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Primera Junta General 
(Sábado, 7 de mayo de 2022)

La Venerable Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo de Arriba), convoca a sus her-
manos a la Primera Junta General Ordinaria que tendrá lugar el sábado 7 de mayo de 
2022, 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, según el orden del día que 
estaba previsto para la Junta General del 9 de mayo de 2020, con inclusión del informe 
de los dos últimos años.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si procede.
2. Informe de gestión de la Junta Directiva sobre el año 2019.
3. Preparativos de la Fiesta de San Isidro 2022.
4. Escritos recibidos en los últimos años de diversas peticiones.
5. Informe sobre los años 2020-21, en los que debido a la pandemia no se 

celebraron juntas ni los actos tradicionales.
6. Subida de la cuota anual, que no se efectúa desde 2008. 
7. Ruegos y preguntas.

        Cuenca, 10 de abril de 2022. LA JUNTA DIRECTIVA

HERMANOS MAYORES 2019-2020  (2022)
José Manuel Rubio Mercado, Monserrat Rubio Mercado y Elisa Rubio Mercado.

Se recuerda que es muy importante la asistencia a las Juntas de la Hermandad, con el fi n 
de conocer de primera mano su funcionamiento y el Reglamento del Cementerio.

Correo electrónico de la Hermandad: sanisidroarriba@hotmail.com

Blog.sanisidrodearriba.blogspot.com.es /  Facebook: San Isidro de arriba

JUNTA DIRECTIVA.--Presidente: Florián Belinchón Sancho / Secretario: José Vicente 
Avila Martínez / Tesorero: David Oliver Belinchón González / Depositario: Jesús Calvo 
García / Vocales: Antonio Garrote Ortega, Miguel Ángel Quejido Ávila y María José 
González Huerta.
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PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO, 14 DE MAYO DE 2022
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 nueva puerta de la Sacristía, realizada por el 
maestro ebanista Jesús Ruiz Villalba. Se trata de una réplica de una puerta del Seminario, 
realizada con vigas de más de cuatro siglos, procedentes de la Casa de Girón (Museo de la 
Semana Santa), coincidiendo con el IV Centenario de la Canonización de San Isidro. Se 
estrena también megafonía y la ermita luce sus mejores galas tras ser pintada, gracias a la 
ayuda del presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana.

A continuación, y por parte de los hermanos mayores, se encenderá la tradicional hoguera, 
en una jornada de convivencia entre hermanos de San Isidro, familiares y amigos. Hacia 

la medianoche se cantará el “mayo” a San 
Isidro y Santa María de la Cabeza, junto a 
otras canciones tradicionales, por el Grupo 
“Pulso y Púa”, en esta ocasión en el atrio 
de entrada a la capilla. (**)

 

(* / **) Los actos están supeditados a las normas que rijan por parte de la autoridad Sanitaria respecto a la 
pandemia de la Covid-19, incluyendo la solicitud del típico rollo de San Isidro en el lugar de costumbre.

Nueva puerta de la sacristía, realizada por Jesús Ruiz Villalba.
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DOMINGO, 15 DE MAYO

La Flor de San Isidro. Festividad de nuestro Patrón 
A las SEIS Y MEDIA de la tarde: MISA SOLEMNE, en la festividad del Santo Labrador, 
conmemorativa de la celebración del IV Centenario de la Canonización de San Isidro, 
ofi ciada por el Rvdmo. Sr. Don José María Yanguas, obispo de Cuenca, concelebrada con 
el párroco de Santiago y San Pedro y Rector de la Ermita de San Isidro, don Miguel Ángel 
Albares Albares. (*).
A continuación, PROCESIÓN de Rogativas por el pintoresco escenario que da a las 
Hoces, desfi lando las sagradas imágenes de San Isidro Labrador, y su esposa, Santa María 
de la Cabeza. El cortejo procesional saldrá desde la Ermita por el camino de San Isidro, 
acompañado por la Banda de Música de Cuenca, bordeando la Hoz del Júcar.
Al llegar al cruce del Castillo con la calle Licenciado Torralba, dará la vuelta, regresando 
de nuevo por el mismo camino en dirección a la ermita. Cuando el cortejo esté a la altura 
del mirador de “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 suspen-
derá.)
(*) Se tendrán en cuenta las normas sanitarias establecidas 
en ese momento. 

LUNES, 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 seguida-
mente responsos en los Cementerios 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 Herma-
nos Mayores, que en esta ocasión les corresponde a: Joaquín 
García Benítez, José Alberto García Benítez y José Rogelio 
García Benítez.

