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LA LEYENDA DE ISIDRO EL LABRADOR 

 

 
Cartel de la película “San Isidro Labrador” protagonizada por  

Juan Escrivá y dirigida por Rafael J. Salvia en 1964 

 

En 1504 durante un inventario de bienes en la iglesia de San Andrés de Madrid se 

encontró un arca mortuoria. Junto a ella había un documento escrito en latín medieval en 

el que se narraban algunos episodios de la vida de un labrador llamado Isidro. Estaba 

firmado por un tal Juan: 

 

“Yo Juan, un humilde diácono, y muchos otros, tal como lo oímos de su boca, los 

hemos contado de forma sencilla en la presente cédula”.  

 

 
Códice de Juan Diácono (Museo de la Catedral de la Almudena) 
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Este documento fue el origen de la leyenda de San Isidro. Actualmente se acepta 

que la primera parte de ese documento fue escrita aproximadamente en 1275 por el 

franciscano Juan Gil de Zamora, que fue secretario de Alfonso X el Sabio y Superior en un 

convento de Zamora. Vivió entre los años 1270 y 1275 en un convento franciscano en 

Madrid y fue diácono de la iglesia de San Andrés donde reposaba el cuerpo de San Isidro 

en esa época. Otros autores como Mesonero Romanos propusieron que el Códice lo 

escribió Juan Fernández, archidiácono de la Iglesia de Santa María de la Almudena, 

Arcipreste de Madrid en el siglo XIII. Se conoce como el Códice de Juan Diácono o Códice 

de San Isidro. El Códice consta sólo de veintiocho folios de pergamino. No se sabe si es el 

original o es una copia. Casi todo lo que se sabe del santo proviene de este documento que 

actualmente se exhibe en el Museo de la Catedral de la Almudena.  No todo lo que lo que 

la tradición popular acepta sobre San Isidro aparece en el Códice. Veámoslo.  

 

● San Isidro se llamaba Isidro Merlo y Quintana. No se conoce la identidad de 

los padres de Isidro. Y en aquella época sólo los nobles y personas importantes de la 

sociedad tenían apellidos. Parece ser que la primera vez que aparecen esos apellidos es en 

la comedia “El lucero de Madrid y divino labrador San Isidro” de Antonio Zamora en 1765. 

Lope de Vega incluso les puso nombre a los padres de Isidro, Pedro e Inés. 

 

● San Isidro nació el 4 de abril de 1082 en el arrabal de San Andrés y murió el 

30 de noviembre de 1172. El códice de Juan Diácono no hace ninguna referencia a las 

fechas de nacimiento y fallecimiento de Isidro. Según Alonso de Villegas “Dejó pues el 

Diácono Juan de poner el año de la muerte de nuestro Isidro por no estar bien enterado y 

cierto en él”. Parece que al Diácono no se le ocurrió consultar los libros de registros de 

bautismos y entierros de la Iglesia de San Andrés o el día que fue a consultarlos estaba 

cerrada. La fecha de la muerte de Isidro se calcula teniendo en cuenta que su tumba 

apareció el 2 de abril de 1212, cuarenta años después de su fallecimiento, y la fecha de su 

nacimiento se calcula restando a la fecha de su muerte noventa años que se dice que vivió 

Isidro. El cuarenta es un número muy utilizado en escritos religiosos y noventa es la edad 

que tenían muchos personajes bíblicos y santos musulmanes en el momento de su 

muerte. El 4 de abril es San Isidoro y se dice que los padres de Isidro le pusieron ese 

nombre en honor al Arzobispo de Sevilla en la época visigoda. Otra teoría (sin ningún 

fundamento) propone que Isidro proviene de Isidoro que significa “adorador de Isis”, la 

diosa egipcia. Nunca se le ha hecho la prueba del Carbono-14 al cuerpo de San Isidro 

para confirmar su antigüedad. 

