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SALUDO
del Presidente

En estos momentos en los cuales me pongo a escribir elsaluda del presidente de esta hermandad,
me gustaría como agricultor y como seguidor de nuestro Santo Patrón SAN lSlDRO, que nuestros
campos estuvieran mojados por la lluvia del cielo, pero es todo lo contrario nuestra tienas están
secas y nuestras cosechas de cereales perdidas, lo cual nos lleva ha esperar un año bastante duro
para el sector agrario, por lo tanto solo nos queda encomendarnos ha nuestro Patrón y seguir rogán-
dole para que vengan pronto las lluvias y asípueda remediarse todavía algunas de nuestras cose-
chas como la de la vid, el olivar y otras tantas.

En este año de tan poca agua, nosotros hemos logrado llevar el agua potable hasta la ermita con la
ayuda de nuestro ayuntamiento y la hermandad del Cristo de Villajos. Esperemos que estas fiestas
se puedan recoger limosnas suficientes para poder hacerle frente a los gastos de esta instalación.

También este año se va ha realizar un pequeño cambio, por que hay una frase que dice "la paciencia
es amarga pero sus Írutos son dulces"como en los primeros años de la celebración de esta f iesta, la
procesión de traída de la imagen se va a celebrar el sábado anterior a la fiesta, con lo cual estará
una semana completa en nuestra parroquia para que podamos visitarlo todas las personas, ya que
hay algunas que no pueden subir a la ermita. Tenemos que agradecer a los anderos que realizan
tanto la traida como la llevada ya que se encargan de pagar las bandas que acompañan las proce-
siones, También agradecer a una familia de nuestro pueblo la donación de una lámpara para la
ermita al igual que también otra familia ha donado una cortina para la puerta de la sacristía, y como
no dar las gracia alAyuntamiento por el gran hacer que están llevando a nuestra pradera, aneglo de
caminos, aparcamientos y como no elfantástico jardín que se está llevando a cabo con la instalación
de una antigua noria. También dar las gracias a todas las entidades y personas que de una forma u
otra hacen posible esta fiesta.

Y como no invitar a todos los habitantes de nuestro pueblo, deseándoles unas felices fiestas en
honor a San lsidro Labrador con la paz y la armonía que todos deseamos.

Un saludo y un fuerte abrazo.

Francisco Sánchez Muñoz
Presidente de la Junta Directiva
de la Hermandad de San lsidro Labrador



SALUDO
del Sr. Cura Párroco

Parece algo extraño que Madrid, la gran y turbulenta urbe, capital del Estado, tenga como
patrón a un humilde campesino. Pero es que el humilde campesino es un gran y extraordi-
nario Santo y su ciudad natal no quiere dejar a un lado a uno de sus preclaros hijos.

Nació lsidro de Merlo Quintana en Madrid el año 1080 de familia pobre y virtuosa. Ejerció
como jornalero del campo en tierras de Juan de Vargas. Todos los dias oía misa antes de
marchar altrabajo. Contrajo matrimonio enTonelaguna con una campesina llamada María
Toribia, canonizada después como Sta. María de la Cabeza. Murió el 1 5 de mayo de 11 30
y fue canonizado el 11 de marzo de 1 622 juntamente con San Francisco Javier, San lgna-
cio de Loyola, Sta, Teresa de Jesús y San Felipe Neri. El papa Bto. Juan XXlll lo proclamó
patrono de los campesinos y labradores españoles.

Destacaríamos en este gran santo los siguientes virtudes entre otras:
- fidelidad a sus obligaciones laborales;
- oración asidua
- caridad con los pobres (hacía tres partes de sus pocos ingresos: una para la

iglesia, otra para los pobres y una tercera para el sustento familiar que a veces
comoartía con los más necesitados)

- devoción a la Eucaristía llegando a fundar una cofradía para dar culto al Stmo.
Sacramento,

Esta es, a grandes rasgos, una pequeña reseña de tan gran Santo.