Dibujo en el Guión de San 
Isidro, de Víctor de la Vega. 
(Foto M.A. Ruiz Pelaez).

MONTAJES ELÉCTRICOS

VICENTE REAL REAL
c/ Maestro Cabañas, nº 46

16004 CUENCATel.: 696 334 223
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IN MEMORIAN. Desde la última celebración de la fi esta de San Isidro Labrador en 2019, 
hasta la fecha de cierre de este programa, han fallecido los siguientes herman@s: 

La Venerable Hermandad de San Isidro Labrador  expresa su más sentida condolencia a los familiares 
de los hermanos fallecidos y colaboradores. Descansen en paz.
(*) El sacerdote Santiago Salcedo concelebró en las misas de difuntos de los últimos años.
(**) Miguel Ángel, fallecido en plena madurez, fue un colaborador de la Hermandad. 

FRANCISCO MEDINA, 16 años en San Isidro. El Obispado de Cuenca hizo 
pública la noticia del fallecimiento del sacerdote Francisco Medina Hernández el día 1 de julio 
de 2021, a los 78 años de edad. Nacido en 
Belmonte, Francisco Medina fue ordenado 
sacerdote el 2 de julio de 1967 por el obispo 
Inocencio Rodríguez. Tras su destino como 
párroco en diversas localidades, ejerció 
durante varios años como profesor y 
administrador del Seminario Menor de Uclés. 
A mediados de 2002 fue designado párroco 
de Santiago y San Pedro, además de rector de 
las iglesias de San Nicolás y las Angustias y de 
la ermita de San Isidro Labrador, hasta el año 
2018 en el que dejó esta labor pastoral por la 
enfermedad que venía padeciendo. Desde la 
Hermandad de San Isidro expresamos el más 
hondo pesar por tan sensible pérdida. DEP.

Hermanos fallecidos   Fecha 
  
Pilar Carrascosa Herraiz                          12 de abril de 2019
María Teresa Martínez Leal                    30 de noviembre de 2019
Jesús Peytaví Rodríguez  30 de marzo 2020
Amparo Patón Maeso  21 de mayo 2020
Agustín de León Estevez  30 de noviembre 2020
María Flores Aizpurun  30 de diciembre 2020
Rosalía Herraiz Cuesta  4 de marzo 2021
María Victoria de Julián Rodrigo 8 de marzo 2021
Juliana Valencia Patón  17 de abril 2021
José López Escamilla  19 de mayo 2021
Juan Bautista González García 12 de julio 2021
Julián Saiz Olivares   3 de noviembre 2021
Angustias Rolanía Martínez  5 de febrero 2022
-------------
Santiago Salcedo del Hoyo (*) 26 de noviembre 2019
Miguel Angel Ruiz Peláez (**) 30 septiembre 2020

Francisco Medina en una misa de difuntos en la 
ermita. A su lado, Santiago Salcedo.
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RELEVO. En septiembre de 2019 se produ-
jo la toma de posesión del nuevo párroco de 
Santiago y San Pedro, Miguel Ángel Albares 
Albares, en sustitución de Cruz Campos Ma-
riscal, nombrado para otros destinos tras un 
año entre nosotros. Damos la bienvenida a 
Miguel Ángel Albares, y vaya el agradecimien-
to de la Hermandad a Cruz Campos Mariscal.

MISAS DE DIFUNTOS 2019. El 2 de 
noviembre, Día de los Difuntos, se celebró  la 
misa por los hermanos fallecidos, concelebra-
da por el nuevo rector, Miguel Ángel Albares, 
Francisco Antonio Chacón y Fernando León 
Cordente. Tras el ofi cio fúnebre se rezaron res-
ponsos en los cementerios de Hermanos, Per-
sonalidades y Canónigos. En 2020 no se pudo 
celebrar por la pandemia.  

LA MISA FÚNEBRE DE 2021. El 
día 2 de noviembre pudimos recordar a los di-
funtos que descansan eternamente en los tres 
cementerios anejos a la ermita de San Isidro 
Labrador, con una misa en la capilla, ofi ciada 
por el rector, Miguel Ángel Albares, concele-
brada con Antonio Chacón y Fernando León 
Cordente. Tras la eucaristía se rezaron sendos 
responsos en los cementerios de Hermanos, en 
el de Personalidades Conquenses y en el de Ca-
nónigos de la Catedral. 