 

● Santa María de la Cabeza fue la mujer de San Isidro. Según la tradición 

Isidro conoció a María Toribia en Torrelaguna cuando Isidro se refugió allí huyendo del 

ataque de Alí Ibn Yusuf, soberano de los almorávides, a la ciudad de Madrid en torno al 

año 1109. No se sabe si se casaron en Madrid o en Torrelaguna. Los primeros años del 

matrimonio los pasaron en Caraquiz y en Talamanca. María recibió una herencia de sus 

padres y compraron dos bueyes para arar y labrar la tierra. Así comienza la profesión de 

labrador de San Isidro. María compatibiliza su labor en el campo y en la casa con el 

cuidado de la ermita de la Virgen de la Piedad en Caraquiz. Ramón Gómez de la Serna en 

su obra Elucidario de Madrid describió a María de la Cabeza como “la pobre esposa, 

arrugada en la áspera vida del campo seco y lleno de heladas y de los rigores del sol …”. 

Parece ser que María era una mujer muy sociable. Ramón Gómez de la Serna también 
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comenta que el único “pecadillo” de María era distraerse con sus vecinas en el momento 

que se topaba con ellas cuando se dirigía a “por una alcauza de aceite o cuerno de vino”. 

Este carácter sociable de María despertó los celos de Isidro … que pronto desaparecieron 

por un milagro. Isidro fue a espiar a su mujer en su camino a la ermita y observó como 

María cruzaba el río Jarama sobre sus aguas. Isidro reconoció la santidad de su mujer y 

no volvió a dudar de ella. Se casó con ella y tuvieron un hijo. Después de varios años de 

matrimonio María siente nostalgia y pena por no poder cuidar de la ermita de Caraquiz y 

el matrimonio decide separarse de mutuo acuerdo. María regresa a Caraquiz e Isidro 

continúa al servicio de los Vargas. Según Lope de Vega cuando Isidro enfermó un ángel 

avisó a María y pudo pasar sus últimos momentos con él. María muere en torno al año 

1100 y es enterrada en la ermita de la Piedad por deseo de la propia María. Sus restos 

permanecieron allí 400 años. Su cabeza fue colocada en el altar mayor de la ermita. De 

ahí proviene el nombre de “Santa María de la Cabeza”. La ermita y la cabeza fueron 

custodiadas por los templarios y cuando se disolvió la Orden del Temple la conservación 

de la cabeza de María pasó a los franciscanos que la trasladaron al convento de la Madre 

de Dios de Torrelaguna. El nombre de María Toribia proviene de un milagro contado por 

Ana Rojas, la esposa de Francisco Sánchez, el barbero de Torrelaguna curado por un 

milagro de la santa. La llama Toribia en vez de María. 

 

El códice de Juan Diácono, aunque hace referencia a la mujer de San Isidro en 

varias ocasiones, no le pone nombre. Según las “Relaciones Topográficas de Felipe II” en 

una ermita de la localidad de Uceda, cerca de Torrelaguna, “está la cabeza de un hombre 

Santo que se llamó Isidro, hombre de santa vida que se dice fue allí ermitaño”.  Fray 

Domingo de Mendoza, principal impulsor de la canonización de Isidro, realizó un viaje a la 

esa región. Desenterró en 1596 unos huesos en una ermita de Caraquiz, cerca de 

Torrelaguna, les puso nombre y los casó con San Isidro. Cuando Felipe IV ordenó que los 

restos se llevaran a Madrid, el pueblo de Torrelaguna se amotinó contra los franciscanos y 

sitiaron el convento durante cuatro días. El Rey justificó el traslado afirmando que para 

que el proceso de beatificación y canonización de María fuera más rápido era conveniente 

que sus restos permanecieran en Madrid. Se trasladaron a la Casa Consistorial de la Plaza 

de la Villa en 1693. Carlos III ordenó que se llevaran a la antigua catedral de Madrid, la 

actual Real Colegiata de San Isidro, junto a los restos de su marido Isidro. Isidro fue 

beatificado (declarado beato, es decir, con un vida de ejemplaridad cristiana) en 1619 y 

canonizado (declarado santo) en 1622. María tuvo que esperar unos años más. Fue 

beatificada en 1697 y canonizada en 1752.  
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Imagen de San Isidro, San Illán y Santa María de la Cabeza 

   

● San Illán fue el hijo de San Isidro. Según la tradición popular Isidro y María 

tuvieron un hijo que bautizaron con el nombre de Illán o Iván en honor a Iván de Vargas, 

aunque otros autores sustentan que se llamó Andrés o Isidro como su padre. Se sabe 

poco de la vida de Illán. Tras la separación de sus padres se dice que se quedó con su 

padre al servicio de los Vargas. Tras la muerte de Isidro a los 10 años se fue a vivir por 

deseo de Iván de Vargas a las tierras que su familia poseía en la provincia de Toledo. 

