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Real Colegiata y Basílica de San Isidro de Madrid 

 

 

EL EDIFICIO: 

 

En 1.995, por Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Real Colegiata y Basílica de San Isidro 

de Madrid es declarada Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento. 

La actual Real Colegiata y  Basílica de San Isidro de Madrid fue proyectada por el jesuita Pedro Sánchez hacia 1620, 

siguiendo el estilo de la iglesia del Gesú de Roma, iglesia madre de los jesuitas, con estilo de transición Herreriano-

Barroco. 

El jesuita Pedro Sánchez nació en Villanueva de la Zarza (Cuenca) en 1591. Era albañil, pidió el ingreso a los 21 años 

en la Compañía de Jesús. Poseía singulares dotes de tracista y por eso le encomendaron diversos templos y edificios 

en diversas ciudades. Dirige las obras de la Colegiata hasta su muerte en 1633, siendo el continuador el jesuita 

Francisco Bautista, introduciendo ciertas innovaciones en el capitel, al reunir los aspectos de los tres órdenes 

clásicos: corintio, dórico, y jónico. Estas innovaciones de Bautista tendrían eco en varios templos madrileños. 

La nave posee planta de cruz latina, con una sola nave y capillas laterales, el crucero destacado y la cabecera es 

plana. Las capillas alternan las formas cuadradas y rectangulares y están comunicadas entre sí. 

La fachada principal, está realizada en piedra de granito berroqueño (de la sierra de Guadarrama), formando un 

cuerpo central con cuatro columnas corintias. En ambos lados, destacan dos pares de pilastras corintias, alineadas 

con la vertical de las torres, que son de planta cuadrada y disponen de balaustrada entre ellas. Están rematadas por 

chapiteles octogonales, que terminan en aguja, añadidos durante la reforma de Barroso en 1940 y que sustituían a 

los primitivos tejados a dos aguas. 

La fachada principal está situada a los pies de la iglesia. El pórtico que da acceso al templo se asienta sobre una 

escalinata y está dividido en tres grandes puertas, la central más alta que las laterales, de medio punto, y 

conteniendo el escudo imperial de María de Austria en sus rejas 

que son del Siglo XVII. En el segundo cuerpo, en una hornacina se 

encuentran las esculturas de San Isidro y Santa María de la 

Cabeza, de Juan Pascual de Mena, aunque reconstruidas después 

de su destrucción en 1936. 

Todo ello, con este orden gigante de columnas y pilastras corintias 

entre las que existen ventanas y balcones, da a la fachada un 

cierto aire civil y palaciego. Sobre ella, dos torres de planta 

cuadrada que no llegaron a terminarse.  

En 1936 fue incendiada, produciéndose la destrucción casi total de 

las cubiertas y el derrumbamiento de la cúpula central, siendo 

reconstruida y restaurada después de la Guerra Civil por Javier 

Barroso, quien aprovechó para realizar el remate de las 

inconclusas torres. 
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Capillas Real Colegiata y Basílica de San Isidro de Madrid 

 

1.- Capilla Nuestra Señora de los Reyes. 

 

La primera, comenzando por la derecha, o sea, por el lado de la Epístola, está dedicada 

a Nuestra Señora de los Reyes, patrona de la diócesis de Sevilla, que comparte espacio 

con la Virgen del Pilar y San Pancracio, abogado de la salud y el trabajo, y San Expedito, 

intercesor de casos imposibles. 

Es la sede canónica de la Real Hermandad de nuestra Señora de los Reyes 

¿Quién es nuestra Señora de los Reyes? La leyenda cuenta que el rey Fernando 

III el Santo (que reinó en el siglo XIII y unificó León y de Castilla) tuvo un sueño 

durante la reconquista de Jaén y Sevilla en el que se le apareció la Virgen con el 

niño diciendo: “yo soy la reina de los reyes y los reyes reinan por éste, 

señalando hacia el niño”. 

El rey quiso que le reprodujeran esa imagen, no estaba contento con lo que le iban preparando, pero 

aparecen dos imagineros alemanes que teóricamente son los que tallan la imagen. 

Para la leyenda de Sevilla, pues esta imagen es una advocación de Sevilla, son dos ángeles los que hacen la 

reproducción de la imagen. Pero para la historia de verdad, posiblemente fuese un regalo del rey San Luis 

de Francia (conocido como Ludovico, o Luis IX de Francia) pues el Temple tuvo que pagar una fortuna 

increíble para rescatarle del sultán de Damasco, debido a su impericia militar. 

