la de
Alfonso XI6.

Varios documentos más de Fernando III pueden añadirse a esta cuarta serie, como
los privilegios y las cartas sobre aspectos concretos del gobierno de la Villa.
–Privilegio del año 1238, «prohibiendo al Concejo de Madrid la venta de heredades
a las Ordenes [religiosas], judíos y moros y a ninguna parte porque el Concejo pierda
los pechos y yo mis derechos». Este privilegio fue confirmado por su hijo Alfonso X
por Carta del año 1261.

4
SARDINA PARAMO, José Antonio, El concepto de Fuero. Un análisis filosófico de la experiencia jurídica,
Universidad de Santiago de Compostela, 1979, p. 89.
5
DOMINGO PALACIO, T., op. cit., pp. 65-69.
6
GIBERT Y SANCHEZ DE LA VEGA, Rafael, El Concejo de Madrid. Su organización en los siglos XI a XV, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid 1949, pp 20-21.
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—Privilegio del año 1239, «demarcando linderos y fijando mojones entre Madrid
y Segovia y las aldeas de sus respectivos términos».
—Carta del 24 de septiembre de 1248, en la que se confirma el privilegio de Alfonso
VII del año 1152, «y se prohíbe a los vecinos de Segovia hacer pueblas en los términos
de Madrid, señaladamente, en Manzanares y el Colmenar y facultando al Concejo de
Madrid a destruir lo edificado»7.
—Traslado de una Carta real de 1249 «amparando a Madrid en la posesión del
Real de Manzanares, disponiendo que ni la Villa ni Segovia hiciesen novedad en
el terreno»8.

EL TRIUNFO DEL DERECHO GENERAL SOBRE LOS DERECHOS FORALES
A pesar de estas deferencias hacia Madrid, Fernando III hizo un intento de uniformar la vida jurídica de los municipios con la aplicación del Fuero Juzgo. En el
caso de Madrid parece que el rey quería compartir los trabajos legislativos y de gobierno con el Concejo de la Villa, que, en varias ocasiones había prescindido de la institución real en la elaboración de sus propias normas.
La vía sustitutoría insinuada por Fernando III, fue seguida por su hijo Alfonso
X, quien arbitró un doble intento, –más teórico que práctico– de abrirse a la uniformidad jurídica como totalidad, y de los entes locales aforados, en particular. Y
así como el Código de las Siete Partidas, de cierto venero foral pero de mayor
influencia romano-canónica, constituye el intento de unificar jurídicamente, por
vía territorial, a todo el Reino, la aplicación del Fuero Real a los entes locales suponía el intento de uniformar jurídicamente, por vía local, a todos los municipios
del Reino, sustituyendo sus respectivos fueros por un único fuero. La resistencia
de pueblos y ciudades a la aplicación del Fuero Real fue general. Madrid no fue
una excepción a la resistencia y el rechazo. Pues al mismo tiempo que Alfonso X
«imponía» al municipio de Madrid y a las aldeas de su Alfoz el Fuero Real por un
privilegio de 1262, los singularizaba con la concesión de ciertas franquicias a los
caballeros de Villa, a la clase de la caballería villana o urbana que, un día, gobernaría el Concejo de Madrid, constituido ya como Ayuntamiento en el reinado de
Alfonso XI, en 1348.
En efecto, Madrid no aceptó la aplicación del Fuero Real y la pérdida de su propio
derecho, y, al parecer, su postura frente a este pretendido derecho local común fue
más recia y contundente que la de otros municipios. De manera que, en la valoración
de Carmen Losa Contreras,
7
MILLARES CARLO, Agustín y VARELA HERVIAS, Eulogio, Documento del Archivo General de la Villa de
Madrid, 2ª serie, Artes Gráficas Municipales, Madrid 1932, Tomo I, p. 1-3.
8
Estos documentos de Fernando III están publicados por DOMINGO PALACIO, Timoteo, op. cit., pp. 6569, 71-72, 73-78 y 79-82.
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El ejemplo madrileño ilustra perfectamente el fracaso de la política alfonsí. Alfonso X
impuso a la Villa y sus aldeas, en 1262, el Fuero Real, considerando que Madrid carecía de
«fuero cumplido por el que juzgarse»; no obstante, esta concesión fue efímera, puesto que
el monarca, ante las exigencias del Concejo, que se negaba a perder su propio derecho,
derogó el Fuero Real en 12729.

Y, en consecuencia, el propio monarca, por un Privilegio, despachado en Burgos,
de ese mismo año de 1272, no tuvo más remedio que confirmar a Madrid
los fueros, privilegios y franquezas que había obtenido en los reinado anteriores» [esto
es], «que les dieron el Rey don Ferrando, nuestro padre, e el Rey don Alfonso nuestro visavuelo, e los otros reyes, e los buenos usos e las buenas costumbres que entonce avian, que
lo hayan todo bien e cumplidamente para siempre10.

Estos privilegios, franquicias y libertades fueron confirmados por Sancho IV en
un Ordenamiento de Cortes de Valladolid en el año 1293, y en algunos aspectos muy
concretos por el Privilegio de Fernando IV dado en Burgos en 1304. Estas confirmaciones del derecho local madrileño, en todo su complejo de cartas forales, privilegios
y franquicias singulares, suponían la vigencia del ordenamiento jurídico madrileño,
amasado a lo largo de un siglo, frente los intentos de uniformización de los derechos
comunes y de los Fueros generales hasta el reinado de Alfonso XI. Pues también este
monarca había hecho promulgar algunos Ordenamientos de Cortes que habían de
incorporarse a los textos forales locales. El más importante fue el de Villa Real en
1347, sobre cuya base se elaboraría el famoso Ordenamiento de Alcalá de 1348. Pero
con la promulgación de este Ordenamiento, Madrid se vio obligado a dejar de regirse
por su Fuero y privilegios, perdiendo así su autonomía legislativa y con ello la plena
vigencia de su específico Derecho local. A partir de aquí a los concejos no se les permite otra vía legislativa para expresar sus peculiaridades que la de los reglamentos y
ordenanzas municipales.
El Ordenamiento de Alcalá, pues, supuso el triunfo definitivo del Derecho Común
sobre los derechos especiales y del Derecho general sobre el Derecho local. Con ello
se consumaba la deconstrucción del modelo foral, núcleo de los derechos locales, y
la práctica desaparición de un sistema jurídico plural, enraizado en el pueblo, y definido por el pueblo, de indudable vigor y concreción durante muchos años. Por otro
lado, la vigencia del sistema local madrileño se tornó problemática y precaria, pues
el propio Fuero de Madrid resultaba obsoleto y complejo en algunos aspectos y sólo
podía aplicarse cuando no entraba en contradicción con la legislación común y con
la legislación real, bastante más modernas y mejor elaboradas.

9
10

LOSA CONTRERAS, Carmen, op. cit., p. 70.
DOMINGO PALACIO, T., op. cit.,. pp. 113-117.
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Así pues, la Villa de Madrid, al tiempo que fue perdiendo las singulares facultades
normativas de su ordenamiento jurídico, terminó por perder también su más arraigado
y alto órgano legislativo, de gobierno, de administración y de representación: el Concejo
de la Villa, la Asamblea general de vecinos o Concejo «abierto». Este Concejo de la
Villa, que en un acto de audacia política, había sido, como se ha expuesto, nada menos
que el autor único del Fuero de Madrid. Pues bien, por medio de una Cédula real, el
propio Alfonso XI decide sustituir en Concejo «abierto», de elección y participación
vecinal, por un Concejo cerrado y reducido a doce regidores, nombrados nominalmente
por él mismo. Con esta decisión desaparece esa institución esencial del Fuero de
Madrid, cuya vida va siendo cada vez más tenue. Pero, por otro lado, con esta decisión
se asiste al nacimiento del Regimiento o Ayuntamiento de Madrid, pasando el gobierno
de la Villa a manos de una oligarquía concejil, que ya venía siendo privilegiada desde
que Alfonso X empezó, en 1262, a privilegiar a la caballería urbana o villana de Madrid,
clase social de la que emergió esa oligarquía concejil que, desaparecido el Concejo
foral, comenzaba a hacerse cargo del gobierno de la Villa.De poco serviría que el rey
Enrique III, en una Carta dada en las Cortes de Madrid, de 15 de diciembre de 1393,
confirmara los fueros, privilegios y libertades que Madrid poseía.

FINES Y VALORES DEL ORDENAMIENTO FORAL MADRILEÑO
La larga vivencia del Municipio de Madrid según sus propias normas, al parecer,
estuvo agitada por una cierta violencia en el interior y por discordias y amenazas
desde el exterior. De aquí que el ordenamiento foral propusiera la persecución de
unos fines muy específicos, a saber: la exigencia a una vida común en paz y en seguridad, en justicia y libertad, con las mira puesta en su prosperidad y progreso, y la
defensa del territorio municipal, de su integridad, cohesión y organización, frente a
las apetencias exteriores. Pues estos son los fines y valores que inspiran y fundamentan
el universo jurídico-político del derecho local madrileño en la Edad media, cuya máxima expresión es el Fuero de Madrid y en cuyo Preámbulo y Anotación marginal se
declaran solemnemente. Y hace esta declaración el Concejo de la Villa apelando al
Espíritu Santo, esto es, al don de la sabiduría, considerada en la jerarquía axiológica
medieval, como la máxima virtud intelectual, propia de los buenos gobernantes, y
origen de la justicia, considerada como la máxima virtud moral y fundamento de los
reinos. El valor «libertad» no está declarado en el texto jurídico sino que hay que
inferirlo del contenido del mismo y del ejercicio que realizó el Concejo de la Villa al
elaborar libremente el documento jurídico como único autor del mismo. Así pues,
tal como lo expresa el profesor Fernando Fuentes Bodelón,
Aunque el Fuero no mencione, –dice– la palabra libertad está presente desde el pequeño
Preámbulo en que proclama como único autor al Concejo a mayor honra del mismo y del
monarca Alfonso VIII, el Concejo se convierte en la institucionalización de la libertad que
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está presente en los cargos con nombres todos cristianizados, a veces con apodos y algún
perdido don, pero sin nobles o títulos que signifique vasallaje. No es extraña la resistencia
que monarcas posteriores encontrarán para sustituir el Fuero por el modelo único como
Fuero Real o por una regulación general para todo el reino como el Ordenamiento de Alcalá,
objetivos ambos alcanzados en el reinado de Alfonso XI11.

LA VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD MEDIEVAL
Es opinión generalizada entre los medievalistas la concepción de la sociedad medieval como una sociedad violenta a la que se le considera, en consecuencia, al mismo
tiempo como una sociedad reprimida y represora. El mejor espejo que refleja esta
realidad violenta no podía ser otro que el Derecho que la regulaba. De aquí que, el
Derecho medieval, lógicamente, fuese, eminentemente, sino un derecho represor, sí,
al menos, un derecho sancionador. Esta concepción es aplicable a la sociedad de la
Alta Edad media, en la que se consideraba como los enemigos más peligrosos de la
sociedad –y por ello se les perseguía– a los herejes, los judíos, los leprosos, las brujas,
los homosexuales, las prostitutas y los sodomitas. Esta perspectiva general más sociológica que jurídica, se debe al medievalista R. I. Moore, expuesta en su obra La formación de una sociedad represora, poder y disidencia en la Europa Occidental 950-125012.
El eminente historiador del Derecho español, F. Tomás y Valiente, conecta esta
perspectiva de la violencia de la sociedad altomedieval (siglo VIII-XII) con el derecho
de la época y con el sistema ampliamente demandado de las paces medievales. La
raíz del estado de violencia social y del necesario derecho sancionador se halla, según
el, en la inexistencia de un poder político fuerte y capaz de garantizar la paz y la seguridad, y en el fundamentalismo radical de los que demandaban sus derechos y privilegios –individuos, grupos, estamentos e instituciones– convencidos de estar asistidos
por Dios, por aquello de que todo poder y todo derecho venían de Dios, y del que
sus sacerdotes en la tierra eran los príncipes y los señores.
Así, tanto para defender el propio derecho subjetivo como para castigar a quienes lo
hubieran violado, los hombres de la sociedad alto medieval recurrían a la violencia. Se luchaba entonces por el derecho de cada cual, o por el honor y el «status» que el Derecho le concedía, con una intensidad y con una violencia difícilmente comprensibles para nuestra mentalidad actual. A la ofensa recibida se replicaba con venganza privada. Para la defensa de
los privilegios familiares o personales, para obtener respeto a las propias «libertades» o
derechos subjetivos, se empleaba la fuerza. De este modo, lo nobles, los milites o caballeros
11
FUENTES BODELÓN, Fernando, «Medio ambiente en los municipios constitucionales. Especial referencia
al Municipio de Madrid. 1202 –2002», en El Municipio Constitucional, II Seminario de Historia de la Administración, Ministerio de Administraciones Públicas, I.N. de Administración Pública, Madrid 2003, p. 331.
12
Cfr., MOORE, R. I., La formación de una sociedad represora, poder y disidencia en la Europa Occidental
950-1250, Editorial Crítica, Barcelona 1989.
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poseían sus mesnadas señoriales, más o menos nutridas, como pequeños ejércitos con que
defendían sus bienes materiales o sus prerrogativas jurídicas frente a quienes las violasen.
A su vez, los hombres de señorío o los habitantes de las villas, tanto señoriales como
de realengo, luchaban por sus derechos frente a los señores [que frecuentemente abusaban
de ellos] (...).
El recurso a la venganza privada para reparar la ofensa recibido y la necesidad de acudir
a la violencia directa para resistir contra el abuso de los prepotentes constituyen la negación
misma del Derecho. Por eso, el Derecho altomedieval trató de reducir el uso de la violencia
y de garantizar la defensa pacífica de los derechos mínimos de individuos o grupos. En las
comunidades vecinales pronto se arbitraron autoridades que en nombre y son el apoyo de
todos actuaban en persecución de los ofensores, esto es, de quienes hubieran roto con su
ofensa violenta (robo, homicidio, violación, etc.) la paz existente; la persecución en nombre
de la comunidad, el ulterior juicio y la eventual pena, si la sentencia era condenatoria, significan así un esfuerzo por sustituir el uso directo de la violencia. El binomio ofensa-venganza
es sustituido poco a poco, trabajosamente, por el más jurídico e impersonal delito-pena.
Con estos conceptos, con estas instituciones jurídicas, la sociedad trata de reducir la violencia
directa, de defender y restaurar la paz por medio del Derecho.
El Derecho cumplía así la función de garantizar un mínimo de paz absolutamente necesario para que pudiera existir convivencia en sociedad (...).
Por todo ello, no hay que exagerar ni idealizar retóricamente esta vinculación entre
Derecho y paz. Pero sí conviene valorarla como una función que el Derecho de entonces
se planteaba de forma explícita y previa. Sin un mínimo de paz (es decir, de seguridad, de
control de la violencia) no hay sociedad ni Derecho13.

