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La canonización de San Isidro Labrador,
un proceso singular
The canonization of San Isidro Labrador, a singular process

Esteban Ángel Cotillo Torrejón
Universidad Nacional a Distancia, España

ORCID: 0000-0002-7406-9022 / cotillotorrejon@gmail.com

Resumen
Se tratará aquí sobre el proceso singular que lle-
varía a un madrileño a los altares. No se incidirá 
en su vida y milagros, sino del acontecer históri-
co posterior a su muerte, que culminó en lograr 
que Isidro, labrador del siglo XII, fuera admitido 
en la nómina de los santos, al ser ejemplo de vir-
tudes cristianas, y siendo venerado desde fecha 
temprana. No es ajeno a ello que el 19 de junio de 
2019 y el 12 de marzo de 2022 se conmemorará el 
IV centenario de su beatificación y canonización. 
Palabras clave: Clemente VIII, Cristóbal de 
Villanueva, Diego de Barrionuevo y Peralta, 
Diego de Salas Barbadillo, Domingo de Mendoza, 
Madrid, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Gregorio XV, 
Paulo V, San Isidro Labrador.

Abstract
This will be about the unique process that would 
lead a Madrid to the altars. It did not affect his 
life and miracles, but the subsequent historical 
events to his death, culminating in getting Isidro 
Labrador twelfth century, it was admitted to the 
list of saints, to be an example of Christian vir-
tues, and being venerated from an early date. No 
stranger to why the June 19, 2019 and March 12, 
2022 the fourth centenary of his beatification and 
canonization will be commemorated.
Keywords: Clemente VIII, Cristóbal de Villanueva, 
Diego de Barrionuevo y Peralta, Diego de Salas 
Barbadillo, Domingo de Mendoza, Madrid, Felipe 
II, Felipe III, Felipe IV, Gregorio XV, Paulo V, San 
Isidro Labrador.
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Soslayando la hagiografía de Juan Diácono, donde se narra la vida y 
milagros de Isidro, no estaría de más citar a Antonio de León Pinelo, 
cuando en sus Anales hace mención a la muerte de Isidro1, situándola, 
siguiendo la tradición, en 1172. Sobre el Labrador tratarán un gran nú-
mero de historiadores: González Dávila, Quintana, Álvarez y Baena o 
Amador de los Ríos, entre otros2.

 Tras el descubrimiento del cuerpo en el cementerio de la ma-
drileña parroquial de san Andrés, se trasladaría a su interior para depo-
sitarlo en otro sepulcro: “... cerca del altar de los Apóstoles S. Pedro y 
S. Pablo.”3 Alcanzará mayor relevancia cuando el rey Alfonso VIII, tras la 
victoria en Las Navas de Tolosa el 16 de julio de 1212, pasó por Madrid a 
venerar los restos hallados, reconociendo en ellos al pastor que le guió 
hasta el ejército almohade; agradecido, el monarca ordenó depositar 
el cuerpo en un arca, donde se representasen algunos de sus milagros, 
poniéndola sobre tres leones y encima una talla de madera chapada de 
plata dorada4. Según Quintana, el arzobispo don Rodrigo daría licencia 
para rezar a Isidro, dándole título de Santo5.

 Se iniciaba la veneración y culto a Isidro, protector de hortela-
nos y labradores, y abogado contra la sequía, comenzando el trasiego 
de su cuerpo, sacado en procesión cuando la meteorología era adver-
sa; sin olvidar los casos de curaciones milagrosas. De esas salidas da 
cuenta un documento fechado en 1346 y que cita Ciria6, se trata de una 
Cédula Real de Alfonso XI que ordenaba al concejo madrileño pagar 
400 maravedíes a un tal Gil Fernández7, Pinedo da cuenta del hecho, 
situándolo en el corregimiento de Gonzalo Díaz, al sacar el cuerpo en 
rogativa8. Durante las décadas siguientes se sucederán procesiones 

1. LEÓN PINELO, A. de, Anales de Madrid (desde el año 497 al de 1658), transcripción, 
notas y ordenación cronológica de Pedro Fernández Martín, Madrid, Instituto de Es-
tudios Madrileños, 1971, pág. 22.

2. GONZÁLEZ DÁVILA, G. Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid, Madrid-1623, 
facsímil, Madrid, ABEILLA, 1986. QUINTANA, J. de, A la muy antigua, noble y coro-
nada villa de Madrid. Historia de su Antigüedad, Nobleza y Grandeza. Madrid-1629, 
facsímil, Madrid, ÁBACO, 1980. ÁLVAREZ Y BAENA, J. A. Compendio histórico de 
las grandezas de la coronada Villa de Madrid, corte de la Monarquía de España, Ma-
drid-1786, facsímil, Madrid, ÁBACO, 1978. RÍOS, J. A. de los. Historia de la Villa y 
Corte de Madrid, Madrid-1863, facsímil, Madrid, ÁBACO, 1978.

3. LEÓN PINELO, A. de, Op. Cit., pág. 23-24.
4. Ibídem, pág. 38.
5. QUINTANA, J., Op. Cit.,  pág.145.
6. CIRIA Y NASARRE, H. “San Isidro Labrador”, Semanario Católico, mayo-junio 1897, 

pág. 560-561.
7. Zédula del rey Dn. Alphonso el onzeno. Archivo de Villa, Madrid (AVM) Sign. 2-283-1.
8. LEÓN PINELO. A. de, Op. Cit., pág. 38.
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y hechos milagrosos, aumentando la 
veneración y la visita de grandes per-
sonajes al Santo. Permanecerá Isidro 
en San Andrés hasta los inicios del 
siglo XVI, cuando el papa León X ex-
tienda un breve a favor del licenciado 
Francisco de Vargas, para construir una 
capilla y trasladar a ella el cuerpo del 
Santo, corría el año de 15189. Concluiría 
la capilla del Cuerpo de San Isidro, en 
1535, su hijo Gutierre Vargas, obispo 
de Plasencia, dotándola y colocando 
en ella el bendito cuerpo, gracias a la 
bula de Paulo III, noviembre de 1532, que 
concedía al obispo el traslado de arca y 
cuerpo10. Sin embargo, de acuerdo con 
lo narrado por Pinelo, en 1544 Paulo 
III extenderá nueva bula, a cuenta de 
los enfrentamientos entre los capella-
nes de la Capilla y los clérigos de San 
Andrés; a tal extremo llegarían estos 
que fueron excomulgados, debiendo 
sacar una Provisión de Fuerzas para 
ser absueltos. El obispo de Plasencia 
y el arzobispo de Toledo llegarían a un 
acuerdo, clausurando los arcos que co-
municaban capilla e iglesia para no inte-
rrumpir los oficios de una y otra parte, 
regresando el cuerpo de Isidro a San Andrés, colocándolo en la Capilla 
Mayor, al lado del Evangelio11, pasando la capilla a denominarse de Santa 
María de los Ángeles y San Juan de Letrán, convirtiéndose en capilla 
funeraria de los Vargas, conocida popularmente como del Obispo.

 En 1593 sucederá un hecho trascendental para la canonización 
de Isidro, cuando el rey Felipe II tuvo noticia de la mediación de Isidro 
en su curación cuando era niño, escribiendo a Clemente VIII solicitando 
la canonización de su protector12.

9. Ibídem, pág. 70.
10. ÁLVAREZ Y BAENA. J. A., Op. Cit., pág. 81.
11. LEÓN PINELO. A. de, Op. Cit., pág. 79.
12. Ibídem, pág. 150.

1-Francisco Antonio Vallejo. 
San Isidro Labrador, h.1755. 
Copia del lienzo de Carreño de 
Miranda, destruido en julio de 
1936. Museo Andrés Blaisten, 
México, D.F.
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  En el manuscrito de Pinelo, del Museo Lázaro Galdiano, aparece 
alguna información más detallada, señalando que el rey escribiría a su 
embajador, duque de Sessa, para que se encargase del negocio; por otra 
parte, daba cuenta de cómo Madrid, el 6 de abril de 1593, daría poderes 
a Fernando Méndez de Ocampo, al padre fray Domingo de Mendoza y a 
Diego de Salas Barbadillo para el mismo efecto, solicitando al cardenal 
Quiroga que mandase recibir informaciones sobre la vida, fama y milagros 
del Santo13. Pinelo situará en 1593 cuando las cofradías del Santísimo 
Sacramento, de Ntra. Sra. de la Minerva y de San Isidro, reunidas en 
cabildo otorgaron poderes a Diego de Salas Barbadillo, contador de la 
cofradía de San Isidro, para que las representase y pudiesen pedir infor-
maciones de la vida y milagros del Santo, y pedir su canonización a Roma. 
Tal decisión será ratificada por Madrid el 6 de abril de 1593, al acordar en 
su ayuntamiento dar su poder al procurador general de la villa, Fernando 
Méndez de Ocampo, al padre fray Domingo de Mendoza y a Diego de 
Salas Barbadillo, para que en su representación pudieran acudir ante 
las autoridades eclesiásticas y pedir y hacer peticiones encaminadas a 
lograr la canonización14. Los datos evidencian que la santidad de Isidro 
no estaba reconocida por Roma, a pesar de las bulas papales que táci-
tamente la subscribían; la ortodoxia católica se endureció tras Trento, 
quedando la declaración de santidad como exclusividad del papado, un 
intento de evitar situaciones anómalas y eludir las críticas luteranas. 
Ello llevará al rey Felipe II, a Madrid y a la Iglesia española, a intentar que 
Roma ratificara la santidad del patrón de la Villa y Corte, comenzando 
así el singular camino de un seglar a la santidad.