A la vista de sus grandes y excelsas virtudes nos daremos cuenta de qué lejos estamos de
su imitación y de su patronazgo y cómo los festejos con que pretendemos honrarlo apenas
tienen que ver algo con su trayectoria vital y con sus virtudes.

Son buenos los festejos, la expansión y la alegría que nos proporciona la fiesta de San
lsidro, pero tendríamos que ir un poco más allá, acercarnos aunque sea un poquito a sus
inmensas y notables virtudes; es decir, imitarle aunque sea de lejos y aprender algo de la
lección oue él nos dio. :'

Joaquín Alhambra Delgado
- Sacerdote -



La Festividad de San lsidro reúne un año más a
I tt-\^r los agricultores de esta villa, para vivir intensa-
tJ lJL,, mente unos merecidos días de celebración, de

descanso, de compañía y tertulia amable con ve-
cinos y amigos. Todo ello en base al programa
de actos que, con sabiduría y acierto, elabora la
Hermandad de San lsidro para disfrute de todos.

Y este año, vamos a honrar a nuestro patrón en
un lugar debidamente acondicionado, donde la
l legada delagua ha sido una conquista que me-
recía la Hermandad de San lsidro, para desem-
peñar sus tareas habituales, así como para be-

neficio de cuantos visitan esta ermita criptanense. El agua inyectará aún
más vida a este paraje apreciado por los criptanenses, donde se han planta-
do numerosos árboles y especies vegetales, donde se levanta una noria,
junto con otras actuaciones que están contribuyendo a resaltar aún más los
valores naturales de este espacio.

La celebración de San lsidro, para lo que yo animo a todos vosotros a parti-
cipar, no esconde que se presenta un año difícil para los agricultores, condi-
cionado como todos sabéis por distintos factores adversos. Por ello, nos
encomendamos al Santo para que, unido al afán de superación, esfuerzo y
laboriosidad que caracteriza a los agricultores, salvemos de la mejor mane-
ra posible un año, para el que más que nunca precisamos la unión de todos
y la ayuda de las diversas administraciones.

En este sentido, el Ayuntamiento de Campo de Criptana, además de las
distintas actuaciones que viene realizando en beneficio de los agricultores,
va a solicitar a las administraciones competentes que habiliten las ayudas
precisas con destino a este sector, que contribuyan a paliar las pérdidas
previstas consecuencia del mal tiempo que ha reinado durante todos estos
meses.

Una vez más, y públicamente, quiero reiterar mi más
sincera felicitación a la Hermandad de San lsidro por su
buena disposición, su voluntad y su trabajo constante y
desinteresado para festejar estos días y mantener en
buen estado la ermita de San lsidro.

Recibid un fuerte abrazo.

Santiago Lucas-Torres López-Casero
Alcalde
Campo de Criptana
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Escr i io en re-
cuerdo de un gran
amigo como hombre
y  com0 pefsona,
como cof rade y
como hermano de
esta hermandad y,
cómo no, como con-
sejero de esta junta
directiva de la cual
has formado parte
durante tantos años,

Te dedicamos
esta página desde
esta Junta Directiva
en este año en el
cual para nosotros
n0 va a ser c0m0
todos estos años,
porque aunque
n0s0tr0s vamos a
celebrar la fiesta
c0m0 se merece
nuestro patrón, tú
no vas a estar con
nosotros, ayudán-
donos en los prepa-
rativos, aunque sí
vas a esrar presen-
te en nuestrasryuw



mentes, nuestros corazones y nuestras conversaciones, igual
que siempre has estado cuando esta junta ha tenido algún
problema o alguna celebración.