 En la ermita ya lucía la nueva puerta de la sa-
cristía, realizada por el maestro entallador arte-
sano, Jesús Ruiz Villalba, autor de la lámpara 
de la ermita, el sagrario con su baldaquino con 
cúpula de San Pedro, el ambón de las lecturas, 
y los apliques, además de las peanas de las imá-
genes de Santa María de la Cabeza, la Milagro-
sa y el Corazón de Jesús, todo ello en madera 
de nogal.
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El vallado perimetral del atrio de la Ermita-cementerio
de San Isidro, una obra del Consorcio

El Consorcio de la Ciudad de Cuenca 
procedió el jueves 27 de febrero de 2020 
a la recepción de la obra de Construcción 
de vallado perimetral en el Cementerio 
de San Isidro. “La obra ha sido ejecutada 
por la empresa Construciones BAFL, S.A. 
por un presupuesto de 37.268 €.”, según 
la nota emitida a los medios informativos 
por el propio Consorcio que continuaba 
informando:

“Los trabajos han consistido en la elimi-
nación de la valla de alambre galvanizado 
de simple torsión que cerraba el recinto de 
la Ermita-Cementerio por su lado sur, y 
la construcción de un muro de mampos-
tería de un metro de altura rematado por 
albardilla de piedra caliza sobre el que se 
ha colocado una reja de hierro de diseño 
sencillo de 1,20 metros de altura. Además, 
se ha acondicionado la vegetación del ta-

lud situado junto al nuevo muro, el pavi-
mento de losas de piedra caliza del interior 
del recinto y la jardinería.

Desde la Hermandad de San Isidro mos-
tramos nuestro agradecimiento al Consor-
cio de la Ciudad de Cuenca, de manera 
especial a su gerente Daniel León de Iru-
jo y el arquitecto técnico, Ricardo Alon-
so, así como a los diferentes organismos 
que lo componen como son el Gobierno 
de España, la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de 
Cuenca y la Diputación Provincial, por las 
diferentes obras llevadas a cabo para mejo-
rar el entorno y mejora de la ermita.
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Bancos de hierro 
fundido en el atrio de
la ermita, cedidos por 
el Ayuntamiento

El 15 de octubre de 2020, festividad 
de Santa Teresa, se cumplieron 281 
años de la bendición de la ermita de 
San Isidro Labrador (Vulgo de Arri-
ba), extramuros de la Ciudad Alta, realizada en nombre del obispo José Flórez Osorio por 
el licenciado don Juan del Cañizo el 15 de octubre de 1739. Los actos de la consagración 
de la ermita concluyeron con una procesión con música y  repique de campanas de todas 
las parroquias el 18 de octubre del citado año de 1739.

La Hermandad de San Isidro Labrador había previsto celebrar una función religiosa para 
el 18 de octubre en conmemoración del 281 aniversario de la ermita y para implorar por 

el fi n del virus de la Covid-19 y en memoria de 
las personas fallecidas, pero lamentablemente no 
se pudo celebrar por circunstancia de la pande-
mia, ni tampoco en 2021.

Coincidiendo con el aniversario de la bendi-
ción de la ermita del 15 de octubre de 1739, la 
Hermandad hizo público su agradecimiento al 
Ayuntamiento de Cuenca por la instalación, en 
el atrio de la ermita, de unos bancos de hierro 
fundidos, similares al catalogado como “segundo 
banco mejor del mundo”, situado en el espacio 
abierto del Museo de Paleontología.

La Hermandad quiso patentizar y extender ese 
agradecimiento municipal al alcalde de la ciu-
dad, Darío Dolz Fernández, y a los concejales 
Juan Manuel Martínez Melero y Adrián Martí-
nez Vicente por su intervención, y a los técnicos 
y empleados municipales que hicieron posible su 
colocación en el atrio de la ermita, donde hace 
algunos lustros se instaló la actual fuente y la 
verja de la entrada, en ambos casos también por 
cesión municipal, al igual que el retablo de la ca-
pilla, procedente del Antiguo Asilo de Ancianos 
(Museo de las Ciencias).
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Expositores con las palias donadas a la 
Hermandad por Miguel Ángel Ruiz Villalba.

Placa del Consorcio de la 
Ciudad de Cuenca.

Dos imágenes del 
adecentamiento del 
pavimento de entrada a 
la ermita.

Soporte para los cetros de 
hermanos mayores realizado 

por Jesús Ruiz.

Misa en memoria de Fernando Zóbel, 
6 de junio 2021.

