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Iglesia del antiguo convento de Dominicos de San Ildefonso, fundado en 1603 por 
Alonso de Villalpando. La construcción se inició en 1625 (cimientos); en 1631 (cantería) 
y en 1651 se contrata a Juan de Hiberte para levantar la estructura de la iglesia, 
interrumpidas las obras por la imperfección con que las hacía. En 1657 se contrata la 
fachada del templo con Nicolás de Bierlas y en 1661 se encarga al maestro rosellonés 
Felipe Busiñac y Borbon la ejecución en las obras generales que se terminan en 1665. 
Entre 1692 y 1695 se modifica la cabecera del templo, dirigidas las obras por Jaime 
Busiñac y Borbon y José de Borgas. La cúpula fue derribada por un rayo en 1860 y 
reconstruída de nuevo. El convento fué desamortizado en 1835. En 1891 estando allí 
instalados los jesuítas se hacían las reformas de la fachada dirigidas por Julio Bravo, y 
en 1902 se iglesia pasaba a ser parroquia. En la década de 1970 Chueca Goitia 
concluyó las torres. Ursula Heredia ha realizado diversas obras de restauración: 
cubiertas, sacristía, fachada principal y lateral, cúpula, limpieza de torres etc. 
La iglesia es de grandes proporciones y planta de cruz latina de tipo vignolesco, de 
una sola nave, crucero acusado en planta, testero plano y capillas entre contrafuertes, 
comunicadas por un estrecho corredor abierto en aquéllos. La nave y de brazos del 
crucero se cubren con bóveda de cañón con lunetos que apena en suntuoso 
entablamento y pilastras de orden corintio, disponiéndose gran cúpula sobre el 
crucero y cúpulas con linternas sobre las capillas. Sobre éstas se abren en el muro las 
tribunas y tiene coro alto a los pies. En el interior del templo destacan las bellísimas 
yeserías de tradición mudéjar, de lenguaje más tradicional en los cupulines, y más 
italianizante las del resto de la iglesia, ejecutadas entre 1661-1665 y 1662-1695. 
La fachada en ladrillo visto es de severa elegancia y está compuesta por un gran 
cuerpo central de dos pisos rematados en frontón curvo y flanqueados por las dos 
torres salientes respecto al plano de fachada; en la de la derecha se abre el Arco de 
San Ildefonso. Contigua al espacio correspondiente al lado del Evangelio, se sitúa la 
sacristía del templo, sala rectangular decorada en el último cuarto del siglo XVIII, 
dentro de la estética rococó-neoclásica del momento, relacionable con la de San Gil 
Abad. Se cubre con bóveda vaída sobre pechinas, en las que se representan pintados 
los cuatro Evangelistas, obra de Francisco Bayeu. Pilastras acanaladas con capitel 
corintio recorren la sala, delimitando espacios enmarcados para contener lienzos y 
unos paneles con decoración en estucos dorados, con motivos de carácter rococó. 
De los ocho lienzos que decoraban la sacristía sólo se conserva uno, en el espacio 
situado sobre la calajera principal, que representa la "Magdalena al pie de la Cruz", de 
academicismo ya neoclásico. De la misma época son las escenas paisajísticas 
pintadas al óleo en las puertas de un armario con enmarques arquitectónicos, 
gemelo de otro ciego. 
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