El duro camino a la santidad
Dentro de la documentación sobre la canonización de Isidro que cus-
todia el Archivo de Villa de Madrid, existe algún expediente de cierto 
interés. Así el fechado en 10 de mayo de 1596, certificación que firma 
Diego de Salas Barbadillo, donde declara haber recibido 2.108 reales, 
de los que había gastado 2.702 en cuestiones tocantes a la canoniza-
ción, quedando un saldo deudor a su favor de 594 reales, facilitando la 
relación de las entregas15. Se completa este documento con otra cer-
tificación de fray Domingo de Mendoza, del día 12, donde relaciona los 
gastos y entradas ocasionadas por la canonización, el dinero recibido 

13. LEÓN PINELO. A. de. Anales de España desde el año 1 al de 1621, manuscrito del 
Museo Lázaro Galdiano, pág. 459-460.

14. Ibídem, fº4-4v.
15. AVM, Sign. 2-285-2, documento 1.
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sería de 1.260 reales y los gastos de 1.734 reales; el documento da una 
idea de la burocracia que generaba un proceso como éste16. Los des-
embolsos provocaban que los gastos superasen los ingresos, por lo que 
fray Domingo se había visto obligado a pedir prestado, vender sus libros 
y utilizar el dinero de sus misas para cubrir los gastos. Se evidencia que 
desde los inicios del proceso, el problema económico sería acuciante, 
como la insolvencia de la Villa para librar partidas y hacer frente a los 
gastos. Por su parte, el Cabildo de Curas y Beneficiados madrileños 
escribiría al Papa en 1596, solicitando la canonización de Isidro17.

 En agosto de 1597, el cardenal arzobispo de Toledo, archiduque 
Alberto, enviará una misiva al vicario de Madrid, en la que comisiona-
ba al doctor Domingo de Mendieta, vicario general de la Villa y Corte, 
dándole poderes para que a su vez los pudiera dar a cualquier persona, 
iniciándose las informaciones y diligencias del proceso18, debiendo 
consignarlo en un libro, incorporando todo lo concerniente al Santo. El 
10 de diciembre de 1597, Domingo de Mendieta nombrará por notarios 
para las diligencias al licenciado Alonso Velázquez y a Pedro Manrique, 
señalándoles su salario19. Sería en este momento cuando se presenta-
rían los poderes extendidos por la cofradía y Madrid a favor de Diego de 
Salas Barbadillo, poniéndolos en conocimiento del doctor Mendieta y 
pidiéndole los incorporase al proceso. Concluiría esta documentación 
previa con un escrito dirigido a la comisión por parte de Camilo Caetano, 
nuncio de Clemente VIII ante Felipe II, tomando diversas decisiones 
sobre las limosnas ofrecidas para la canonización, así como sobre la 
toma de informaciones y la recepción de testigos; se firmaba el escrito 
en Madrid el 27 de enero de 159820.

 Se detallaban a continuación las 154 preguntas sobre la vida y 
milagros de Isidro, que debían realizarse a los testigos, incluyéndolas 
en el proceso que se iniciaba; visto ello por el vicario general, dictará 
un auto ordenando su inclusión en el proceso, considerando pertinente 
el interrogatorio a los testigos21. Se habrían iniciado las testificaciones 
el 12 de diciembre de 1597, ante Domingo de Mendieta, siendo el primer 
testigo doña María de Navas y así se iría procediendo con el resto de 

16. Ibidem, documento 2.
17. PUÑAL, T. y SÁNCHEZ, J. M. San Isidro de Madrid, un trabajador universal. Madrid, 

Ediciones La Librería, 2000, pág. 100-101.
18. San Ysidro. Ynformación de vida y milagros, 1598. AVM, Sign. 2-285-1, fº2.
19. Ibídem, fº2-2v.
20. Ibid, fº5-7.
21. Ibid, fº40.
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testigos, durante días y meses, hasta el último inscrito, Diego Bravo que 
declararía el 2 de abril de 1598.

 En el libro del proceso se incorpora una petición de Diego de 
Salas a Domingo de Mendieta, 26 de junio de 1598, para que se incorpo-
rasen las informaciones aparecidas en algunos libros, las bulas papales, 
cédulas reales, ordenanzas de cofradías, etc. que tratasen sobre el 
Santo, para incorporarlas al proceso22; la petición será aceptada, in-
cluyéndose diferentes narraciones, traslados de las bulas papales: se 
incluye la de 1518 de León X, la de Paulo III del año 1545, las firmadas por 
Gregorio XIII del 4 de julio de1584 y del 22 de agosto de ese mismo año, 
concluyéndose con la del papa Clemente VIII de 1595; a las bulas seguirán 
diversos documentos, destacando las ordenanzas de la cofradía de San 
Isidro de 1487 y 1554.

 Estamos a finales del siglo XVI, cuando el reino estaba pade-
ciendo penurias económicas y políticas, el proceso de recesión eco-
nómica era profundo y se agudizará en el siglo XVII. Ello afectaría a la 
marcha de la canonización, más aún cuando no existía detrás una orden 
religiosa que la amparase, siendo el concejo madrileño y la influencia 
que pudieran ejercer los representantes regios ante la Santa Sede, los 
encargados de llevar a buen término el proceso. Estos problemas darán 
lugar a la ralentización de la burocracia española y vaticana. Para com-
plicar más la situación, el rey Felipe II, impulsor de la causa, morirá el 15 
de septiembre de 1598, será su hijo y sucesor, Felipe III, quien recogerá 
el testigo y proseguirá la devoción paterna por el patrón de la Villa y 
Corte.

 Una de las primeras decisiones del nuevo rey se producirá el 
10 de mayo de 1599, al firmar en Vinaroz una cédula dirigida a los virre-
yes, eclesiásticos, jueces y justicias de las Indias, en busca de ayuda 
económica para la canonización23; las dificultades económicas para 
el proceso eran acuciantes, y sólo se estaba en los inicios del proce-
dimiento. Sin embargo, anteriormente, 1 de abril de 1599, Madrid había 
acordado otorgar un poder a Cristóbal de Villanueva, como agente de 
la Villa y Corte ante Roma, para pedir la canonización del Santo24.

22. Ibid, fº757 y sig.
23. Cédula Real. Biblioteca Nacional, Madrid, Sign. MSS-2989, fº805-805v.
24. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-24, fº27v. 
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 El 18 de octubre de 1599, el licenciado Gil Jiménez remitirá 
desde Roma un extenso escrito a Madrid, donde narraba la situación 
del proceso. Gil Jiménez había salido hacia Roma en mayo de ese año, 
representando a Madrid ante Clemente VIII; en la misiva señalaba de 
como la causa se veía desfavorecida por los cardenales, además de 
sufrir la traición de “un hombre de confiança” que actuaba en demérito 
del fin pretendido25. Señalaba la labor mediadora del duque de Sessa, 
aunque en esta época, y tras morir Felipe II, su capacidad de maniobra 
ante el Papa habría mermado. El camino parecía despejarse, ello se 
deduce cuando al poco tiempo Gil Jiménez, junto al doctor Cristóbal 
de Villanueva, se entrevistan con el cardenal Gesualdo, presidente de 
la Santa Congregación de Ritos y Ceremonias, haciéndole entrega del 
proceso, prometiendo el purpurado que se reuniría la Congregación 
el lunes siguiente; se celebraría dicha reunión, logrando la apertura 
del proceso y el nombramiento de protonotario26. Se percibe la mu-
danza que a finales de 1599 se producía en la marcha del proceso, en 
seis meses se habría adelantado más que en los seis años anteriores; 
Gil Jiménez elogiará la labor del agente de la Villa, doctor Villanueva. 
En esta misma carta aparece el problema económico, elemento que 
entorpecería la marcha del proceso27, trabas que incluso existían en 
Madrid para llegar a un acuerdo sobre las libranzas para tal negocio. 
La carta es un foco de noticias, señalando el agente que el exceso de 
peticiones de canonizaciones, junto al problema económico, eran dos 
de los motivos para la lentitud. En respuesta, la Villa y Corte acordará 
el 22 de diciembre de 1599, responder aconsejando que los maravedíes 
que se gastasen fuesen para la canonización, y que “...cuide ello con 
muchas veras.”28

El agente Cristóbal de Villanueva
De los primeros años del siglo XVII no se han hallado muestras de los 
trabajos relativos a la canonización. La primera anotación que encon-
tramos en las actas de ayuntamiento se fecha en el 22 de enero de 
1603, acordándose la libranza de 600 ducados al agente de Roma 29, 
conociéndose el salario anual que recibía éste.

