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Vecinos y vecinas de Argamasilla de Calatrava: 
Es para mí un inmenso honor poder saludaros como 

alcalde con motivo de la publicación del programa de 
fiestas en honor a San Isidro Labrador.  

Han pasado algo más de dos años desde que se de
cretara el estado de alarma debido a la pandemia 
mundial por la COVID19, dos años en los que no 
hemos podido celebrar una fiesta tan querida y 
arraigada como lo es la festividad de San Isidro. 

Dos años en los que el comportamiento de los vecinos 
y vecinas ha estado a la altura del reto que se nos 
planteaba y nos ha permitido poder agradecernos 
mutuamente, cuidarnos unos a otros, y crecer como 
pueblo, asumiendo todos y todas la responsabilidad 
en la lucha contra el virus, y en la voluntad colectiva 
de hacer la convivencia más fácil y agradable. 

En 1622 el papa Gregorio XV canonizó al beato San 
Isidro Labrador, un campesino, un hombre humilde y 
solidario. Cualidades y características que definen 
nuestras raíces como pueblo y nos distinguen como 
rabaneros y rabaneras. 

Este IV Centenario de la canonización de San Isidro 
vamos a celebrarlo con responsabilidad, pero también 

con entusiasmo e ilusión. Poco a poco vamos desper
tando de esta pesadilla, vamos avanzando hacia la 
normalidad y desde el Ayuntamiento de Argamasilla 
de Calatrava, junto con la Hermandad de San Isidro, 
hemos preparado un programa cultural y festivo para 
que tanto los rabaneros y rabaneras, así como los que 
nos visitan estos días, disfruten de dos días de intensa 
actividad. 

Desde estas líneas quiero agradecer la incansable 
labor de la Hermandad de San Isidro y el esfuerzo de 
los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava para que podamos disfrutar 
de la romería. 

Argamasilla de Calatrava es un pueblo que cuida sus 
tradiciones. Recuerdo esta festividad con emoción y 
con cariño, son dos días de encuentro y reencuentro, 
de amistad, de añoranza… Teníamos muchas ganas de 
volver a celebrar nuestra romería, tal y como se 
merecen San Isidro y nuestro pueblo.  

 
¡¡Viva San Isidro!!  
 
¡¡Viva Argamasilla de Calatrava!! 

Días de encuentro y reencuentro
Jesús Manuel Ruiz Valle 

Alcalde de Argamasilla de Calatrava 
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Después de dos años sin poder celebrar la romería de 
San Isidro por causa de la pandemia, este mes de 
mayo recibimos con mucho gusto, por parte de toda la 
comunidad cristiana de Argamasilla de Calatrava,  los 
actos organizados en torno a la festividad de nuestro 
Patrono, incluida la romería.  
 
Este año tiene una particularidad. Coincide con la con
memoración del cuarto centenario de su canonización. 
Fue el 12 de marzo de 1622 cuando el papa Gregorio 
XV lo declaró santo. Después en 1960, el papa Juan 
XXIII lo propone como santo patrón de los agricultores.  
 
La canonización es el acto mediante el cual la  declara 
como  a una persona fallecida. Este proceso comprende 
la inclusión de dicha persona en la lista de , así como el 
permiso para venerar a esa persona, a la cual se le 
asigna una fiesta litúrgica, se le dedican iglesias, capillas 
o altares, y se reconoce su poder de  ante . 

Nuestro santo madrileño nació hacia el año 1080 y 
murió alrededor de 1130. Un siglo después de su 
muerte, el código de Juan Diácono recoge por escrito 
testimonios de su fama de santidad propagada por ex
tensas regiones de España.  
 
Lo que llamó la atención a sus contemporáneos, 
hombres y mujeres creyentes de todos los tiempos 
fue su abandono a la voluntad de Dios, su amor a los 
pobres y necesitados, su oración confiada, su partici
pación asidua en la Eucaristía y su trabajo hecho con 
honradez bajo la mirada providente del Padre. Los mi
lagros que se le atribuyen a San Isidro son el fruto de 
tanta bondad como inundaba su corazón.  
 
En Él tenemos un ejemplo a seguir por quienes lo ve
neramos con amor y devoción.  
 
Felices fiestas de san Isidro Labrador. 

Un ejemplo a seguir
José Manuel Medina Porrero 

Sacerdote 
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Este año es un año especial 
Junta Directiva 

Hermandad de San Isidro Labrador 

Estimados/as hermanos/as: 
Por fin podemos celebrar este año la fiesta y romería 

de nuestro santo patrón San Isidro Labrador. 
 