No es de extrañar, pues, que los sistemas jurídicos medievales se implicaran prioritariamente en la consecución de la paz y de la seguridad en todos los niveles y espacios normativos. Esta actitud cristalizó en la existencia de un sistema de paces, en el
que se integraban las «paces territoriales» entre reinos, Estados o territorios señoriales
e institucionales, la «paz y tregua de Dios» o la paz de la Iglesia, la paz del reino, la
paz de la ciudad, la paz del Concejo, la paz de la casa, la paz de los caminos o «conductus», la paz del mercado, la paz del campo, la paz y tregua del mar, la paz de los
colmenares, la paz de los cementerios etc.

VIOLENCIA SOCIAL Y DERECHO SANCIONADOR
En esta dirección parece inscribirse el derecho local de Madrid pues su Fuero –ya
se ha dicho– declara solemnemente desde su principio como valores superiores su
ordenamiento, la paz y seguridad a implantar y garantizar, eminentemente, en el inte13
TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, Manual de Historia del Derecho Español, TECNOS, Madrid 1996, pp.
136-138.
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rior de la Villa. Y si se analizan los documentos anteriores y posteriores al núcleo
foral del derecho local madrileño, se puede constatar la existencia de problemas, conflictos, y litigios territoriales que tuvo la Villa con sus vecinos fronterizos cristianos.
Estos vecinos fueron el potente Arzobispado de Toledo, la fuerte Comunidad de la
Ciudad y Tierra de Segovia, e instituciones tan poderosas como la Orden de Santiago
y como la Mesta «Hermandad de los ganaderos del Reino». No es de extrañar que
el comportamiento desmedido de estos vecinos amenazase la seguridad y la paz de
la Villa y de su Alfoz, como sucedió, durante un número considerable de años.
Así pues, si nos atenemos al Fuero de Madrid, al derecho local madrileño se le
puede considerar como un derecho, si no represor, sí, al menos, como un derecho
sancionador en el interior de su territorio. Y si, sobre todo, nos atenemos a los documentos agregados y autónomos posteriores, se puede calificar al derecho local de
Madrid como un derecho defensivo, derecho de encrucijada o derecho de frontera.
Ciñéndonos a la violencia en interior de la Villa, sí parece existían serios conflictos,
ya que, sobre todo la Carta Foral o Fuero viejo prescribe duras sanciones para las
infracciones o delitos cometidos por los que no eran vecinos o hijos de vecino de la
Villa y sí forasteros, moros o judíos. Y, en concreto, referidas a la sociedad madrileña
del Fuero, afirma Fuentes Bodelón
Este endurecimiento de las penas respecto a judíos y moros se realizaba en un momento en
que la tónica general era esta y en que el «status» privilegiado correspondía al vecino o morador
y al hijo del vecino y aún para este el Derecho sancionador como corresponde a la época era
también muy duro. Lo que no obsta a que el Fuero y el Concejo sean manifestaciones de una
libertad de decisión que se realiza en un entorno y en una época de la que no pueden evadirse14.

Por esta vertiente parece decantarse el trabajo de María Asenjo, quien, en un estudio sobre el proceso histórico de formación del Fuero de Madrid, llega a distinguir
estas ocho fases, algunas de las cuales son muy ilustrativas para la cuestión, en cuyo
trato estamos. Estas son las fases
Preceptos defensivos: Capítulos I-IX (año 1204) [SIC]
La primera coherencia institucional: Capítulos X-XXXIII
El refuerzo de la justicia concejil: Capítulos XXXIV-XLIII
La preservación de la paz interna: Capítulos XLIV-LII
Los asuntos económicos: Capítulos LIII-LXVII (año 1145)
Mayor dureza en los castigos: Capítulos LXVIII-CVII
Heridas con arma de hierro: Capítulos CVIII-CIX
La Carta de Otorgamiento: Capítulos CX-CXVII (año 1230)15
FUENTES BODELÓN, F., op. cit., p. 331.
ASENJO GONZÁLEZ, María, «El Fuero de Madrid. Desarrollo histórico de un proceso normativo» en Jornadas sobre el Fuero de Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, C.S.I.C., Madrid 2004, p. 44.
14
15
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La amplia presencia de preceptos de carácter sancionador y defensivo y de mecanismos procesales, puesta de manifiesto, se justifica, en principio, en la perspectiva
de la autora, en que
Las normas del Fuero responden fundamentalmente a la necesidad colectiva de disponer
de un derecho escrito para tratar los asuntos de violencia y conflictividad entre personas
que arrastraban necesariamente a sus parentelas o grupos de encuadre16.

Y en la conclusión, la autora se ratifica en esta legitimación, más especificada y
concretada en las siguiente observación
... el fuero de Madrid respondía a las necesidades sociales y económicas de un período
en el que no se había conseguido suprimir la venganza privada, pero si regularizarla, reglamentarla y limitarla. En el se incluyeron una gran cantidad de disposiciones referentes al derecho penal, a través de las cuales observamos el carácter complejo de la sociedad urbana. Una
sociedad a la que se tiene por híbrida, en el sentido en que aglutinaba mozárabes y castellanos,
y que se acompañaba de la complejidad derivada de su construcción en parentelas, vecindades,
dependencias y servidumbres. Las venganzas y rivalidades que superaban a los protagonistas
del conflicto, se extendía a parientes, allegados, dependientes y criados. En esa trama se construiría el complejo aparato de mediadores y garantías en el que se resolvían la mayor parte de
los asuntos del fuero. De entre ellos destacala figura del facedor que aparece reiteradamente
en el fuero, hasta el punto de poder considerarle el artífice de las garantías procesales del
fuero y cuyas competencias quedarían diluidas en el refuerzo de las responsabilidades personales, a medida que la sociedad se transformó en el curso de la Baja Edad Media17.

LA VIOLENCIA INTERIOR DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOLOGICO
Ha sido la profesora de Historia Medieval de la Universidad Complutense, Ma.
Concepción Quintanilla Raso, quien ha estudiado monográficamente el tema de la
violencia en la sociedad madrileña. Y lo ha hecho desde el punto de vista sociológico
en varios trabajos, y, especialmente, en el que lleva por título El Fuero de Madrid, Violencia y sociedad en el Madrid Medieval18.
Parte la profesora de la idea, firmemente arraigada, de que el Medioevo fue un
período histórico intrínsicamente violento. No obstante, en lo que atañe a Madrid a
principios del siglo XIII, considera que era

Op. cit., p. 43.
Op. cit., p. 71-72.
18
Este estudio ha sido publicado en el volumen en el que se recogen las conferencias dadas en el Ateneo
de Madrid sobre El Fuero de Madrid en su octavo centenario, Ayuntamiento de Madrid / Ateneo de Madrid,
2005, pp. 149-171.
16
17
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un lugar suficientemente organizado y protegido, sin necesidades acuciantes de incrementar su población [por repoblación], relativamente lejos de la primera línea de frontera
[árabes] que había desarrollado ya un importante esfuerzo de organización social e institucional. (...) Y la situación de la sociedad madrileña era, en general una sociedad más
estable, en la que las cuestiones militares no constituían preocupación principal de sus vecinos ni de sus autoridades concejiles, razón por la cual su normativa local apenas se haría
eco de tales cuestiones19.

En cambio, en el texto foral madrileño sí aparece muy tratado el tipo de violencia
de carácter privado, en el que se refleja con gran detalle una gama importante y
variadas de conductas delictivas, tipificadas en sus respectivas figuras penales. En
el Fuero se trata especialmente la violencia ejercida contra las personas y contra la
propiedad. Este tipo de violencia comportaba no solo la normal perturbación del
orden social sino algo más importante en el medioevo el quebrantamiento de la paz
social y jurídica.
Sin embargo, ello «no demuestra –en opinión de la profesora– una especial inclinación a la violencia de la sociedad madrileña de principios de siglo XIII, pues, si
bien los fueros no eran una expresión deformada de la realidad social tampoco eran
el reflejo de esa realidad «como un espejo, sino que, sobre todo, trataban de organizarla y representarla». Y ello es especialmente detectable en un texto foral, como el
madrileño que no es precisamente homogéneo, dado el componente tridimensional
formado en distintos tiempos y desde diversas instancias. Me refiero al Fuero antiguo
o Carta foral de 1202, a la Carta de Otorgamiento más moderna, anterior a 1214, y
las posteriores Agregaciones elaboradas acordadas o avenidas entre diversas autoridades e instituciones.
Esta heterogeneidad, al producirse en el tiempo y desde diferentes instancias, se
configura como una transición que marca una diferenciación en la apreciación y punición de las conductas. Así pues, concluye la profesora Quintanilla
Una valoración general del carácter de este texto demuestra claramente una interacción de principios y criterios jurídicos, y un sentido de transición en el orden social.
En él se observan indudables ribetes de innovación, especialmente en la Carta de
Otorgamiento y las Adiciones, en lo referente al proceso, la pena, la caracterización
del delito, etc., pero, al mismo tiempo puede apreciarse un alto grado de influencia
de las formas y contenidos propios del derecho germánico, que invita a abordar la
problemática de los ingredientes germánicos, como hizo Galo Sánchez, en la reedición
de 196320.

19
20

QUINTANILLA RASO, M.C., op. cit., p. 190-191.
Op. cit., pp. 211-212.
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LA VIOLENCIA INTERIOR DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO
En efecto, ha sido este notable historiador del Derecho Español quien ha estudiado
la violencia interna de la sociedad madrileña alto medieval desde el punto de vista
jurídico. Y es en la abundante materia penal y procesal del Fuero de Madrid donde
Galo Sánchez detecta ciertas innovaciones, refiriéndose a las expuestas en la segunda
Carta, la Carta de Otorgamiento. Y lo hace en forma incuestionable, al aseverar
«(...)Alfonso VIII, en cuya época se redacta el Fuero, de acuerdo con el Concejo...,
introduce profundas modificaciones en el Derecho Penal y Procesal...»21.
Las modificaciones y reformas más importantes, pues, son las que hace la Carta
de Otorgamiento respecto a la Carta Foral primera o Fuero viejo. Veamos las
principales:
—Establecimiento del procedimiento de oficio, o sistema penal público, la
importancia dada a los pesquisidores municipales en la averiguación de los
delitos y la impartición de la justicia por jueces a través de sentencias.
—Cierta estabilidad en el cargo de jueces y pesquisidores, sin aludir para nada
a la temporalidad y ni a la elección por los vecinos.
—Posibilidad de celebrar una ceremonia pública, en la que un pariente de la
víctima de agresión, llegado a un acuerdo con el agresor, estrechaba la mano
de éste o le daba «el beso de la paz».
—Instauración de la pena de muerte para ciertos delitos como, por ejemplo,
para «el que forzare a una mujer».
—Desaparición de «todas aquellas diferencias de vecinos, moradores, aldeanos
y forasteros; todos están sujetos a las mismas penas»22.
—Estas reformas tendrían la vigencia que el Rey y el Concejo quisieran, y, siempre y en todo caso se podría volver al Fuero antiguo.
No obstante, a pesar de todo ello, siguen vigentes algunas distinciones en el tratamiento de ciertas situaciones como cuando se trata de imponer sanciones a los autores
de delitos de heridas o lesiones, como detecta el citado historiador, Galo Sánchez23.
Sin salir de esta parcela penal de los delitos y heridas y lesiones, se contemplan
algunas agravantes que conectan el texto foral a uno de las fundamentales instituciones
del orden jurídico medieval: la preservación de la paz a toda costa y en todas las modalidades del sistema de paces medievales, referido líneas atrás. Veamos una muestra
Las heridas en la cara se castigan con una sanción más grave que las cometidas en el
resto del cuerpo. Otra agravante es si la herida ha sido ocasionada por el agresor en el domi-

21
SÁNCHEZ, Galo, «En torno al Fuero de Madrid» en Cátedra de Madrid, curso primero, Artes Gráficas
Municipales, Madrid 1954, p. 3.
22
Op. cit., p. 7.
23
Ibídem.
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cilio del agredido. Para tener en cuenta la gravedad de este caso, hay que recordar lo que
se llama «la paz en casa», característica de la Edad Media, que estaba salvaguardada por
muchas garantías, hasta el extremo de que los delitos que se cometen dentro de la casa se
castigan con una penalidad mayor que los que se realizan fuera de ella. Hay algunos investigadores que han considerado la paz de la casa como un antecedente de lo que las Constituciones del siglo XIX llaman «inviolabilidad del domicilio».
Hasta tal punto estaba salvaguardada la paz de la casa, que algún Fuero autoriza al
dueño de la casa a matar al que entrase sin su permiso; incluso podía oponerse a que penetrasen las autoridades judiciales. Dispone el Fuero de Madrid que el que entra en casa ajena
con armas y mata allí a su dueño, sufre todas las consecuencias de ser tenido por traidor y
alevoso, y se le destruyen sus casas, lo mismo que en el caso de homicidio que se comete
después de la fiadura de salvo; y si entra en casa ajena (quebrantar casa) según el artículo
5º de la Carta [del Otorgamiento], se le destruyen las suyas, aún sin homicidio24.