En estos momentos que me pongo a dedicarte estas líneas se
me pasan tantos recuerdos de tantas veces que me apoyaste
en los momentos más difíciles, desde que se consolidó esta
Junta Directiva que ahora formamos y que siempre estarás
presente. También podría contar muchas de las anécdotas que
hemos pasado todos juntos, al igual que las alegrías y las
satisfacclones que hemos tenido en estos años que hemos
conseguido realizar tantos proyectos que estaban en nues-
tras mentes, siempre todos unidos con las m¡smas ideas, y
así podría seguir escribiendo páginas y páginas de la gran
suerte que hemos tenido los miembros de esta Junta por ha-
ber formado parte de ella con nosotros, por lo tanto darte las
gracias por estos años que has dedicado a esta Hermandad,
por lo cual estoy seguro de que nuestro patrón, San lsidro, te
ha abierto las puertas del camino que te haya dirigido con
nuestro padre Jesús,

Siempre estarás presente en nuestras Juntas.

Presidente y Junta Directiva
de la Hermandad de San lsidro Labrador



IAS Y HUERTAS

Una de las actuaciones más importantes llevadas a cabo este año en el entorno
del santuario es la creación de una zona ajardinada que llevará el nombre de "Santa

María de la Cabezd' . La realización de este sueño largamente perseguido por esta
Junta Directiva desde hace años ha sido posible gracias al inestimable interés que
está poniendo la Concejalía de Medio Ambiente en hacer de San lsidro una zona
cada vez más atrayente para todos los vecinos de nuestro pueblo. A su iniciativa,
también, se debe el dotar a dicha zona con una tradicional noria, totalmente en uso,
en recuerdo de todas aquellas que existían en las huertas que se diseminaban por
nuestros campos y como medio, también, de mostrar su funcionamiento a las nuevas
generaciones, que, de otra forma perderían toda referencia acerca de esta ingeniosa
máquina heredada de los árabes.

Pocos elementos rurales fueron tan gratos para nuestros padres como elconjun'
to noria-alberca. En verano tenían su propio microclima y los "chicotes" se zambullían
en sus aguas salidas del pozo cuyas regueras y acequias la desparramaban por el
huerto. Eran otros tiempos, en los que el hombre no había devastado aún los f rágiles
recursos del acuífero y había agua para todos y casi a ras de tierra.

La huerta era un lugar verde y relajante. Olmos, moreras y chopos rodeaban
casas y coceros, mientras la noria con sus canjilones de bano cocido, apretados por
las cuerdas de esparto, era movida y movida por la buna que daba vueltas perpetua-
mente creando una corriente de vida que fluía en la alberca.

Las huertas desaparecidas hoy de nuestro pueblo, sin que la fuerza de la cultura
de la que muchas veces presumimos en nuestro pueblo, haya sido capazde rescatar
una sola para la posteri-
dad con el consiguiente
e m p o b r e c i m i e n t o
paisajístico e histórico, tu-
vieron sus pequeñas his-
torias, sus tradiciones y
sus leyendas. La Huerta
del Bajo y la de Treviñ0,
son algunas de las más
antiguas y conocidas.

Las huertas más co-
munes, y que llegaron en



Año 1942. Foto cedida por D'u Rosario Iniesta Alberca. Ella, segunda

a la derecha, junto a sus hermanos y dos amigas, jugando a navegantes sobre

una artesilla en la alberca de su huerta. Al fondo, la omnipresente noria y el olmo.

todo su esplendor hasta mediados del pasado siglo XX, eran las familiares.
Abundaban en parajes como E/ Hasillo. Grandes y chicos se trasladaban a la
huerta y su cocero y hacían en ella más vida que en el pueblo. Al lado siempre
se sembraba una fanega con el fin de alimentar las burras y el cerdo. En todas
las huertas, también, se solía tener una cabra que andaba suelta por las lindes
y les daba leche y carne. Se trataba de no depender de nadie, de ser
autosuficientes. Chicos y chicas ayudaban a quitar hierbas y sapo, o a rebus-
car sarmientos y tobas para leña, descalzos en verano, con albarcas en invier'
no. Gachas, patatas "somalladas", garbanzos, judías, pimientos, tomates y pro'
ductos de la matanza, todo criado en la huerta, era su único alimento. Los
domingos venían a vender al pueblo, alaplaza, y con lo que sacaban tenían
para comprar el pan.