Residió en los pueblos de Bargas, Cebolla e Illán de Vacas. Existe una ermita del siglo XV 

cercana a Cebolla bajo la advocación de Nuestra Señora de la Antigua y San Illán con 

varias imágenes de sus milagros en retablo de azulejos. Los milagros contados son 

similares a los de su padre, ya se sabe, de tal palo tal astilla. Illán no ha sido declarado 

santo. El códice de Juan Diácono afirma que Isidro tuvo un hijo pero al igual que con su 

mujer no revela su identidad. 

 

● Iván de Vargas fue patrón de San Isidro. Iván de Vargas fue un caballero que 

ayudó a Alfonso VI en la reconquista de Madrid en 1083. No existe ningún documento que 

confirme la servidumbre de Isidro a la familia de los Vargas. El códice de Juan Diácono no 

nombra a los Vargas ni a ninguna otra familia como patronos de Isidro. El doctor Forns, 

propietario de la casa de los Vargas a principio del siglo XX, afirmaba tener un documento 

que confirmaba la relación entre Iván de Vargas y San Isidro, pero que se perdió durante 

la Guerra Civil. Lope de Vega fue el primero en dejar por escrito que San Isidro fue 

empleado del caballero. Algunos descendientes de Iván de Vargas llegaron a ser regidores 

de la Villa de Madrid. Uno de ellos fue Francisco de Vargas y Medina, conocido como 

"licenciado Vargas", fue consejero de los Reyes Católicos y dio origen a la expresión 

“Averígüelo Vargas”.   

 

● San Isidro realizó más de cuatrocientos milagros antes de su proceso de 

canonización en 1622. En el códice se relatan sesenta y cuatro milagros, de ellos sólo 

cinco en vida, el milagro del molino, el de los bueyes, el del lobo, el de la olla y el de los 

pobres. En el proceso de canonización del santo se aprobaron cuatrocientos treinta. Este 

incremento se debe a la intervención de un tal fray Domingo de Mendoza, que recogió los 

nuevos milagros por transmisión popular, asegurando ser fehacientes. En el códice no 

aparece el milagro del rescate del hijo de Isidro en el pozo (Lope de Vega fue el primero en 

contarlo en 1599), ni el del manantial hecho surgir por Isidro para contentar a su amo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Vargas_y_Medina
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
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(Alonso de Villegas lo escribió en 1592) que dio origen a la leyenda del agua bendita en la 

pradera de Carabanchel. A Santa María de la Cabeza “sólo” se le atribuyen 80 milagros. 

¿Uno de los primeros casos de desigualdad laboral de género? 

 

● Alfonso VIII reconoció a San Isidro como el pastor que ayudó a ganar a las 

tropas cristianas la batalla de las Navas de Tolosa. En el Códice de Juan Diácono no 

aparece el milagro del pastor de las Navas de Tolosa. Es difícil que pasara inadvertido. No 

sería un milagro humilde, como se suele decir de los milagros de San Isidro. Gracias al 

triunfo de Alfonso VIII en la batalla de las Navas de Tolosa la Península Ibérica es un reino 

cristiano y no musulmán. En las Crónicas Reales tampoco hay ninguna referencia a este 

episodio. La leyenda del pastor de las Navas recuerda a la batalla de las Termópilas, en la 

cual el traidor espartano Efialtes (el jorobado en la película de 300) muestra a los persas 

un camino para acceder a la retaguardia de las tropas griegas. Alonso de Villegas publicó 

en primicia el papel protagonista de San Isidro en la batalla de las Navas de Tolosa. 

 

 
Ilustración del arca sepulcral de San Isidro (siglos XVIII-XIX, Museo de San Isidro) 

 

 

● Alfonso VIII hizo construir un arca para albergar el cuerpo de San Isidro. 