Vivía Fernando III el espíritu de la Caballería muy a fondo y de hecho él mismo no se llama rey sino Capitán 

de nuestro Señor y alférez de Santa María. Fue investido Caballero Templario en la Encomienda del Temple 

de Palencia, según algunos autores.  

Datos importantes: 

1.- El padre del rey Fernando III el santo era Alfonso IX de León, que fue el creador del primer parlamento 

del mundo según la UNESCO, durante las cortes de León de 1.188 (en donde el rey se somete a las leyes 

como un ciudadano más). 

2.- El hijo del rey Fernando III el santo era Alfonso X el sabio. 

En la Colegiata de San Isidro tenemos una reproducción de la Virgen de los Reyes de Sevilla y junto a ella 

tenemos a nuestra señora del Pilar. Las dos tiene el fajín de Capitán General del ejército español.  

No contiene en lo artístico, a mi juicio, cosa alguna de interés. El retablo que alberga la imagen está 

precedido por dos santos muy solicitados en este tiempo de tribulaciones San Pancracio, abogado de la 

salud y el trabajo y de San Expedito, intercesor de casos imposibles, ambos en dura competencia celestial 

con San Judas Tadeo, patrón del trabajo y de las causas imposibles. 
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2.- Capilla Nuestra Señora de la Esperanza Macarena 

 

La segunda capilla es la de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena que 

acoge a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y de María 

Santísima de la Esperanza Macarena, creada en los años 40 del siglo XX. La 

talla es del prolífico imaginero Antonio Eslava Rubio (1909-1983), autor de 

multitud de obras para la Semana Santa. 

La fundaron aquí entre otros los Bienvenida: Antonio Bienvenida, Pepe 

Bienvenida, Manuel Bienvenida el papa negro, que además se casó en 

“La Parroquia de Nuestra Señora del Buen Consejo y San Isidro” pues 

realmente es como si fuesen dos parroquias en una, y más adelante lo 

explicaremos mejor. 

 

 

CAPILLA DE LA MACARENA. 

Imagen de Nuestra Señora de la Esperanza Macarena, que junto a Jesús del Gran Poder son los titulares de 

la cofradía que realiza la procesión del jueves Santo, inspirada en la Semana Santa sevillana. 

La Macarena es obra de Antonio Eslava Rubio. La cofradía fue fundada tras la Guerra Civil por sevillanos 

residentes en Madrid. Primero tuvo su sede en la iglesia de Santa Cruz y cuando se trasladaron a San Isidro 

dejaron copias de las imágenes en aquella iglesia. 

La procesión tiene tres momentos culminantes: la salida desde San Isidro, el paso por la estrecha calle del 

Cordón y la parada ante el convento de las Carboneras, que cantan a la Virgen desde el interior de la 

clausura 
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3.- Capilla de Jesús del Gran Poder. 

 

La siguiente es la capilla de Jesús del Gran Poder y es, sin duda, 

una de las capillas más hermosas de Madrid. Pertenecía al 

Cristo de la Buena Muerte, obra de Juan de Mesa del Siglo XVII 

y que, en la actualidad, se encuentra en la Catedral de la 

Almudena presidiendo el presbiterio.  

Las pinturas de la cúpula son de Claudio Coello, y la talla de 

Jesús del Gran Poder es copia realizada por José Antonio 

Rodríguez Fernández-Andes de la talla de Juan de Mesa que se 

encuentra en la catedral de Sevilla. En sus paredes hay unas 

magníficas pinturas de Francisco de Ricci del Siglo XVII. 

Es la sede canónica de la Hermandad del Gran Poder y de 

la Esperanza Macarena 

Lo más bello de esta capilla, cubierta con cúpula 

encamonada, es su rica decoración, con obras Claudio 

Coello, en las pechinas grisallas de los profetas Isaías, 

Jeremías, Ezequiel y Daniel; en los gallones de la cúpula 

(ángeles pasionarios) y el remate con el Espíritu Santo en 

la linterna. 

Cúpula encamonada y las pinturas del techo (pechinas) 

son del magnífico artista madrileño Claudio Coello. Las 

pechinas representan a los cuatro profetas mayores: 

Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Del mismo autor son 

las pinturas de ángeles de los gajos de la cúpula y el 

remate del Espíritu Santo de la linterna.  