25. AVM. Sign. 2-285-2, documento 4, fº1.
26. Ibídem, fº1v.
27. Ibid, fº2.
28. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-24, fº193.
29. Ibídem, T-26, fº20.
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 Hasta 1605 no habrá nuevas noticias, cuando el 11 de julio tratará 
Madrid sobre el paradero de ciertas cantidades destinadas a la canoni-
zación; por otra parte se acordaría solicitar al rey que escribiera al Papa 
y al embajador en Roma, y al cardenal de Toledo, para que pidieran la 
canonización de Isidro 30. En 1605 moriría Clemente VIII, sucediéndole 
León XI, que fallecería a los pocos días, ascendiendo al papado Paulo 
V, lo que redundaría en la canonización, prueba de ello es que el 27 de 
junio de 1606, recibiría Madrid una carta del doctor Villanueva, dando 
cuenta de nuevos retrasos en el proceso de Isidro31.

 El 3 de septiembre de 1607 volverá Madrid a tratar sobre el 
salario de su agente en Roma32, y en la misma reunión se solicitará 
nuevamente al rey que escribiera a Su Santidad y al marqués de Aitona, 
embajador en Roma, para acelerar la canonización. El 3 de diciembre 
escribirá la Villa al cardenal Zapata agradeciéndole sus desvelos, ro-
gándole continuase en su celo por Isidro; y también a monseñor Peña, 
al licenciado Jiménez y al doctor Villanueva para que perseverasen en 
las diligencias33.

 La correspondencia que mantuvo el agente en Roma con 
Madrid, entre 1608 a 1612, tratará principalmente sobre dos cuestio-
nes: el proceso de canonización y la obligatoriedad de la asistencia 
o no de los carmelitas descalzos a las procesiones generales que se 
celebraban en la Villa y Corte, cuestión que obviaremos. Se inicia con 
la carta fechada en Roma el 2 de septiembre de 1608, donde lamenta el 
poco celo que Felipe III muestra por los asuntos del Santo, quejándose 
del favor real para con otros procesos, en menoscabo del de Isidro34, 
insistiendo que Madrid intercediera ante el rey para que apretase a 
Roma en favor del proceso35; concluye la misiva considerando que el 
salario que recibía era escaso y de cobro tardío, de hecho, el 7 de julio 
de ese año, acuerda Madrid se pague lo que se le debía hasta diciembre 
de 160736.

30. Ibid, fº215.
31. Papeles relativos a la canonización del Santo. AVM. Sign. 2-285-2, documento 5.
32. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-25, fº514v.
33. Ibídem, T-26, fº562.
34. Cartas del Sr. Xptoval de Villanueva desde Roma. AVM. Sign. 2-285-3, documento 

1, fº1.
35. Ibídem, fº1v-2.
36.  Libro de Actas de Madrid, AVM, T-28, fº88.
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 De 1610 se conservan cuatro cartas de Villanueva a Madrid, la 
primera del 26 de mayo, donde notificaba la existencia de unas cartas 
enviadas por Madrid a Paulo V, al embajador Aitona y al cardenal Zapata, 
e informa de las recibidas para monseñor Peña37. De menor extensión 
será la del 17 de agosto, donde señala las promesas recibidas de una 
pronta canonización38. El contenido de la siguiente carta, 14 de sep-
tiembre, confirma lo dicho en la anterior, e incide en los problemas 
económicos, solicitando el envío de 100 ducados de oro39. La última se 
fecha en Roma el 15 de octubre, quejándose de la lentitud de monseñor 
Peña en elaborar las diligencias, justificándolo por su mucha edad y 
trabajo; y volviendo a insistir en la falta de dineros. En la redacción de 
esta carta cita a Isidro como beato, dando por hecha tal titulación, que 
como veremos carecía de ella40. 

 En 1611 el rey había escrito al Papa, mientras el proceso seguía 
con la lentitud acostumbrada, sin tener constancia de nuevas cartas 
del agente madrileño. El 5 de septiembre, el concejo tratará sobre el 
asunto, al recibirse los remisoriales para la canonización, acordando que 
los regidores Juan González de Almunia y Gaspar Rodríguez tratasen 
sobre el negocio y se despachase a la mayor brevedad41. Esta cuestión 
de los remisoriales resurgirá el 19 del mismo mes, al entrar el cura de San 
Andrés, Alonso Franco, en la reunión de Madrid, exponiendo que ante la 
llegada de los remisoriales era urgente ejecutar lo en ellos contenido; 
además pedirá que se reconociera el nombramiento del licenciado 
Pedro de Madrid, abad del cabildo, beneficiado de San Salvador y cura 
de San Nicolás, realizado por la Junta del bienaventurado Santo, para 
llevar a cabo las diligencias. El concejo acordará que los regidores Diego 
de Urbina, Juan González de Almunia, Cipriano de Salazar y Lorenzo del 
Castillo fuesen comisarios para hablar con los testigos, y presentar las 
informaciones a las personas que habían recibido los remisoriales; ade-
más reprochará que la Junta de San Isidro se confiriera competencias 
que no le correspondían42.

 Del 1 de febrero de 1612 existe una carta de Cristóbal de 
Villanueva, donde aparece como Abad de Saler, pidiendo no salir de 
Roma hasta concluir la canonización, y volviendo a solicitar nuevas 

37. Cartas del Sr. Xptoval de Villanueva desde Roma. AVM. Sign. 2-285-3, documento 2.
38. Ibídem, documento 3. 
39. Ibid, documento 4.
40. Ibid, documento 5.
41. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-29, fº431.
42. Ibídem, fº445-445v.
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cartas, en esta ocasión para el cardenal Zapata y el embajador, y fa-
vorecer así el negocio43. En 2 de abril de ese mismo año, el reino, re-
unido en Cortes, acordaría dar de limosna para la canonización 2.000 
ducados44; de ello se notificará a Madrid, y en la reunión del 3 de abril 
acordará que los 2.000 ducados se entreguen al licenciado García de 
Barrionuevo y Peralta, en quien estaban depositados los efectos para 
la canonización45. La limosna fue un respiro ante la escasez de dineros.

Los Barrionuevo, agentes de Madrid en Roma
Del 22 del mes de mayo de 1613, existe constancia documental de que 
don Jerónimo de Barrionuevo se hallaba en Roma como agente de 
Madrid. Por la carta que remite sabemos que el concejo le había nom-
brado por su agente, encontrándose con problemas para hacer efectiva 
su representatividad, al existir dos personajes que se hacían pasar por 
agentes de la Villa; ante tal enredo solicitará a Madrid un poder para 
revocar la presunta legitimidad de tales representantes46. Madrid tratará 
la cuestión en su ayuntamiento del 28 de junio, y otorgará el poder47, que 
sería remitido y el asunto zanjado.

 El 11 de septiembre volverá a escribir Barrionuevo, en la car-
ta hará referencia a otra remitida por Madrid el 29 de julio, a la que él 
responde con ésta extendiéndose sobre el proceso, señalando que 
se había concluido, y que no creía acertado enviar un regidor a Roma 
como pretendía el concejo, ya que la canonización iba para largo, por 
existir muchos procesos de canonización abiertos48. Se constata que 
Barrionuevo era un hombre práctico, sin ofrecer falsas expectativas de 
una pronta conclusión.

 León Pinelo escribiría al referirse a 1613, como el doctor 
Cristóbal de Villanueva y don Jerónimo de Barrionuevo, fueron susti-
tuidos por Diego de Barrionuevo como agentes de Madrid ante la Santa 
Sede49, aunque no será efectivo hasta 1615. De ello hay constancia por 
Jerónimo de Barrionuevo, 11 de septiembre, y también en los acuerdos 

43. Cartas del Sr. Xptoval de Villanueva desde Roma. AVM. Sign. 2-285-3, documento 6.
44. Papeles relativos a la canonización del Santo. AVM. Sign. 2-285-2, documento 6.
45. AVM, Libro de Actas de Madrid, AVM, T-29, fº602.
46. Cartas del Sr. Xptoval de Villanueva desde Roma,... AVM. Sign. 2-285-3, documento 7.
47. Libro de Actas de Madrid, T-31, fº372-372v.
48. Cartas del Sr. Xptoval de Villanueva desde Roma,... AVM. Sign. 2-285-3, documento 8.
49. LEÓN PINELO, A. de, Anales de Madrid (desde el año 497 al de 1658), transcripción, 

notas y ordenación cronológica de Pedro Fernández Martín, Madrid, Instituto de 
Estudios Madrileños, 1971, pág. 207-208.
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de ayuntamiento. Así, Madrid el 24 de julio de 1613, tras lamentarse de no 
haber logrado aún la canonización, culpará de ello a la poca diligencia de 
Cristóbal de Villanueva; nombrando a don Diego de Barrionuevo como su 
agente en Roma50. También enviará nuevas cartas al Papa, cardenales 
y embajador, además de solicitar al rey y al duque de Lerma que escri-
biesen a Roma para acelerar el proceso. Concluye el acta señalando 6 
ducados diarios de salario a Diego de Barrionuevo, remarcando que no 
habría de regresar hasta concluir la canonización. Diego de Barrionuevo 
y Peralta era caballero de Santiago, regidor de la villa y alférez mayor 
de ella, título reconocido por Madrid el 25 de enero de 161351.

