
Cuenca, 
14, 15 y 16 
de mayo de 2019

Interior de la ermita con la nueva 
lámpara de nogal de ocho brazos. 
(Fotos Miguel Ángel Cobe)

El 15 de mayo
La Flor de San Isidro

Programa de actos de la 
Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo de Arriba)
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Con nuestro agradecimiento a todos los anunciantes.

MONTAJES ELÉCTRICOS

VICENTE REAL REAL
c/ Maestro Cabañas, nº 46

16004 CUENCATel.: 696 334 223

C/ COLÓN, 76 - 16002 CUENCA
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Primera Junta General
Sábado, 4 de mayo de 2019

La Venerable Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo de Arriba), convoca a sus 
hermanos a la Primera Junta General Ordinaria que tendrá lugar el sábado 4 de mayo de 
2019, a las seis de la tarde en primera convocatoria, y a las seis y cuarto en segunda, en la 

Sala de Reuniones de la Ermita de la propia Hermandad.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si procede.

2.  Informe de gestión del presidente o representante de la Junta Directiva sobre 
el año 2018.

3. Preparativos de la Fiesta de San Isidro 2019.

4. Designación hermanos mayores próximos años.

5. Ruegos y preguntas.

Se ruega puntualidad.

Cuenca, 1 de abril de 2019
LA JUNTA DIRECTIVA

HERMANOS MAYORES 2018-2019
María Teresa Cantero Llandres, Felipe García Espejo y Juan Carlos García Espejo.



4

PROGRAMA DE ACTOS

MARTES, 14 DE MAYO DE 2019
A las ocho de la tarde, SOLEMNES VÍSPERAS en la 
ermita de nuestro Santo Patrón San Isidro Labrador y 
canto del tradicional “mayo” isidril.

Seguidamente se efectuará la bendición de la imagen 
de la Virgen de la Milagrosa, restaurada por Mari Paz 
Collado Taravilla y de los apliques de nogal realizados 
y donados a la Hermandad por Jesús Ruiz Villalba.

A continuación, y por parte de los hermanos mayores, 
se encenderá la tradicional hoguera en el atrio de la 
ermita, en una jornada de convivencia entre hermanos 
de San Isidro, familiares y amigos. Hacia la mediano-
che se cantará el “mayo” a San Isidro y Santa María de 
la Cabeza  en la ermita, junto a otras canciones tra-
dicionales, por el Grupo “Pulso y Púa”, como viene 
siendo costumbre en los últimos años.

Este año 2019 la interpretación de “Pulso y Púa” es-
tará dedicada en homenaje a quien fuese su director, 
Aurelio Mozo Muelas (q.e.d.) hermano de San Isidro 
Labrador.

(Nota: Durante 
los días 14 y 15 
se podrá solicitar 
el típico rollo 
de San Isidro 
en el atrio de la 
ermita, excepto 
durante la misa)

Aplique de nogal realizado por 
Jes ús Ruiz Villalba.

Aurelio Mozo, director del Grupo Pulso y Púa. (Foto José Vicente Avila)
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MONTAJES ELÉCTRICOS

REAL e INIESTA, s.l.
Polígono Ind. Los Palancares, Parcela 27 - nº 26

Teléfono Taller: 969 232 609
Particular: 969 233 748

Móvil: 686 459 911
16004 CUENCA

e-mail: realeiniesta@gmail.com

M IERCOLES, 15 DE MAYO

Festividad de San Isidro Labrador
A las SIETE Y MEDIA de la tarde: MISA SOLEMNE ofi ciada por el párroco de Santia-
go y San Pedro y Rector de la Ermita de San Isidro, don Cruz Campos Mariscal.

Seguidamente, PROCESIÓN  de Rogativas por el pintoresco escenario que da a las Ho-
ces, desfi lando las sagradas imágenes de San Isidro Labrador, y su esposa, Santa María de 
la Cabeza. El cortejo procesional saldrá desde la Ermita en dirección al barrio del Castillo, 
acompañado por la Banda de Música de Cuenca, bordeando la Hoz del Júcar, para seguir 
por la calle Larga y al doblar la curva, continuar por la calle Corta y Licenciado Torralba 
por el camino de San Isidro, en dirección a la ermita. 