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE LA TIERRA DE MADRID
Como se ha apuntado, Madrid, en la Edad Media, estaba organizada a la manera
del modelo castellano de las Comunidades de la Villa y tierra. Así pues, el término
municipal de Madrid comprendía el municipio y los pueblos y aldeas de su alfoz.
Dicho término estaba dividido en tres sexmos o distritos rurales. Y, como las amenazas
exteriores –las apetencias territoriales de los vecinos– tenían como blanco los pueblos
y aldeas del alfoz, sobre las que ejercieron violencia estos «vecinos» de la tierra de
Madrid, voy a enumerar los pueblos de los sexmos, acogiéndome a una doble perspectiva. Desde una perspectiva más madrileñista, la del archivero de Villa Timoteo
Domingo Palacio,
El término jurisdiccional del Concejo de Madrid se dividía en tres sexmos ó compartimientos rurales. El primero, denominado de Vallecas, comprendía a este pueblo y los
de Vicálvaro, Ambroz, Coslada, Rivas, Vaciamadrid, Velilla, Rejas, Canillas, Canillejas,
Hortaleza, Chamartín, Fuencarral, San Sebatián de los Reyes y Fuenttelfresno; el segundo
que se llamaba de Villaverde, constaba del pueblo de este nombre y de los de Getafe,
Fuenlabrada, Torrejón de la Calzada, Casarrubielos, Humanejos y Perales, y el tercero
se componía de Aravaca, Las Rozas, Majadahonda, Boadilla, Alcorcón, Leganés y los dos
Carabancheles.
Dos sexmeros elegidos todos los años por los Regidores de Madrid y cuatro hombres
buenos, representaban a cada uno de aquellos distritos municipales del campo, y sin su
concurso no se podían hacer reparticiones ni derramas de tributos. Estos funcionarios eran
dentro del Concejo los diputados rurales de la Villa y su término25.
24
25

Op. cit., p. 8.
DOMINGO PALACIO, T., op. cit., p. 67.
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Desde una perspectiva más segovianista, el profesor Elias Tormo, creador de la
primera cátedra de Historia de Madrid, allá por el año 1922, habla de la «modesta
tierra de Madrid, nunca comparable con la inmensa comunidad y tierra de Segovia»
y admite su división en los tres sexmos citados, sin incluir el llamado «Real de Guadarrama», dado por Alfonso X y nunca ganado por Madrid ni el ya perdido «Real de
Manzanares». Y refiriéndose a la totalidad de la tierra de Madrid, concluye con estas
cifras difíciles de entender «Eran en suma (leemos) 14 villas y 30 aldeas»26. Remitiéndose el autor a un estudio suyo anterior de 1926 y, en su siempre difícil prosa, añade
Sin estos lugares votaban además, eso sí, en las Cortes los procuradores de Madrid por
los siguientes: Torrejón de Velasco, Alcobendas, San Agustín, Pedrezuela, Parla, Polvoranca,
Mejorada, Barajas,La Alameda, Cubas, Griñón, (¿ex madrileños todos?), Odón, Brunete,
Quixorna, Sacedón, Serranillos, Moraleja la Mayor, Denmedio, La Cabrera, Casarrubios
del Monte, Las Ventas de Cabezarretamosa, Valmojado, Villamanta, (¿segovianos todos?),
Maqueda, Pastrana, Fuentelaencina, etc.
Estos datos, de González Dávila, y salvo lo del voto en Cortes, representación de pura
fórmula (y creo inexacto lo de Maqueda, Pastrana, etc.), permiten considerar la antigua
tierra de Madrid: cuyos límites son entre El Pardo (y Colmenar Viejo fuera) al Norte, y al
Sur, hasta Humanejos (y Parla fuera), con el islote, algo separado, de Torrejón de la Calzada.
En realidad, un contorno pequeño y casi totalmente envuelto por la Comunidad y Tierra
de Segovia por casi todos los rumbos. El Real Manzanares, tan disputado por las vituperables
veleidades de los monarcas, entre Madrid y Segovia, era más bien de Segovia27.

Anclado Elías Tormo en la insistencia de la exigüidad del espacio madrileño y del
cerco de la fuerte y extensa, Comunidad y Tierra de Segovia, el autor glosa un croquis
de Celso Arévalo, publicado en la revista «Cultura Segoviana» de enero de 1932, y lo
rectifica – creo que exageradamente – en el sentido segovianista. Pues atribuye plenamente a la Tierra de Segovia los sexmos de Casarrubios, Valdemoro, Tajuña, Manzanares y Lozoya, «aunque [este] con mas peripecia», duda del sexmo de Posaderas
y del Condado de Chinchón dice «fue cosa tardía y sobre comarca en tiempos Segoviana también». Y en esta rectificación segrega de la Tierra de Segovia el espacio que
nunca fue de ella sino de la Mitra de Toledo, y, a su vez, separa lo que era de esta
Mitra y lo que perteneció a la antigua Tierra de Madrid28.
En trabajo mucho más moderno, publicado en la extinta revista del Ayuntamiento
«Villa de Madrid», Carlos Manuel Vera Yagüe dibuja un mapa minucioso y preciso
de los pueblos, aldeas y lugares del espacio de la Tierra de Madrid, entre los ríos Gua-

26
TORMO, Elías, «El estrecho cerco del Madrid de la Edad Media por la admirable colonización segoviana»,
Boletín de la Real Academia de la Historia, CXVIII, 1946, p. 202.
27
TORMO, Elías, «La Capitalidad. Como Madrid» es Corte, Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del
Ayuntamiento de Madrid, VI, octubre 1929, n.º XXIV, p. 460.
28
TORMO, Elías, «El estrecho cerco...». Lámina 5, final.
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darrama y Tajo, y en medio los ríos Manzanares, Jarama, Henares y Tajuña y sus cuencas. En este espacio se integran la Comunidad de la Villa y Tierra de Madrid, el sexmo
de Valdemoro de la Comunidad de Villa y Tierra de Segovia y las encomiendas de la
Orden de Santiago en la ribera del Tajo. Y sobre este diseño, describe el autor
La Comunidad de Villa y Tierra de Madrid se encontraba entre las cuatro más importantes de las existentes en el Reino de Toledo, al cual pertenecía. En comparación con otras
comunidades, la de Madrid era de tamaño medio. Su alfoz se organizaba en tres sexmos:
el de Aravaca, el de Vallecas y el de Villaverde. Al sureste del alfoz madrileño, se encontraba
el sexmo de Valdemoro, que constituía una parte del amplio alfoz de Segovia. En la Ribera
del Tajo, existían diversas encomiendas de la Orden de Santiago [otorgadas por Alfonso
VIII en el último cuarto del siglo XII], además de otros lugares de diversa jurisdicción.
Todas las comunidades de villa y tierra eran territorios de realengo, pero en el transcurso
de la Alta Edad media y sobre todo en la Baja Edad Media, sus alfoces van a ver enajenadas
de su jurisdicción algunas de sus aldeas, como sucedió en Madrid, o incluso sexmos enteros,
como le ocurrió a Segovia con Valdemoro29.

LA VIOLENCIA DESDE EL EXTERIOR DE LA VILLA
Así pues, la unidad formada por el municipio de Madrid y los pueblos de su alfoz
y conformada como Comunidad de Villa y Tierra, se vio hostigada y codiciados algunos pueblos y tierras de su término por los tres poderosos «vecinos» citados –la Mitra
toledana, la comunidad de Segovia y la Orden de Santiago. A estos vecinos se unió
más tarde la omnipotente Hermandad de los Ganaderos del Reino, la Mesta.
La «doble presión» que estos vecinos ejercían sobre Madrid, centro geográfico
de estas vecindades hostiles, es descrita por la profesora medievalista Cristina Segura
Graiño,
Por el Este, la vía del Guadarrama, y Sudeste se mantuvo hasta tiempos modernos la
presencia segoviana. Eran los sexmos segovianos de Casarrubios y Valdemoro. Aquí se llevó
a cabo una organización social distinta pues fue tierra segoviana y las normas jurídicas
fueron las propias de la ciudad de Segovia. El resto de las actuales tierras madrileñas al
Noroeste y Oeste de la Villa, se constituyeron como señoríos; laicos al Norte, Buitrago en
manos de los Mendoza desde el siglo XIV; y eclesiásticos los restantes, Talamanca y Alcalá
de Henares del Arzobispo de Toledo desde los primeros tiempos de la conquista, y la zona

29
VERA YAGUE, Carlos Manuel, «Espacio, poblamiento y señorialización en el mundo medieval: La Comunidad de Villa y Tierra de Madrid, el sexmo de Valdemoro y las encomiendas de la Orden de Santiago en la
ribera del Tajo», Revista Villa de Madrid, año XXVIII, nºs. 105-106, Madrid 1991, III-IV, p. 62. Cfr. Etiam.
FERNÁNDEZ MONTES, Matilde: «La tierra de Madrid en la época del Fuero (siglos XII-XIII)» en Jornadas sobre
el Fuero de Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, C.S.I.C, Madrid 2004, pp. 187-215.
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del Tajo, límite meridional, confiada a la Orden Militar de Santiago desde mediados del
siglo XII. Estas tierras señoriales constituyeron organizaciones sociales del espacio propias
aunque con el elemento común de ser todas ellas tierras señoriales.

Pero Madrid no era tierra señorial, sino que era una Villa de realengo, de relación
directa con el rey, y, por lo tanto, en ese macroespacio del territorio madrileño –con
Madrid, Segovia y los señoríos eclesiásticos y civiles citados– la legislación
emana de principios diferentes, en el primer caso [Madrid] de la Corona mientras que
en el otro [los señoríos] es el señor el que tiene la facultad de legislar. Cada uno de estos
territorios fueron organizaciones sociales que englobaron otras micro organizaciones dependientes30.

Otros medievalistas, como el archivero de Villa, Agustín Gomez Iglesias aceptan
el término de «estrecho cerco», tomado de Elías Tormo, referido por éste al ejercido
por la Comunidad y Tierra de Segovia sobre Madrid. Veamos la descripción y la
narración del archivero municipal citado
El Concejo ha puesto siempre interés firme en la fijación y conservación de los límites
de la tierra madrileña frente a vecinos más poderosos: el señorío del Arzobispado de Toledo,
la tierra de la Comunidad segoviana los lugares pertenecientes a los Mendoza, Puñoenrostro,
Arjona... Torredolones, Palomero, Pozuelo, Villanueva, Pesadilla, Torrejón de Velasco, y
sobre todo el territorio denominado Real de Manzanares, ocasionan constantes apeos, informes y sentencias copiosas, dadas por pesquisidores y jueces de términos –los licenciados
Marcos Montalvo, Guadalajara, Águila, Cristóbal de Toro...– A veces, la Villa eleva reclamaciones contra la propia política real relativa a la enajenación de territorios de la Corona
[generalmente donaciones a nobles o instituciones] que, a la vez que reducían su patrimonio,
menguaba el territorio comunal, agravando las cargas concejiles31.

LA MITRA TOLEDANA, LA COMUNIDAD DE SEGOVIA Y LA ORDEN DE SANTIAGO
Como aventura el archivero municipal, parece ser que la Villa de Madrid no
sintió especial tentación por ensanchar su territorio, debido, según él, y el citado
Elías Tormo, a la «escasa capacidad colonizadora de sus habitantes». Pero, no tuvo
30
SEGURA GRAIÑO, Cristina, «La legislación como elemento indispensable en la organización social del
espacio. Madrid en la Edad Media», INTERPRETATIO, Revista de Historia del Derecho, III, Madrid 1995, p. 46
y de la misma autora «La Orden Militar de Santiago en la provincia de Madrid en la Baja Edad Media. Las
encomiendas de la Ribera del Tajo», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, C.S.I.C., tomo XIX, 1982, pp.
349-361.
31
GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, El Madrid medieval, Instituto de Estudios Madrileños / Ayuntamiento de
Madrid, 1966, p. 39.
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más remedio que defender la integridad de su territorio y mantener su cohesión,
proteger las propiedades comunales frente a la «doble tenaza», al «estrecho cerco»
tejido por el ambicioso Arzobispo de Toledo, por la «colonizadora» Comunidad
y Tierra de Segovia y por apetencias reales y señoriales. Debido a los conflictos
continuos, largas contiendas y agudos litigios, surgidos por los límites territoriales
y las riquezas comunales, la Villa de Madrid, preocupada y hasta obsesionada, desplegó un comportamiento valiente y audaz frente a citados poderes. Veamos algunos de ellos.
La relación conflictiva, por causas de límites territoriales entre Madrid y el Arzobispado de Toledo, en el parecer de Rafael Gibert, profesor especializado no eran
«tan intensas y complicadas o al menos de ellas no se conservan tantas noticias como
las mantenidas con la Comunidad de Segovia»32. Efectivamente, en el siglo IX Madrid
formaba parte del reino de Taifa de Toledo. Y, en el siglo XII, reconquistada la Villa
por los ejércitos castellano-leoneses, Madrid y su comarca seguirá perteneciendo al
Reino cristiano de Toledo. La articulación del Concejo de Madrid en la demarcación
eclesiástica de Toledo fue aprovechada por los monarcas para sus propios intereses,
esto es, exigir a Madrid el pago de rentas y prestación de servicios. Así, en el año
1145 Alfonso VII, el emperador, confirma la concesión, hecha anteriormente por
doña Urraca, consistente en asignar los diezmos de las rentas reales de Madrid y el
madrileño castillo de Rivas a los respectivos Arzobispos de Toledo, D. Raymundo
y D. Juan. Todavía en el siglo XII, diversas bulas papales, dirigidas a los Arzobispos
de Toledo, mencionan a Madrid como ciudad fortificada, cabeza de jurisdicción
eclesiástica y civil, radicada en territorio de la diócesis de Toledo y, posteriormente,
el arcipreste de Madrid fue considerado como la novena dignidad del Cabildo de
la Catedral de Toledo33.
Definitivamente, los polos de la «doble presión», del «estrecho cerco» de la pinza
o tenaza, ejercida por las citadas potencias señoriales y territoriales tenían como punto
de mira el despojo de parte de los territorios y de las riquezas agrícolas y ganaderas
de Madrid –vinos y cereales, aguas, leñas y pastos...– y, en el caso de Toledo, parece
claro el propósito recaudatorio de rentas y servicios para los monarcas y para la misma
Mitra toledana.
El panorama de este horizonte de acecho a las tierras madrileñas es bien diseñado, estudiado y desarrollado por la profesora de Historia del Derecho, de la
UNED, Remedios Morán Martín, en un manojo de estudios sobre el Derecho Local
madrileño de la época, al que califica como derecho de una encrucijada o derecho
de frontera. Se trata, en definitiva, de un derecho que responde a la especial situación geográfica de Madrid que demandaba un derecho defensivo, un derecho de
defensa contra las ingerencias en los territorios madrileños de los poderes fronterizos
GIBERT, Rafael, op. cit., p. 30.
GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, Documentos. Madrid Villa Medieval, Revista de la Biblioteca Archivo y Museo
del Ayuntamiento de Madrid, año XXVIII, julio 1954, n.º 68, pp. 418-419.
32
33
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citados, principalmente, del Arzobispado de Toledo, la Comunidad de Segovia y
la Orden de Santiago34.