Un año más, y tras el parón obligado por esta maldita 

pandemia de la que gracias a Dios y a la intercesión 
de San Isidro, estamos ya saliendo, la Junta Directiva 
de la Hermandad tiene el gusto de dirigirse a nuestros 
hermanos y pueblo de Argamasilla de Calatrava en 
general. 

 
Queremos comenzar teniendo un emocionado re

cuerdo para todas aquellas personas, de nuestro pueblo 
o no, que por desgracia nos han dejado en estos dos 
últimos años, por culpa de esta pandemia o por 
cualquier otro tipo de patología. Que brille para ellos 
la luz eterna y se encuentren disfrutando de la presencia 
de Dios y la compañía de nuestro patrón San Isidro. 

 
Este año es un año especial para nuestra Hermandad 

pues, al fin, podemos celebrar la fiesta, tan merecida, 
del patrón de agricultores y ganaderos. Y lo es por 
varios motivos. El primero porque este año 2022 se 
celebra el cuarto centenario de la canonización y 
ascenso a los altares de San Isidro. El 12 de marzo de 
1622 el Papa Gregorio XV canonizaba solemnemente 
a San Isidro Labrador; y, además, el 850 aniversario de 
la devoción popular que se tributó a san Isidro Labrador 
desde su muerte, que según las fuentes tuvo lugar en 
el año 1172. El segundo porque estrenamos carroza 
para la procesión y traslado del santo y el tercer 
motivo, y no por ello menos importante, porque hemos 
restaurado la imagen de San Isidro, volviendo a ser la 
que, en un principio, era. 

 
Por todo esto queremos contar contigo, hermano de 

esta hermandad (y valga la redundancia) y con todos 
los rabaneros/as en este año tan especial en el que 
por fin parece que hemos conseguido que la pandemia 
vaya remitiendo, dejando paso a la normalidad de la 
que nunca debimos salir. 

No obstante, queremos hacer un llamamiento a todos 
y cada uno de vosotros/as para celebrar la fiesta y ro
mería con la cordura y responsabilidad individual de 
cada uno. Queremos pedir vuestro compromiso para 
que Argamasilla de Calatrava sea ejemplo de civismo, 
no solo para nuestros paisanos sino también para los 
foráneos que nos quieren visitar el quince de mayo 
solicitando de todos y cada uno de vosotros que 
seamos responsables y hagamos uso de las recomen
daciones sanitarias para evitar contagios de covid in
tentando respetar la distancia de seguridad reglamen
taria, utilizando la mascarilla cuando sea preciso, 
aunque ya no sea obligatoria llevarla y mostrando, 
siempre y en todo momento, respeto por los demás. 

 
Celebremos San Isidro demostrando respeto por 

nuestra fiesta y por el resto de los conciudadanos. 
Disfrutemos de tantas cosas que hemos perdido en el 
camino. Éste va a ser un día de reencuentro, de vuelta 
a la alegría, la música, la tradición…Es el deseo que 
esta Junta directiva os pide y disfrutad de la festividad 
siendo ejemplo para la comarca.  

 
Feliz romería y gracias de antemano por vuestro com

promiso para que todo fluya como las autoridades sa
nitarias nos piden. 
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VIERNES 13 DE MAYO 
21.00 horas  

 

CONCURSO DE PLATOS GASTRONÓMICOS Y DE POSTRES 
Lugar: Centro Cultural 
Premios: 1º,2º y 3º mejor plato gastronómico general 

                   1º,2º y 3º mejor plato de dulces (postres) 
 
A todos los participantes se les dará un obsequio en 

agradecimiento por su participación. 
Asimismo, se recuerda a todas las personas que 

quieran participar en este concurso la obligatoriedad 
de adjuntar la receta del plato presentado, con el fin 
de que la Hermandad de San Isidro Labrador edite un 
libro sobre recetas típicas de la localidad. 

 
 
 

SÁBADO 14 DE MAYO 
22.00 horas  

 

TRASLADO PROCESIONAL  

DE LA IMAGEN DE SAN ISIDRO LABRADOR 
Desde el final de la Calle Mayor a la Iglesia Parroquial 

de la Visitación de Nuestra Señora, acompañado por 
la Agrupación Musical de la localidad y Autoridades. 

A continuación, Vino de Honor con productos donados 
por  distintas empresas de la localidad en el Centro 
Cultural. 

 
 

CONCIERTO TRIBUTO “AL SON DE LA LUNA”  
 23.00 horas  

 
Tributo a Extremoduro, el Barrio, los Delincuentes, 

Fito y Fitipaldis, Melendi, Estopa… 
Lugar: Ermita de San Isidro 
  
 

Dj EDUARDO ZAMORA 

01.00 horas  
 

Live set música comercial, regueton y remember. 
Lugar: Ermita de San Isidro 

Programa de actividades
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DOMINGO 15 DE MAYO 
 

9.00 horas  
MISA 

Ofrecida a todos los difuntos de los años 2019/2020/2021 
de la Hermandad. 