Según la tradición el rey Alfonso VIII tras identificar a San Isidro como el pastor de las 

Navas mandó construir un arca para conservar los restos del santo. No se sabe si el rey 

ordenó mandar algún arca para Isidro, pero sí que no pudo ser la que actualmente se 

exhibe a varios metros de altura en la girola de la Catedral de la Almudena. Teniendo en 

cuenta los motivos arquitectónicos de los arcos que separan las viñetas que ilustran los 

milagros que el Códice de Juan Diácono afirma que realizó Isidro durante su vida, la 

composición y el diseño de las figuras del arca encontrada en la iglesia de San Andrés, se 

ha datado su construcción a finales del siglo XIII o principios del XIV. Alfonso VIII murió 

en 1214 por lo que no pudo ordenar la construcción de este arca o sus súbditos se 

retrasaron mucho en acatar la orden. Se sabe que los restos de Isidro ocuparon el arca 

desde al menos la mitad del siglo XIV hasta el año 1620, cuando tras la beatificación del 
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santo fueron trasladados al arca de plata regalada por el gremio de plateros de Madrid en 

la cual permanecen en la Real Colegiata de San Isidro.  

 

● El cuerpo de Isidro apareció tras una riada en el cementerio de San Andrés en 

1212. En el Códice se afirma que Isidro “fue enterrado en el cementerio de San Andrés 

Apóstol, desde cuya Iglesia, en tiempos de su habitual peregrinación para la oración, se 

marchaba para dirigirse finalmente a su trabajo desde la Villa. Allí estuvo enterrado por 

mucho tiempo su cuerpo, a saber, 40 años, sin que casi nadie lo visitase. Y así permaneció 

oculto tanto tiempo que, en época de lluvias, un riachuelo que corría por encima, arrastrando 

la tierra, entró en el hoyo de la sepultura. Pero el Señor Misericordioso [...] no permitió que 

cabello o parte alguna del cuerpo de su fiel siervo sufriera daño”. Parece ser que después de 

la muerte de Isidro se olvidaron de él durante 40 años. Continúa el Códice “Por compasión 

divina, aconteció una vez que a un compadre suyo, que vivía junto a antedicha Iglesia, se le 

apareció Isidro una noche aconsejándole que comunicase a los feligreses de aquella iglesia, 

que por orden del Señor, su cuerpo debía ser exhumado de la susodicha tumba y colocado 

con honor en la Iglesia del citado Señor Apóstol. Sin embargo, aquel compadre suyo, 

acordándose de los tiempos en que vivió humildemente y poniendo en duda su buena fe, no 

quiso comunicar el encargo de la aparición. Por esta razón cayó enfermo hasta el día del 

traslado del cuerpo de Isidro”. Parece ser que tras su muerte Isidro dejó de ser tan 

humilde y se volvió un poco rencoroso. El Códice continúa narrando que tras aparecerse 

Isidro a “una mujer casada de buena fe” y recomendarla que “su cuerpo debía ser 

trasladado por el pueblo a la mencionada Iglesia” se excavó su tumba y encontraron “su 

cuerpo intacto y sin daño, y su mortaja, en buen estado y entera, desprendiendo un suave 

olor de incienso” y se cumplió el deseo de Isidro y lo colocaron “al lado de los altares de los 

Santos Apóstoles en una nueva tumba”.  

 

● San Isidro era devoto de la Virgen de Atocha. En el Códice no se menciona a 

la Vírgen de Atocha. Sí menciona la devoción de Isidro por la Virgen de la Almudena. Fue 

Alonso de Villegas el que hizo a San Isidro devoto de la Virgen de Atocha en su obra de 

1592. Lope de Vega también la incluyó en su primera obra sobre San Isidro. Parece ser 

que en el siglo XVI los dominicos del convento de Atocha tenían interés en que la Virgen 

de Atocha fuera declarada patrona de Madrid.  
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● San Isidro solía rezar en la iglesia de la Magdalena de Carabanchel, sobre la 

cual fue levantada la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, y allí tuvo lugar el milagro del 

lobo. En el Códice se nombra una Iglesia de la Magdalena en el milagro del lobo y el burro: 

 