EL CONFLICTO ENTRE EL CONCEJO DE MADRID Y LA COMUNIDAD DE SEGOVIA
El conflicto más agudo y largo fue, sin duda, el que surgió entre el Concejo de
Madrid y la Comunidad de Segovia por cuestiones de términos territoriales. Sus relaciones conflictivas alcanzaron su cuota más álgida a propósito de la posesión de las
tierras del Real de Manzanares. Carmen Pescador del Hoyo sitúa los graves incidentes,
a los que también alude Elías Tormo, en esta terminal texitura
La situación llega a un punto tan peligroso que el municipio madrileño, en 1303,
ya bajo Fernando IV, empieza a organizar una expedición militar contra los segovianos.
El monarca tratando de evitar la confrontación, mando a Segovia a Ferrant Lorenzo
hombre de su confianza, para ver de poner paz entre los contendientes, pero los segovianos le ponen preso, le quitan el sello real y falsifican dos cartas: una supuestamente
dirigida a Segovia encomendándole la tenencia del Real de Manzanares y otra a Madrid,
en que le ordena el cese en sus preparativos bélicos. El fraude se descubre y el monarca
ratifica al Concejo madrileño su derecho al usufructo del Real en tanto que se busca
una solución, que nunca llega. En adelante ya solo pelearan no por la posesión sino por
el usufructo35.

Varios investigadores han tratado de las relaciones contenciosas entre la poderosa
Comunidad de Segovia y el modesto municipio de Madrid. El tratamiento más completo, que yo conozca, de compacta y difícil prosa, es el que ha hecho el profesor
Elías Tormo y Monzó en un estudio largo y minucioso, ya citado, que lleva por título
El estrecho cerco de Madrid de la Edad Media por la admirable colonización segoviana.
En este trabajo el autor expone las contenciosas relaciones entre Madrid y Segovia
desde el inicio del siglo XI hasta el siglo XV, esto es, en los reinados de Alfonso VI,
Alfonso VII, Alfonso VIII, Fernando III, Alfonso X y Sancho IV. El estudio camina
sobre abundante material documental y obras de especialistas, completado con gráficos y apéndices. El estudio es del año 1946 y acaba con este curioso apólogo, no
fácil de entender una vez más
34
Cfr., MORÁN MARTÍN, Remedios, «Madrid, el derecho local de una encrucijada» en El Fuero de Madrid
en su octavo centenario, Ayuntamiento de Madrid / Ateneo de Madrid, 2005, pp. 149 –171; «Horizontes
matritenses del derecho de fronteras», separata de la revista de Historia Jerónimo Zurita, n.º 78-79, 20032004, I. Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza 2005, pp. 85-111; y «La Carta puebla de Aurelia de
1139: La frontera de un derecho local», INTERPRETATIO, Revista de Historia del Derecho, III, Madrid 1995
pp. 75-114.
35
PESCADOR DEL HJOYO, Carmen, El Concejo y la Milicia de Madrid, Instituto de Estudiios Madrileños /
Ayuntamiento de Madrid, 1986, p. 12 y TORMO, Elías, El estrecho cerco... pp. 184-185 y 197.
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La historia, íntima que diremos, de las rivalidades seculares de Madrid y Segovia, a
través de la Edad Media, entre los dos pueblos, y a través de la Edad moderna, entre sus
respectivos historiadores, quizá, finalizando, la podríamos simbolizar mucho más de medio
millar de años después, en un apólogo y apólogo de relato bíblico: en las dos madres de
los hijos del Patriarca bíblico. La rivalidad de la estéril esposa Sara y de la fecunda Agar
la madre de Ismael: pero pasaron los años y Sara, ya vieja dióle también a Abraham un
hijo, hijo de la risa y, por tal risa, llamado Isaac: este, el Patriarca a su vez, y cual «primogénito»... Hoy al cabo de ocho siglos se ofrece el caso de que Madrid, en su censo millonario, cuenta con 80.000 habitantes que son segovianos de corazón, cuando Segovia solo
cuenta con 20.000: por cada segoviano que vive en Segovia, cuatro segovianos me dicen
que viven en Madrid.
¡Habent Sua Fata!... ¡Et Civitates!... ¡Hasta las ciudades tienen su sino!36

Otra de las causas del enfrentamiento entre Madrid y Segovia es la que viene
dada por los problemas que provocaba la ganadería trashumante. En el ámbito
de esta forma de pastoreo, típica de la tradición castellana, la Cabaña segoviana
–conjunto de ganados segovianos– ocupaba un alto y privilegiado lugar, pues, ya
en el siglo XII era Segovia cabeza de «Cabaña Real» con una importante cañada
propia. Ya, antes de que se creara la Mesta, «Hermandad de Ganaderos del Reino», la Cabaña segoviana fue objeto de trato especial por el rey Alfonso VIII. Y,
entre las varias concesiones y privilegios, el Rey tuvo a bien tomar bajo su protección a la Cabaña segoviana, que, al ser una Cabaña grande, los beneficios y las
rentas que podría reportar a la corona habrían de ser también grandes y abundantes. En referencia a este trato privilegiado, Elías Tormo aventura esta hipotética
presunción:
recuérdese que Alfonso VIII da delimitación a muy importantes vías pecuarias, muchas
«cañadas» reconoce, de mil, de tal o cual ancho; pero no de uso general sino que las da de
privilegio a los segovianos. Pues seguramente [he aquí la hipótesis] que los ganados madrileños que hubiera no tenían franco el paso, sino por el exiguo término de la Tierra de
Madrid, y en su día [lo hemos visto] pero algo tan solo teóricamente y en realidad aisladamente en el Real de Manzanares, al siglo XIV37.

La hipotética vinculación, pues, del ganado trashumante con el Real de Manzanares, quizá, sea un elemento importante en la explicación del agudo y duradero conflicto que mantuvieron los Concejos de Madrid y la Comunidad de Segovia por la
posesión de las tierras del Real de Manzanares, cuyo usufructo –que no propiedad–
fue adjudicado posterior y provisionalmente por decisión real a la Villa de Madrid
hasta su solución definitiva.
36
37

TORMO, Elías, op. cit., pp. 199-200.
Op. cit., p. 189.
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LOS CONFLICTOS DEL CONCEJO DE MADRID CON LA MESTA
Permítaseme que, a manera de coda, haga un pequeño «excursus» hacia el comportamiento de ese otro colosal poder medieval con el que se vio obligada la Villa de
Madrid a mantener relaciones contenciosas. Me refiero a la institución de la Mesta
«Hermandad de Ganaderos del Reino» y a su «Honrado Concejo».
Sin tratar de inquirir en los antecedentes de esta institución castellana, solo se
puede documentar que fue en el reinado de Alfonso X, en 1273, cuando adquirió
personalidad jurídica pública y protección real a través de muchos y generosos privilegios. El fin de la Mesta era el cuidado, la conservación y el fomento de la ganadería,
principal base de la riqueza nacional, pues aseguraba el abastecimiento de lanas,
cueros y derivados a todo el país y la exportación a Europa. La creación jurídica de
la Mesta y los dos siglos primeros de su vida pública coinciden con la Baja Edad
Media, pero ya en la Alta Edad media había Hermandades de ganaderos que se regían
por antiguas avenencias y normas consuetudinarias.
Como ya se ha referido, la Edad Media en España, como en Europa, fue una época
conflictiva y belicosa, sin apenas derecho común ni un poder político fuerte para
imponerlo a todos por igual en los reinos. Fue, sobre todo, una época con muchos
derechos privilegiados y otros tantos poderes señoriales e institucionales frente al
poder real y a sus esfuerzos por elaborar un derecho común de validez y vigencia
generales. Pues bien, la Edad Media fue también una época en la que los agricultores
tenían que vivir y protegerse a la sombra de las murallas de las villas y ciudades y buscar suficientes garantías para que las tierras no fuesen objeto de imprevisibles y frecuentes ocupaciones, expolios o devastaciones.
La existencia de una considerable extensión de tierras baldías, como consecuencia de la inseguridad reinante, constituyó una tentación constante para los aprovechamientos ganaderos. Y surgieron los enfrentamientos de los agricultores de los
Concejos con los ganaderos de la Mesta. En este contexto observa el profesor J.
M. Margas Navas:
Las disputas más agrias se suscitan cuando algún municipio se niega a permitir el paso
de los trashumantes por su territorio, alegando la inexistencia de cañadas; esto es lo que
ocurre con el Concejo de Madrid cuyos representantes sostienen, desde 1303, que «ni en
Madrid ni en su término había cañadas antiguas para pasar ganados38.

No parece ofrecer mucha duda de que Madrid, en el Medioevo, era una Villa,
eminentemente, agrícola y ganadera, con buen y abundante agua, buenos pastos y
su propia cabaña de ganados. Desde el siglo IX data la costumbre de reunirse las

38
MARGAS NAVAS, J. M., El régimen comunal agrario de los Concejos de Castilla, Ministerio de Agricultura,
Madrid 1981, p. 221.
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asambleas de pastores en diferentes lugares. A estas asambleas se les llamaban Mestas
ya en el siglo XII. En esas épocas ya eran frecuentes los conflictos por los límites, por
el uso y disfrute de los aprovechamientos ganaderos y por las diferencias suscitadas
entre los rebaños vecinales sedentarios y los rebaños trashumantes. Estos hechos
hicieron necesario que muchos fueros municipales y privilegios locales arbitraran
normas reguladores de los derechos de pastoreo y de paso de ganados hasta que vino
la ordenación unificadora de Alfonso X, dada en Sevilla por Real Cédula de 1273
que, en expresión del jurista Juan Becerril
no hacía sino dar forma a vitalizaciones peculiares que andaban ya rodando, de costumbre en costumbre y de fuero en fuero sobre el paisaje árido de nuestra piel de toro39.

Efectivamente, si los fueros eran derecho privilegiado para los titulares frente a
terceros, el derecho de la Mesta era aún más privilegiado, pues el Concejo de la Mesta
llegó a tener hasta cuarenta y uno privilegios en su primera etapa, es decir, hasta el
reinado de Alfonso XI. Este monarca le concedió seis privilegios más y acogió bajo
su protección a los ganados de la Mesta como su «Cabaña». A partir de este hecho,
se llama al conjunto de los ganados de la Mesta «Cabaña Real» y los lugares de paso
«cañadas reales» instituciones sagradas e intangibles hasta la actualidad, al menos,
las segundas.
Realmente, la poderosa Mesta, además de cumplir una importantísima función económica, cumplía una función política, cual era la de unificar y centralizar, al regular, con
carácter general, aspectos y fuentes importantes de la riqueza nacional. Por eso, los Reyes
la utilizaron políticamente como resorte unificador del territorio y económicamente
como fuente de abundantes rentas reales. Las funciones jurídico-políticas de la Mesta,
lógicamente, chocaban con el pluralismo y el localismo políticos y jurídicos, características
esenciales del orden jurídico medieval, en el que abundaban los privilegios y fueros
locales, dando lugar a diferentes organizaciones y sistemas políticos y jurídicos.
Es lógico, pues, que surgieran colisiones y conflictos entre la Mesta y los municipios,
en los que estaban en juego no solo los pastoreos y los pastos sino también los términos
municipales, los pasos de ganado y el pastoreo de las cabezas de ganado de los Concejos
municipales. Así pues, es lógico también, que hubiese municipios que intentaran sacudirse el yugo de la prepotente Mesta y de las servidumbre a que les sometían. La Mesta
tenía fuertes apoyos políticos, pero también detractores importantes. La puja entre
ellos es descrita por Juan Becerril en este cuadro de forcejeos y exenciones:
Puede decirse, con una prudencial ponderación, que el Consejo Real y la Corona apoyaban a la Mesta, mientras que las Cortes, que tuvieron espíritu localista en España hasta
muy adelantada la Edad moderna, la atacaban, principalmente auxiliados [sic] por pueblos
39
BECERRIL Y ANTÓN MIRALLES, Juan, La Mesta y sus precedentes legales y doctrinales, Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, Madrid 1957, p. 6.
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influyentes que, como Madrid, tuvieron especial empeño en obtener exenciones de pasos
de ganado, y de jurisdicciones de entregadores [jueces ambulantes de la Mesta, poderosos
y resolutivos] puesto que, por privilegio de 1345, en la jurisdicción de Madrid no hay cañadas
y ningún juez mesteño podía traspasar sus límites40.

Parece claro, pues, que las relaciones entre Madrid y la Mesta no podían se más
que «arduas y espinosas», según expresión de Agustín Gómez Iglesias. Tomando
como referente, la obra fundamental de Julius Klein La Mesta. Estudio de la Historia
económica española (1273-1863) y, como fuente, importantes documentos reales y concejiles, el archivero estudia monográficamente estas relaciones. En su estudio pone
de relieve la fuerte defensa del territorio y del patrimonio agrícola y ganadero madrileños frente a la poderosa Mesta y a sus terroríficos agentes. Y, como consecuencia
de la tenacidad en su empeño, Madrid llegó a tener un «status», en cierto modo, privilegiado que Gómez Iglesias describe así
La ausencia de cañadas dentro del término municipal de la villa y tierra madrileña era
una prerrogativa de importancia excepcional, cuya secuela más eficaz estaba en la garantís
efectiva de sustraer a los vecinos de la férrea jurisdicción de los alcaldes entregadores de la
Mesta; aparte de los posibles estragos ocasionales en panes y villas, los alcaldes ordinarios
de Madrid y su tierra eran llamados a entender en las querellas suscitadas por los pastores
mesteños contra cualquier persona de Madrid y su tierra41.