Al llegar la procesión al lugar donde se encuentra la Cruz de la Era, se llevará a cabo la 
tradicional bendición de campos. (En caso de amenaza de lluvia se acortará el recorrido 
hasta la Cruz de la Era o se suspenderá.)

JUEVES, 16 DE MAYO
A las siete de la tarde: MISA DE DIFUNTOS.

Se ofi ciará una MISA en sufragio de las almas de los 
hermanos difuntos y bienhechores de la Hermandad, 
rezándose seguidamente responsos en los Cemente-
rios de los Hermanos de San Isidro, del Cabildo de 
la Catedral y en el de Personalidades Conquenses.

Durante el acto religioso tendrá lugar el relevo de 
Hermanos Mayores, que en esta ocasión les corres-
ponde a: José Manuel Rubio Mercado, Monserrat 
Rubio Mercado y Elisa Rubio Mercado

Foto: M.A. Cobe
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IN MEMORIAN. Desde la última celebración de la fi esta de San Isidro Labrador, hasta 
la fecha de cierre de este programa, han fallecido los siguientes hermanos y hermanas: 

La Venerable Hermandad de San Isidro Labrador  expresa su más sentida condolencia a 
los familiares de los hermanos fallecidos. Descansen en paz.

MISA DE DIFUNTOS. El 2 de noviembre de 2018, Día de los Difuntos, se celebró 
en la ermita la misa por los hermanos fallecidos, concelebrada por el nuevo rector Cruz 
Campos Mariscal, junto a Santiago Salcedo,  Francisco Antonio Chacón y Fernando 
León Cordente. Tras el ofi cio fúnebre se rezaron responsos en los respectivos cementerios.

RELEVO. En septiembre de 2018 se produjo la toma de posesión del nuevo párroco de 
Santiago y San Pedro, Cruz Campos Mariscal, en sustitución de Francisco Medina, por 
mor de jubilación. Damos la bienvenida a don Cruz y el agradecimiento de la Herman-
dad a don Francisco Medina Hernández por los años que ha estado con nosotros y al que 
deseamos una larga estancia en la Casa Sacerdotal.

Hermanos fallecidos                           Fecha                                        
Vicente López Tolosa                           7 de septiembre de 2018
Mercedes Ortiz Montero                    10 de septiembre de 2018
Leonor Saiz Jiménez                            5 de noviembre de 2018
Joaquín García Toledo                         10 de enero de 2019
Aurelio Mozo Muelas                          28 de enero de 2019  
Eugenia Castellanos Llandres  19 de febrero de 2019
Carmen Martínez Carrascosa  28 de febrero de 2019
Andrés Salcedo Lerín   11 de marzo de 2019
Fernando Martínez Salcedo (*)  15 de agosto de 2017 (*) cesión
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MI HOMENAJE A ISMAEL (En San Isidro) 
Para celebrar la llegada de la primavera, ayer visité el cementerio de S. Isidro. Plácidamente 
sentado en el borde del impresionante balcón aéreo, atalaya estratégica desde la que se divisa 
gran parte de la hoz del río Júcar, me sentí acompañado, especialmente, por el espíritu de 
Fernando Zobel, Federico Muelas y Marco Pérez. ¡Cuanta creatividad y sensibilidad reunidas 
en tan poco espacio!

Bajo la cúpula de un cielo azul, un nutrido bando de jóvenes golondrinas, con vuelo zozo-
brante, pero manifi esta alegría, celebraban el despertar de las primeras fl orecillas salvajes, que 
la escasa humedad, había hecho crecer en las proximidades de las tumbas. 

Durante largos minutos, me sentí reconfortado, incluso, extasiado, recordando la depurada 
técnica, riqueza cromática y fantasía que Zobel imprimía a sus obras. El lirismo y espiritua-
lidad plasmada en prosa y verso de Federico Muelas. Y, la serenidad, placidez o desgarro, 
presente en los grupos escultóricos de Marco Pérez. 

A la caída de la tarde, cuando el sol comenzaba a declinar, llegué a la sepultura de otro con-
quense universal: mi amigo Ismael. 