La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 

Jesús del Gran Poder y María Santísima de la Esperanza 

Macarena fue fundada en 1940 por varios cofrades 

sevillanos, entre ellos el imaginero José Fernández-Andes 

y el diseñador Juan Pérez Calvo, en la Parroquia de Santa 

Cruz de la calle Atocha, trasladándose en 1978 a la 

entonces Catedral de San Isidro.  
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En ambos lados de la capilla encontramos dos soberbias pinturas de Francisco de Ricci (Francisco Rizzi, 

Ricci o Rici, pintor de Corte, maestro de Claudio Coello.) 

del siglo XVII: 

1.- El cuadro de la derecha es el “Cristo ante Caifás” y en el 

óvalo encontramos la pintura de “Las lágrimas de San 

Pedro” de Ricci también.  

2.- El cuadro de la izquierda es “Jesús camino del calvario” 

y en óvalo encontramos la pintura moderna “María 

Magdalena” que suplanta a “Santa Mujer Verónica” de 

Rizzi que ya no se encuentra aquí. 

Desde abajo se ven bien las pinturas, pero si suben al 

techo se ven deformes, y es así para verlas bien desde 

abajo. 

La decoración de las paredes corrió a cargo del pintor 

italiano Dionisio Mantuano, especialista en quadraturas y 

escenografías, con motivos de la Pasión. Mantuano 

colaboraba mucho con Rizzi. 

El gran poder es una imagen articulada, lo mismo sujeta el 

madero que da la bendición. La expresión de la cara 

emociona. Tiene la corona de espinas tallada en la madera 

cuando normalmente se le sobrepone a la escultura. Lleva 

las 3 potencias arriba, memoria, entendimiento y 

voluntad, que cuando se trasladan a la divinidad son 

poder, magnificencia y divinidad. 

Procesiona el jueves santo en Madrid 

 

JESUS DEL GRAN PODER. 

Es la capilla más bella de esta iglesia. Se conserva su decoración barroca, desde los muros hasta la bóveda. 

Las pechinas fueron pintadas por Claudio Coello con los cuatro profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel 

y Daniel. 

La imagen de Jesús del Gran Poder es una copia actual de 1a que talló en el XVII Juan de Mesa para la 

Semana Santa de Sevilla. Esta imagen madrileña es de José Antonio Rodríguez Fernández Andes. Los 

pequeños y preciosos ángeles pasionarios a ambos lados del retablo han sido atribuidos a La Roldana, 

aunque muy posiblemente sean copias de los que hay en la canastilla procesional sevillana del Cristo del 

Gran Poder. Estas imágenes de vestir de Nazarenos y Macarena, tan populares en Andalucía, fueron 

ideadas por primera vez en 1620 por Juan de Mesa, discípulo de Martínez Montañés. 

En esta capilla, a la izquierda, estuvo el Crucificado conocido como el Cristo de la Buena Muerte, también 

de Juan de Mesa, que se ha trasladado al Presbiterio de la Catedral de la Almudena. 

En esta capilla admiramos el cuadro de Francisco Ricci: Cristo camino del Calvario, etc. 
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4.- Capilla de San José. 

En la capilla de San José, destacan el retablo del Siglo XVII y la estatua de San José de Luis Salvador Carmona del 

Siglo XVIII. También se pueden observar pinturas de Francisco Herrera el Mozo en los cuadros que representan a San 

Antón y San Antonio de Padua, y a los pintores madrileños Pablo Pernicharo y Juan Bautista Peña.  

La siguiente capilla está dedicada a San José. Es muy pequeña, casi angosta y tiene en el retablo barroco 

del XVII, dos pinturas de Herrera el Mozo que representan a San Antón y a San Antonio de Padua. Todos 

los laterales de la capilla están llenos de lienzos de los pintores de Cámara, Pablo Pernícharo y Benavente 

(1705-1760), natural de Zaragoza y Juan Bautista Peña (1710-1773). Del mismo siglo XVIII son la talla del 

titular y la pintura de la Virgen con el Niño en el ático del retablo. 

 

 

CAPILLA DE SAN JOSÉ. 

Retablo con pinturas de San Antón y San Antonio de Padua por Herrera el Mozo. Por toda la capilla cuelgan cuadros 

de santos, pintados por Pablo Pernicharo y Juan Peña 

 

5.- Capilla de las Trinidades (o capilla de Jesús, María y José) 

Continuamos con la capilla de las Dos Trinidades, donde destaca por la decoración del Siglo XVII atribuida a 

Dionisio Mantuano. El retablo es obra de Sebastián Herrera Barnuevo que fue discípulo de Alonso Cano. 

En las laterales pinturas al fresco con ángeles y adornos realizados por el boloñés Dionisio Mantuano, “el 

mejor fresquista de los reinos hispanos”, seguidor de Mitelli y Colonna, del mayor interés (siglo XVII).  