A este efecto el estado de excepción y privilegio, que logró Madrid en el siglo
XIV, se llegó también en virtud de las actuaciones que reflejan este manojo de docu-

mentos reales y judiciales
—Carta de Enrique II, dada en Valladolid en 14 de febrero de 1378, «prohibiendo a
los jueces de las mestas y cañadas entrometerse en los términos de Madrid y sus tierra».
—Provisión de Enrique III, dada en Madrid en 24 de enero de 1398, «a alcaldes
y alguaciles de Toledo, mandando guardar a la Villa de Madrid los privilegios y sentencias que tenían, referentes a haber estado desde tiempo inmemorial en posesión
y uso de la jurisdicción de los alcaldes de la Mesta y de las cañadas»42.
—Sentencia del año 1345, dada a favor de Madrid por Jordán García, juez de la
Mesta «prohibiendo el paso de ganados por la villa y su término».
—Sentencia del año 1357, dada por el Alcalde de la Mesta don Alemán de Segovia
«declarando a Madrid y su término libres del paso de ganados»43.
Op. cit., p. 23.
GÓMEZ IGLESIAS, Agustín, «Las arduas y espinosas relaciones entre la Mesta y Madrid, una actividad
desconocida en el campo de la tela (1273-1848)», Revista Villa de Madrid, año XI, 1973-IV, n.º 41, pp. 75-86 y
concretamente p. 76.
42
MILLARES CARLO, A. y VARELA HERVIAS, E., Documentos del archivo..., tomo I, pp. 121-125 y 297-300
respectivamente.
43
DOMINGO PALACIO, T., Documentos del Archivo..., tomo I, pp. 257-269 y 345-366.
40
41
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Los motivos por los que Madrid logró sustraerse a la «férrea jurisdicción» de los
entregadores –alcaldes de la Mesta– estriban, según Gómez Iglesias, en la oposición
a las abusivas prácticas de éstos respecto, a la ocupación arbitraria y, muchas veces
por la fuerza, de campos, sembrados y rastrojeras del municipio y en el rechazo a
ciertas prácticas de una comparsa de funcionarios judiciales.
cuyo mezquino proceder y exorbitantes exacciones merecían la antipatía de los ciudadanos, ya que todo ese sistema judicial ambulante era terrible. Eran oficiales del rey y poseían
jurisdicción civil y criminal44.

Ante esta especie de «terrorismo» jurisdiccional mesteño no son de extrañar las
frecuentes y enconadas contiendas entre los alcaldes entregadores de la Mesta y los
alcaldes de los Concejos y municipios. La Villa de Madrid no fue una excepción pues
su Concejo tuvo que recabar y esgrimir contra los abusos del derecho y del poder de
la Mesta importantes documentos jurídicos como los citados y otros; todos los cuales
forman parte del acerbo de su derecho local.
Este derecho, como hemos podido comprobar, fue profundo en el tiempo, variado
en sus formas y combativo siempre para conseguir orden, justicia, paz y seguridad
en el interior de la Villa y respeto, paz y justicia, respecto a las incordiantes y poderosas
fuerzas exteriores. De aquí que se haya dicho que el derecho local madrileño en el
medioevo fue, si no un derecho represor, sí un derecho sancionador y, sobre todo,
un derecho defensivo. Quizá esto se justifica ya que la Villa de Madrid estaba enclavada en una encrucijada, en un cruce de caminos, en la cresta estratégica de las dos
Castillas y en la frontera, no ya de moros, sino de los cristianos señoríos eclesiásticos
y civiles, a veces caprichosos, arbitrarios y siempre interesados, y de instituciones tan
colonizadoras, tan expansivas y tan incisivas como la Comunidad de Ciudad y Tierra
de Segovia y de la Mesta, que entonces, en la Alta y la Baja Edad media, estaban en
el momento de su mayor esplendor y apogeo.

EL REY DEL FUERO ENTRA EN LA LEYENDA
Alfonso VIII fue el monarca en cuyo reinado el Concejo de la Villa elaboró el Fuero
de Madrid con su autoría, con su concurso o sin ellos, pero siempre en su honor y con
su asentimiento. Este es el monarca castellano que ha pasado a la historia como el vencedor de los árabes en la gran batalla de las Navas de Tolosa. Pero este rey del Fuero
benefactor de Madrid también ha entrado en la leyenda. Y lo ha hecho por obra y
gracia virtuales –que diríamos hoy– del patrón de la Villa, San Isidro Labrador. Pues,
antes de la batalla parece se presentó a Alfonso VIII un pastor, buen conocedor del

44

GÓMEZ IGLESIAS, A.,op. cit., p. 85, nota 5.
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terreno, que indicó al rey los caminos para llegar al lugar privilegiado donde podía
situar sus tropas y ganar así la batalla, como sucedió.
Vuelto triunfante el rey Alfonso a Madrid, fue a venerar el cuerpo del Santo patrono de la Villa. Al verlo, el rey le identificó como el pastor que se le apareció y le ayudó
a ganar vencer en la batalla de las Navas. Y, a partir de aquí nació la leyenda de haber
sido San Isidro quien se apareció al rey, bajo la apariencia de un pastor, y quien le
ayudo a conseguir la victoria. En agradecimiento, Alfonso VIII mandó construir un
arca para el sepulcro del Santo. Y el pastor, de nombre Martín Alaja –según G. Fernández de Oviedo– quedó para la posteridad personificado en una estatua situada
en el coro mayor de la catedral de Toledo. Pero, a la leyenda del milagro del santo
siguió la veneración no solo por los monarcas sino también por el pueblo de Madrid,
quien fue, en definitiva, el que le subió a los altares.

45
Cfr., PELLICER, Juan Antonio, Discurso sobre varias autoridades de Madrid y origen de sus parroquias especialmente de la de San Miguel. Con algunas reflexiones sobre la disertación histórica publicada por el Doctor Don
Manuel Rosell acerca de la Aparición de San Isidro Labrador al rey don Alfonso VIII, antes de la batalla de las
Navas, en defensa del Marqués de Mondexar, Edición fascimil de la de MDCCXCI, hecha en la Imprenta de
Sancha, Artes Gráficas Municipales, Madrid 1983, pp. 43, 46, 47, 48, 63-64 y 108.
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SANTA MARÍA DE LA CABEZA,
ESPOSA DE SAN ISIDRO
Por FRANCISCO AZORÍN
Instituto de Estudios Madrileños
Conferencia pronunciada el día 13 de
junio de 2006, en el Museo de los
Orígenes (antes Museo de San Isidro)

La presencia femenina –cada día en aumento, no sólo en el ámbito laboral sino
asimismo en el social– es, indudablemente, uno de los acontecimientos de mayor
relieve de la pasada centuria y de los años que llevamos de la actual, hasta haber convulsionado a la Familia, piedra angular de la vida en la comunidad. Sobre tal hecho,
abundan todo un mundo de criterios en búsqueda de un nuevo encaje de la célula
básica en el entramado de la futura Sociedad.
Nos hallamos en un momento en que «sólo sabemos lo que no queremos» y me
parece oportuno que el tema de esta charla tenga como protagonista a Santa María de
la Cabeza, que vivió en el siglo XII, que fue «esposa de...», con tufo de actualidad: soledad, sufrimiento por celos infundados y crítica acerba en su entorno más cercano.
Y la evocación apasionada de figura tan atrayente la realizo clausurando este Ciclo
de Conferencias sobre «San Isidro y Madrid» organizado por el Instituto de Estudios
Madrileños en colaboración con el Museo de San Isidro –integrado en el área de
Artes de nuestro Ayuntamiento–, impartido, además, por quince admirados e ilustres
compañeros que han analizado minuciosamente otros tantos e interesantes aspectos
de nuestro desconcertante Patrono, compañero en la andanza vital del nebuloso personaje, en esta tarde primaveral madrileña, en el singular escenario del Museo de San
Isidro –antes, Casa de San Isidro–, rincón del Viejo Madrid que conserva amorosamente preciosos recuerdos de la vida matrimonial de Isidro y la Santa Labradora, y,
finalmente, algo imprescindible en este acto: un público y... ¡qué público! Donde
predominan la mujer y el amigo, las perlas más estimadas en mi larga andadura.

HAY MÁS DATOS
Casi todos los lectores del manuscrito del Diácono Juan se preguntan por qué
este autor pasó por alto tantas noticias biográficas del Santo. A primera vista no
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existe justificación para dichas lagunas informativas. El tiempo trascurrido desde
que ocurrieron los hechos hasta la fecha de la redacción del citado documento
no había sido tan excesivo como para no poder beber la verdad clara y limpia en
fuentes orales fidedignas. Esto sin contar con que hubiera sido facilísimo haber
tomado notas concretas de ciertos hechos en las iglesias parroquiales de Torrelaguna, Uceda y Madrid.
Para descifrar el problema tal vez sea lo más lógico recordar que los historiadores –religiosos o profanos– en su trabajo lo realizan hacia una meta determinada,
y, en consecuencia omiten adrede por diferentes razones cuanto les parece oportuno.
Y esto es muy probable que fue lo que ocurrió en el caso presente: es el que guió al
Diácono Juan que pretendió simplemente despertar entre los fieles devoción al Santo,
y, a juicio suyo, con los hechos y, sobre todo, con los milagros mencionados en el
breve escrito, había materia sobrada para dar cima a su objetivo puramente espiritual:
el Diácono pudo y no quiso decir más de lo que dijo.
Todas estas reflexiones vienen a cuento de la biografía de la esposa de San Isidro.
El Diácono es tan parco al hablar de ella que sólo la menciona con las palabras «su
legítima esposa» y dando a entender que estuvo presente en la última enfermedad
del Santo; bien poco, por cierto. Hoy día disponemos de numerosos datos, aunque
siento reconocerlo, desdibujados por las nieblas de la tradición popular, no sobrados
de consistencia.
Nada más iniciarse los trámites de la canonización solemne de Isidro, ya no fue
posible en determinados periodos, marginar totalmente a la mujer con la que Dios
quiso unirle en la vida matrimonial y en las prácticas religiosas. Y esa feliz circunstancia
fue el oportuno instante para que la Santa saliera del anonimato, y para que Madrid,
la Archicofradía de San Isidro, las Hermandades de Torrelaguna y su comarca, el
convento de San Francisco de Torrelaguna, y la Cofradía de Ntra. Señora de la Cabeza,
empezaran a pensar en la posibilidad de canonizar a la «esposa de...».
Tenemos información de los primeros pasos dados en tal sentido en un libro de
213 folios que se conserva en el Archivo Municipal:
El 13 de marzo de 1596 fueron localizadas las reliquias en la ermita de Nra. Sra.
de la Cabeza, cercana a Torrelaguna. El 2 de junio de 1612, el Nuncio Antonio Caetano
comisiona a Domingo de Mendoza para que continúe recibiendo declaraciones de
testigos. El día 7 del mismo mes, en el monasterio de Ntra. Sra. de Atocha, comienzan
los interrogatorios sobre sesenta y cuatro puntos de la biografía de la esposa de San
Isidro, finalizando el 21 de junio de 1615. Un paso adelante de cardinal importancia
fue la designación de jueces-comisarios para iniciar el proceso. El 30 de septiembre
de 1615 empiezan el interrogatorio de cuarenta y ocho testigos, que concluye el siguiente 16 de octubre. Como nota curiosa entre dichos testigos figura una mujer humilde,
María Álvarez, de 108 años de edad.
(En la declaración de Domingo de Mendoza, figuran unos datos de su propia biografía: es predicador general, consultor de la Inquisición, del convento dominico de
Ntra. Sra. de Atocha, natural de Guadalajara, de 67 años).
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Un testigo relevante es Lope de Vega Carpio, quien manifestó que había escrito
con noticias sacadas de la tradición y de papeles que vió y, en particular del libro antiguo del Diácono juan... y el de Pedro de Quintana, también en latín antiguo, que
estaba con dicho libro del dicho Diácono Juan y ha visto himnos, epitafios y jeroglíficos
de personas doctas en loor de la dicha sierva de Dios...
También se conserva en el Archivo Municipal un tomo encuadernado de 94
folios, fechado en los años 1616 y 1617, en el que se puede leer información de la
vida y santidad de María de la Cabeza. En el mismo Archivo se guardan varios
ejemplares, muy deteriorados, de la cédula de Su Majestad, de 12 de noviembre
de 1616, autorizando a pedir limosna en las provincias de Ultramar para la canonización de la Santa.
Los datos que van a continuación constan en los referidos procesos y son noticias
transmitidas de generación en generación por tradición popular.

NACIMIENTO Y NOMBRE
Parece ser que el nacimiento fue en el año 1100 y no hay unanimidad en los testigos al señalar el lugar: hablan de Uceda, Madrid, Torrelaguna, Talamanca, Canillejas, Buitrago y, algunos, en Coveña por estar allí las raíces del apellido. Los datos
más fidedignos la hace natural de la citada villa de Uceda, donde la dejaron sus
padres una heredad que llevó en dote al casarse. A este respecto la mayoría de los
testigos en sus declaraciones se refieren a Caraquiz que nunca fue lugar con parroquia propia, sino una alquería en la circunscripción de Uceda, correspondiente a
una de las feligresías de dicha villa.
En cuanto al nombre, todos están de acuerdo en llamarla María, que la denomina Toribia, guiado, tal vez, por una antigua y desaparecida tradición. En cuanto al sobrenombre con que ha pasado a la historia, no era apellido –porque en
aquella época solamente los usaban los nobles– y procede del hecho de que,
años después de muerta la bienaventurada labradora fue colocada su cabeza en
una ermita, junto a Caraquiz –entre el Jarama y Torrelaguna o Tordelaguna,
como entonces se denominaba– llamada en la época, de Nuestra Señora de la
Piedad, como consta en el alegato de don Esteban de Velasco, examinador del
Obispado y primer testigo en el proceso de información para el culto de aquella
sierva de Dios. En el citado santuario, bajo su altar mayor, gozó de veneración
la reliquia capital, obrando tantos prodigios que dio nombre a la imagen de la
Virgen, la cual y desde entonces se llamó «de la Cabeza», así como también se
dio ese sobrenombre a la Santa y se cambió con él al de la propia ermita. En
aquel paraje lo cubre con su sombra una colina llamada «errasa», vocablo árabe
que significa «cabeza».
De acuerdo se ponen los testigos para firmar que sus padres eran mozárabes y
labradores pobres.
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MATRIMONIO Y DEFUNCIÓN
Muertos sus padres, unos parientes que tenía María en Torrelaguna la llevaron
con ellos y la pusieron a servir en una casa de esta villa.
Así lo describe Lope de Vega en su «Poema castellano de la vida de San Isidro»:
No era de jazmín su frente,
ni eran de sol sus cabellos,
ni estrella sus ojos bellos,
que otra luz más excelente
puso la virtud en ellos.
Era un fénix de hermosura,
y veíase el alma pura
por su rostro celestial
como si por un cristal
se viese alguna pintura...

