
 





 



• Las Fiestas de San Isidro son unas fiestas 

anuales celebradas en Madrid a mediados del 

mes de mayo.1 Tradicionalmente se suelen 

instalar en el barrio de San 

Isidro en Carabanchel.2 Se celebran durante 

un periodo de varios días en torno al 15 de 

mayo. Estas fiestas patronales en honor 

a San Isidro Labrador se caracterizan por 

las romerías, verbenas, atracciones y 

diversos espectáculos tradicionales. En la 

romería de San Isidro se dan cita algunos de 

los elementos más definitorios de lo que se 

ha denominado el «casticismo madrileño». 

La celebración de esta festividad tiene lugar 

en la Pradera de San Isidro y en las calles 

aledañas. Existen cuadros deFrancisco de 

Goya representando la popularidad de esta 

fiesta a finales del siglo XVIII: La ermita de 

San Isidro.  
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• En la orilla derecha del Manzanares, entre los puentes de Segovia y Toledo, en lo alto 

de un cerrillo, para custodiar el manantial santo cavado a comienzos del s. XII   



• an Isidro nació en Madrid en 1082 y murió en 1172. 

Según cuenta la tradición, mientras el santo oraba, 

dos ángeles manejaban el arado labrándole la 

tierra. Entre los milagros que se le atribuyen 

cuentan sus hagiógrafos que, en una ocasión, 

cuando estaba construyendo un pozo, su hijo cayó 

al fondo pero, por su intercesión fue devuelto 

milagrosamente al brocal después de elevarse el 

nivel del agua y quedar el niño flotando. 

 

La tradición también cuenta que San Isidro hizo 

brotar milagrosamente una fuente al golpear el 

suelo mientras araba. Sobre ese lugar, se levantó 

una ermita dedicada al santo en 1528 por mandato 

de la emperatriz doña Isabel, después de que el 

príncipe don Felipe hubiera recobrado la salud al 

beber agua de la fuente. Más tarde, don Baltasar de 

Zúñiga, marqués de Valero, construyó la ermita 

actual, con planta de nave única con cúpula. En 

1811 se construyó sobre el ábside el Cementerio 

Sacramental de San Isidro.   



 



 

LAS BULLICIOSAS ROMERIAS    CON LAS 

QUE CADA 15 DE MAYO,SE CELEBRA LA 

FIESTA DE SAN ISIDRO, ESTAN 

DOCUMENTADAS DESDE 1575 Y FUERON 

MARAVILLOSAMENTE PLASMADAS POR 

EL PINTOR ARAGONES FRANCISCO DE 

GOYA 



 



 





 

EN ESTE DIA NO PUEDEN FALTAR LAS ROSQUILLAS DEL 

SANTO, EL VENDEDOR DE BOTIJOS Y LOS BARQUILLEROS, ASI 

COMO LOS CHULAPOS  Y CHULAPAS BAILANDO EL CHOTIS 



• Es el traje usado en Madrid desde 

finales del siglo XVIII hasta mediados 

del siglo XIX y que fue adoptado por 

las clases altas copiándolo de los 

trajes populares, a consecuencia de la 

necesidad de aparentar sobriedad y 

populismo tras la Revolución Francesa. 

En el caso de la mujer, el traje de 

goyesca se compone de 

un corpiño ajustado en tejidos ricos 

(casi siempre terciopelos) muy 

escotado y un pañuelo tapándolo, 

mangas con farol en hombro y luego 

ajustadas, redecilla a la cabeza, 

también falda de vuelo desde la cintura 

con mandil. El traje suele ir bordado, 

tanto la falda como el corpiño.  
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• En el caso del hombre el traje de 

goyesco se forma de camisa 

blanca con un fajín, chaquetilla (en 

tejidos ricos) corta abotonada y 

adornada con bordados y pañuelo 

al cuello haciendo juego con el 

fajín. El pantalón es ajustado y 

llega hasta debajo de las rodillas 

viéndose las medias blancas.Y 

redecilla bordada negra a la 

cabeza, rematada ésta por una 

borla o "madroño" en su extremo.  



• En Madrid al son de 

un organillo se baila en pareja 

cara a cara, y durante el baile la 

mujer gira alrededor del hombre, 

que gira sobre su propio eje. Se 

dice que el hombre no necesita 

más espacio que el de una 

baldosa para bailarlo. 

Generalmente se baila en 

las verbenas, fiestas típicas de 

Madrid. Las mujeres suelen 

bailarlo ataviadas con un mantón 

de Manila y los hombres suelen 

lucir una parpusa en su cabeza y 

el safo anudado al cuello.  
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La ciudad de Madrid tiene una población de 

3.293.601 habitantes1 y una densidad de 

población de 5.334,77 hab/km².  
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