 El nombramiento se complicará, cuando el 4 de noviembre 
se produzca una reunión entre el vicario general de la Villa, el abad del 
Cabildo de la Clerecía, los regidores Diego de Urbina y Juan González 
de Almunia, y tres diputados de la Junta de la Canonización, para tratar 
sobre una petición del licenciado Juan Ortiz, acordando la Junta presen-
tar la petición ante Madrid52. Este Juan Ortiz era capellán real, pertene-
ciente al Consejo del cardenal de Toledo, y se postulará ante Madrid, 6 
de noviembre, para representar sus intereses en Roma, habida cuenta 
que debía ir allá en nombre del cardenal de Toledo, ofreciéndose para 
llevar la documentación que aún estaba pendiente de envío, indicando 
que pediría licencia para ello a su señor53. Se colige que, veinte años 
después de haberse iniciado el proceso, aún estaban en Madrid parte de 
los documentos necesarios, lo que evidencia las dificultades y la lenta 
burocracia de la época, ralentizando la canonización. El corregidor dará 
largas a la petición, respondiendo que Madrid lo vería y respondería54. El 
11 de noviembre se tendrán noticias de que la Junta de la Canonización 
había nombrado, unilateralmente, a Juan Ortiz de Sotomayor para que 
asistiese en Roma al proceso de canonización, con un salario de 500 
ducados anuales, a pesar de haber nombrado Madrid a don Diego como 
su agente55; será en éste en quien recaiga el nombramiento, aunque no 
habían concluido los problemas.

 El 7 de abril de 1614 Madrid convocará un ayuntamiento para 
tratar sobre el salario de don Diego. La reunión será el 14 de ese mismo 

50. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-31, fº397.
51. Ibídem, fº253v
52. Papeles relativos a la canonización del Santo. AVM. Sign. 2-285-2, documento 7, 

fº1v.
53. Ibídem, fº1.
54. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-32, fº386.
55. Ibídem, fº389v.
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mes, tomando la palabra los regidores para tratar sobre la cuestión, ante 
la disparidad de criterios, la marcha hacia Roma de don Diego seguiría 
retrasándose, dando lugar a que el párroco de San Andrés, como miem-
bro de la Junta para la canonización del Santo, presentase una petición 
a Madrid, pidiendo se remitiesen a Roma los papeles retenidos56. Madrid 
acordará realizar las diligencias necesarias para enviar los documentos 
al embajador en Roma57.

 Volverá a tratar Madrid, 23 de julio, la cuestión de don Diego, al 
presentar éste un memorial exponiendo diversas cuestiones a acordar 
con la Villa: primeramente pedía que se le adelantase un año el sala-
rio, con vencimiento del  pago un mes antes de cumplirse el plazo, y 
puesto en Roma; además pedía 600 ducados de ayuda de costa antes 
de su salida, exigiendo que la Villa extendiera un crédito abierto para 
los gastos que hiciese forzosamente para los presentes que habría de 
llevar a los cardenales y a otras personas58. También solicitaba que 
Madrid intercediese ante el rey para el despacho de una Real Cédula 
que le librase del pago en las aduanas por los regalos que llevaría a 
Roma59. Igualmente se habrían de pedir cartas al rey dirigidas a el Papa, 
al colegio cardenalicio, a los auditores de la Rota, a sus embajadores y 
a otras personas, para acelerar el proceso60. Incluirá varias peticiones 
personales, destinadas a mantener su estatus y prerrogativas. El me-
morial era extenso y tocaba todos los aspectos inherentes a su persona 
y al trabajo encomendado. Madrid acordaría que el adelanto fuera de 
medio año en medio año y puesto en Roma, que los 600 ducados se le 
entregasen, también accedía al crédito de 2.000 ducados para hacer 
frente a las cosas forzosas, igualmente aceptaba tramitar las diligencias 
necesarias para obtener la Cédula Real para pasar los puertos y solicitar 
las cartas propuestas, aceptando que los privilegios de don Diego se 
mantuviesen en parte. Firmaban el acuerdo don Diego de Barrionuevo, 
el corregidor y los regidores comisarios para la canonización.

 En el ayuntamiento del 26 de agosto de ese mismo año, se 
librará a don Diego el dinero para los regalos que habría de llevar, así 
como para ayuda de costa y salario61; parecía que la salida era eminente, 
aunque surgirán contratiempos dilatando la marcha.

56. Ibid, T-33, fº32.
57. Ibid, fº32-32v.
58. Ibid, T-32, fº559.
59. Ibid, fº559v.
60. Ibid.
61. Ibid, T-33, fº60.
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 En la reunión del concejo del 26 de septiembre, expondrá don 
Diego que había tratado con el Consejo de Órdenes representarle en 
Roma62, compaginándolo con su representación de Madrid; sin embar-
go, la Villa acordará que no podría tener a su cargo otro negocio que el 
de agente de Madrid, no pudiendo recibir más salario que el otorgado, 
y en caso de que se encargase de otro asunto, cesaría el poder y el 
salario. Don Diego aceptó, y Madrid se comprometió a mediar ante el 
Consejo, para que éste aceptara el acuerdo. Parecía que ya todo estaba 
tratado y solventado, cuando el 22 de octubre ordenaba Madrid a don 
Diego que partiese lo más pronto posible63. Por este acuerdo se sabe 
que aún estaba en Roma Jerónimo de Barrionuevo, en representación 
de Madrid; no obstante, se entrará en 1615 sin que Diego de Barrionuevo 
partiese hacia Roma, y el 24 de marzo se dirigirá a la Villa pidiendo que 
le excusase de su cometido y enviase a otra persona, achacando su 
decisión a su poca salud y muchas ocupaciones, Madrid aceptará la 
propuesta y acordará llamar a los regidores para tratar sobre el impre-
visto64. Parecía que todo lo andado y acordado entraba en crisis.

 Se trataría el tema el 9 de abril, exponiendo don Diego ante 
la Villa lo acordado en 24 de marzo, librarle de salir hacia Roma por 
sus ocupaciones, alegando que las concluiría a mediados de agosto, 
pudiendo partir entonces a Roma; Madrid aceptará, de manera que 
para octubre ya estuviera en Roma y cumpliese lo acordado anterior-
mente65. Se había superado la crisis, y existía una fecha para la salida; 
sin embargo, la salida se adelantaría, según el propio don Diego, al 10 
de julio, fecha que aparece en una relación jurada, donde se señala 
que fue nombrado agente por Madrid en un acuerdo del 14 de abril de 
1614, indicando que el acuerdo lo ratificó el Consejo el 12 de julio de ese 
mismo año, saliendo de Madrid el 20 de julio de 161566.

 Parece que la llegada del agente de Madrid a Roma supondrá 
un revulsivo que agilizará el proceso. Pronto comenzarán las libranzas 
de dinero con destino al agente en Roma, así el 1 de febrero de 1616 se le 
librará el salario, conforme a lo acordado 67. Pocos días después recibirá 
Madrid cartas de Roma, una del cardenal Zapata, otra del embajador 
conde de Castro, y otra de su representante, se desconoce el contenido 

62. Ibid, fº79v- 80.
63. Ibid, fº102.
64. Ibid, fº208.
65. Ibid, fº219-219v.
66. Relazión Jurada simple que dio don Diego de Barrionuebo... AVM. Sign. 2-285-7.
67. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-34, fº335v.
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de las misivas, aunque sí la decisión de Madrid, que acuerda responder-
las el 23 de febrero, dando las gracias por las diligencias realizadas y 
pidiendo que continuaran con su celo, solicitando las cartas que pedía 
don Diego y ordenando nuevas libranzas al agente68. 

