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S. SAN ISIDRO, LABRADOR 

PATRONO DE LOS 

AGRICULTORES Y DE 

NUESTRA ALDEA SAN 

ISIDRO 

Nació en Madrid cerca de 1070. Isidro se 

santificó rezando, trabajando en el campo y 

compartiendo sus bienes con los más pobres. 

No faltaron las envidias, pero las superó gracias 

a su esposa María. Vivió en la época de las 

grandes batallas medievales, es el patrón de los 

agricultores y campesinos. 

Cuando Alí, rey de Marruecos, atacó Madrid en 1110, Isidro hizo como muchos 

otros y se trasladó a Torrelaguna, donde continuó con el mismo género de vida, dedicada 

al trabajo y a la oración, que había llevado hasta el momento. Fue precisamente en la 

parroquia de esta localidad donde contrajo matrimonio con una joven llamada María, 

natural de Uceda, cuya dote matrimonial fue una heredad en su pueblo natal, lo que fue 

causa de que los esposos se establecieran allí para trabajar las tierras por cuenta propia. 

En 1119, Isidro volvió de nuevo a Madrid, y entró a trabajar como jornalero 

agricultor al servicio de un tal Juan de Vargas. Estableció su morada junto a la Iglesia de 

San Andrés, donde oía la misa del alba todas las mañanas y, luego, atravesaba el puente 

de Segovia -las tierras de su patrón estaban del otro lado del Manzanares- para aprestarse 

al duro trabajo de roturar la tierra con el arado. Se dice de él que daba cuanto tenía a los 

menesterosos, y aún a las palomas hambrientas cedía las migas de pan de las que se 

alimentaba. 

Con el correr del tiempo decidieron los esposos separarse para llevar una vida de 

mayor santidad; marchó así Isidro a Madrid, mientras María quedaba en Caraquiz 

consagrada al cuidado de la ermita, la cual barría y aseaba diariamente, al tiempo que 
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pedía limosna para costear el aceite que alumbraba la imagen. La separación duró hasta 

la última enfermedad del santo, cuando María tuvo noticia por un ángel de la muerte de 

su marido. Corrió presta a la Villa y no se separó del lado de su esposo hasta que éste 

exhaló su último aliento. Luego volvió a Caraquiz y, después de unos años, también 

murió. 

El 19 de junio de 1622, Isidro, que en la memoria del pueblo ya era santo, fue 

canonizado por el papa Gregorio XV, junto a Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de 

Loyola, San Francisco Javier y San Felipe Neri. En 1657 el arquitecto fray Diego de 

Madrid comenzó a levantar la capilla de San Isidro -primer ejemplo del barroco 

madrileño-, aneja a la iglesia de San Andrés, destinada a contener la urna del santo, cuyo 

traslado se produjo definitivamente en 1669. El 4 de febrero de 1789, Carlos III ordenó 

que la urna fuera instalada en el antiguo Colegio Imperial, que pasó a llamarse entonces 

Iglesia Real de San Isidro, y que luego sería la catedral de Madrid. 

Milagros de San Isidro Labrador 

El saco de grano 

Durante toda su vida San Isidro mostró una gran fascinación por los animales. Un 

día que había nevado estaba yendo al molino con un saco de grano muy pesado. Mientras 

caminaba sintió mucha lástima por unos pájaros que con la nieve eran incapaces de 

encontrar su alimento. Así que decidió darles parte del grano que llevaba. Pero cuando 

llegó al molino su saco volvía a estar lleno. 

El pozo de San Isidro 

San Isidro se casó con Santa María de la Cabeza. Tuvieron un hijo llamado Illán. 

Uno de los milagros más conocidos es el que salvó a Illán de la muerte. Mientras San 

Isidro estaba trabajando en el campo su hijo cayó en el interior de un pozo. Cuando llegó 

al lugar se encontró a Santa María de la Cabeza lamentándose por lo que había pasado. 

Ambos rezaron y en unos minutos el nivel del agua empezó a subir hasta que Illán salió 

a la superficie. 
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La ayuda de los Ángeles 

 

San Isidro no era muy bien visto por sus compañeros ya que llegaba tarde a trabajar, 

porque estaba rezando en misa, pero su campo siempre estaba perfecto. Por eso se 

quejaron a su patrón. Este, muy intrigado por lo que contaron sus trabajadores, decidió 

esconderse y espiar a San Isidro. Cual fue la sorpresa de Don Juan de Vargas cuando 

observó que un ángel (seguramente su custodio), estaba ayudando a San Isidro con el 

arado. Este es uno de los milagros más conocidos del santo y es la razón por la cual se 

representa a San Isidro junto a unos bueyes y con un ángel tirando de ellos. 

Sanación de Felipe III 

El milagro más importante de San Isidro y por el cual ganó la beatificación, fue la 

curación de Felipe III. Éste, que se encontraba gravemente enfermo, ordenó que le 

llevaran al donde yacía el cuerpo de San Isidro para ver si mejoraba su salud. El cuerpo 

del santo permanecía incorrupto habiendo fallecido siglos antes. En el momento que el 

Rey se aproximó al cuerpo del santo, su fiebre desapareció y con ella la enfermedad que 

padecía. En agradecimiento, el rey inició los trámites de la beatificación llegando por fin 

en 1619. 
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 La actividad consiste en representar uno de los milagros de San Isidro Labrador 

en un dibujo. Puede estar hecho con cualquier tipo de material o pintura.  

 Para la presentación, deberán mandar una foto del trabajo finalizado al siguiente 

correo: cristian_ivan-@hotmail.com para luego armar un video.  

 Fecha de entrega: 26/05.  

Oración a San Isidro Labrado. 

Muchas son las injusticias que 

ocurren día a día alrededor de 

este mundo. Hay hambre, dolor 

y enfermedades, es por ello que 

mediante esta oración deseamos 

que nos protejas de todo mal que 

pueda afectarnos. Oh, San Isidro 

Labrador, cúbrenos con tu manto 

de bondad y no nos dejes caer 

en tentación. Y que así sea, 

por los días de los días, amén. 