Por los años 1110. Alí, hijo del rey de Marruecos, habiendo levantado el cerco que
tenía puesto a Toledo, y sitió a Madrid y penetró en la Villa, cuyos moradores salieron
del recinto, trasladándose a diversos lugares; uno de ellos fue Isidro, quien marchó
a Torrelaguna, donde halló acomodo con un vecino que lo tomó a su servicio para la
labranza, dándole en pago de su soldada, una tierra para que en ella hiciese un pegujar
y lo sembrara por su cuenta. Muchos tenían al joven labrador un gran aprecio, figurando primordialmente unos parientes que allí residían, todos ellos, en vista que se
manejaba con dificultades en los trabajos de la casa, le aconsejaron que tomara estado
y escogieron para la que iba a ser su esposa a María. A Isidro no le pareció mal la
preposición y consultó con su confesor que estuvo de acuerdo en ello y asimismo
obtuvo el beneplácito de su amo y pasó a hablar con la doncella y sus familiares para
ultimar los detalles del enlace nupcial.
Días después, ya lo dice la copla popular:
San Isidro Labrador
se casó en Torrelaguna
porque allí encontró una moza
más hermosa que la luna.

La ceremonia tuvo lugar en la primitiva iglesia parroquial de Santa María Magdalena, templo que en su época era de los más importantes de nuestra provincia,
junto a los de Colmenar Viejo, la Magistral de Alcalá de Henares y San Jerónimo el
Real de nuestro Madrid. Edificio de grandes proporciones, de sillería de piedra caliza,
en los que se destacan las tres naves, en su interior. Y pues poseían la heredad que la
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esposa llevó como dote, se trasladaron a Cadaquiz, en cuya proximidad había una
ermita dedicada a la Virgen de la Piedad que, posteriormente, llevó su nombre. De
este modo iniciaron María e Isidro su vida en común que después sería de santidad.
Y, a modo de ejemplo, ya que son de todos conocidos sus milagros, señalaré el
siguiente:
El caballero Iván de Vargas poseía en la jurisdicción de Talamanca, a una legua de Caraquiz, una excelente hacienda. Conocedor de la buena fama profesional de San Isidro, consideró conveniente su trabajo para cuidar de sus tierras. De acuerdo el Santo, se trasladó a
la mencionada localidad, situada a la orilla del Jarama y que conserva vestigios de su antigua
importancia durante las dominaciones romana y árabe, y muestra recuerdos de su significación durante la Edad Media como principal población de la tierra carpetana.
María, tan devota de su imagen de la Piedad, no dejó de acudir a su cuidado en la ermita
cuando allí se dirigía le salían a saludarla al camino los pastores de las riberas y los quiteros
que cuidaban aquellos campos. La maledicendia tomó fundamento de aquellas pláticas
campesinas para esparcir por el lugar, un rumor calumnioso: decían que María, con el pretexto de ir a visitar a la ermita mariana, iba de conversaciones con éste y con el otro mozo
y que andaba harto divertida con los pastores de aquellas tierras y la murmuración malévola
voló en breve por el pueblo y llegó, finalmente, a oidos de Isidro, quien, aunque se hallaba
seguro de la virtud de su esposa, sintió como le horodaba el corazón la noticia y el demonio
de los celos se fue apoderando de él.
Sometido a estos pensamientos atormentadores, caminaba una tarde por la ribera del
Jarama hacia la ermita de la Piedad y en tan triste estado de ánimo se encontraba, cuando
alzó la vista y alcanzó a ver a su esposa que venía por la trasparte del río. Retirándose se
ocultó para no ser visto por ella y, acechando desde aque lugar, observó como María se
acercaba a la orilla del río, hizo sobre ella y sobre su persona, la señal de la cruz pasando
sobre la corriente a pie enjuto como si fuera tierra firme.
A la vista del prodigio, Isidro sintió que renacía la paz en su espíritu, considerando que
aquella milagrosa travesía demostraba palpablemente la falsedad de cuanto le imputaba la
murmuración a su esposa».

Como viera Iván de Vargas lo bien que marchaban sus tierras de Talamanca desde
que las atendía Isidro, pensó encomendar éstas a otro buen labrador y traerse al Santo
a Madrid, su ciudad natal. Contaba entonces alrededor de treinta y nueve años y acomodó su matrimonio en su propia mansión cediéndoles unas habitaciones.
Es el edificio que después pasaría a propiedad de los condes de Paredes y que es
el inmueble donde, emocionados nos hallamos presentes, casa hoy convertida en
Museo de San Isidro.
En un Madrid ya sin presencia musulmana, Isidro continuó su vida de trabajo y
de oración, mientras María le ayudaba en todo y se ocupaba en las faenas caseras. Al
poco tiempo. Pasados unos meses de matrimonio, María quedó en estado, ofreciendo
el fruto que llegara a la Virgen. Como era costumbre en la época, al igual que otras
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futuras madres, visitaba nueve santuarios casi todos los días para lograr un feliz alumbramiento. Cierto cronista apunta que los nueve santuarios marinos visitados fueron:
Santa María de la Almudena, en su iglesia parroquial; de la Aurora, en el convento
de San Francisco; de los Remedios, en el de la Merced descalza; del Rosario, en el de
Santo Tomás; de Belén, en el de San Juan de Dios; de Copacabana, en el de Recoletos
agustinos; de la Soledad, en el de la Victoria; del Buen Consejo, en la Real Iglesia, y
del Buen Suceso, en la del Hospital.
Gran cariño mostraba María en el cuidado de su hijo, al que se le había puesto el
nombre de Iván, el mismo de su padrino, quien tanto estaba favoreciendo al matrimonio. Todo era sana alegría pero el dolor estaba agazapado para dar su zarpazo en
aquel humilde hogar. Y ocurrió el conocido milagro del pozo: la criatura se desprendió
de los brazos maternos y cayó al fonde de aquél, no se sabe cómo. También los santos
tienen descuidos. Lamentos profundos. Isidro que regresa de la labor diaria.
–¿Qué haces mujer con llorar? Confiemos en Dios que nos dió este hijo y ahora no lo
devolverá?

Profunda oración de ambos cónyuges. De pronto: el milagro, las aguas del pozo
suben hasta la altura del brocal y, sobre ellas el niño vivo sin daño alguno, golpeando
con sus pequeñas manos el agua. Y, mis queridos oyentes, eso ocurrió hace siglos,
aquí junto donde ahora nos hallamos y, por ello, se hace emoción lo que expreso.
¡Cuánto gozo de la Familia en la santidad!
Algún tiempo de grata convivencia y de comprensión para los errores humanos
que todos llevamos dentro. Dos mundos dispares: el del trabajo femenino y el del
varón con sus preocupaciones dispares, mientras que Iván se va haciendo mayor.
Algo como un sentido de culpabilidad por parte de María que sentía tener abandonada
la ermita de sus amores; lo que a nosotros nos parece motivo de poco calibre alcanza
categoría desde la visión de espiritualidad tan acentuada como la de la Santa. Y, además, horas de soledad boicoteando la unión del matrimonio. ¡Cuántas cosas piensa
cada uno en sus respectivos trabajos, y al posterior encuentro, el cansancio impele al
descanso, suprimiendo las mutuas confidencias tan beneficiosas en la vida común!¡Tal
vez si hubieramos hablado más...! Décadas y décadas se lo están repitiendo en los
momentos de crisis. María propuso a su esposo que la dejara vivir en Cadaquiz, lo
que supondría, naturalmente, un gran sacrificio y junto a realizar una vida de mayor
castidad, les facilitaría el final viaje a las celestiales regiones. Se continuaba así en este
deseo de superación en el ámbito de la Iglesia Católica, sin entrar en erudición grande
ni chica, recojo los casos de San Enrique, quien vivió en castidad con Santa Cunegunda; San Eduardo, rey de Inglaterra, con la reina Edita, o el conde San Eleceario
con la reina Delfina y San Valeriano con Santa Cecilia.
Durante el tiempo que vivió la Santa en Cadaquiz, uno de sus principales quehaceres era visitar, barrer y arreglar la Ermita de Santa María de la Piedad y pedir limosna
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por aquellos contornos para costear el aceite de la lámpara. Identica labor realizó en
iglesias, en Coveña y Humanes, lugares que guardan recuerdos de su presencia.
Pasó el tiempo y al enterarse de la grave enfermedad de su esposo vino a Madrid
para atenderle junto a su hijo. Se agravó el enfermo. El día 30 de noviembre de 1172,
festividad de San Andrés, recibió la Exremaunción, falleciendo seguidamente. Ocurría
en el Pontificado de Alejandro III. San Isidro contaba alrededor de noventa años.
María regresó a Caraquiz. En el año 1180 enfermó gravemente, falleciendo después.
Dejó para la ermita una casa pequeña y una heredad que había llevado en sus dotes,
disponiendo ser enterrada en el pequeño santuario. Así se hizo bajo una losa. Más
tarde la cabeza ue sacada y colocada en el altar mayor, a los pies de la Virgen, y el
resto se escondió en lugar secreto. La Ermita se hallaba bajo la jurisdicción de los
franciscanos, que tenían su sede en el convento de la cercana Torrelaguna.
Iván e Illán –el hijo del matrimonio– se retiró a vivir de anacoreta en las cercanías
del pueblo de Cebolla, en tierras toledanas.
Años de silencio y olvido hasta que ... con las honras que se comenzaron a hacer
a San Isidro, poco a poco, se renovaba también la fama de la esposa, creciendo su
devoción especialmente por el arzobispado de Toledo y, particularmente, en las riberas
del Jarama, haciéndole un sepulcro, dentro de la Ermita, formado por cuatro columnas
de mármol, rematadas en forma de flor de lis sobre la que colocaron una gran losa
de buena pizarra. Se atribuye esta obra funeraria al monarca Alfonso “el Bueno”,
que ya en Madrid había honrado a San Isidro mandando construirle una capilla.
Comenzaron los fieles a celebrar la fiesta el 8 de septiembre, y en una ocasión de
sequía se hizo una procesión invocando a la venerada María para que cayera la lluvia
de que tanto se hallaban necesitados los campos. Se remedió la calamidad y, además,
sanaron los enfermos que había en Torrelaguna y en los lugares de su entorno. De Valdepiélagos, especialmente, venía todos los años una procesión a la Ermita en la festividad
de San Marcos, y el lugar de Caraquiz daba una limosna general de pan, queso y vino,
a todos que asistían a la procesión. Para esta obra pía algunas personas religiosas, dejaban
en sus testamentos, mandas y legados en veneración a Santa María de la Cabeza.
Fundóse una Cofradía con su nombre y en el pontificado de Sixto IV favorecieron
la Ermita varios prelados haciéndole varias concesiones espirituales y siendo todavía
cardenal Alejandro VI se concedió una bula de indulgencia que se conservaba en el
convento de la Madre de Dios, en Torrelaguna, con ciertos privilegios reales. En tiempos de los Reyes Católicos se encontraba la cabeza de la Santa colocada desde tiempo
inmemorial en el altar mayor de la Ermita a los pies de la Virgen y cerrada con una
verja de hierro dorado, en un sagrario, y el Cardenal Cisneros colocó dos puertas interiores con imágenes pintadas de los santos esposos, conforme se mostraban en el antiquísimo retablo del Santuario. Cada uno ostentaba la correspondiente inscripción en
letras doradas: «Santa María de la Cabeza» y «San Isidro de Madrid». Reproducción
de estas imágenes fueron las que Felipe II envió a Clemente VII cuando le solicitó la
canonización del Santo y las que mandó Felipe III a Paulo V agradeciendo el decreto
de beatificación de San Isidro, instando, al mismo tiempo, por la de su esposa.
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Después la Ermita pasó a poder de los caballeros templarios y cuando esta Orden
fue suprimida por Clemente V, la Ermita de Caraquiz pasó a manos de los franciscanos
claustrales, hasta que el 23 de agosto de 1511 el mencionado Cardenal Cisneros la
adscribió al convento de la Madre de Dios, en Torrelaguna.
Las diligencias que se realizaban para obtener el culto canónico de San Isidro
atraían también la atención sobre su esposa y, a cada paso, que se daba en aquel expediente, brotaba un nuevo recuerdo de su vida y de sus costumbres, lo que encendió
en los fieles vivos deseos de también solicitar para María la solemne canonización y
la villa de Madrid, por monseñor Camilo Cayetano, Nuncio a la sazón solicitó se concediese su licencia para que se procediera a la información prescrita de su vida, virtudes y milagros. Por el mes de febrero de 1596 concedió el mencionado Nuncio a
fray Domingo de Mendoza, de la Orden de Predicadores y juez apostólico de la causa
abierta para la canonización de San Isidro, licencia para que, al mismo tiempo recibiese
testigos, formase procesos y realizara la información necesaria en orden a la canonización de María y, juntamente, buscar sus huesos y reliquias de su cuerpo.
Rápidamente se trasladó el padre Mendoza a Torrelaguna, llevando como notario
apostólico de la causa a Francisco de las Cuevas Vergara. Hallándose ambos en dicha
villa haciendo las informaciones pertinentes e incoando el proceso, vieron la urgencia
de hallar los preciados restos.
10 de marzo de 1596, domingo tercero de Cuaresma. El comisario apostólico y
notario llegan a la Ermita, acompañándoles la clerecía de Torrelaguna, con el guardián
y otros religiosos del convento de la Madre de Dios, así como de un buen número
de fieles. Contemplaron la cabeza de la Santa y sus imágenes, pintadas desde muy
antiguo. Después el padre comisario manda cavar alrededor del sepulcro antiguo
donde había estado enterrado el cuerpo para ver si allí se encontraban las preciosas
reliquias, no hallando señal alguna por lo que hubo de suspender los trabajos de la
búsqueda hasta otra ocasión. Se fueron retirando todos los numerosos asistentes.
El notario Francisco de las Cuevas por la noche permaneció desvelado por la preocupación de no haber dado con las reliquias. Y, de pronto, ve aparecerse a María en
la misma imagen que la había visto el día anterior en el altar mayor de la Ermita,
comunicándole que hallarían su cuerpo debajo de un poyo de la sacristía, donde
había estado sepultado y olvidado más de cuatro cientos años.
El sorprendido notario dio cuanta al secretario del extraordinario sucedido, determinándose que el miércoles siguiente se acudiría a buscar las sagradas reliquias. Y
en la fecha acordada –15 de marzo– acudieron al pequeño cenobio junto con las principales autoridades religiosas, judiciales y administrativas de la comarca, destacadas
personalidades y, a vista de todos, fue demolido el poyo que se encontraba en la sacristía y cavando debajo del mismo, hallaron lo que tanto buscaban sus deseos. Para
mayor señal de prodigio, la tierra de aquellos campos, que sufría larga sequía, se fertilizó con una suave lluvia que comenzó a caer el mismo día del venturoso hallazgo.
El feliz acontecimiento fue generalmente celebrado, manifestando su devoción
en voces de afecto o en demostraciones de liberalidad: don Fernando de Mendoza,
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de la casa del Infantado, señor de la Villa del Fresno, donó una urna de marfil y ébano,
con su cerradura y aldaba doradas, en que fueron colocaron los restos. Esa enriquecida
urna quedó colocada en un arca de nogal, que, cerrada con duplicadas llaves y cubierta
de terciopelo carmesí, con franjas de oro, se expuso a la veneración de los fieles en
la iglesia del convento de la Madre de Dios, debido al derecho que a ello tenían por
haber descansado aquéllos restos tanto tiempo dentro del término de su jurisdicción.
Dióse autenticidad de como aquellas cenizas eran de la santa labradora y se entregaron jurídicamente al padre guardián y religioso de la comunidad. Quedó la cabeza
en la Ermita, donde siguió su devoción y culto, cerca de veinte años más, hasta que
por disposición del Nuncio fue también trasladada al templo conventual.