Era un modo de vida pobre y extremadamente humilde, pero feliz y tranquilo,
en la que la ayuda y la colaboración entre vecinos hacía de todos los hortela-
nos una gran familia unida en torno al girar de las norias. I

sAD iS¡o'.O



A las 6 d.e Ia tarde:
Salida del Santo en procesión

de la ermita a la pawoquia.
Acompañará la banda de cornetas y tsm'

bores "Nuestro Padre Jesús de
Medinuceli",

Este año, como novedad, a la llegada de la
imagen a la Plaza, tendrá lugar una gran

pólvora. Por primera vez, tambíén, el santo
permanecerá en la iglesia durante una se-

mqna pcffa que pueda ser visitado.

.;i*ffñ:g'
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Fiesta en el Santuario todo el día.

A las 6 de la tarde:
Salida del Santo desde la Parroquia

hasta la ermita en solemne procesión.

En recuerdo de las primeras romerías, la ima-
gen de San Isidro irá acompañada de una magnffica

reata de mulas enanas y carrozas engalanadas. Tam-

bién irá el tren de los "Amigos del Trenillo", Marcará
el paso la banda de cornetas y tambores

"Cristo de la Elevación"

IJna vez llegada la imagen u la ermita dará
comienzo el IX Marutón "San Isidrou.

Mientras tanto se podrán adquirir los ya tradi-

cionales hornazos y degustar el zurra.



Gran romería en la pradera de San Isidro.

Por la mañana, a las II, en las instalaciones de Bodegas y

Viñedos Castiblanque, I Concurso de Cata de Wno, patro-
cinado por la empresa.

A la 1, puesta en murcha de la noria instalada en los nue-
vos jardines "Santa Maríu de la Cabeza" adyacentes a la
ermitu. La tracción se reulizard con un burro, a la vieja
usanza.

A las 2:30 de la tarde: Concurso Gastronómico de
Caldereta. Pasada dicha hora no se entrará en concurso.
Se otorgará premio a los tres primeros clasificados.

A las 6:30 de la tarde. Actuación de del Grupo de Coros y

Danzas "Trovadores de la Mancha". A continuación, re-
presentación de un entremés qaiiotesco s cargo de la Aso-
ciación Hidalgos Amigos de los Molinos.

Seguidamente comenzará Ia actuación de canción españo-
la y música ligera a cargo del.conocido intérprete de can-
ción española, JOSE DEL RIO.

A continuación dará comienzo la Tradicional Rifu de San
Isidro y se hará entregu de los correspondientes premios y

trofeos. Mientras, podrán probar los tradicionales titos

acompañados con un buen vaso de zuwa.

La ermita estará abierta todo el día.
A las I2 de la mañana, organizado por
ASAJA, Concurso Local de Habilidad
para Tractoristas.



MARIA DE LA CABEZA

Este año, comoJunta Directiva, estamos prestando aren-
ción a resaltar la figura de la esposa de San lsidro, San-
ta María de la Cabeza, cuya imagen se puede venerar
en nuestro santuario desde el24 de mayo de 1 994, gra-
cias a la donación de una familia de Criptana. Por ello,
además de dedicarle los nuevos jardines adyacentes al
santuario, queremos divulgar brevemente lo más rele-
vante de su vida y hechos.

María de la Cabeza nació en Madrid o en sus alrededo-
res a finales del siglo Xl. Sus padres, piadosos y hones-
tos, pertenecían al grupo de los llamados mozárabes,
es decir, cristianos que vlvían dentro de las regiones
musulmanas. Fue esposa de san lsidro Labrador. Sus
ocupaciones eran arreglar la casa, limpiarla, guisar la
comida, hacer el pan con sus propias manos, todo tan
sencillo que lo único que brillaba en su vida eran la hu-
mildad, la paciencia, la devoción, la austeridad y otras
virtudes. Ayudaba a su marido en los quehaceres rústi-
cos, en trabajar las hortalizas, y en hacer pozos no me-
nos que en el oficio de la caridad, sin abandonar nunca
su continua oración.