Notas 
GRÁFICAS
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El dibujo de portada: “Ruinas de una capilla
cerca de Cuenca”  (Bacler d’Albe, 1810)

El grabado que ilustra la portada es una lito-
grafía del general francés Louis Albert Guislain 
Bacler d’Albe (1761-1824), que acompañó a 
Napoleón Bonaparte en campañas militares, 
siendo uno de los cartógrafos más importan-
tes de su época y destacado pintor. Durante su 
estancia en España, en la Guerra de la Indepen-
dencia, realizó numerosos dibujos de diversas 
ciudades españolas. Del paso por la provincia 
de Cuenca de Bacler d’Albe (así fi rmaba sus 
grabados) ha quedado una litografía del Mo-
nasterio de Uclés y el grabado que publicamos 
en portada titulado “Ruines d’une Chapelle 
pres Cuenca” (Ruinas de una capilla cerca de 
Cuenca). Está datado hacia 1810, año en el 
que la ermita ya había sido objeto de serios 
daños.

A la vista del grabado todo parece indicar que se trata de la primera ermita de San Isidro, 
terminada de construirse en 1735. Se aprecia a la derecha una puerta que da a un corralón 
arbolado donde se construyó el cementerio y sobre la pared que cierra la ermita al fondo 
se construiría hacia 1860 el cementerio de los canónigos de la Catedral, tras la cesión del 
terreno por parte del Ayuntamiento, como recoge el libro “La muerte edifi cada”, de Die-
go Gómez Sánchez. El paisaje montañoso del fondo delata la Hoz del Júcar.

Precisamente hace siete años se conmemoró el Bicentenario (1815-2015) de la recons-
trucción de la ermita de San Isidro tras el saqueo del ejército napoléonico. El documento 
gráfi co ha sido cedido por Luis Cañas.
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VÍSPERAS 2019. El martes14 de mayo se celebraron las Vísperas en la ermita, ofi cia-
das por el sacerdote José María Martínez, asistido por Fernando León Cordente. Tras los 
rezos y el canto del “mayo” a San Isidro, el celebrante bendijo los apliques de nogal reali-
zados y donados por Jesús Ruiz Villalba, similares a la lámpara, y la imagen de la Virgen 
Milagrosa, restaurada por Mari Paz Collado Taravilla.

A continuación, los hermanos mayores encendieron la hoguera con la presencia de miem-
bros del Cuerpo de Bomberos. Resultó una noche esplendida, con visita de candidatos a 
las elecciones municipales, así como del delegado de la Junta en funciones, Ramón Pérez 
Tornero.  En la media noche, el Grupo “Pulso y Púa”, con Herminio Carrillo en la “voz 
cantante”, interpretó el “mayo de Cuenca” a San Isidro y Santa María, amén de otras be-
llas canciones, en este caso en homenaje de recuerdo a su director, Aurelio Mozo Muelas, 
fallecido unos meses antes. (Fotos Sergio Valverde).



13

MISA Y PROCESIÓN 2019. El miércoles 15 de mayo , festividad de San Isidro 
Labrador, tanto la ermita como sus alrededores estuvieron muy animados con una agra-
dable temperatura. A las siete y media se celebró la misa solemne ofi ciada por el párroco 

de Santiago y San Pedro y rector de la ermita, 
Cruz Fernández Mariscal.

El cortejo procesional, con las imágenes de 
Santa María de la Cabeza y San Isidro Labra-
dor, tuvo una novedad, pues desfi ló una pe-
queña imagen de San Isidro --portada por los 
niños--, que le habían regalado como cum-
pleaños a Pepe Aguilar, hijo de los hermanos 
de San Isidro, Rosana y Juan Carlos, ben-
decida por el sacerdote F. Antonio Chacón. 
Numeroso público acompañó a lo largo del 
recorrido, por el camino de San Isidro.

En la comitiva ofi cial fi guraba el teniente de 
alcalde, Pedro J. Hidalgo, así como los con-
cejales socialistas Nieves Mohorte y José Ig-
nacio Benito; el diputado provincial Javier 
Parrilla y el subdelegado de Defensa Angel 
Cantera Montegro, junto al presidente y 
secretario de la Hermandad, Florián Belin-
chón y José Vicente Ávila, respectivamente. 
La procesión transcurrió con fervor y sobre 
todo con esa nota emotiva de los niños con 
el “paso infantil” de “San Isidrete”, a los acor-
des de la Banda de Música de Cuenca. Al 
llegar a la Cruz de la Era se realizó la bendi-
ción de campos por el rector, Cruz Campos. 