El retablo, formado por grandes columnas salomónicas, ricamente decoradas, con un relieve del Padre 

Eterno bendiciendo en la parte superior, lo considera Tormo obra de un seguidor del Hermano Bautista 

“algo más barroco que el maestro”. Para colmo, en ambas paredes laterales hay dos soberbios lienzos de 

Francisco Rizzi (1614-1685), uno de los mejores representantes del barroco madrileño, “Cristo ante Caifás”, 

a la derecha, y “Jesús camino del Calvario”, a la izquierda (“Ecce Homo” y “Nazareno”, según Tormo). De 

Francisco Rizzi es también el óvalo “Las lágrimas de San Pedro” o “San Pedro penitente” (Tormo), que 

aparece sobre una puerta lateral. El resto de las imágenes carece de interés. 

Una delicia el cuadro de las dos trinidades (la celestial arriba y la terrenal abajo) de Sebastián Herrera 

Barnuevo, uno de los imagineros más importantes de España. San José es joven y el niño trasmite alegría 

por todos los costados. Murillo pintará 9 años después un cuadro de las dos trinidades. Hay que compara 

ésta con la de Murillo pues algunos autores comentan que ésta supera a la de Murillo. 

Sobresale el retablo de la Sagrada Familia, obra del pintor, escultor y arquitecto Sebastián Herrera 

Barnuevo, gran figura de la época de Carlos II. 

Arriba tenemos el cuadro de los mártires de Nagasaki. Son los primeros cristianos en Nagasaki que 

murieron crucificados atados a la cruz, pero el tema era diversión para el pueblo alancearlos desde abajo. 

La muerte era por almacenamiento con una crueldad brutal. Eran tres jesuitas y había hasta niños de 12 

años.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_Mantuano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dionisio_Mantuano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Herrera_Barnuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Herrera_Barnuevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Cano
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Cano
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Capilla de las Trinidades: 

A Sebastián Herrera Barnuevo se le deben todas las pinturas, incluidas las de carácter decorativo que pinta en la 

bóveda de arista. 

El cuadro principal del retablo, de Las dos Trinidades o La Sagrada Familia es la obra maestra de pintura de Herrera 

Barnuevo. Aquí, las figuras de la Sagrada Familia y querubines están dibujados con todo el encanto que usualmente 

ha caracterizado a los mejores dibujos del maestro, considerándose ésta la gran más conseguida obra pictórica de 

nuestro artista.  

Aunque la influencia del maestro de Herrera Barnuevo, Alonso Cano, es notable en sentido general, su admiración 

por Pablo Veronés, puede ser apreciada en varios aspectos como en la utilización de los tonos amarillo, rosa y violeta; 

así como en los interiores palaciego y paisajes distantes, influencia por el conocimiento de la obra del pintor de la 

escuela veneciana del Renacimiento, que había en la colección real, y que se ve en la estancia palaciega donde se 

sitúa la acción y en el paisaje del fondo.  

Para Wethey quizás también explique, esta influencia, los colores usados por Herrera, como el amarillo del cielo y del 

tocado de la Virgen y el rosa-violeta de la túnica de San José. “el color desde el principio hasta el fin, tan vivo y tan 

rico a la manera veneciana, contribuye mucho a la belleza de esta poco conocida obra maestra de la pintura 

española”[5].  

En los ondulantes ropajes, principalmente en la figura de la Madonna, es donde Herrera Barnuevo se destaca de las 

influencias, con un modelo de Virgen, que ya había utilizado en Getafe y que Usará también en su cuadro para el 

retablo de los Agustinos recoletos, creando una suntuosidad en el modelado, que es de claro tono escultórico, sin 

conexión con los estilos de Cano y Veronés.  

En la zona alta, un Padre Eterno, rodeado de atléticos ángeles, también interpretado de una forma muy personal, va 

a usar el mismo tipo en otras obras, como en el lienzo del Triunfo de San Agustín (San Francisco el Grande) o en el de 

la Coronación de la Virgen (Museo del Prado).  

Para la composición de éste lienzo, Herrera Barnuevo se vale de una estampa de Rubens, que el reinterpreta de un 

modo nuevo[6], estampa de gran difusión en la España del XVII, conocerá la reinterpretación, más fiel al original 

rubeniano, por parte de Coello, de Murillo, y hasta se hará en escultura, ya en el XVIII, por el Italianizado Nicolás 

Salzillo. 

 

Lienzo Martirio de los Jesuitas. 