Le encontré como siempre fue: sencillo, sereno, próximo y generoso. Estuvimos hablando de 
su adolescencia y mi juventud. De sus esfuerzos titánicos por interpretar con personalidad pro-
pia aquellas complicadísimas obras de Bach, Mozart o Fernando Sor. Y, también nos reímos 
reviviendo las “incidencias” de las clases diarias, surgidas de la actitud resolutiva de Mª Mar, la 
dulzura de Maite y las fantásticas aventuras de Arturo. 

Obviamente, no podía faltar en nuestra conversación su faceta profesional, tratada con máxi-
ma humildad, por su parte, y admiración, por la mía. 

Dicho con la objetividad que soy capaz, es difícil que en el ámbito de la guitarra clásica, surja 
un intérprete tan profundo y virtuoso como fue Ismael. Él, lo tenía todo: fuerza física y ex-
presiva. Refl ejos, intuición, fantástica capacidad improvisadora, versatilidad. Y, una perfecta 
alternancia de matices, ejecutados, según exigencias de cada partitura, con la delicada yema 
de sus infi nitos dedos, o utilizando sus afi nadas uñas, que hacían vibrar a los más exigentes 
afi cionados. 

Insisto, que Ismael poseía todas las virtudes de las máximas fi guras en guitarra clásica. Si bien, 
en mi opinión, ha sido el único profesional que ha conseguido elevar la categoría de su guitarra 
de diez cuerdas, a la grandeza sonora de los mejores órganos barrocos. 

Defi nitivamente, la tarde llega a su fi n, y el sol comenzaba a declinar. Con prontitud, la luna 
sustituirá el resplandor solar por una luz tenue. Y, nosotros, escuchando como fondo sus in-
creíbles trémolos e imposibles escalas cromáticas, por hoy, fi nalizamos nuestra conversación. 

Pero, antes de despedirnos, fi jo mis ojos en su sepultura y le pregunto: ¿Ismael, en algún mo-
mento te has olvidado de nosotros? Tras un silencio prolongado, su respuesta fue contundente. 
No. Siempre estaréis conmigo. Dicho esto, una mariposa blanca, abandonó su pedestal de 
marmol y comenzó a revolotear muy despacio.

JUAN MANUEL SÁNCHEZ-MORATE (Facebook 18-03-2019)
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NOTAS para los hermanos de San Isidro
Continuamos actualizando el Registro de Hermanos de la Hermandad de San Isidro con 
datos esenciales para una mejor comunicación: Nombre y apellidos del hermano y cón-
yuge. Dirección. DNI. Teléfono. Correo electrónico.

Correo electrónico de la Hermandad: sanisidroarriba@hotmail.com

Blog.sanisidrodearriba.blogspot.com.es

Facebook. San Isidro de arriba

Presidente: Florián Belinchón Sancho. Teléfono 969 214267.

Secretario: José Vicente Avila Martínez. Tel. 969 212877

Se recuerda a los hermanos que es muy importante que a la hora de hacer el ingreso de la 
cuota anual se ponga en el concepto del ingreso el nombre del hermano.

Nota de Interés: Los pagos anuales de las cuotas se pueden realizar en las siguientes 
cuentas:

GLOBALCAJA
Venerable Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo de Arriba)
Código IBAN: ES53 3190 1022 7445 82451615 

(Los hermanos que residan en el Casco Antiguo lo pueden hacer en la ofi cina de la Plaza 
Mayor, en los días y horarios de apertura)

LIBERBANK (Antigua CCM) en cualquier  ofi cina:
Venerable Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo de Arriba).
Código IBAN: ES92 2048 5040 0030 1019 3063

-Las cuotas anuales son de 15 (Quince) Euros para los hermanos numerarios y de 
tres euros para los honorarios. Se recuerda que transcurridos dos años sin sufragar 
la cuota, se dará de baja a quien se encuentre en esa situación.

