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Obras de arte de la Colegiata y Basílica de San Isidro de Madrid 

 

1.- Juan Pascual de Mena 

 

¿Quién era Juan Pascual de Mena?  Nació en Villaseca de la Sagra, Toledo, 1707—1784. Fue un escultor español del 

período barroco-neoclásico. 

 

¿Qué obras relevantes realizó? Esculpió la fuente de Neptuno de Madrid (que fue diseñada por Ventura Rodríguez), 

el Cristo de la Buena Muerte de la iglesia de S. Jerónimo el Real en Madrid, etc. Importante no confundir con el 

escultor Pedro de Mena, también del barroco español. 

 

¿Qué obras de arte realizó para la Colegiata de San Isidro? En la fachada principal de la Colegiata veremos en una 

hornacina las esculturas de San Isidro y Santa María de la Cabeza realizadas por Juan Pascual de Mena. 

Durante el asalto de 1936 todo el retablo del altar mayor 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. 

Algunas obras relevantes del escultor Juan Pascual de Mena: realizó la fuente de Neptuno de Madrid (que fue diseñada por Ventura 

Rodríguez), Cristo de la Buena Muerte de la iglesia de S. Jerónimo el Real en Madrid, etc. Importante no confundir con el escultor Pedro de 

Mena, también del barroco español. 
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2.- Ventura Rodríguez 

 

¿Quién era Buenaventura Rodríguez Tizón? conocido como Ventura Rodríguez (Ciempozuelos, 1717-1785), fue un 

arquitecto español del siglo XVIII, considerado junto con Juan de Villanueva, el principal arquitecto del país de su 

época y el último barroco. Su trayectoria se sitúa entre dos grandes corrientes artísticas: el barroco y el 

neoclasicismo de la Ilustración europea. 

 

¿Qué obras relevantes realizó? diseñó las fuentes de la Cibeles, Neptuno, esculturas del Palacio Real… Fue también 

el arquitecto del Palacio Real de Madrid con Carlos III. 

 

¿Qué obras de arte realizó para la Colegiata de San Isidro? 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, que diseñó las fuentes de la Cibeles, Neptuno y esculturas del Palacio Real…, tuvo que adaptar el retablo de la Colegiata 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 realizado por Ventura Rodríguez 

(introduce los restos de San Isidro y Santa María de la Cabeza) y el tercero es el retablo de José Lapayese Bruna. 
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3.- Francisco de Rizi (Ricci). 

 

¿Quién era Francisco Rizi de Guevara? Francisco Rizi de Guevara (Madrid, 1614-1685) fue un pintor barroco español, 

hijo de Antonio Ricci, artista italiano llegado a España para trabajar en la decoración del monasterio de El Escorial. 

 

¿Qué obras relevantes realizó? Entre otros trabajos participó en la decoración del Real Alcázar de Madrid en 1639, 

pintó una Inmaculada que actualmente está en el Museo del Prado, El rapto de Helena (Museo del Prado), La 

Anunciación (Museo del Prado), etc. 

 

¿Qué obras de arte realizó para la Colegiata de San Isidro? Podemos ver en la capilla tercera de la zona derecha: el 

cuadro de “Cristo camino del calvario”, el cuadro de “Cristo ante Caifás”. También podemos ver en el crucero 

(espacio definido por la intersección de la nave principal y la transversal o transepto) el cuadro de “San Francisco 

Javier”. 
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4.- Francisco Herrera el Mozo 

 

¿Quién era Francisco de Herrera el Mozo? (Sevilla, 1627-Madrid, 1685) fue un arquitecto y pintor barroco español, 

hijo de Francisco de Herrera el Viejo.  

 

¿Qué obras relevantes realizó? Tras completar presumiblemente su formación en Italia, jugó un papel destacado en 

la introducción y divulgación del pleno barroco tanto en Madrid como en Sevilla, merced a obras como el cuadro de 

“San Hermenegildo” del Museo del Prado o el cuadro “Triunfo de la Eucaristía” de la catedral hispalense. Pintó al 

óleo y al fresco y cultivó géneros diversos, aunque es poco lo que de su pintura se ha conservado. Pintor del rey 

Carlos II y desde 1677 maestro mayor de las obras reales —en polémica con los arquitectos profesionales— 

intervino como arquitecto artista en el diseño de los planos para la nueva Basílica del Pilar de Zaragoza. 

