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Resulta de lo más interesante, dentro de la historia medieval de Madrid, estudiar la figura de 

nuestro patrón, San Isidro, personaje de lo más castizo. Por ello, hemos preparado esta visita. 

En ella, os hablaremos de Isidro Merlo, que así se llamaba el santo. Nació en el siglo XI y vivió 

en las inmediaciones de la Plaza de la Paja. Estuvo al servicio de la familia Vargas, para la que 

desempeñó labores de labriego y de pocero. Se casó con una humilde campesina llamada María, 

quien llegaría a ser Santa María de la Cabeza.  

 

Entre los milagros que se atribuyen a San Isidro, destacaremos el del manantial 

de agua. Isidro, labriego y siervo, cultivaba unos campos que pertenecían a Iván de 

Vargas. Estaban situados en lo que hoy conocemos como Paseo de la Ermita del 

Santo. Un día llegaron a oídos de don Iván noticias de que Isidro, más que 

trabajar, se dedicaba a rezar. Ni corto ni perezoso, el señor de Vargas tomó su 

caballo para comprobar si aquella historia era verdad. Cuando llegó a las tierras 

que Isidro debía estar trabajando se encontró con un espectáculo que lo dejó sin 

aliento. Y es que nuestro protagonista estaba rezando, mientras las tierras las 

trabajaba… ¡¡un ángel!!  

 

Como podréis imaginar, a don Iván, en ese momento, casi le da algo. Pero ahí estaba 

Isidro para buscar una solución. Rápidamente clavó su cayado en la tierra, de la 

que brotó un fresco manantial con cuyas aguas su señor pudo reponerse de aquello. 

Con ese gesto se suele representar a nuestro santo más castizo.  
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Pero, aparte de esto, hay mucho más que decir sobre San Isidro y la época en la 

que vivió en nuestra ciudad. Así que, tras una reflexión inicial acerca de su persona,  

viajaremos en el tiempo por nuestra ciudad, en busca de sus huellas (Calle del 

Águila, Calle de las Aguas, Real Colegiata de San Isidro, las cuadras del 

santo, Catedral de la Almudena, etc.) 

 

* * * * * 

 

Duración aproximada: Entre dos horas y media y tres  

(Dado el día de fiesta en Madrid, es posible que esta duración se 

vea alterada, ya que tenemos previsto visitar algunos espacios 

interiores en los que deberemos adaptarnos a las normas de aforo.  

Lo mejor es venir sin prisas para disfrutar de este día tan especial) 

 

Precio general: 10 Euros 

Si quieres hacerte con nuestro libro “Explora lo desconocido de Madrid”  

(Donde aparece este recorrido) – Precio libro: 13 Euros 

 

Día, hora y punto de encuentro: domingo 15 de mayo de 2022,  

a las 11:00 hrs., en la Plaza de San Andrés, 2  

(Museo de los Orígenes San Isidro) 

 

Atuendo: nosotros vamos a ir vestidos de chulapos. 

Si tienes un mantón de Manila, una gorrilla de “pichi” o un simple pañuelo y un clavel… 

anímate a celebrar nuestra fiesta madrileña de la manera más castiza 

 

Pero si queréis venir vestidos como lo hacéis habitualmente, no hay ningún problema.  

 

¡Sois todos bienvenidos en nuestro “Madrid de San Isidro”! 

 