 Escribirá don Diego a Madrid el 10 de abril, notificando que tras 
entrevistarse con Su Santidad, éste le remitió al Nuncio para que Madrid 
acudiese a él; solicitaba también el envío de algunos libros que trataban 
de la vida y milagros del Santo para incluirlos en el proceso, Madrid 
acordará el envío69. No habrá más noticias hasta diciembre, cuando 
en el acta del ayuntamiento del día 23 se dé cuenta de una carta don 
Diego, donde, tras dar cuenta del estado de la canonización, vuelve a 
pedir nuevas cartas, dineros y los libros que había pedido y aún no había 
recibido; Madrid ordenará el envío de los libros y de 1.000 ducados70. 
El 14 de marzo decidirá Madrid escribir a Roma, interesándose por el 
estado en que se encontraba la canonización71, y por otra parte librar 
1.095 ducados por el medio año que correspondía al agente, más otros 
1.000 ducados para gastos.

 Se recibirán nuevas noticias de Roma, viéndose el 9 de agosto la 
carta del agente, fechada en 24 de mayo, donde explicaba el estado del 
proceso, dando esperanzas de su buen fin, esperando que para el mes 
de octubre se concluyera, pidiendo se remitieran nuevas cartas para 
espolear a la burocracia vaticana72; Madrid acordará que los comisarios 
de la canonización se encargasen de lograr las cartas, e informaba a los 
regidores que se había agotado el dinero destinado a la canonización, 
acordándose tomar el necesario del sobrante de las sisas ordinarias 
que salían de las consignaciones, mandando a dos comisarios para que 
tratasen de ello con el Presidente de Castilla y con los señores de la Sala 
de Gobierno para su aprobación. A causa de ello, el 24 de noviembre 
se decidiría que el salario de don Diego saliese de las sisas de la Villa, 
pidiendo permiso al Consejo de Castilla73.

 El 6 de marzo de 1618 verá Madrid una nueva carta de Roma, don-
de se daba cuenta del estado del proceso, notificando que en lo tocante 
a justicia había concluido, faltando sólo la decisión de Su Santidad, por 

68. Ibídem, T-33, fº522.
69. Ibid, T-34, fº416v.
70. Ibid, T-35, fº107.
71. Ibid, T-36, fº2v.
72. Ibid, T-36, fº118.
73. Ibid, T-35, fº360.
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lo que solicitaba al concejo que acudiese al rey, al duque de Lerma y 
otros, para que enviasen nuevas cartas a Paulo V; aprovechará la oca-
sión don Diego para solicitar nueva ayuda de costa. Tratado y conferido 
por Madrid acordará realizar las diligencias para lograr las cartas, y en 
cuanto a la ayuda de costa la posponía para el siguiente ayuntamiento74.
No habrá nuevas noticias de don Diego hasta el 7 de mayo, cuando se 
notifique a los regidores la carta recibida de 30 de marzo, donde se pedía 
el envío de 1.000 ducados, aceptando el libramiento75. Sin embargo, el 
9 de julio se producirá un giro inesperado, al recibirse nuevas cartas de 
Roma, donde se decía que: “... Su Santidad está resuelto de no canoniçar 
el Santo sin aberle beatificado primero, por no aparecer que lo está.”, 
Madrid discutiría sobre ello, acordando hablar con el Presidente de 
Castilla y los cardenales Zapata y de Toledo, para decidir qué hacer y dar 
cuenta de ello a don Diego76. Unos días más tarde, 20 de julio, recibirá 
Madrid un escrito del cardenal Zapata, donde tras estudiar la carta de 
don Diego y un escrito remitido por monseñor Manzanedo, auditor de 
la Rota, analizaba los pros y contras de admitir o no la beatificación, 
aconsejando a la Villa y Corte escribiese a Roma para remediar el daño 
a través de una declaración de los cardenales de la Congregación de 
Ritos77. La Villa enviaría la carta a don Diego y dar una copia al Consejo de 
Castilla para su conocimiento. En estas circunstancias, el 13 de agosto, 
se dará lectura al concejo de una nueva carta de don Diego, 4 de julio, en 
la que pedía que se insistiera ante los tribunales del reino, cardenales, 
arzobispos y obispos para que escribieran al Papa en favor de la cano-
nización. Madrid haría diligencias para enviar las cartas78. 

 Se recibirá una nueva misiva de Roma, leyéndose en la reu-
nión del 27 de agosto, reseñando la situación de la canonización, y la 
respuesta dada por Paulo V a la carta real, aconsejando se “... hiciese 
encomendar a Dios (la beatificación).”79

 Nueva carta de don Diego del 11 de octubre que recibirá la Villa, 
en ella explicaba que de acuerdo con el cardenal Borja no aceptaría 
la beatificación, estando decididos a pedir a Su Santidad la canoni-
zación80; ante estas noticias Madrid acudirá al rey, suplicándole es-

74. Ibid, fº421v.
75. Ibid, T-36, fº291v.
76. Ibid, fº344.
77. Ibid, fº353-353v.
78. Ibid, fº363v.
79. Ibid, fº373.
80. Ibid, T-37, fº18v.
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cribiese al Papa intercediendo por la canonización. Se puede deducir 
que la beatificación era cosa hecha, pero lo que se intentaba era la 
canonización directa, aunque Paulo V no estaba dispuesto a dispensar 
a Isidro del trámite previo.

1619, el año de la beatificación de Isidro
Con esta incertidumbre se iniciaba 1619, y bien entrado el año, el 14 de 
abril, se leerán ante el ayuntamiento madrileño dos cartas proceden-
tes de Roma, del 28 de enero y del 20 de febrero, donde se solicitaban 
nuevas remesas de cartas81. En cuanto a la canonización de Isidro, la 
realidad se va a imponer, y en el ayuntamiento del 10 de mayo de 1619, 
el corregidor comunicará a los reunidos que el secretario real, don 
Antonio de Aróstegui, en nombre del rey, ordenaba que Madrid mandase 
a su agente en Roma que aceptase la beatificación de Isidro y sacase el 
breve82. Madrid sólo podía dar cauce al deseo real, por lo que acordará 
celebrar un ayuntamiento para tratar el asunto. La reunión tendría 
lugar el 13 de mayo, dándose cuenta de lo tratado en el ayuntamiento 
anterior, y conferido sobre ello y tras ver lo acordado, se ordenará a 
don Diego que sacase el breve, lo más amplio posible, y regresase en 
la primera embarcación83.

 El 20 de septiembre se leerán ante Madrid dos cartas remitidas 
desde Roma, una del 19 de junio y la otra del 2 de agosto, donde don 
Diego daba cuenta de que estaba acabada la beatificación y que enviaba 
el breve, señalando la conveniencia de continuar con la canonización, 
pidiendo cartas en este sentido al rey Felipe III para Su Santidad y el 
duque de Alburquerque, su embajador ante Roma84. Así conocía Madrid 
que el 14 de junio había firmado Paulo V el decreto de beatificación, 
como señala Pinelo: “En Roma, á 14 de Junio (de 1619) en S. María la 
Mayor, el Papa Paulo 5º dio el Decreto de la Beatificación del glorioso 
S. Isidro á instancia del Rey Católico Don Felipe 3º y del Clero y Concejo 
de Madrid. Señalando día par su fiesta á 15 de Mayo, aunque en Madrid 
se celebrara á 30 de Noviembre.” 85

 Todos los esfuerzos se veían coronados, lográndose que Isidro 
fuera reconocido como beato, aunque no santo. El rey Felipe III se ha-

81. Ibid, fº111.
82. Ibid, fº133.
83. Ibid, T-36, fº546.
84. Ibid, T37, fº234.
85. LEÓN PINELO. A., Op. Cit., pág. 224.
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llaba en la Jornada de Portugal, cuando llegó a la corte la noticia, lo que 
provocó que las fiestas de celebración se pospusieran.

 El regreso del rey se inició el 29 de septiembre, entrando al 
reino por Badajoz el 23 de octubre86, llegando a Madrid la noticia de la 
enfermedad real, al detenerse la comitiva en Casarrubios del Monte, 
donde Felipe III guardaría cama ante su gravedad87. Al recibir Madrid la 
noticia, inicialmente ordenará decir 2.000 misas por su salud88; poste-
riormente, el 16 de noviembre, acordará enviar a Casarrubios el cuerpo 
de Isidro con gran pompa y devoción89. Saldría al día siguiente, llegando 
la reliquia al palacio donde estaba postrado el rey, éste veneró el cuerpo 
y quedaron con él “...un dedo del Santo y tres dientes (...) que con suma 

86. LABANHA, J. B., La Jornada Real de Felipe III a Portugal en 1619. Agencia Estatal, 
Boletín Oficial del Estado, Madrid-2016.

87. CEDILLO, Conde de, Un viaje regio interrumpido. Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, T- XXVIII, Junio-1920, pág. 72 y sig.

88. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-37, fº263v, 264-264v .
89. Ibídem, fº265v-266.

Fig. 2. Gian Lorenzo Bernini. 
Busto de Paulo V, h. 1617. 
Galería Borghese. Roma.
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devoción y afecto besándola la metió en el pecho...” 90, llevando al Santo 
a la iglesia mayor de Casarrubios.