(Fotos Sergio Valverde Cantero)
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Serranos y serranillas, las imágenes entrañables de cada año. Reportaje gráfi co: Sergio  Valverde Cantero.
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El buen tiempo colaboró con la procesión de ese año 2019, acompañada por la Banda de Música, 
portando los cetros de hermanos mayores María Teresa Cantero Llandres, y los hermanos Felipe y 
Juan Carlos García Espejo. (Fotos Sergio Valverde). 
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RELEVO DE HERMANOS. 

El día 16 de mayo se celebró la misa 
en memoria de los hermanos difun-
tos, concelebrada por el rector de la 
ermita, Cruz Campos Mariscal y los 
sacerdotes Francisco Antonio Cha-
cón Gómez-Monedero y Fernan-
do León Cordente, con relevo de 
hermanos mayores, entrando José 
Manuel Rubio Mercado, Monse-
rrat Rubio Mercado y Elisa Rubio 
Mercado. Se rezaron responsos en 
los respectivos cementerios y los 
hermanos entrantes invitaron a una 
deliciosa chocolatada, como ya vie-
ne siendo costumbre.

Se vendieron todos los rollos y se 
obsequió a autoridades y colabora-
dores con rollos de los que “La 
Golondrina” había regalado 
a la Hermandad. (En las imá-
genes inferiores, bendición de 
campos). 
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2021: Bendición del nuevo Sagrario y de los
Campos en la festividad de San Isidro

La Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo de Arriba), ante la festividad de su Titular, 
el sábado 15 de mayo de 2021, y debido a la situación por la Covid 19, no programó sus 
celebraciones tradicionales, como ya ocurrió en 2020 en plena pandemia. Sin embargo, sí 
celebró un sencillo acto religioso en la ermita, guardando todas las medidas de distancia y 
seguridad que establecía la Normativa sanitaria.

Así, el sábado día 15, el rector de la ermita, Miguel Ángel Albares, bendijo el nuevo 
sagrario y su baldaquino, que está coronado con la cúpula de San Pedro (la Hermandad 
pertenece a la parroquia de Santiago y San Pedro),  con un 
frontal de la balaustrada de la Catedral y airosos remates de 
pináculos. Todo el trabajo, en madera de nogal, ha sido reali-
zado y donado a la Hermandad por el maestro ebanista arte-
sano Jesús Ruiz Villalba, hermano honorifi co de San Isidro.

Igualmente fueron bendecidos el ambón de la lectura del 
Evangelio y el cuadro de la Virgen de la Luz, Patrona de 
Cuenca.  Seguidamente se celebró en el atrio de la ermita la 
bendición de campos y del cerramiento realizado por el Con-
sorcio de la ciudad de Cuenca.
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1922: La Hermandad celebró el III Centenario de 
la Canonización de San Isidro con un triduo en la 
Catedral y procesión hasta la Ermita

En el año 1922 se conmemoró el III Centenario 
de la Canonización de San Isidro Labrador y ante 
tal acontecimiento la Hermandad de San Isidro de 
Arriba programó una serie de actos, alguno de los 
cuales no pudo celebrarse el día 15 de mayo debido 
a la lluvia.

A tal efecto la Hermandad celebró junta general en la 
sala de juntas, el 23 de abril, en la que se dio cuenta 
de la conmemoración que se iba a celebrar no sólo 
en Cuenca, por parte de las Hermandades isidriles de 
Arriba y Abajo, sino en toda España, dada la gran ve-
neración campesina en torno a San Isidro Labrador. 

Para la organización de los actos a llevar a cabo del 
13 al 16 de mayo, la Hermandad de Arriba nombró 
una Comisión compuesta por los siguientes herma-
nos, según recogemos del acta: “el hermano mayor 
presidente, Eugenio Llandres; el actual señor alcalde 
y hermano, Aurelio Torralba; Pablo Martínez, Cons-
tancio Bermejo, Cecilio Albendea, Lorenzo de Cas-
tro, Ruperto Carralero, Víctor Igualada, Juan Millán 
y Mariano Salcedo”. 

Además, para sufragar los gastos se acordó “que cada 
hermano contribuyese con una cuota de diez pesetas; a las hermanas solas, 5 pesetas y a las hermanas 
viudas a voluntad de ellas”. Para gestionar estos pagos “se nombró una comisión compuesta por los 
hermanos Eugenio Llandres, Lorenzo de Castro y Genaro Navalón. El señor Navalón regaló a su 
vez una participación de lotería de 2,50 pesetas, cediendo además una peseta a los hermanos que 
quisieran colaborar, con la condición de que dejasen 50 céntimos para la Hermandad”.