LA VOZ SE ESCUCHA EN EL VATICANO
Crecían cada día el deseo de una mayor veneración a la santa labradora, particularmente en el monarca reinante en España, Felipe III, quien nombró por real decreto
al cardenal Trejo promotor de la causa, invorporándole también para el mismo objetivo
a don Francisco de Castro, su embajador cerca de Paulo V. Y en Roma se presentó
el correspondiente proceso, juntamente con cartas de Rey, de las villas de Madrid y
de Torrelaguna, de la Cofradía de la Santa y de otras destacadas personalidades, suplicando al Pontífice que numerase con canónica solemnidad a María entre las santas
matronas. Nombró el Papa jueces para nuevos procesos a don Antonio Cayetano,
Nuncio de España; al arzobispo de Toledo, don Bernardino de Sandoval, y al obispo
de Sidonia, don Juan de Avellaneda, llegando la noticia a Madrid en principios del
año 1616. Comenzaron estos jueces su comisión apostólica el día 31 de agosto, siendo
procurador de la causa don Martín de Lazcano, y primer testigo que depuso en ella,
el ya citado fray Domingo de Mendoza, comisario apostólico que había sido del primer
proceso de esta causa.
El 9 de diciembre termina la vista con la declaración del último testigo, fray Diego
García de Belvis. Seguidamente la Sagrada Congregación envía orden para que, con
asistencia de cirujano y uno o dos médicos, se visiten, sin gran estruendo y publicidad,
los huesos y reliquias de la sierva del Señor. Para ello el padre Franco se traslada a
Torrelaguna y lleva la cabeza de la Santa desde la Ermita al convento de Madre de
Dios, quedando allí un hueso. Juntas las reliquias se emite la declaración de identidad,
siendo grande el concurso de fieles que acuden a venerar la urna que contenía los
restos. Terminado el proceso fue enviado a Roma, pero se dilató de la resolución de
la causa por la muerte de Paulo V y del monarca español Felipe III, que acaecieron
con escasa diferencia de tiempo. Las Cortes de Castilla y León deseosas que hubieran
las menores pausas posibles, aprobaron una partida de dos mil ducados para los
gastos de la continuación de la causa.
En 1645, el superior de los franciscanos entregó los restos de María a unos enviados del Ayuntamiento de Madrid. Al tener noticia de ello, los habitantes del pueblo
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organizaron un imponente motín. Se procuró acallar a los que reclamaban el regreso
de las reliquias, diciéndoles que la entrega se había realizado con la promesa de su
devolución en un plazo corto. Desde Torrelaguna a Madrid se enviaron varias veces
mensajeros con la misión de recuperarlas.
–Que tienen que volver.
–Que después.
–¡Qué la armamos gorda!

Alzado el pueblo en formidable tumulto, llegó hasta las proximidades del convento;
los religiosos cerraron puertas y ventanas y permanecieron sitiados durante cuatro
días, pues lo que rodeaban el cenobio impedían que entraran víveres en la residencia
de los religiosos. Algunas señoras principales, intentaron que al descuido entrara
algún socorro. Al apercibirse los guardianes del edificio, creció el furor popular hasta
el extremo de querer prender fuego al monasterio, llegando a llevar a sus proximidades, muchas gavillas de sarmientos, impidiendo que el plan se llevara a efecto la
devoción al Cristo de la Salud, imagen regalada por Isabel la Católica al Cardenal
Cisneros, dándose el caso de que quisieron sacar la imagen y trasladarse a la Parroquia
antes de empezar la incendiaria tarea.
Han ya forzado con una viga la puerta de la iglesia cuando apareció un principal
caballero, don Luis Monroy, quien, espada en mano, y razonadas palabras en los
labios, se hizo paso entre el tumulto y, haciéndose oir, dijo a los amotinados que los
religiosos no tenían la culpa de la traslación de los restos que se había hecho sin conocimiento de la Comunidad y que no era justo descargar la ira sobre quienes, más que
nadie, se hallaban agraviados. Por fin el verbo discreto sosegó la furia de la enfurecida
plebe, a tiempo de que los religiosos cubren los corporales del altar del Cristo y extienden sobre ellos las formas consagradas, para que nadie se atreviera a subir al altar
para descolgar la imagen. Abren los frailes las puertas y la comunidad en formación
expone el Santísimo, con lo que se acabó de sosegar la gente.
Continuaron las gestiones del Clero y del pueblo para recuperar las reliquias para
la villa de Torrelaguna; pero el monarca expresó que era su voluntad que permanecieran en Madrid, para mejor con ello tratar el asunto de la pretendida beatificación.
Fueron colocadas en el Oratorio del Ayuntamiento de la capital, en su único altar,
depositándose los sagrados restos en una urna dentro de un arca con dos llaves, que
guardaron: una el Corregidor y otra el Secretario más antiguo. En 1894 los jueces
apostólicos –el cardenal arzobispo de Toledo y el obispo de Daría– visitaron las reliquias, asistiendo al encuentro el monarca Carlos II, su madre y su esposa y algunos
personajes del reino.
(Aún hubo otro conato de alboroto público en Torrelaguna. El guardián del convento de la Madre de Dios, fray Pedro Quintanilla fue a la ermita de Caraquiz, con
ánimo de rebuscar en el sitio donde estuvo enterrada la Santa por si se encontraba
alguna reliquia más. Tras algún tiempo de búsqueda hallaron algunos huesos, com–298–
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pañeros de los encontrados anteriormente, pero mandó el padre Quintanilla quedasen
ocultos en la misma Ermita, donde quedaron hasta el fallecimiento del mencionado
religioso. Su sucesor como guardián, fray Alonso de Ayuso, avisado por el albañil
Juan Galletero –que había trabajado por orden del anterior guardián– tuvo noticias
del lugar de la ocultación y recogió el halazgo a su monasterio. Se divulga en Torrelaguna lo ocurido en la Ermita. En sólo un día pasaron más de cincuenta personas
de calidad por el monasterio con el propósito de llevar algunas reliquias a la iglesia
parroquial. De momento el guardián rehusó complacerles. Tras la consulta con su
Provincial les entregó un hueso de la bienaventurada de un palmo de largo y otro
más pequeño. Los solicitantes los llevaron a la iglesia de Santa María Magdalena y
los colocaron en la capilla denominada de las Vírgenes).
El fallecimiento de Papas y de Reyes junto con otros acontecimientos que llenaron
la Historia de aquellos años –los hechizos de un monarca y los trapicheos para el
cambio de una dinastia, no eran, en verdad, el ambiente más propicio para ello. Se
fue dilatando la causa de la beatificación de María de la Cabeza. Pero la villa de
Madrid deseaba colocar a su esposa con igual y solemne culto por lo que el Concejo
consiguió que Carlos II escribiera a su embajador y a su agente en Roma para que
solicitara con el mayor interés la continuación del proceso, en aquel año 1691. Para
fortalecer aún más las gestiones se nombró una Junta que acordara las expediciones
más convenientes para el adelantamiento de la causa. Nombróse también nuevo protector del proceso a don Francisco de Villaveta, consejero de Castilla.
Se presentó lo actuado ante el Sumo Pontífice, quien decidió que se trasladaran
los jueces a la Corte madrileña para un nuevo informe sobre la sierva de Dios. El
obispo de Daría, interrogó en Madrid a veintidós testigos, tras cuyos alegatos, el lunes
7 de junio de 1694, en audiencia pública, en la Real Capilla de San Isidro, en San
Andrés, se lee el decreto en que se daba la sentencia definitiva a favor de la beatificación de la Santa. Idéntica solemne comunicación tuvo lugar en la Iglesia Magistral
de Alcalá de Henares, el miércoles 6 de julio de 1695 por el Vicario General, don Juan
Caldera. La acorde sentencia de los dos jueces apostólicos fue aprobada y confirmada
por la Sagrada Congregación de Ritos y el Papa Inocencio XII la corroboró por bula
dada en Santa María la Mayor, de Roma, el 11 de agosto de 1697, refrendada por el
cardenal Juan Francisco Albano, entonces Secretario de Breves y, después, Pontífice
con el nombre de Clemente XI.
Ya ocupando la Silla de Pedro este Papa, don Alonso de Torrealba, erigió un
altar público a la Santa española en el Hospicio de los carmelitas españoles en
Roma; también en nuestra Villa tuvo lugar dicha extensión de culto, en el año
1703. Y... celos eclesiásticos: los Clérigos menores de Porta-Coeli, solicitaron en
el año 1703 que se les concediera el depósito de los restos para trasladarlos desde
el Oratorio del Ayuntamiento a la iglesia de aquella Comunidad, en la calle del
Desengaño, ofreciendo al Concejo el patrimonio del templo y del convento; al mismo tiempo, el cura de San Andrés, doctor Ferreras, fue quien pidió que se colocaran las reliquias –si no con las de San Isidro en su capilla– al menos en el altar
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mayor del templo. A María ya pues, tan sólo le faltaba un escalón para alcanzar el
nivel de santidad oficial de su esposo Isidro.