-Se recuerda que es muy importante la asistencia a las juntas generales de la Her-
mandad, con el fi n de conocer de primera mano el funcionamiento de la misma y el 
Reglamento del cementerio.
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JESUS RUIZ, HERMANO HONORÍFICO DE SAN ISIDRO
La Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo de Arriba), establecida en la ciudad de 
Cuenca en el Siglo XVIII, en la ermita que da nombre a su titular, construida a partir de 
1727, acordó en la junta general celebrada el 28 de abril de 2018, el siguiente  nombra-
miento que consta en acta:

Hermano Honorífi co de San Isidro Labrador al M aestro Ebanista Artesano Don 
Jesús Ruiz Villalba, por su altruista y desinteresada colaboración con esta Hermandad al 
realizar de manera artesanal una lámpara de nogal de ocho brazos para la ermita, y sendas 
peanas para dos imágenes en sus respectivas hornacinas, que serán bendecidas en la fun-
ción de Vísperas del 14 de mayo de las fi estas de San Isidro 2018. Cuenca, 1 de mayo de 
2018, fi esta de San José Obrero y Día del Trabajo.

Las fotografías recogen la entrega del Perga-
mino enmarcado a Jesús Ruiz Villalba, por 
parte del presidente y secretario de la Her-
mandad y los hermanos mayores, tras la ce-
lebración de las Vísperas del 14 de mayo de 
2018. (Fotos Miguel Ángel Cobe).



10

VÍSPERAS 2018

El lunes 14 de mayo, a las ocho de la tarde, se celebraron las Vísperas en la er-
mita, ofi ciadas por el sacerdote José María Martínez, por indisposición del rector 
Francisco Medina. Tras los rezos y el canto del “mayo” a San Isidro, el celebrante 
bendijo la nueva lámpara y peanas de nogal, así como las obras de la fachada de 
la ermita realizadas por el Consorcio y la Hermandad. Al fi nal de la oración se le 
entregó a Jesús Ruiz Villalba, en un cuadro, el título de Hermano Honorífi co de 
San Isidro (Fotos interior Ermita y hoguera: Miguel Ángel Cobe).

Seguidamente los hermanos mayores encendieron la hoguera, ante la presencia 
de miembros del Cuerpo de Bomberos, para lo cual la exigencia administrativa 
es la de contratar un seguro de responsabilidad civil, tanto para el permiso de la 
hoguera como para las distintas celebraciones. Al efecto se contrató un seguro 
para todo el año.

Por la noche, y como ya viene siendo costumbre, el Grupo Pulso y Púa, dirigido 
por Aurelio Mozo, y con Herminio Carrillo en la “voz cantante”, interpretó el 
“mayo de Cuenca” a San Isidro y Santa María, amén de otras bellas canciones, 
presentadas por el componente del Grupo, Antonio de la Presa. Ofrecemos dos 
imágenes de la velada del pasado año, captadas por José Vicente Avila)
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MISA Y PROCESIÓN

El martes 15 de mayo, festividad de San 
Isidro Labrador, tanto la ermita como 
sus alrededores estuvieron muy concu-
rridos. A las siete y media de la tarde 
se celebró la misa solemne ofi ciada por 
el sacerdote José María Martínez, y al 
fi nal de la misma se rezó la Oración del 
Año Santo de San Julián, repartiéndose 
las estampas conmemorativas facilita-
das por el Cabildo la Catedral.

La procesión, presidida por José María 
Martínez, contó con la presencia de 
numerosos niños y niñas ataviados con 
el traje o vestido serrano, que también 
vistieron con garbo y donosura las her-
manas mayores Maribel Saiz Gómez 
(falda color calabaza fl oreada) y Ampa-
ro Saiz Olivares (falda fl oreada verde). 
Todo un detalle, que ojalá se repita.

En la comitiva ofi cial, junto a los di-
rectivos de la Hermandad, nos acom-
pañaron en la procesión la subdelegada 
del Gobierno, María Lidón Lozano 
Pérez; el presidente de la Diputación 
Provincial, Benjamín Prieto Valencia; 
el subdelegado de Defensa, Ángel Ma-
ría Cantera Montenegro y el teniente 
de alcalde, Pedro José García Hidalgo, 
representando al Ayuntamiento de la 
ciudad.
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Reportaje gráfi co: Sergio Valverde Cantero.