 El 20 de noviembre Madrid, entre otros acuerdos, tomará uno 
crucial para el futuro de la canonización, al presentar don Jerónimo de 
Barrionuevo una misiva de don Diego donde daba cuenta de que hasta 
el próximo mayo no habría galera para regresar a España, por lo que 
esperaba ordenes. La Villa, ante los hechos de Casarrubios, acordó 
escribirle suspendiendo su regreso hasta nueva orden91, quedaba en 
evidenciada la intención de Madrid, utilizar la posible curación del mo-
narca como milagro de Isidro, y así lograr la canonización de su Patrón.
El rey recaerá la noche del 25 de noviembre, trasladándose el cuerpo 
de Isidro a la alcoba real, iniciándose la mejoría en la mañana del día 
27 hasta el restablecimiento total. Saldría el rey de Casarrubios hacia 
Madrid, junto con la reliquia, el 4 de diciembre92, al día siguiente llegó 
a la Villa y Corte, siendo llevado el cuerpo de Isidro en procesión hasta 
San Andrés93. Así concluía la Jornada Real, con el restablecimiento de 
Felipe III y el acrecentamiento de la fama milagrosa del Santo.

La buena nueva llega de Roma
Hasta ese momento el proceso adolecía de una lentitud desesperante, 
el nuevo ritmo, gracias a los hechos de Casarrubios, sorprenderá, en 
pocos meses Isidro será canonizado y Madrid logrará su deseo. Este 
proceso permite constatar la mentalidad social, política y religiosa de 
la época, permitiendo comprender además la decadencia económica 
de las ciudades y del reino de España, iniciada en el siglo XVI y acen-
tuada en el XVII.

 En torno a los festejos por la beatificación de Isidro se reali-
zarán una serie de trámites, y los acuerdos y noticias del mes de mayo 
se circunscribirán a ellos, que se realizarían con gran despliegue de 
solemnidad, aparato y artificio, o al menos ello se desprende de las 
fuentes que poseemos94, o de los contratos y memorias que formalizó 
Madrid con diversos artífices, y en los que Mira de Amescua, dramaturgo 
y poeta, además de capellán del cardenal-infante don Fernando, tendría 

90. LEÓN PINELO, A., Op. Cit., pág., 226-227.
91. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-37, fº268v-269.
92. Ibídem, fº277v.
93. Ibid, fº277v-278.
94. Relaçión de las fiestas de la Beatificaçión de San Ysidro patrón desta villa de Madrid... 

BNM. Ms. 2351, fº534.
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un papel destacado95; destacando la Justa Poética…, de Lope de Vega96. 
También dejarían constancia de estas célebres fiestas Pinelo, González 
Dávila y el licenciado Jerónimo de Quintana, entre otros autores97.

 Volviendo a Madrid, en la reunión del 10 de septiembre de 1620, 
reaparecerá don Diego de Barrionuevo, al tratarse de nuevo sobre su 
salario, acordando el concejo librarle el salario de medio año adelan-
tado98. Por su parte, la Corona siguió pidiendo a Roma la canonización 
de Isidro, y así lo hace saber González Dávila99, incluye el autor la carta 
remitida en latín y su traducción al español, por ella sabemos que don 
Diego la entregó al Papa, y que su Santidad ya había recibido el mensaje 
de Felipe III a favor de la causa; ello habría determinado a Paulo V el 
poner al Labrador entre el número de los santos100.

 Corría el mes de octubre de 1620, cuando las nuevas llega-
ron a Madrid el día 29, haciendo que la Villa olvidase por unos días sus 
problemas, anunciando el corregidor que esa mañana, a las doce, le 
había llegado un correo de Roma con cartas del embajador, duque de 
Alburquerque, y de don Diego, donde se daba cuenta de que: “... Su 
Santidad a sido servido de conceder la graçia de la canonicaçión del 
bienabenturado san Ysidro.”101 La carta remitida por el embajador se fe-
chaba en Roma el 10 de octubre, informando que el Papa había declarado 
la canonización de Isidro, elogiando la labor de don Diego; seguidamente 
se leyó la carta del agente, donde escribía que el viernes 9 de octubre 
el Papa había concedido la gracia de canonizar a Isidro102; la carta hará 
referencia a las enviadas a Roma por el rey y los cardenales, dando por 
buenos los trabajos padecidos por lograr ver tal día, pidiendo a Madrid 
reconociera la labor del embajador dándole 30.000 ducados de las sisas, 
poniendo a Madrid en un brete al sugerir tal desembolso de unas arcas 
exhaustas. Sugerirá que se pida licencia real para que: “...se hagan los 
gastos de la canonicaçión más cumplidamente.”, alegando para ello la 
grandeza del monarca y ser Madrid cabeza de sus reinos y corte real.103  

95. AVM. Sign. 2666, fº423 y sig.
96. VEGA CARPIO, L. de. Justa Poética y Alabanzas Justas… Madrid-1620.
97. COTILLO TORREJÓN, E. A. Artífices y artificios. Las fiestas celebradas en Madrid por 

la beatificación del bienaventurado Isidro, mayo de 1620. Espacio, Tiempo y Forma, 
Serie VII, Hª. del Arte, T-25, 2012, pág.107-154.

98. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-37, fº444.
99. GONZÁLEZ DÁVILA, Op. Cit. pág. 22 y sig.
100. Ibídem, pág. 23.
101. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-37, fº474v y sig.
102. Ibídem, fº475.
103. Ibid, fº475v.
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Y oído y tratado por la Villa acordó enviar dos regidores a San Lorenzo 
de El Escorial para dar gracias al rey, por haber logrado del Papa la ca-
nonización; y ordenaría poner luminarias esa noche y las dos siguientes, 
así como celebrar un Te Deum en San Andrés y disponer otros festejos. 
Durante un tiempo el concejo discutirá los festejos a celebrar, así como 
de donde saldría el dinero para ellos.

 No sería hasta el 4 de noviembre, cuando acordaría hacer una 
procesión general, una fiesta taurina y un juego de cañas104; también 
el envío de un crédito de 10.000 ducados a don Diego, destinados a la 
canonización en San Pedro105, así como remitir nuevas cartas a Roma. 
Se volverá a tratar sobre los festejos en la reunión del 6 de noviembre, 
acordando que la procesión general se pospusiera hasta el domingo 
8 de noviembre106. Sin embargo,  procesión y festejos no llegarían a 
celebrarse107, dejando todo para cuando subiese a los altares Isidro: el 
trastorno era grande y lo prevenido debía posponerse. En esa misma 
reunión se leería una carta de don Diego del 16 de octubre, donde pedía 
el envío de dineros para prevenir lo necesario para la canonización; 
aunque Madrid se mostrará cicatera, y no sería hasta el ayuntamiento 
del 16 de diciembre cuando se decida el envío108. Se verá también en la 
misma reunión una carta del duque de Alburquerque, tratando sobre los 
gastos de la canonización que elevaba a 80.000 ducados109. Así conclui-
ría 1620, con la llegada de la noticia de la gracia concedida por Paulo V, 
y viendo Madrid como tal gracia iba a suponer una merma considerable 
en sus caudales, al tener que correr con los gastos de la canonización 
en Roma y en los festejos madrileños.

1621, una vez más, problemas económicos
Nuevas cartas recibirá Madrid, 25 de enero de 1621, del duque de 
Alburquerque y de su agente en Roma, donde decían ser necesarios 
más de 100.000 ducados para los gastos de la canonización, ya que 
el Papa quería que fuese de mayor ostentación que la de san Carlos 
Borromeo, en la que Milán gastó 100.000 ducados110; por lo que solici-
taban el envío a cuenta de 40.000 ducados, señalando que el asunto lo 

104. Ibid, fº480v-481.
105. Ibid, fº481.
106. Ibid, fº483v y 484.
107. Ibid, fº490v.
108. Ibid, fº511.
109. Ibid, fº512v.
110. Ibid, fº531v.



417

La canonización de San Isidro Labrador, un proceso singular  |  Esteban Ángel Cotillo Torrejón

habían puesto en conocimiento 
del rey, enviándole la relación 
de gastos de la canonización de 
san Carlos. Ante tal desembolso, 
Madrid escribirá a don Diego di-
ciéndole que no gastaría más de 
50.000 ducados111. 

 El 19 de febrero de 1621 
se vería una carta de Paulo V 
del 13 de enero, respuesta a 
otra enviada por Madrid donde 
las gracias por el interés papal 
para la canonización; señalaba 
Su Santidad que había recibido 
la carta a través de don Diego112; 
Madrid acordaría imprimir la 
carta papal.