“Un día de fiesta de verano, aconteció que el hombre de Dios, según su costumbre, 

entró pasado el mediodía en la Iglesia de Santa María Magdalena a consagrar sus rezos a 

Dios. Y mientras persistía devotamente en la oración, se presentaron unos jóvenes, quienes 

a toda prisa le comunicaban la siguiente noticia: Levantaos, padre Isidro, y acudid lo más 

rápidamente posible, porque un lobo voraz persigue a vuestro burro y lo acosa antes de 

herirlo de muerte. Entonces el varón de Dios les contestó: Id en paz, hijos; hágase la 

voluntad del Señor. Y una vez acabada la oración, salió a ver qué había ocurrido con el 

peligro avisado y encontró a su asno libre y sin heridas. Por esta razón, reconfortado por la 

Divinidad, volvió al punto a la iglesia de Santa María Magdalena para dar gracias a Dios, 

cuya misericordia socorre a los hombres y a las bestias”. 

 

Alonso de Villegas fue el primero en identificar esta iglesia con la de Carabanchel. 

“Sucedió otro día, que estando rezando en un iglesia de la Madalena (sic), que está como 

una legua [4,8 km] de Madrid, cerca de Caramanchel de abajo habiendo dejado fuera su 

jumento, llegó un lobo a matarle para comérsele”. En la época en que vivió San Isidro, el 

siglo XII no existían Carabanchel de Abajo ni de Arriba pero ya sí en la época que Villegas 

escribió sus obras. Matilde Fernández siguiendo al historiador del siglo XVII Jerónimo de 

Quintana cree que pudo ser un error de transcripción en el Códice y la iglesia era la de la 

Almudena. En el Códice de Juan Diácono se vuelve a nombrar la iglesia de la Magdalena 

en el milagro de la cofradía en el cual Isidro llevó a algunos pobres a la comida de 

hermandad que celebraba su cofradía: “... despidiéndose de los comensales, se apresuró a 

ir a la cercana iglesia de Santa María Magdalena para dar muchas gracias a Dios …”. Si 

aceptamos que Isidro pertenecía a la cofradía de la parroquia de San Andrés y la comida 

tuvo lugar allí, es muy probable que cuando en el Códice se habla de la iglesia de Santa 

María Magdalena no se refiere a la situada en Carabanchel, ya que ésta no se puede decir 

que sea cercana a la parroquia de San Andrés. Una rápida consulta a Google Maps nos 
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dice que la distancia entre ellas es de 5,6 km. Con mucha seguridad se refería a la iglesia 

de Santa María de la Almudena, que estaba situada en la esquina de las actuales calles 

Mayor y Bailén (a 600 m de la iglesia de San Andrés), construida en el siglo XII sobre la 

mezquita mayor de Mayrit. Allí se depositó la imagen de la Vírgen de la Almudena 

encontrada milagrosamente por Alfonso VI tras la reconquista de Madrid. La iglesia fue 

tristemente derribada en 1868. Como ya se ha indicado en el punto anterior, el Códice de 

Juan Diácono menciona que San Isidro era muy devoto de la Virgen de la Almudena. 

 

● Isidro fue mozárabe y San Isidro un santo cristiano. La tradición acepta que 

Isidro fue mozárabe, es decir, cristiano que vivió en territorio dominado por musulmanes 

en la Península Ibérica. Tras la conquista de Hispania a los reinos visigodos en 711 por el 

califato de los Omeyas, los musulmanes respetaron las propiedades y la religión de los 

cristianos. A cambio los cristianos tuvieron que aceptar el pago de ciertos impuestos y 

ocupar una posición social inferior. Con el paso del tiempo y tras algunas revueltas 

separatistas mozárabes la tolerancia musulmana disminuyó y muchos mozárabes 

huyeron a los reinos cristianos del Norte y algunos se convirtieron al Islam, por lo que a 

finales del siglo X la comunidad mozárabe era muy escasa en Al-Andalus. Cuando Alfonso 

VI conquistó Madrid en 1083 ó 1085 (los historiadores no se ponen de acuerdo) los 

musulmanes fueron expulsados fuera de las murallas y se trasladaron a La Morería, en 

torno a la mezquita sobre la cual se levantó la iglesia de San Andrés. Según la tradición 