Lugar: Iglesia Parroquial, antes del traslado de San 
Isidro a su Ermita.  

 
 

10.00 horas  
TRASLADO PROCESIONAL  

DE LA IMAGEN DE SAN ISIDRO LABRADOR 
 
Desde la Iglesia Parroquial a la Ermita de San Isidro, 

acompañado de tractores, carros y caballerías, así como 
de los agricultores y vecinos que deseen sumarse a 
este acto. 

También irá acompañado de una pareja de labradores.  
Se ruega a los tractores, carros y caballerías, se con‐

centren en una única fila a lo largo de la calle José 
María Rodríguez Marín, con el único objeto de no inte‐
rrumpir el tráfico en las carreteras colindantes a la Pa‐
rroquia. 

 
 

11.00 horas  
DESFILE DE CARROZAS ENGALANADAS Y CABALLOS 
 
En el Cordel, frente a la Ermita de San Isidro, otorgándose 

a los mejores presentados y que sean de la localidad de 
Argamasilla de Calatrava, los diferentes premios.  

Todas las CARROZAS Y CABALLOS que quieran participar 
en el concurso deben inscribirse previamente en la 
oficina de la UNIVERSIDAD POPULAR: C/Rosario, nº3 
(Antiguo Colegio de San Blas) TLFN: 926460294, hasta 
las 14.00horas del día 13 de mayo.  

Todas las carrozas y caballos que quieran concursar 
deben DESFILAR desde la Calle José María Rodríguez 
Marín hasta la Ermita. 

 
Modalidad de Carrozas: 

1er premio: 400 euros y trofeo 
2º premio: 350 euros y trofeo 

3er premio: 250 euros y trofeo 
4º premio: 200 euros y trofeo 

Todas las carrozas no premiadas tendrán un premio 
de 100 euros por su participación. 

 
Modalidad de caballos y jinetes: 
Se concederán trofeos al primer, segundo y tercer cla

sificado. 

NOTA: el jurado que emita el fallo de estos concursos 
en honor a San Isidro será neutral. Asimismo, y a la 
hora de adjudicar estos premios, podrán declararse de‐
siertos aquellos que, a juicio de los miembros del jurado, 
no merezcan ser concedidos.  

 
 

12.00 horas  
SOLEMNE MISA MANCHEGA  

EN HONOR A SAN ISIDRO LABRADOR 
Cantada por el Grupo Folklórico “San Isidro” y oficiada 

por nuestro párroco Don José Manuel Medina Porrero. 
 
 

12.45 horas  
ENTREGA DE PREMIOS  

De todos los concursos celebrados previamente en 
honor a San Isidro Labrador. La entrega se realizará in
mediatamente después de la misa.  

 
13.00 horas  

ACTUACIONES   
Actuaciones de los grupos: gimnasio “El Zodiaco”, 

Grupo de Baile de la Universidad Popular y Grupo de 
Zumba de la Universidad Popular.  

 
 

14.00 horas  
DEGUSTACIÓN DE MIGAS Y LIMONADA.   

  
 

21.00 horas  
GRAN VERBENA POPULAR 

A cargo de la Orquesta “Rocher”.  
Lugar: Ermita de San Isidro 
 
 
NOTA: todas las personas que estén interesadas en 

pagar castillos de promesa y dar ingredientes para los 
bartulillos deberán comunicarlo a la Presidenta de la 
Hermandad: María José Escobar Pardo. 

 
La organización se reservará el derecho de anular o 
cambiar cualquier actividad organizada. 

 
 
 

Edita: Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 
Imprime: Diputación Provincial de Ciudad Real 

Fotografías: Hermandad de San Isidro y Grupo Oretania 
Maquetación: Grupo Oretania  620 429 624 

Depósito Legal: CR4332022



Durante los DÍAS 14 y 15 DE MAYO el Ayuntamiento de Argamasilla de Cva. pone a disposición de sus vecinos/as un SERVICIO GRATUITO DE 
AUTOBUSES de ida y vuelta a San Isidro. Horario del día 14, salida de Argamasilla a las 23:00 horas y regreso desde San Isidro a las 01:15 horas. 
Día 15, salidas de Argamasilla a las 10:45, 13:45, 16:45 y 18:45 horas y salidas de San Isidro a las 14:00, 17:00 y 19:00 horas. 
*La salida será desde la Glorieta Navarra