 

¿Qué obras de arte realizó para la Colegiata de San Isidro? En la capilla de San José, la cuarta de la zona derecha, a 

ambos lados de la escultura de San José veremos dos cuadros de Francisco Herrera el Mozo: “San Antón” y “San 

Antonio de Padua”. 
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5.- Claudio Coello 

 

¿Quién era Claudio Coello? (Madrid, 1642-1693) fue un pintor español, destacado representante del pleno barroco 

madrileño. Formado con Francisco Rizi, en 1683 fue nombrado pintor del rey Carlos II. 

 

¿Qué obras relevantes realizó? Su más importante obra: “La Adoración de la Sagrada Forma” de la sacristía del 

Monasterio de El Escorial, el cuadro “El triunfo de san Agustín” del Museo del Prado. Pintor de grandes telas de 

altar para las iglesias y conventos de Madrid y sus alrededores, fue también pintor al fresco y de arquitecturas 

efímeras siempre con gran sentido escenográfico. 

 

¿Qué obras de arte realizó para la Colegiata de San Isidro? En la capilla de Jesús del Gran Poder (tercera de la zona 

derecha) decoró la cúpula del techo (pechinas) con pinturas que 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. 
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6.- Sebastián Herrera Barnuevo 

 

¿Quién era Sebastián Herrera Barnuevo? Nacido en Madrid, recibió las primeras enseñanzas de su padre, el escultor 

Antonio de Herrera. Pintor de cámara de Carlos II. Entró en el taller de Alonso Cano a los 19 años. 

 

¿Qué obras relevantes realizó? Retablo de la capilla del Cristo de la iglesia parroquial de San Ginés (1657), “La 

Coronación de la Virgen” que está en el Museo del Prado, colabora en la construcción de la capilla de san Isidro en la 

iglesia de san Andrés de Madrid. Realizó el diseño barroco de los jardines y fuentes del Real Sitio de Aranjuez (1660).  

Son pocas las obras que nos han llegado de mano de este artista multidisciplinar, ya que la mayoría se perdieron en 

saqueos, incendios, guerras y desamortizaciones. Se conservan varios retablos diseñados por él en la iglesia del 

Carmen Calzado de Madrid y una de sus mejores pinturas, La Sagrada Familia, en la colegiata de san Isidro de la 

misma ciudad.  

 

¿Qué obras de arte realizó para la Colegiata de San Isidro? 

En la capilla de las Trinidades (o de Jesús, María y José) es una delicia ver 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. 

Para Harold Edwin Wethey (profesor de arte de Harvard) “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”.  

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 este lienzo, Herrera Barnuevo se vale de una estampa de Rubens, que el reinterpreta de un 

modo nuevo, 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. 

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 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. 
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7.- Luis Salvador Carmona 

 

¿Quién era Luis Salvador Carmona? (Nava del Rey, Valladolid, 1709-Madrid, 1767). Su primera escultura, en 

colaboración con su maestro Villabrille, son las figuras San Isidro y Santa María de la Cabeza para el puente de 

Toledo.  

¿Qué obras relevantes realizó? encarga de las estatuas del Palacio Real de Fernando I, Doña Sancha, Felipe IV, 

Ordoño II y Ramiro I. También para el Palacio Real de Madrid, realiza los dos relieves de San Isidro Labrador y San 

Dámaso y san Jerónimo, que debían decorar las sobrepuertas de la pared norte.  

Podemos encontrar la mano de Carmona entre las esculturas que decoran el Real Sitio de La Granja, donde está 

representado en una buena proporción.  

 

¿Qué obras de arte realizó para la Colegiata de San Isidro? 

En la capilla de San José, cuarta de la zona derecha, 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 también cuelgan cuadros de santos pintados por 

Pablo Pernicharo y Juan Peña. 
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8.- Otros artistas que participaron en la Colegiata: 

 

Dionisio Mantuano 

Antonio Eslava Rubio 

José Antonio Rodríguez Fernández Andes 

Pablo Pernicharo, 

Juan Bautista Peña  

José Lapayesse Bruna 

Félix Granda 

Etc. 

 

 

 

 

 