San Isidro nació en 1082 en el arrabal de San Andrés. Por lo tanto, Isidro nació y residió 

en su juventud en un barrio musulmán. La investigadora Matilde Fernández Montes 

sugirió en su artículo de 1999 “Isidro, el Varón de Dios, como modelo de sincretismo en la 

Edad Media” que la leyenda de San Isidro contiene elementos cristianos y musulmanes y 

que algunos de los milagros asignados a Isidro son semejantes a milagros de santos 

musulmanes. También propone que Isidro pudo ser discípulo de Aben Chueco, un santo 

musulmán toledano que murió en Madrid en 1081. La santidad islámica afirma que la 

“gracia” o “baraka” de un santo al morir pasa a uno de sus discípulos. Según la tradición 

Isidro nació en 1082. 

 

 
Cuerpo momificado en la Real Colegiata de San Isidro 

 

● El cuerpo de San Isidro permanece incorrupto. Según Wikipedia “La 

incorruptibilidad es la propiedad de un cadáver (generalmente humano) de no 

descomponerse después de la muerte, a pesar de no haber sido embalsamado o 

preservado de manera alguna”. Basta con observar alguna foto de los restos de Isidro para 

comprobar que no permanece incorrupto, sino momificado. El cuerpo del santo ha sufrido 

https://es.wikipedia.org/wiki/Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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algunos percances. Se le arrancó un diente para ponerlo debajo de la almohada de Carlos 

II (tal vez lo llevó el Ratoncito Pérez). Juana, la esposa del rey Enrique II le arrancó un 

brazo e intentó llevárselo pero se arrepintió antes de salir de la iglesia. Desde entonces el 

brazo está unido con una cinta al resto del cuerpo. Una dama de la Corte de Isabel la 

Católica le arrancó un dedo pulgar del pie mientras lo besaba. Los caballos de su carroza 

no permitieron el robo y se negaron a cruzar el Manzanares hasta que la dama devolvió el 

dedo. En el Códice se dice que Isidro era un hombre de “pequeña estatura” y menciona 

que su “cuerpecillo” fue sacado de su tumba para pedir que lloviera. El cuerpo conservado 

actualmente en la Real Colegiata de San Isidro mide 180 cm. Se puede tratar de otro 

milagro del santo.  

 

¿Por qué Alonso de Villegas y Lope de Vega ampliaron (inventaron) la vida y los 

milagros de San Isidro? 

 

 
                    Alonso de Villegas 

 

Alonso de Villegas fue el autor del bestseller en su época Flos Sanctorum, una serie 

de vida de santos compuesta por seis volúmenes publicados entre 1578 y 1603. En ella no 

incluyó la vida de San Isidro por ser un “santo extravagante”, nombre que se daba a los 

santos que no habían sido canonizados por el Papa. En 1591 recibió de fray Domingo de 

Mendoza una copia del Códice de Juan Diácono y la primera serie de “advertencias” 

recopilada sobre Isidro. Un año más tarde publicó la obra “Vida de San Isidro Labrador” 

en la cual se ciñe al Códice, no menciona a María de la Cabeza ni a Iván de Vargas e 

incluye pocas “advertencias” de Domingo de Mendoza, la resurrección del caballo del amo 

de Isidro y la intervención del santo en la batalla de las Navas de Tolosa. El libro fue 

editado por Diego Salas de Barbadillo, el encargado de solicitar la canonización de Isidro a 

Felipe II en nombre de la Villa de Madrid. Villegas reconoce el papel fundamental de fray 

Domingo de Mendoza en la canonización de Isidro:  

 

“Y de todo lo que he dicho, se le deben gracias al padre fray Domingo de Mendoza de 

la Orden de Predicadores, el cual junto con el libro, me dio muchas advertencias dignas de 

su ingenio y devoción, que tiene al mismo Isidro, y así ha hecho grande instancia con 

        Lope de Vega 
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pláticas y sermones, persuadiendo al Ayuntamiento de la Villa de Madrid, y a su Iglesia y 

Cofradía, para su canonización”.  