En el ático del retablo, un lienzo con el Martirio de los Jesuitas en el Japón está oscurecido por el tiempo, pero está 

bien conservado. Prácticamente desconocida por la invisibilidad del lienzo en la oscura capilla, es una muy dramática 

interpretación que debe no poco a la tradición veneciana, especialmente a Tintoretto. Un dibujo original para esta 

composición de Herrera Barnuevo, con unas pocas variaciones en detalles menores, existe en el Museo Albertina de 

Viena. La identificación “Herrera” en lo alto de la lámina fue por muchos años malinterpretado como el nombre de 

Francisco de Herrera “el Mozo”, a cuyos trabajos este no muestra el más ligero parecido[7]. En este sentido, los 

colgantes vestidos y los redondos pliegues, revelan una obvia dependencia con esculturas romanas antiguas, 

características de muchos de los dibujos del artista y también de algunos cuadros. Wethey señala la dependencia de 

modelos de escultura clásica romana en el modo de hacer los paños, al ser escultor también, cree que debió de 

estudiar este tipo de esculturas. El estilo es el mismo en los dibujos para la decoración de la capilla del Buen 

Consejo[8], también en el citado Colegio Imperial, hoy Colegiata de San Isidro. 

 

La bóveda se decora con una pintura mural, seguramente al secco, lo que era conocido como “al temple” en la época, 

ya que no era frecuente el uso del buon fresco entre los pintores que ejercitan la pintura mural en Madrid. El diseño 

de la bóveda entra dentro del lenguaje que Herrera ha creado, en los más variados proyectos, las hojas ondulantes 

que se aprecian en él, están en todos los dibujos decorativos del artista, como puede ser en el Proyecto para el 
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relicario del “Corazón de Santa Teresa” (Madrid, Academia de San Fernando), el altar de San Isidro (Madrid, 

Biblioteca Nacional) y el “Cofre” (Florencia, Uffizi). Los cartuchos, así como las hojas, repiten exactamente los motivos 

que aparecen en la escultura de madrea dorada que se encuentra a la entrada de la capilla de las  Descalzas Reales. 

Los querubines con sus cuerpos vigorosos y actitudes atléticas de contornos fuertemente acentuados, del fresco 

superior y los grandes lienzos en el altar bajo, son virtualmente una firma de Herrera Barnuevo. 

 

 

 

6.- Crucero, lado derecho. 

Y llegamos al crucero, culminado, en este lado derecho, por un altar dedicado a Nuestra Señora de la Fuensanta, 

patrona de Murcia que ocupa el lugar donde antes estuvo la Virgen de la Almudena. En el rincón está la sacristía, que 

es muy espaciosa, pero sin obras de arte, y donde se encuentran también los diferentes despachos parroquiales. 

Aquí estaba la imagen de nuestra señora de la Almudena (siglo XII), pero ahora está nuestra señora de la 

Fuensanta. 

Al ir la virgen de la Almudena a su sitio natural, la Catedral de la Almudena, los murcianos aprovecharon 

para poner la virgen de la Fuensanta, que está a 5 Km de Murcia, y es una fuente que emana agua. Es del 

siglo XVI 

 

 

7.- Retablo central. 

Al trasladar los restos de San Isidro ordenado por Carlos III, desde la iglesia de San Andrés a la Colegiata en 1769, el 

interior fue restaurado por Ventura Rodríguez quien construyó un nuevo presbiterio, el retablo del altar mayor y 

una rica decoración del interior del templo. 

Ventura Rodríguez tuvo que adaptar el retablo al introducir los restos de San Isidro, pero respetando los primitivos 

elementos decorativos. Pues bien, durante el asalto de 1936 todo el retablo quedó totalmente destruido 

perdiéndose las esculturas de Pereira que alojaba el retablo. También se perdió la escultura de San Isidro que 

presidia el altar mayor, obra de Juan Pascual de Mena. Fue restaurado el retablo después de 1936 por José 

Lapayesse Bruna basándose en el anterior. Fue restaurado el ostentorio o custodia y la mesa del altar mayor por 

Félix Granda. 

Éste es el tercer retablo: el primero es el de San Francisco Javier, el segundo es el retablo de Carlos III 

(introduce los restos de San Isidro y Santa María de la Cabeza) y el tercero es el retablo de Lapayese 

En la época de Carlos III: al traer los restos de San Isidro, su interior fue entonces reformado por Ventura 

Rodríguez, uno de los arquitectos que cambiaron Madrid durante el transcurso del siglo de la Ilustración, 

quien proyectó un nuevo presbiterio y el retablo del altar mayor, además de una rica decoración, aunque 

respetó los volúmenes interiores. 