Como ambos esposos no tenían mayor ilusión que lle-
var una vida pura y fervorosamente dedicada a Dios, un
día se pusieron de acuerdo para separarse, después de
criar su único hijo, quedándose él en Madrid, y ella mar-
chándose a una ermita, situada en un lugar próximo al
río Jarama. Su nuevo género de vida solitaria, casi ce-
leste, consistía en obsequiar a la Virgen, hacer largas y
profundas meditaciones, teniendo a Dios como maes-

tro, limpiar la suciedad de la capilla, adornar los altares, pedir por los pueblos vecinos ayuda para
cuidar la lámpara, y otros menesteres, corriéndose la voz de que, para cruzar el rí0, extendía su
mantilla sobre la corriente y, como sifuera una barquilla, pasaba tranquilamente a la otra orilla, sin
dificultad alguna, lo que pudo contemplar su mismo marido.

En los últimos años de su vida regresó a Madrid y de nuevo empezó a vivir con la admirable vida
santa de antes. Después de morir su marido, volvió a su querida casa de la Virgen. En este lugar
murió, llena de años y méritos. Fue piadosamente enterrada en la misma ermita, en un lugar,
especialmente escogido por miedo a una posible profanación de los sanacenos. Tras la reconquis-
ta cristiana, fueron localizados sus restos, gracias a una inspiración del cielo, Al sacarlos, todos
advirtieron un olor especialmente agradable, nunca percibido.



ULTADOS CONTABLES 2OO4

Resultado contable del ejercicio 2.004
del 1- de enero al 31 de diciembre: + 450.78 €

ENTRADAS -Concepto nuronrn nN f

Salrl |  31- ' t  2-O3 L.400,40
883,00

3.030,00
730,00
924,00

3.207,00
4.315,00

490,00
740,35

1-5.720,25

Ranafinin T.nfaría ¡lo Nqr¡idq¡l 2OOR

Alquileres salón..........
T)nnqtiwns

Cuotas hermanos .........
Rifq fiacfqs

Ingresos festejos San Isidro
Sr'}r. 'on ¡iÁn Tlinrr f aniÁn IlvnnsiaiÁn

l.e Entrega a cta. Benf. Lot. Nav. 2004

suMA T Or4L............

SALIDAS -Concepto nrmonrnnN f

Ohrns trlrmita r.915,75
7.049,04
3.413,15

265,46
616,00
130,00
L7,97

1.868,10

75.269,47

Gastos festejos San Isidro
Mqnfonimipntn Errni fn w Pinf i r rn

Suministro Eléctrico
Gastos corrientes, Imprenta y oficina
T)nnqfiwns

Gastos Bancarios
Sqler ins S¡ntprn

SUMATOTAL



Carpintería Juan José Angulo

Daniel Bustamanle. Firestone

Electricidad Ramírez

Estación de Seruicio los Molinos

Estanco de la Plaza

Pub <Yasta>

COJAL¡
Taller Miguel Angel Pintado

Peña El Burleta

Peña los Bartoleros

Cristalería Casarrubios
Construcciones Cesaman

Bodegas Huertas

Cooperativa <Santísimo Cristo de Villajos,

Talleres Pemarsan

Cofradí¡,a de Nto. Padre Jesús Naareno

Bar de los Pozos

Bar Jesús - Casino Primitivo

Cooperativa San lsidro

Cooperativa Vinicola del Carmen

Santiago Leal. Nutrifer

Pilar Valera

Construcciones Bautista

y Leticia

Muebles Herencia
Farmacia López Casero

Farmacia M.e José Neira

Bodegas y Viñedos

Castiblanque

Galerías Ramar

Flor M.3 Rodríguez Escribano

Lubricantes Quimoil
Bodegas Símbolo

Alimentación CRIS-PAC S.L.

Panadería ElOrejón

Carnicería Miguel Muñoz