 

Lope de Vega recibió de fray Domingo de Mendoza el encargo de escribir una obra 

sobre la vida y los milagros de San Isidro en verso, para que fuera más fácil de aprender y 

se popularizara entre el analfabeto pueblo madrileño. Villegas escribió su obra en prosa 

destinada a personas que sí sabían leer.  Mendoza le entregó a Lope en 1599, unos años 

más tarde que a Villegas, una copia del Códice y una colección de advertencias ampliada 

tras su recorrido por Torrelaguna. El Fénix de los Ingenios publicó “Isidro, Poema 

Castellano” ese mismo año. El poema, compuesto por más de diez mil versos, consiguió su 

objetivo y se hizo muy popular entre el pueblo. Utilizando su ingenio narró el nacimiento 

de Illán, el milagro del cruce del río Jarama de María, la devoción de Isidro por la Virgen 

de Atocha, añadió los ángeles al milagro de los bueyes, … Unos años más tarde, antes de 

la canonización de San Isidro, Lope escribió las comedias “La niñez de San Isidro” y “La 

juventud de San Isidro” que fueron representadas en presencia de los reyes. Se consideró 

a Lope de Vega un experto en San Isidro y fue llamado como testigo en el proceso de 

beatificación del santo. No fue la última que vez que el Fénix de los Ingenios hizo trampas 

en relación a San Isidro. Lope participó en “justas poéticas” celebradas con motivo de la 

beatificación y canonización de San Isidro. Maniobró para ser designado organizador del 

concurso, se hizo cargo de la redacción de las bases, del contenido de los premios, de la 

elección del cartel. En la de 1620 siendo miembro del jurado el primer premio lo obtuvo 

un poema a nombre de su hijo y en 1622 ganó el tercer premio un poema a nombre de su 

hija de cinco años. Las justas poéticas en honor a San Isidro se celebraron hasta los años 

60. 

 

Por si las obras de Alonso de Villegas y los versos de Lope de Vega no fueran 

suficientes para confirmar y difundir la santidad de Isidro, el dominico Jaume Bleda, 

residente en el convento de Atocha y calificador del Santo Oficio de la Inquisición, escribió 

tres libros relacionados con San Isidro. El primero en 1600 en el cual alaba el trabajo de 

fray Domingo de Mendoza por la canonización de Isidro. El segundo “Crónica de los Moros” 

a los cuales odiaba y en el cual confirma la participación del santo en la batalla de las 

Navas de Tolosa. El tercero, publicado en 1622, “Vida y milagros del glorioso San Isidro 

Labrador…” que en principio es una traducción del Código de Juan Diácono pero que se 

convierte en una obra de dos volúmenes con más de seiscientas páginas que contiene 

todas las “advertencias” de Domingo de Mendoza. Fue un encargo del Concejo de Madrid y 

fue clave para que la Santa Sede canonizara a Isidro. 
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Fray Domingo de Mendoza 

 

Sin duda, el impulsor principal de la canonización de Isidro fue Fray Domingo de 

Mendoza, un dominico que residió en el convento de Atocha y desde muy joven se interesó 

en escribir la vida del futuro santo. Eso decía él, pero nunca publicó nada. Le dejó ese 

trabajo a otros. En 1581 el fraile se puso en contacto con Alonso de Villegas y Lope de 

Vega para que escribieran sus obras sobre Isidro. En 1588 consultó el archivo de la Villa 

en busca de información sobre Isidro. Apenas encontró nada. Comenzó a recopilar las 

historias orales sobre el santo. Las autoridades religiosas de la Villa ordenaron que en las 

iglesias se exigiera a sus feligreses que entregaran cualquier documento sobre el personaje 

Isidro bajo pena de excomunión. Domingo de Mendoza presionó al Ayuntamiento para que 

solicitará al rey Felipe II la canonización de San Isidro. El Ayuntamiento se lo encargó al 

arcediano Zapata y al regidor Diego de Vargas y nombró procurador de la causa de 

beatificación a Diego de Salas Barbadillo, el mismo que unos años más tarde editó la obra 

de Alonso de Villegas sobre San Isidro. Salas Barbadillo solicitó a Felipe II que pidiera al 

Papa Clemente VIII la canonización de Isidro. El rey le encargó a Domingo de Mendoza 

llevar a cabo todos los trámites para ello y le nombró Comisario Pontificio para la 

beatificación de Isidro. Pero, ¿qué interés tenía el fraile en la canonización de Isidro? Era 

su trabajo. Una de sus actividades profesionales era la de promotor de candidatos 

españoles a la santidad romana. Se sabe que además de trabajar para conseguir la 

canonización de Isidro y María de la Cabeza lo hizo también para las de San Juan de Dios, 

la infanta Sancha de Castilla y el rey Alfonso VIII. En las dos últimas no tuvo éxito. 

