
     San Isidro es por excelencia el patrón
de los campesinos, es el santo a quienes
muchos acuden para que llueva y los ma-
drileños le tienen un especial aprecio por-
que es su patrón.

Fue un hombre ejemplar, de buen corazón. 
Contrajo matrimonio con María Toribia, 
conocida más tarde con el nombre de San-
ta María de la Cabeza. En Madrid, cuidó
las tierras de la familia Vargas. Fue en 
ese momento cuando realizó las tareas de
labrador. Falleció a los 90 años.

      Otro prodígio, y que daría lugar a su bea-
tificación, narra que habiendo caído gravísi-
mamente enfermo el rey Felipe III , a su re-
greso de Lisboa, en Casarrubios del Monte
(Toledo), le fue llevado el cuerpo de San Isi-
dro hasta su estancia real, y el monarca sa-
nó milagrosamente.

     Sobre la figura del santo se cuentan muchas
narraciones populares. Una de ellas "la olla de 
San Isidro" cuenta que cada año nuestro amigo
organizaba una gran comida popular donde 
eran invitados los más pobres y marginados de
Madrid. 
      Sin embargo, en una ocasión el número de
presentes superó lo previsto y la comida que
habían preparado no llegaba ni a la mitad de los
convocados. Isidro metió el puchero en la olla y
la comida se multiplicó "milagrosamente", hubo
para todos y más.  

           Existen numerosas ermitas dedicadas al
santo, siendo la más popular la que hay en Ma-
drid, en el paseo 15 de Mayo en el barrio de 
Carabanchel, donde cada año en el día de su
fiesta se bendice el agua de la fuente del agua,
la misma que el santo hizo manar en tiempos de
sequía. 
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     El 15 de mayo
es fiesta en
Madrid, en 
honor  a su
patrón San 
Isidro labrador. 

     Cuenta la leyenda
 que San Isidro hizo
 brotar una fuente en
un lugar donde no
había agua.

    Por eso en ese
lugar se construyó
la ermita de San
Isidro donde los 
madrileños acuden
en romería.
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           Durante toda su vida de labrador tuvo
un gran aprecio con los animales. En ningún
momento maltrató a los bueyes y a los otros
animales de trabajo de la hacienda,
         Existe una leyenda que
explica que un día de 
invierno y mientras
se dirigía al molino
con un  saco de 
grano sintió pena
de los pájaros que
en la nieve ya no
encontraban ali-
mento y que esta-
ban a  punto  de 
morir. Isidro apar-
tó la nieve y vació
allí la mitad del 
saco. 
Al llegar al molino
el saco estaba  tan
lleno como antes.

       Los madrileños van en este día a la prade-
ra San Isidro para pasar el día comiendo un 
rico cocido al aire libre, visitar la ermita de San
Isidro y poder beber el agua que mana de la 
fuente del santo buscando
la salud y la purificación.
Allí podemos encontrar a
muchas personas que van 
vestidas al modo tradi-
cional y que se 
denominan chulapos
o chulapas. 

        Durante este día
suena continuamente
el chotis, el baile típico
de Madrid y la algarabía
de los barquilleros y la
música de los organille-
ros acompañan la fiesta
durante todo el día.