 

El actual retablo, muy oscuro y cubierto de polvo, es obra del artista polifacético turolense José Lapayese 

Bruna (1899-1982), que trabajó en las decoraciones del Valle de los Caídos, mientras que las esculturas, 

inspiradas en los anteriores modelos son de José Luis Vicent Llorente (1926-2003). Lo más importante del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ventura_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventura_Rodr%C3%ADguez
http://xiloca.org/xilocapedia/index.php?title=Lapayese_Bruna,_Jos%C3%A9
http://xiloca.org/xilocapedia/index.php?title=Lapayese_Bruna,_Jos%C3%A9
http://xiloca.org/xilocapedia/index.php?title=Lapayese_Bruna,_Jos%C3%A9
http://xiloca.org/xilocapedia/index.php?title=Lapayese_Bruna,_Jos%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Granda
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Granda
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conjunto, que deja bastante que desear si lo comparamos con sus perdidos antecedentes, es el cuerpo 

central en el que aparece San isidro, rodeado de ángeles, teniendo debajo las arcas que contiene el cuerpo 

momificado del santo madrileño nota nueva en urna de plata, regalo de Mariana de Noeburgo y los restos 

de su esposa María de la Cabeza. Los demás elementos hacen añorar el anterior retablo cuya magnificencia 

podemos conocer de lejos por los grabados y pinturas antiguos. 

LA CÚPULA CENTRAL: 

La cúpula central de la Colegiata es una Cúpula encamonada. Los camones son maderas. Cúpula de madera 

recubierta de yeso que permite darle todo el vuelo que se quiera. Es la primera cúpula encamonada de 

Madrid. En 1.936 queman la iglesia y cae la cúpula. 

La reconstrucción de la cúpula la realiza el arquitecto Don Javier Barroso, que fue jugador del Real Madrid, 

pero sólo fue grande cuando jugó en el Atlético de Madrid y llegó a ser presidente del Atlético de Madrid 

llegando a ganar dos copas de Europa y una copa intercontinental. 

 

Tumbas en el suelo: el primer obispo de Madrid, Narciso Martínez Izquierdo, asesinado en las escaleras de la 

Colegiata por un cura rebelde, el cura Galeote. Otros dicen que víctima de la reforma de vida que el obispo había 

impuesto. Y la tercera tumba es del cardenal Tarancón, el último obispo de Madrid siendo catedral la colegiata. 

 

RETABLO MAYOR DE SAN ISIDRO. 

Tras ser quemado en la Guerra Civil fue reconstruido por José Lapayesse con esculturas de José Luis Vicent. 

El original había sido trazado por Ventura Rodríguez en 1767, año de la expulsión de España de los jesuitas 

por el rey Carlos III, quien decidió utilizar esta iglesia para albergar las urnas con los restos de San Isidro 

Labrador y su esposa Santa María de la Cabeza. E 

 

 

 

 

8.- CAPILLA SAN ISIDRO 

En el lado izquierdo, o sea, el del Evangelio, ocupando el espacio que en el derecho ocupa la Sacristía, está la capilla 

de San Isidro de Naturales de Madrid, perteneciente a la Real Congregación de San Isidro. Aquí podemos contemplar 

la hermosa talla del Siglo XVI de la Inmaculada Concepción. En ambos lados se encuentran las figuras de San Isidro y 

Santa María de la Cabeza, que salen en procesión en Semana Santa. Son las copias, pues las imágenes originales se 

encuentran en la Catedral de la Almudena. 

La vida de San Isidro: al entrar los almorávides a Madrid san Isidro se va a Torrelaguna y allí conoce a María 

Toribio de la Cabeza que será su señora, Santa María de la Cabeza. Cuando Madrid es liberada, vuelve aquí 

y trabaja en la hacienda de los Vargas. 

Es posible que la casa de San Isidro sea la capilla que está junto al altar mayor, en donde podemos ver el 

pozo donde su hijo San Illán se cayó y San Isidro rezando logró que las aguas llegaran hasta arriba, saliendo 

ileso su hijo.  
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En la urna de arriba está el cuerpo incorrupto de san Isidro. Hay un paso por detrás y se abre 

periódicamente dicha urna. En 2.022 se volverá a abrir por ser el 850 aniversario de la muerte de San 

Isidro. 

Debajo de la urna están las cenizas de Santa María de la Cabeza. 