 Parecía que el proceso 
iba más rápido que el de beati-
ficación. No obstante, algunos 
acontecimientos ocurridos du-
rante 1621 alterarán el panorama. 
Pocos días después de haber fir-
mado la carta a la villa madrileña, 
fallecía Paulo V, sucediéndole el 
9 de febrero de 1621, Gregorio XV. Antes de su muerte, Paulo V había 
nombrado protonotario de la causa de Isidro a monseñor de Torres, fiscal 
a Juan Bautista Spada, que era abogado consistorial, y como diputado 
de ella al cardenal Muti, ponente113. También caería enfermo el rey Felipe 
III, defensor de la causa de Isidro, falleciendo a los 43 años de edad; 
Madrid dejará constancia del suceso en el acta del ayuntamiento de 31 
de marzo114. Le sucedería en el trono su hijo Felipe IV.

111. Ibid, fº532-532v.
112. Ibid, fº553-554.
113. LEÓN PINELO, A. de. Op. Cit. pág. 240.
114. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-37, fº570v.

Fig. 3. Giovanni Guercino. 
Gregorio XV, 1623. Paul 
Getty Museum. 
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 Volverá  Madrid a recibir cartas de Roma, donde don Diego pedía 
el envío de los dineros prometidos; tratando sobre ello el concejo el 10 
de mayo115.

 La canonización no parecía que adelantara, tal se desprende 
de una carta de don Diego leída el 14 de julio; donde se notificaba que 
Gregorio XV había decidido retrasar la canonización, ya que había nom-
brado santos a los jesuitas Ignacio de Loyola y Francisco Javier; el duque 
de Alburquerque hubo de presionar para que se prosiguiese el proceso 
de Isidro, logrando hablar con el Papa, y consiguiendo la reanudación 
de la canonización116.  

 Tratado sobre ello, Madrid acordaría aumentar hasta los 40.000 
escudos, la cantidad destinada a la canonización, ordenando que en el 
primer correo se llevasen las letras. Sin embargo, el 15 de septiembre 
de 1621 aún no se había entregado el dinero, y en la reunión del concejo 
de ese día se verían nuevas cartas de don Diego, pidiendo el dinero pro-
metido, ya que el Papa quería canonizar a otros cuatro santos117. Viendo 
Madrid que no había de donde sacar los dineros necesarios, empezará 
a tratar con prestamistas para lograrlo, contactando con un tal Andrés 
de Garibar, aunque la cuestión se dilatará. En esta espera recibirá la 
Villa nueva carta de su agente en Roma, leyéndose en la reunión del 8 
de octubre, donde decía que el Papa daba prisa para celebrar la canoni-
zación, por lo que eran necesarios 50.000 ducados, ya que Gregorio XV 
quería celebrar otras canonizaciones, y los 10.000 ducados recibidos ya 
se habían gastado en su preparación118. Madrid ordenará a don Jerónimo 
de Barrionuevo que hablase con el Presidente del Consejo, para que 
fuese el Consejo quien decidiese de donde sacar el dinero.

 Si eran ciertos los problemas que acuciaban al agente en Roma, 
y no hay motivos para dudar de ello, la parsimonia con que Madrid en-
frentaba la solución debía tener en un aprieto a don Diego. Más aún 
cuando, hacia mediados de noviembre, aún no había recibido un sólo 
maravedí. El 19 de noviembre se va a presentar a Madrid la propuesta 
de Juan de Santillana, notificando a los presentes que daría 36.000 
ducados para la canonización, a un 8 por ciento de interés119; tras ser 
discutido por la Villa se acordó aceptar la propuesta y condiciones, fir-

115. Ibídem, fº598.
116. Ibid, T-38, fº385.
117. Ibid, fº414-414v.
118. Ibid, fº427v.
119. Ibid, fº444.
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mándose el acuerdo120. Parecía que por fin se hallaba financiación a un 
bajo interés, en este caso 36.000 ducados, que sumados a los 10.000 ya 
enviados, se acercaban a los 50.000 que se habían solicitado. El acuer-
do se haría firme, consignándose en el acta de ayuntamiento del 15 de 
diciembre121. Concluía así el año de 1621, con el envío de los ducados a 
Roma, pero sin celebrarse todavía la canonización de Isidro.

1622, el sueño cumplido
Comenzaba 1622 y a los pocos días se recibirían noticias de Roma, noti-
ficándolas al concejo el 14 de enero, leyéndose la carta fechada en Roma 
el 11 de diciembre, donde se daba noticia de la carta que Felipe IV había 
enviado al Papa, solicitando que hiciera juntas las canonizaciones de 
Teresa de Jesús e Isidro. Aprovechaba don Diego para solicitar el envío 
de los 10.000 ducados que faltaban para los gastos de la canonización. 
Madrid acordará responder en el correo que partía ese mismo día, para 
que pidiese al Papa canonizar a Isidro individualmente, y que fuera ésta 
la primera, y en caso de no lograrse, que los gastos corriesen a medias 
entre los canonizados; y sobre los dineros, señalaba que no se harían 
más envíos, de acuerdo con lo dictado por el Consejo122. Parecía que el 
fin estaba cerca, la Villa estaba segura de ello, así se colige del acta de 
ayuntamiento del 28 de enero123, al iniciar prevenciones para celebrar 
la buena nueva.

 Pasaría el mes de febrero sin noticia alguna, hasta que en la 
reunión del 8 de marzo se trate una petición de los franciscanos descal-
zos, en la que daban noticia de la pronta canonización del padre Pedro 
de Alcántara, solicitando a Madrid reutilizar el teatro construido para la 
canonización de Isidro en la del santo franciscano124; no volverá a surgir 
la cuestión, deduciéndose que no se daría la ocasión.

 Por Pinelo sabemos que la Sagrada Congregación resolvió que 
el Papa podría celebrar, cuando desease, la canonización del Labrador. 
Para ello se hicieron los tres consistorios que disponía el ritual romano; 
en primer lugar el Consistorio Secreto, 13 de enero de 1622, haciendo 
la relación el Cardenal Muti como diputado y ponente de la causa. En 
la Biblioteca Nacional de Madrid se conserva un manuscrito escrito en 

120. Ibid, fº445.
121. Ibid, fº455. 
122. Ibid, fº467.
123. Ibid, fº470v.
124. Ibid, fº497.
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latín125, donde los tres auditores de la Rota dan relación de las virtudes 
que hacen merecedor a Isidro de la santidad. Le siguió el Consistorio 
Público el 3 de febrero, donde intervino el abogado consistorial, mon-
señor Fausto Caffareli, concluyendo su intervención suplicando al 
Papa, en nombre de Felipe IV y Madrid, la canonización; le respondido 
monseñor Juan Ciampoli, secretario de Breves a Príncipes. Concluían 
las formalidades con el último consistorio, 4 de febrero, asistiendo 32 
cardenales, 31 prelados, patriarcas, arzobispos y obispos, junto con 
algunos protonotarios y los doce oidores de la Rota, el maestro del 
sacro palacio, los secretarios y el procurador fiscal; tras la votación, el 
Papa otorgó el Decreto, señalando el 12 de marzo, día de San Gregorio 
Magno, para la solemne canonización126.

 Unos días antes, 10 de marzo, Madrid recibirá cartas de Roma, 
donde se incidía en la necesidad de tener prevenidas las fiestas, y dado 
que la falta de dineros era acuciante, se pretendía acudir a la venta del 
trigo depositado en el Pósito de la ciudad, trigo que se guardaba para 
caso de necesidad, aunque el intento no fructificaría127. Se recibirá 
nueva carta de don Diego, leyéndola a los regidores madrileños el 6 de 
abril, en ella se trataba sobre el dinero que aún no había recibido, soli-
citando su envío por temer que le prendiesen sus deudores; discutido 

125. Smo. D. N. Paulo Papae V. Hispaniarum Canonizationis Servi Dei Isidori Agricolae 
Oppide de Madrid. Relatio Per tres Rotae Auditores... BNM. Ms. 8408.

126. LEÓN PINELO, A. de, Op. Cit., pág. 240.
127. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-38, fº500v.

Fig. 4. Matheu Greuter, 
grabado 1622. Los Cinco 

santos canonizados: San Isidro 
Labrador, Santa Teresa de Jesús, 

San Felipe Neri, San Francisco 
Javier y San Ignacio de Loyola.
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por el concejo acordará enviarle 50.000 ducados para pagar los gastos 
de la canonización128. 

 “A doce de Marzo, el Pontífice Gregorio Decimoquinto canonizó, 
y puso en el número de los Santos, al glorioso labrador Isidro, natural y 
Patrono de esta insigne Villa de Madrid,...”129, así describe Pinelo la cano-
nización de Isidro; pero también otros autores se hacen eco de ella, así 
Gil González Dávila escribe: “Tuvo fin el primer año de su Reynado (Felipe 
IV), con honrar nuestro muy santo Padre Gregorio XV, a las Coronas de 
España, canonizando a los 12 de Março, día de San Gregorio Magno, a 
los bienaventurados San Isidro labrador, San Ignacio fundador de la 
Compañía, San Francisco Xavier de la misma, Santa Teresa virgen, y 
fundadora del Orden de nuestra señora del Carmen Descalço.”130  

 Por tanto serían cinco los santos que en un mismo día subieron 
a los altares: Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Felipe Neri, Teresa de 
Jesús e Isidro Labrador.