Probablemente fue la familia de los Vargas la que encargó a fray Domingo de Mendoza 

documentar y ampliar la vida y milagros de San Isidro. Según el historiador Francisco 

Moreno, Fray Domingo visitó en 1597 a los herederos de Francisco de Vera, emparentados 

con los Vargas. Le enseñaron el pozo que había en su casa y le contaron que lo abrió San 

Isidro cuando trabajaba allí para la familia.   

 

La canonización de Isidro tuvo su origen en 1561. Felipe II trasladó la Corte a la 

villa de Madrid ese año. La capital del reino español necesitaba un santo. El mejor 

candidato era un tal Isidro, un labrador que había nacido y vivido en la ciudad unos siglos 

antes. Se conservaba el que decían era su cuerpo incorrupto. Las reliquias de un santo 

eran necesarias para bendecir las iglesias. Se conservaban también un Códice y un arca 

mortuoria “mosaica” que narraban e ilustraban respectivamente sus milagros. Podían 

servir para convencer de su santidad a Roma, que desde el Concilio de Trento tenía 
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reservado el “negocio” de designar a los santos. Se implicaron todos los estamentos de la 

Villa: el Ayuntamiento, la Iglesia, escritores de bestsellers, la nobleza con los Vargas a la 

cabeza y hasta el rey Felipe II. ¿Pero quiénes fueron los primeros en tener la idea? La 

investigadora Leonor Zozaya descubrió que la canonización de San Isidro fue propuesta en 

1562 por cuatro vecinos, tres laicos y uno religioso, de la Villa de Madrid. Propusieron al 

Concejo que aprovechando que el Comendador de Castilla iba a Roma a solicitar la 

canonización de Fray Diego de Alcalá se pidiera al Papa también la del labrador Isidro. 

Diego de Vargas, el regidor de la Villa de Madrid en ese momento, y el arcediano Jerónimo 

de Zapata, se encargaron de hablar con el Comendador y con el rey Felipe II. El rey aceptó 

la propuesta. Fray Diego fue canonizado en 1597 e Isidro en 1622. Y así se completó la 

leyenda de San Isidro.  

 

Felipe II no pudo celebrar la canonización de Isidro, murió veinticinco años antes. 

El pueblo de Madrid sí pudo celebrar la canonización de su humilde santo. Y así lo hizo, 

las fiestas duraron varios días. Y lo seguimos haciendo cada año a mediados de mayo en 

la Pradera de San Isidro.  

 

Respecto a la veracidad de la leyenda de San Isidro siempre quedará el argumento 

de Alonso de Villegas sobre la santidad de Isidro: “es prueba que la santidad presumida de 

Isidro es cierta, porque no permitiera Dios que si aquí hubiera engaño, permaneciera tanto 

tiempo, y que tantos cayeran en él”.  

 

Más información en: 

 

- “Madrid y San Isidro”, Luis-Regino Mateo del Peral 2005 

- “San Isidro Labrador, patrono de la Villa y Corte” VV.AA. 1983 

- “El Códice de San Isidro, los himnos y Santa María de la Cabeza” Emilio Guerra 

Chavarino 2017 

- “San Isidro Labrador a través de 68 escritores” Emilio Guerra Chavarino 2016 

- “Isidro, el Varón de Dios, como modelo de sincretismo en la Edad Media” Matilde 

Fernández Montes 1999 

- “Pesquisas documentales para narrar la historia de San Isidro” Leonor Zozaya 2010 

- https://karabanchel.com/historias-de-los-carabancheles/ 

La Pradera de San Isidro durante las fiestas de 1920 
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