A los lados tenemos la fe que tiene el paño sobre los ojos y la humildad como las dos virtudes 

fundamentales del propio San Isidro. Se le reconocen 5 milagros a San Isidro: el de su hijo rescatado del 

pozo, el de la hoya de comida para los pobres, el de los bueyes arando solos, nevada histórica y los 

animales se morían pues no tenían que comer y él va con su saco de harina para darles de comer… 

Es el primer santo católico casado. 

En el suelo, junto al altar mayor, están los tres primeros obispos de la Catedral de Madrid (en 1.855 Madrid 

deja de depender del Obispado de Toledo y se crea la diócesis de Madrid-Alcalá). Tarancón es el tercer 

obispo. 

Sede de la Real Congregación de San Isidro de naturales de Madrid, que ahora encabeza Luis Manuel Velasco Sáinz, y 

que me habla de la caridad como la joya de la Congregación: dos poblados construidos en Kenia y la ayuda 

permanente a la Cáritas parroquial. 

CAPILLA DE SAN ISIDRO DE NATURALES DE MADRID. 

Capilla de planta ovalada con retablo barroco de gran belleza que alberga la imagen de la Inmaculada, 

atribuida a José de Mora. En las pechinas los Cuatro Evangelistas y sobre el retablo la Coronación de la 

Virgen. Tallas de San Isidro y Santa María de la Cabeza a los lados del altar, originarias del Colegio de la 

Paloma. 

 

 

9.- CAPILLA DE LA DORMICIÓN DE LA VIRGEN 

Justo al lado de la capilla de San Isidro está la pequeña capilla de la Dormición que tiene un bonito retablo con 

pinturas coloristas y en la parte inferior el precioso grupo escultórico de la Dormición, es decir, la Virgen rodeada de 

los apóstoles, procedente de la capilla de los Santos Médicos, del siglo XVII. 

 

10.- CRUCERO LADO IZQUIERDO, CUADRO SAN FRANCISCO DE BORJA 

La siguiente capilla de éste lado del crucero está dedicada a San Francisco de Borja y tiene un retablo acodado de 

José de la Torre y Francisco Rizzi. La pintura, espectacular, de la conversión del duque de Gandía, es también de 

Francisco Rizzi. 

 

11.- CAPILLA DEL CARMEN 

Pasamos a la capilla de la Virgen del Carmen que fue reparada “por la caridad de los británicos” cuyo escudo patrio 

campea en el ático del moderno retablo y, a su vera, está la capilla de Santa Rita de Casia. 
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12.- CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

La siguiente, y más grande capilla de la Colegiata, es la de Nuestra Señora del Buen Consejo. Tiene planta de cruz 

latina, con tribunas en los laterales y cúpula sobre pechinas en el crucero cuyo diseño es de Sebastián Herrera 

Barnuevo. La imagen de la Virgen, obra de Félix Granda, es moderna y sustituye a la anterior, que fue destruida en 

1936. Cabe destacar las imágenes de San Joaquín y Santa Ana obra de Pablo González Velázquez del Siglo XVIII. En 

esta capilla se realizan diversos actos religiosos. 

En la capilla del Buen Consejo se respira carisma, arrodillado el 15 de agosto de 1583 San Luis Gonzaga la Virgen le 

susurra: «Entra en la Compañía de Jesús». El templo primigenio lo construyó el hermano Bartolomé Bustamante. 

Nuestra señora del Buen Consejo: San Diego de Victores, quien le pidió orientación acerca de su vocación. Ingresó 

igualmente en la Compañía de Jesús.  

La imagen antigua del siglo XVI desapareció en el incendio de la colegiata durante la guerra civil, y la actual, obra de 

Félix Granada, es una talla del siglo XX, que mide casi un metro de altura y representa a la Virgen con el Niño 

sostenido por el brazo derecho al tiempo que con su mano derecha toma las de su Hijo 

 

Sebastián Herrera Barnuevo 

En la capilla de Nuestra Señora del Buen Consejo del Colegio Imperial, es donde Herrera se nos muestra ya 

plenamente maduro, y con un lenguaje propio, que aunque coincidente, en algunos aspectos, con el de su maestro 

Cano, o con los pintores de su misma generación, no puede ser leído a través de la obra de éstos, sino por sí mismo. 

Aporta en este momento una recuperación del lenguaje veneciano, unido a un personalísimo sentido del color y del 

volumen. Viene siendo fechada en los primeros años de la década de los cincuenta[9], momento de gran creatividad 

en Herrera Barnuevo, en 1653 va a recibir el encargo del Retablo de la Virgen de Guadalupe y por esos mismos años 

recibe el encargo de la decoración de la Capilla de Ntra. Sña. del Buen Consejo, en el mismo Colegio Imperial. 