 El 13 de marzo habría tenido lugar en Roma la Procesión General, 
partió de San Pedro, y fueron portados con gran solemnidad los estan-
dartes de los santos, el de san Isidro fue llevado a la iglesia de Santiago 
de los Españoles, donde quedó depositado. Durante los siguientes días 
se festejó a cada santo, celebrándose el 14 de marzo a san Isidro131. 
Pero, ¿cuándo llegaron estas noticias a Madrid?, el jueves 7 de abril de 
1622 llegaría la misiva de don Diego con la noticia, se fechaba en 18 de 
marzo, en ella se explicaba la ceremonia de la canonización celebrada 
el 12 de marzo132. Ante tan esperada noticia, el júbilo del corregidor y los 
regidores se desbordó, tomando acuerdos que testimonian la alegría del 
momento, tal y como aparece en el acta de dicha reunión, acordando 
celebrar la noticia con luminarias durante tres noches y otras disposi-
ciones133. Seguirán días de entusiasmo, no sólo por ver a su patrón entre 
el número de los santos, también por estar acompañado por otros tres 
santos españoles. Pronto empezarán a desfilar ante el concejo diver-
sas representaciones eclesiásticas, para dar sus parabienes a Madrid, 
sucediéndose las visitas de cortesía.

128. Ibídem, fº525v.
129. LEÓN PINELO, A. de, Op. Cit. pág. 240.
130. GONZÁLEZ DÁVILA, G. Op. Cit. pág. 186.
131. PUÑAL, T. y SÁNCHEZ, J. M. Op. Cit. pág.104.
132. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-39, fº169-169v.
133. Ibídem, fº169v-170.
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 Acordará el ayuntamiento el 11 de abril que los regidores: Luis de 
Hurtado y Lorenzo de Olivares, dieran cuenta de lo tratado ante Felipe IV, 
tocante a las procesiones y fiestas que habían de hacerse en honor de los 
cuatro santos; decidiendo la Villa que el memorial presentado al monarca 
y la respuesta de éste, se llevase al señor don Francisco de Contreras, 
Presidente de Castilla, para que se tratase en el Consejo134. El deseo de 
Madrid era hacer unas celebraciones independientes del resto de los 
canonizados; siguiendo días en los que se tomarán diversos acuerdos.

 El 13 de abril trataría la Villa sobre las solemnidades que se esta-
ban previniendo, quizás el acuerdo más importante sea el siguiente: “ Que 
para la fiesta de señor san Ysidro componga Lope de Vega dos comedias 
del Santo, que éstas se representen en carros por las calles ...”135 Como 
se puede deducir, del siglo XVII acá poco han variado las celebraciones 
madrileñas: procesiones, mascaradas, desfiles, luminarias y festejos de 
diversa índole; aunque las celebraciones de hoy palidecerían ante las que 
se celebraron en honor de Isidro, la fiesta barroca no tiene parangón.

 Se sucederían días de ajetreo y reuniones del concejo, tratan-
do cuestiones relativas a las fiestas, interviniendo en tal cuestión el 
Presidente del Consejo de Castilla y el propio Felipe IV, con cartas y 
decretos que remitían a Madrid. Mientras, se recibirían noticias de don 
Diego, a través de su pariente, Jerónimo de Barrionuevo y Peralta, que 
intercedería ante Madrid el 27 de abril, por la urgente necesidad de remitir 
los 10.000 ducados que faltaban de enviar, ya que al no poder hacer frente 
a las deudas contraídas se encontraba don Diego detenido, por lo que 
don Jerónimo había acordado con el genovés Juan Lucas Palavecino, 
el préstamo de 6.000 ducados. Madrid aprobó el concierto, ordenando 
que se buscasen los otros 4.000 ducados para enviarlos a Roma136.

 Por otra parte, en el mes de mayo, Madrid tratará de encontrar 
financiación para los festejos, con reuniones de la Junta en la casa del 
Presidente de Castilla, ya que sería el Consejo quien tendría la última 
palabra, logrando la licencia para tomar 20.000 ducados de la sisa del 
vino de los años 1624 y 1625, pagando un interés del ocho por ciento a las 
personas en quien se consignase137; quedaba así, en parte, solucionado 
el problema monetario para las fiestas y los envíos a Roma.

134. Ibid, fº174v.
135. Ibid, T-38, fº532.
136. Ibid, T-39, fº194v.
137. Ibid, T-38, fº571v -572.
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 En el ayuntamiento del 8 de junio se tomarían otras disposicio-
nes para las fiestas del Santo138; medidas que continuarían el 10139, el 13140 
y el 15 de junio141, y el día 17 se señalará que fuera el 19 de junio de 1622 la 
procesión de los santos142. Para conocer mejor los festejos celebrados, 
es interesante el artículo de Trinidad de Antonio143 sobre dicho tema.

138. Ibid, T-39, fº226.
139. Ibid, T-38, fº578-578v.
140. Ibid, T-39, fº228v-229v.
141. Ibid, fº230-230v.
142. Ibid, fº232.
143. ANTONIO SÁENZ, T. de. Las canonizaciones de 1622 en Madrid: artistas y organi-

zación de los festejos. Anales de Historia del Arte, nº4. Madrid-1994, pág. 701-709.

Fig. 5. Cuenta de los gastos 
hechos en Roma por D. Diego 
Barrionuevo,. . .Archivo de la 
Villa, Madrid. Sign. 2-285-4.
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 El bienaventurado Isidro había sido canonizado, las celebracio-
nes en su honor habían sido concurridas, y se mantenía en Roma a don 
Diego, ya que aún estaban pendientes los pagos de diferentes trabajos 
realizados para la canonización, con nuevas peticiones monetarias a 
Madrid. Y no sólo pagaba la Villa los festejos de Roma, también esta-
ban pendientes pagos tocantes a las fiestas que habían tenido lugar 
en Madrid; así en el ayuntamiento del 12 de septiembre se acordará la 
libranza de 125 ducados pendientes de pago144. O el poder acordado en 
la reunión del 24 de octubre, a favor de Juan Lucas Palavecino, para en-
viar a Roma 12.000 ducados y sufragar los gastos de la canonización145. 
Y aún acordará la Villa, el 20 de febrero de 1623, enviar a don Diego el 
dinero adeudado del salario de 1622, que ascendía a 2.500 escudos de 
oro, remetiéndolos a través de Palavecino146. Pero no todo sería enviar 
dinero a Italia, ya que el 30 de marzo, el regidor Lorenzo del Castillo 
dará cuenta a Madrid de haber recibido de don Diego dos letras por 
4.908 escudos de oro, sobrantes de lo enviado para la canonización; 
acordando la Villa destinar el dinero a los gastos que hizo Madrid por la 
llegada del príncipe de Gales147.

 Decisión importante tomará Madrid el 5 de mayo de 1623, to-
cante a honrar a su Patrón, acordando que la fiesta de cada 15 de mayo 
consistiera en poner luminarias la víspera, y celebrarse la mañana del 
día misa y sermón, y una procesión desde Santa María hasta San Andrés 
por la tarde, “... y que esta misma fiesta se haga todos los años el dicho 
día del Santo.”148

 De acuerdo con la declaración del escribano Francisco 
Fernández, 21 de octubre de 1626, don Diego de Barrionuevo y Peralta 
llegaría a Madrid el 2 de junio de 1623149. La Villa acordaría, 13 de junio, 
que los regidores Félix de Vallejo y Lorenzo de Olivares fueran a darle 
la bienvenida150, y al día siguiente se presentó don Diego ante Madrid 
con la bula de la canonización, dando cuenta de lo sucedido en Roma151, 
solicitando el envío de algunas reliquias del Santo a Roma; y oído por los 
reunidos le dieron las gracias por sus servicios, asegurándole que la Villa 

144. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-39, fº290.
145. Ibídem, fº337-337v.
146. Ibid, fº436v-437.
147. Ibid, fº450v-451.
148. Ibid, fº465.
149. Relazión jurada simple que dio Dn. Diego de Barrionuebo... AVM. Sig. 2-285-7, fº1.
150. Libro de Actas de Madrid, AVM, T-39, fº483.
151. Ibídem, fº486-486v.
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haría todo lo posible en su beneficio. Concluía así la representatividad de 
don Diego ante la Santa Sede, con la elevación a los altares del labrador 
Isidro, y con la entrega a Madrid de la bula de su canonización, aunque 
sobre dicha bula habría algo que tratar, aunque por espacio dejamos 
nuestra investigación aquí. En todo caso, este proceso tan singular 
culminaba con la canonización de Isidro.