Y, POR FIN, ¡LA CANONIZACIÓN!
Seguía el auge isidril. Felipe V, el primer monarca de la nueva dinastía hace que
la festividad de San Isidro –que ya era fiesta de precepto en Madrid, desde 1621– lo
fuera en adelante en todos los reinos de España. Fernando VI renueva el deseo de
los españoles para que se llegara al último trámite en el culto canónico a Santa María
de la Cabeza. La actividad y el fervor lograron la consecución de lo deseado, mediante
decreto del Papa Benedicto XIV, dado a 15 de abril de 1752. Pontífice que en su obra
«Beatificación y Canonización» había hecho especial referencia de las virtudes de la
nueva Santa. Le concedió por dicho decreto, oficio y misa con rito doble menor para
el clero secular y regular del arzobispado de Toledo, dejando al arbitrio del prelado
la determinación del día en que se celebrara la fiesta anual; facultad que usó el arzobispo, señalando el día 5 de noviembre para su celebración, por ser la fecha siguiente
al del tránsito de la bienaventurada.
Madrid recibió la noticia el viernes 12 de mayo de aquel año, y desde luego la
comunicó al pueblo, quien la celebró con fuegos artificiales que se hicieron en los
balcones de las Casas Consistoriales y retoque de campanas, completándose con nuevas y mayores muestras de regocijo en la fiesta de la nueva Santa.
Y llegó la noche del 8 de septiembre. Primera misa en Santa María de la Almudena,
con iluminación exterior e interior de la plaza y de la Casa de la Villa, gran cantidad
de cohetes de mano, vistosísimo artificio de fuego y conciertos por músicos que tocaban en los balcones del Consistorio, todo ello arropado por un gentío de madrileños
y de forasteros.
De bastante mayor esplendor fueron las fiestas que tuvieron lugar el domingo 8
de octubre del año 1752, reservadas para la procesión regia que iba a clausurar los
cultos. Salió en ella una hermosa efigie de la nueva Santa. Concurren todas las Comunidades seculares como regulares. Se erigen primorosos altares en varios lugares de
la carrera. Las Casas Consistoriales, desde donde en uno de sus balcones, va a contemplar la Reina doña Bárbara de Braganza la procesión, están adornados con extraordinario gusto. Las paredes de los patios, escaleras, galerías están colgadas de terciopelo
carmesí con galones de oro. Por todas partes arañas y cornucopias que con sus bien
dispuestas luces hacen una agradable vista. Se hermosean con gran esmero las plazas
y las fuentes. En los portales de la calle Mayor –llamados de San Isidro– cerca de la
casa del pozo que abrió el Santo, levantaron un hermoso altar que estuvo iluminado
ininterrumpidamente.
Poco despues de las tres de la tarde hacen su salida los monarcas desde el Palacio
de Buen Retiro, con acompañamiento y magnificencia regia. Se apea la reina en la
casa de la Villa y tras ser cumplimentada or una diputación del Municipio, sube la
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soberana al balcón que se le ha designado. El rey prosigue hasta la iglesia de Santa
María, siendo recibido por mayordomos y miembros de la nobleza. Ocupa don Fernando VI su sitial. El Nuncio entona el Te Deum y mientras lo canta la Real Capilla,
inicia su marcha la procesión. En medio de la comitiva van las efigies de San Isidro
y de Santa María de la Cabeza ornadas con arcos de flores; finalmente, figura la imagen
de la Virgen de la Almudena. El monarca y, detrás, un numeroso destacamento de
guardias de Corps, a pie, con las carabinas al hombro.
La procesión hizo el siguiente recorrido: Casa de la Villa, Puerta de Guadalajara,
plaza Mayor, plaza de la Provincia, bajada de Santa Cruz (actual calle de Espartero),
de nuevo calle Mayor para regresar finalmente a la iglesia de Santa María. Concluído
el majestuoso desfile el monarca en su carroza se dirigió a las Casas Consistoriales,
en cuyo oratorio adoró las reliquias de la Santa, regresando los reyes a Palacio, contemplando el exquisito adorno de la carrera.
Ya he comentado los distintos intentos y gestiones para que fueran depositados
en otros lugares los restos de Santa María de la Cabeza que, como he dicho anteriormente, se hallaba en el Oratorio del Ayuntamiento a donde habían sido trasladados
desde el Archivo consistorial. El doctor Portacarrero dictó pena de excomunión para
quien tratase de llevar la urna a otro lugar, medida que parecía tomada para poner
fin a las pretensiones de los moradores de la villa de Torrelaguna, que no olvidaba
su deseo de que le fueran devueltas las reliquias; pero el mismo Cardenal levantó la
excomunión cuando durante la última enfermedad de Carlos II se los llevaron a Palacio el 4 de octubre de 1700.
Ya es hora de que se reunan los ya santos esposos en domicilio común. Y el reencuentro tiene lugar el sábado 4 de febrero de 1769. Dicho día se celebró la procesión
doble: de la iglesia de San Andrés, donde se hallaba el cuerpo de San Isidro –y tras
disputas entre los titulares de la Parroquia y de los superiores de las Capillas adyacentes
del Obispo, y de la que lleva su nombre, lugares donde también habían estado los
restos del Santo– y del Oratorio del Ayuntamiento, donde hasta entonces habían
reposado los de su esposa, desde donde marchó la procesión con toda solemnidad a
la Real Iglesia de San Isidro ahora Colegiata, donde permanecen en la actualidad, en
el Altar Mayor.
Es interesante resaltar que fue el gran arquitecto Ventura Rodríguez quien realizó
los trabajos precisos para colocar en el altar mayor las urnas de los cuerpos, así como
otros arreglos necesarios que dieron a dicho templo gran belleza.
La villa de Torrelaguna celebró fiestas solemnes en el mes de septiembre de 1752:
hubo procesiones, iluiminaciones y fuegos de artificio, acudiendo de los contornos
un gran gentío para orar ante la efigie de Santa María de la Cabeza, que fue colocada
en el altar mayor del templo.
A la intercesión de la Santa se atribuyen más de ochenta milagros. Sobre ello Belda
dice: Escribiré algunos de los que hallo auténticos y aprobados en las informaciones
apostólicas... y dedica quince páginas al relato minucioso de veinticinco de dichos
hechos extraordinarios.
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La devoción a la Santa es un grano en el arenal de la que se profesa a San Isidro.
El recuerdo de ella nos ha quedado como una sombra. El papel humilde que le correspondió desempeñar en vida es el mismo de esas mujeres a las que se designa en las
presentaciones sociales con un desdeñoso: «–Es la esposa de...».

SANTA MARÍA DE LA CABEZA Y MADRID
Os invito a seguir las entrañables pisadas de la Santa en nuestra Villa y en el norte
de nuestra Comunidad, uno de cuyas ciudades fue, nada menos, que su rincón natal,
incorporado en la actualidad a la provincia de Guadalajara.

TOPONIMIA
El actual callejero matritense registra dos denominaciones relacionadas con la
bienaventurada: el Paseo de Santa María de la Cabeza y la Glorieta de tal nombre,
situado el amplio ensanche del Paseo enmedio de su trayectoria.
El Paseo Santa María de la Cabeza
Debe su nombre a que allí existió una Ermita bajo la advocación de la Santa, que
había sido erigida en 1728 por don Francisco Párraga y doña Ángela Rico y cuya
romería tenía lugar el día 9 anualmente.
Consta el Paseo actualmente de 177 inmuebles y se extiende desde la Plaza de
Carlos V hasta la de Fernández Ladreda.
El primer plano de Madrid que recoge el embrión de la futura estructura urbana
de estos contornos, es el de Chalmandrier, de 1761, anterior todavía a la Cerca e impulsado por Fernando VI, cuyo reinado fue un oasis de paz en nuestra tan agitada historia.
En dicho mapa se representa: el sur de la Puerta de Atocha –en la que se situaron unas
fuentes– y, arrancando de una glorieta, se muestran dos largos Paseos, que ya aparecen
denominados de «las Delicias» con doble fila de árboles en cada uno de sus lados:
corresponden, respectivamente, a los que han mantenido los nombres de las Delicias
y del Paseo de Santa María de la Cabeza, señalándose al borde de su parte final la ya
citada Ermita; asimismo, se contempla también un pequeño tramo que después se construiría. El plano de Tomás López, de 1785, precisa mejor los rasgos de los parajes y en
el que se inserta en un recuadro exprofeso del mismo referente al Paseo de Santa María
de la Cabeza, las inmediaciones del ya contemporáneo Real Canal de Manzanares, en
una amplia zona que se desarrolla hacia occidente. En fin, con anterioridad al proyecto
del Ensanche, el mapa de Noguera muestra un Embarcadero diseñado para el ferrocarril
a Aranjuez, instalación que se transformaría en la Estación de Atocha.
El Paseo de Santa María de la Cabeza, en tiempos de Madoz, existía un parador
situado entre el mismo y el de las Delicias. Y, curiosos, afirma Répide que, en el último
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cuarto del siglo XIX existió un circo de gallos, heredero, quizás, del que estuvo en la
calle de Fernando el Santo.
Sin duda, el principal edificio del Paseo era la mencionada Ermita, cuya romería, en
la fecha indicada, debió ser similar a las que tenían lugar en la Pradera de la Arganzuela.
La zona –dentro del barrio de las Delicias– que se considera bajo la influencia del
Paseo de Santa María de la Cabeza, se halla delimitada por: la Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, Embajadores, Santa María de la Cabeza, Paseo de la Chopera y la
calle de Jaime el Conquistador; la parte sur, tuvo un mayor retraso en su poblamiento
y organización, mientras que la situada al norte, entre Embajadores y el propio Paseo,
presentaba un carácter marcadamente industrial.
EN EL MUSEO DE SAN ISIDRO
Museo denominado de San Isidro, sí, pero envolviendo sus salas el hálito tan
humano de María, de sus alegrías de esposa y madre, de sus devociones, de sus soledades, de sus dudas...
Se representa su efigie: en pintura, en escultura, en estandarte de seda, en xilografías y en figuras inefables de arcilla; con el marido, con el marido y con Iván y...
sola; con una iconografía: casi constante, con la tea o candela en la mano derecha de
la figura, y la alcuza en la izquierda; frecuentemente también, con el manto con el
que solventaba las superficies líquidas, y, ráramente, la rueca y la cesta.
Personalmente, de todas las representaciones que se exhiben el Museo, siento
predilección por el óleo atribuido a Alonso de Arco, siglo XVII, adquirido recientemente en el comercio matritense y que tal vez sea la obra maestra del citado artista.
Y mi inclinación no sólo se debe a su extraordinaria calidad artística sino, también,
por la belleza con que se expone esa impresionante dualidad de la santidad fundiendo
lo divino con lo humano y con la duda siempre metida en los entresijos de la existencia.
Al salir las mujeres del museo y olfatear los movimientos de María en la vida de su
hogar, estiman generalmente, que sus pensamientos ya no son tan pesados y que hay
más claridad en sus esperanzas.
SIGUIENDO LAS PISADAS DE LA SANTA
Talamanca
Es uno de los lugares más históricos de la Provincia: la antigua «Armantica» de
los romanos, con importante población en la Baja Edad Media que llegó a contar con
setenta mil habitantes y cuya decadencia, hasta llegar a su emotiva sencillez actual,
con escasos pero preciosos vestigios de su pasada grandeza, se inicia a partir de los
desmanes que experimentó en 1196, por las huestes amohades, vencedoras en Alarcos,
al mando de Aben Yusuf.
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Transpuesto «el Arco» –a un kilómetro escaso del primer acceso al pueblo desde
la carretera–, resto de su antigua muralla, semejante a la primitiva que poseyera
Madrid, se penetra en la Plaza Mayor, que adorna «el ábside mudéjar», vetusta reliquia
que perteneció probablemente a una sinagoga, convertida más tarde en ermita.
Próxima a la Plaza se encuentra la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, que
posee el único ábside románico –principios del siglo XIII– de la provincia de Madrid
y es también de destacar –entre otras peculiaridades– por su esbelta torre –siglo XVI–
con airoso chapitel. Su Capilla Mayor, gótica; los dos amplísimos arcos a cada lado
que forman las tres naves de que consta el templo, y, sobre todo, por el artesonado
de su nave central: un extraordinario alfarje del siglo XVI.
A no más de quinientos metros de la Cartuja de los monjes del Paular otra de las
curiosidades históricas de Talamanca, nada menos que del siglo primero, la constituye
su célebre Puente Romano, en el que todavía subsisten las primitivas losas de la
calzada que lo atravesara; enmedio, ahora, un espléndido vivero forestal que antaño
viera discurrir bajo sus arcos las aguas mansas del Jarama, río tan unido al quehacer
vital de la Santa.
Torrelaguna
Aún de origen mucho más remoto que el de Talamanca, y rodeada de una amplia
y hermosa campiña, esta villa –cabecera de una extensa comarca–, que «parece vincular su nombre a una torre que se alzó junto a una laguna hoy desecada, y que durante varios siglos –hasta que la Invasión Francesa destruyera sus fortificaciones y murallas
y el convento de los padres franciscano alcanzara una gran prepotencia se ufanaba,
más de la importancia de su pasado romano, visigodo y árabe, y de los ilustres linajes
que pregonaban sus blasonadas casonas, en haber sido cuna en 1436 del Cardenal
Cisneros y escenario de muchos pasajes de su vida, de la esposa de San Isidro, la enigmática –y al mismo tiempo, inefable– María; María soltera, María casada y María
viuda pero cuyos restos no habían de reposar definitivamente en Torrelaguna por
razones oficiliales de santidad... o ¿por haber sido «esposa de...?
Tras contemplar, a la entrada misma, según se viene de Talamanca, los restos del
mencionado convento franciscano, del que sólo queda con parte de la iglesia, la altiva
espadaña, en cuya cima campea el escudo del Gran Cardenal, se llega, siguiendo la
seña orientadora, ante la iglesia parroquial de la Magdalena que, con el Ayuntamiento,
preside la muy irregular y espaciosa Plaza Mayor, en la que una cruz de piedra reconstruída en 1949, señala el solar de la casa donde –según la tradición– naciera el Regente
Cisneros.
Dicha iglesia, de porte catedralicio, considerada comouna de las más bellas de la Provincia, «casi comparable a la Magistral de Alcalá, muy semejante a la de Colmenar Viejo
y más propia de la Metrópoli por sus proporciones, adornos y armónicas elegancias».
En cuanto al interior del templo son diversas las cosas dignas de resaltar, entre
ellas: el barroco retablo mayor, obra probablemente de Narciso Tomé que preside
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una talla de la Magdalena, de Luis Salvador Cardona, y en el que las dos esbeltas
efigies que representan a San Isidro y a su esposa reemplazan a las primitivas destruídas durante la Guerra Civil; la capilla de San Felipe que guarda las cenizas del gran
poeta de la Corte de Juan II, el inmortal cordobés Juan de Mena «muerto en esta
villa en 1456 a consecuencia de una caída de la mula que montaba y que le arrastró».
Reedificada para cuartel de la Guardia Civil, la antigua casa que habitó Juan Salinas
y donde fue preso, como sospechoso de herejía protestante, el arzobispo de Toledo,
Bartolomé de Carranza, en el año 1559, pero que ahora solamente perdura la noble
fachada renacentista.
De sus tres ermitas únicamente se cita, a cinco kilómetros del pueblo –los tres primeros por el mismo y complicado camino carretero que conduce a la granja llamada
«Casa de Oficios»– la ruinosa «de la Piedad» en la que reposaron durante cuarenta
años los restos de la humilde y santa labradora, venerada después como Santa María
de la Cabeza, y que, sobre un otero, se alza como a un kilómetro del lugar aledaño
al río Jarama desde una lápida colocada en 1955 –y que se halla entre el punto en que
la prolongación de dicho camino de la ermita se aproxima más al río, y éste– alude
al milagroso paso de la Santa por aquel sitio «cumpliendo sus deberes como camarera
y ermitaña de la Virgen de la Piedad».
Torrelaguna, villa declarada «conjunto histórico» ofrece también al viajero el pintoresco recorrido, prácticamente un circuito de 35 kms. que, teniendo como meta
esa gran obra idráulica que es la Presa de la Atazar –inaugurada en 1972– se complenta,
también, con la histórica villa de Uceda, en destacada situación, que conserva solamente de su pasado esplendor las ruinas románico-ojivales de la primitiva iglesia de
la Virgen de la Varga, del siglo XIII–, destinada ahora a cementerio y los escasos del
que antaño fuera poderoso castillo. Y, asimismo, el inefable recuerdo de que en sus
tierras surgiera a la vida la santa labradora.
¡Cuántos siglos han pasado desde entonces!, pero, después de esos siglos, ¿ha
cambiado tanto la vida de la Mujer?
Afortunadamente el sonsinete de «esposa de...» casi ha desaparecido por completo,
refugiándose algunas en las esquelas mortuorias, pero la soledad produce aún mayores
mordeduras; los sufrimientos por causa de los celos infundados, ha alcanzado a eso
mal llamado «violencia de género» extraordinaria crueldad, y la destructora murmuración ha invadido los «platós» en las tertulias televisivas.
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