 

CAPILLA DEL BUEN CONSEJO. 

Diseñada por el pintor y arquitecto Sebastián de Herrera Barnuevo, cumple el papel de parroquia. El exterior de su 

bella cúpula, con volumen troncopiramidal, puede ser contemplado desde la calle Colegiata.  

El altar está presidido por la Virgen del Buen Consejo, talla de Félix Granda. El nombre de Buen Consejo proviene del 

que dio la Virgen a San Luis Gonzaga, que había venido a Madrid como paje del duque de Mantua, para que entrase 

en la Compañía de Jesús, donde alcanzó la santidad. En los laterales hay tallas de Pablo González Velázquez, de 

comienzos del XVIII, que representan a los padres de la Virgen: Snn Joaquín y Santa Ana. 

 

 

13.- CAPILLA DE SAN ANTONIO DE PADUA 

Continuamos con la capilla de San Antonio de Padua, sin mucho interés. Y la última es la capilla de San Cosme y San 

Damián, con una verja y retablo barrocos del siglo XVII. En la pared destaca una imagen, de gran tamaño, del Santo 

Cristo de las Siete Palabras obra contemporánea del imaginero sevillano Manuel Ramos Corona. 
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14.- CAPILLA DE SAN COSME Y SAN DAMIAN 

Retablo anónimo de la segunda mitad del XVII. Las tallas de los Santos Cosme y Damián fueron encargadas por la 

Hermandad de los Santos Médicos en 1630 a los madrileños Lucas de Velasco, dorador y estofador, y Tomás Martínez 

de la Puente, escultor. Se les pagaron 1.800 reales y las terminaron el 24 de septiembre de 1630. 

Este retablo de los Santos Cosme y Damián es original del siglo XVII. No estaba en esta iglesia de San Isidro el Real en 

1936, cuando fue quemada por exaltados revolucionarios. Se hallaba en la iglesia del Carmen Calzado (calle del 

Carmen), hasta 1947, cuando fue trasladado a su actual emplazamiento. 

 

15.- Anécdotas histórica. 

a) Por ejemplo, el 17 de julio de 1834 fueron asesinados ochenta religiosos, sospechosos de haber envenenado las 

aguas del pozo de Isidro. Pérez Galdós en sus Episodios Nacionales “Un faccioso más y algunos frailes menos”, se 

adentra en la Primera Guerra Carlista describiendo hechos de aquellos años. En 1835 se decretó la supresión de la 

Compañía de Jesús. 

b) En 1886, sobre las gradas de acceso al templo, ocurrió un suceso trágico durante el Domingo de Ramos, pues el 

cura Galeote, trastornado porque le habían quitado algunas misas, mató a tiros por la espalda al obispo de Madrid, 

Narciso Martínez-Vallejo Izquierdo. El cura falleció en 1922 internado en el manicomio de Leganés. 

c) Por último, os recuerdo que el templo, fue asaltado e incendiado en el año 1936 destruyendo parte de su riqueza 

artística de las capillas, a excepción de las colindantes con el vecino Instituto de San Isidro 

d) La actual capilla de Jesús del Gran Poder (tercera de la derecha) en 1670 se remodela creándose un programa 

iconográfico y escenográfico acorde a la talla del Cristo de la Buena Muerte de Juan de Mesa (hoy en la Almudena). 

Las obras arquitectónicas, tanto la cúpula encamonada como el retablo-camarín, se deben al jesuita Francisco 

Bautista, muy activo en la corte durante el siglo XVII y creador de otros espacios devocionales barrocos. 

Al escultor malagueño Pedro de Mena y Medrano se le encargará completar la escenografía del calvario con tres 

tallas: María Dolorosa, San Juan y María Magdalena. Las tres tallas fueron destruidas por la barbarie. 

Para completar la decoración se incluyeron las pinturas de Francisco Rizi que se las encargarán en 1675: dos grandes 

lienzos que colgaban de los muros laterales de la capilla: Cristo ante Caifás y Cristo ante Pilatos camino del Calvario. 

La decoración de las paredes corrió a cargo del pintor italiano Dionisio Mantuano, especialista en quadraturas y 

escenografías, con motivos de la Pasión. La cúpula encamonada fue encargada a Claudio Coello que pintó en las 

pechinas a profetas que anunciaban la Pasión y en la cúpula a ocho ángeles con los instrumentos de la Pasión en 

una vista de “sotto in sù” (desde abajo hacia arriba). 

 

 

 