La procesión transcurrió con brillantez, a los acordes de la Banda de Música de Cuenca, 
por el recorrido habitual, y en la Cruz de la Era y de San Isidro se realizó la bendición de 
campos. Al llegar la procesión a la ermita pudimos disfrutar de la actuación del Grupo 
“Voces y Esparto”, gracias a la gestión de los hermanos mayores. Los rollos de San Isidro 
se agotaron.
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El día 16 de mayo se celebró la misa de difuntos, concelebrada por José María Martínez 
y Francisco Antonio Chacón Gómez-Monedero, con relevo de hermanos mayores, ent-
rando María Teresa Cantero Llandres, Felipe García Espejo y Juan Carlos García Espejo. 
Se rezaron responsos en los respectivos cementerios y los hermanos entrantes invitaron a 
una deliciosa chocolatada.

El espacio “Variotinto” de la te-
levisión de Castilla-La Mancha 
(CMMedia), que presenta Car-
los Iserte, incluyó en un pro-
grama dedicado a Cuenca, imá-
genes sobre la ermita y cemen-
terio de San Isidro, con opinio-
nes del presidente y secretario 
de la Hermandad; igualmente 
la misma televisión ofreció un 
bonito reportaje sobre el Belén. 
Por otro lado, una productora 
japonesa recogió imágenes de la 
ermita y cementerio.
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PRIMERA COMUNIÓN DE 
PEPE AGUILAR GONZÁLEZ
El 6 de junio de 2017 la ermita de San Isidro 
vivió de nuevo el feliz acontecimiento de la cele-
bración de una Primera Comunión, en este caso 
del niño José Aguilar González “Pepe”, hijo de 
los hermanos Rosana y Juan Carlos, y nieto igual-
mente de miembros de nuestra Hermandad. Familiares y amigos asistieron a la 
celebración del Santo Sacramento, ofi ciado por el sacerdote Fernando Fernández, 
párroco de Villaescusa de Haro. (Fotos cedidas por la familia).
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PRIMERA COMUNIÓN DE 
INÉS CALVO BENITA
El día 16 de junio de 2018 volvió nuestra ermita de 
San Isidro a vestirse de blanco con otra feliz celebra-
ción como fue la Primera Comunión de la niña Inés 
Calvo Benita, hija de los hermanos Ángel Julián y 
Raquel, y nieta también de miembros de nuestra 
Hermandad. Familiares y amigos asistieron a la cele-
bración del Santo Sacramento, que fue ofi ciado por 
el sacerdote y canónigo Tomás Fernandez Saiz. 

(Fotos cedidas por la 
familia).
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LA HERMANDAD DE SAN ISIDRO EN EL 75 
ANIVERSARIO DE LA TALLA DEL YACENTE

El día 23 de abril de 2018 
se celebró el 75 aniversario 
del primer desfi le de la talla 
de Cristo Yacente, obra del 
escultor Luis Marco Pérez, 
invitando el M.I. Cabildo y 
la Congregación de Nuestra 
Señora de la Soledad y de la 
Cruz a todas las hermandades, 
entre ellas a la de San Isidro, 
a portar las andas y participar 
en los desfi les del domingo y 
lunes. En esta primera magna 
procesión desfi ló el Guión de 
la Hermandad y los hermanos 
mayores. En el segundo tras-
lado en procesión del Cristo 
Yacente, desde la Catedral a 
El Savador, nuestros herma-
nos Carlos y Javier Peñuelas 
tuvieron el honor de ser por-
tadores de la sagrada imagen, 
así como del Guión portado 
como siempre por el hermano 
Cayo y acompañado por her-
manos de San Isidro. Desde 
aquí damos las gracias al M.I. 
Cabildo y la Congregación 
de la Soledad y la Cruz por 
haber contado con nuestra 
presencia para estos actos del 
75 aniversario de la llegada 
a Cuenca de la talla cince-
lada por Luis Marco Pérez.
David Oliver Belinchón. 

Foto Sergio Valverde

Foto Jesús Guerra Fernández

Foto Josevi
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OFRENDA FLORAL A MARCO PÉREZ 
DE LA HERMANDAD DEL 
STMO. CRISTO DE LA LUZ (Vulgo Espejos)
El día 12 de noviembre de 
2018 la Venerable Herman-
dad del Santísimo Cristo 
de la Luz (Vulgo de los Es-
pejos) realizó una ofrenda 
fl oral ante la tumba del es-
cultor de Fuentelespino de 
Moya D. Luis Marco Pérez 
dentro de los actos que es-
tán llevando a cabo duran-
te estos días. Hasta nuestra 
Ermita acercaron represen-
tantes de la Junta de Dipu-
tación de dicha Hermandad 
y en representación de la 
Junta de Cofradías, Rodrigo 
Merchante; de nuestra Her-
mandad asistieron el presi-
dente, secretario y tesorero. 
El acto comenzó con una 
ofrenda fl oral, tras la cual se 
rezó un Padrenuestro, y por 
último se llevó a cabo un pe-
queño recorrido por las ins-
talaciones de la ermita. 

Como todos los años, la 
Hermandad de San Isidro 
participó con el Guión y 
hermanos mayores en la 
procesión del Corpus Chris-
ti, que tuvo lugar el domin-
go 3 de junio por la tarde.

David Oliver Belinchón.
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Retazos gráfi cos de la celebración de San Isidro, “la fl or de 
mayo”, como rezaba en los antiguos programas, que hemos 
querido rescatar.
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MÁS DE 3.500 
VISITANTES Y 
PREMIO PARA EL 
BELÉN
Por segundo año consecutivo 
se instaló el Belén monumental 
en la Sala de Juntas de la Her-
mandad de San Isidro, expuesto 
desde el 6 de diciembre al 6 de 

enero, montado por el nuncio de la 
Hermandad, Carlos Peñuelas Ferre-
ros y Yasmina Buedo Moyano, y la 
colaboración de varios amigos bele-
nistas. Durante ese período visita-
ron el Belén unas 3.500 personas, 
algunos días unas cuatrocientas. 
Fue presentado al XXXII Concurso 
de Belenes, en el apartado de enti-
dades religiosas. El primer premio 

fue para el Belén de la V.H. de San Juan Bautista; el segundo para nuestra Her-
mandad de San Isidro y el tercero para la parroquia de San Fernando. La entrega 
de premios se realizará en las Navidades de 2019.

Felicitamos a Carlos y Yasmina por el esfuerzo realizado en tan espectacular mon-
taje, destacando el puente y diferentes ofi cios, que fue objeto de un reportaje en la 
televisión de Castilla-La Mancha y citado en los diferentes medios informativos. 
Para la próxima Navidad nos dicen sus montadores que van a intentar seguir me-
jorando este Belén tan conquense y serrano, con fi guras en movimiento y cauce 
del río.



22

Segunda Junta General
Sábado, 29 de junio de 2019

La segunda junta general de la Venerable Hermandad de San Isidro Labrador 
(Vulgo de Arriba), se anuncia para el sábado 29 de junio de 2019, a las seis menos 
cuarto de la tarde en primera convocatoria, y a las seis en segunda, en la Sala de 
Reuniones de la Ermita de nuestro Santo Patrón.

ORDEN DEL DÍA

1 Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si procede.

2 Balance de las Fiestas de San Isidro 2019.

3 Informe económico y estado de cuentas.

4  Presentación de altas de hermanos honorarios. 

5 Ruegos y preguntas.

LA JUNTA DIRECTIVA

HERMANOS MAYORES 2019-2020

José Manuel Rubio Mercado, Monserrat Rubio Mercado y Elisa Rubio Mercado.

Transportes TRA NSQUEJIDO
Miguel Ángel Quejido Ávila

Móvil 608 96 94 26
transquejido@hotmail.es
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MESÓN EL CASERÍO
Especialidad
Platos Típicos y Barbacoa

c/ Larga, 25 - 16001 Cuenca
Tel.: 969 23 00 21

Tel. 969 211 300
reservas@posadasanjose.com



(Foto José Vicente Avila)

Ofi cina más cercana: Plaza Mayor de Cuenca.

POESÍA de Antonia Soria (camarera de San Isidro, 1978)

Ermita de San Isidro / te visito tempranera, / los aromas de las fl ores / te conservan 
en su esfera. / Cuando subo a la Ermita / por la mañana temprano, / el sol me da 
en la cara / y el perfume soleado.

A las estrellas pregunté / el destino de mi vida, / y en su brillo adiviné / que tenía 
mucha vida. / San Isidro no es pasar,  / ni estar entrando y saliendo, / es para vivir 
allí, / morir y seguir viviendo.
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