La Comisión organizadora se encargó de bajar la imagen de San Isidro a la Catedral, colocándola 
“en el Altar Mayor para celebrar el Triduo, siendo adornado en la gradería, frontal, candeleros y 
ramos de plata, con todo lo mejor que dispone esta Santa Catedral”. Asimismo, y en los minutos 
previos al triduo “repicarán las campanas de la iglesia de San Pedro”.

“A esta acta se une un programa de los cultos y festejos con que esta Hermandad honra a su Patrón 
San Isidro en el tercer centenario de su canonización para que al llegar el cuarto centenario, si la 
Hermandad existe, tenga la satisfacción de saber detalladamente lo que en este año se ha hecho en 
favor del Santo”.

Cien años después podemos recordar lo escrito en el acta y reproducir en este folleto el programa de 
los actos de 1922, destacando el triduo en la Catedral con sermones del canónigo Trifón Beltrán, el 
doctoral Joaquín María Ayala y el arcediano José Cerdá. Los festejos relevantes se programaron para 
la noche del día 14 con la tradicional hoguera no sólo en la ermita, sino frente a la iglesia de San 
Pedro y la Catedral, con tracas y fuegos artifi ciales y un concierto de la Banda Municipal de Música, 
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dirigida por Nicolás Cabañas, que tenía otro concierto dos horas más tarde en San Francisco para 
la Hermandad de Abajo. Sin embargo, la lluvia tantas veces pedida para San Isidro hizo suspender 
estos actos, así como la procesión desde la Catedral hasta San Pedro, el día 15 de mayo. Finalmente, 
la procesión se celebró el día 16 desde la Catedral hasta la ermita, partiendo a las ocho de la mañana. 
Del semanario “El Centro” recogemos la información del 20 de mayo:

“Satisfechísimos pueden estar los organizadores de los homenajes para la conmemoración del tercer 
Centenario de la Canonización de San Isidro Labrador y cuantos a ellos han cooperado e interve-
nido, porque han resultado de todo en todo esplendorosos”. Recogía el semanario que tanto “la 
Novena de San Esteban (organizada por la Hermandad de San Isidro de Abajo), como el Triduo 
en la Catedral y la procesión desde la Catedral a la Ermita del Santo en la mañana del día 16, por 
no haberse podido realizar en la tarde del día 15 efecto de la lluvia, conciertos musicales, los fuegos 
artifi ciales, traca, etc., todo resultó magnífi co con una asistencia de público insuperable”. Incluso 
destacaba que el obispo don Cruz Laplana había asistido todas las tardes al Triduo en la Catedral.

En el acta de la Hermandad de la junta celebrada el 21 de mayo, a las tres de la tarde, se hace constar 
el recono cimiento “al Cabildo de la Catedral por la deferencia de colocar “a nuestro Patrón San Isidro 
en el Altar Mayor y proporcionar toda la ornamentación necesaria para celebrar el Triduo”. También se 
hace constar el agradecimiento al coadjutor don Pablo Martínez Gallego por haber cedido a favor de la 
Hermandad los derechos que le correspondían en los cultos y procesión de San Isidro”.

Calle  Doctor Chirino, 4 - CUENCA
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RETAZOS DE HISTORIA. 
Imágenes de la fi esta de San Isidro, 
de diversas épocas, desde la década 
de los 50-60, con la entrada de mo-
ros y cristianos, y la década de los 
80 y 2007. En 1959 salió por vez 
primera la imagen de Santa María 
de la Cabeza, que aparece en una de 
las gráfi cas. (Fotos Pascual, Pinós y 
Ángel). 
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35 aniversario del traslado de los restos de Marco Pérez. Un emotivo y 
sencillo homenaje de recuerdo al escultor e imaginero Luis Marco Pérez se celebró el 
domingo 23 de febrero de 2020, al cumplirse el 35 aniversario del traslado de los restos 
del laureado escultor de Fuentelespino de Moya, en el Camposanto de Personalidades 
Conquenses de la ermita-cementerio de San Isidro Labrador. El acto fue organizado por 

dos de los miembros que quedan de la Comisión gestora del Traslado de los restos del 
escultor, fallecido el 17 de febrero de 1983, que se encontraban enterrados en una fosa 
del cementerio de La Almudena.  La invitación tuvo una especial acogida por parte de las 
autoridades de Cuenca, Junta de Cofradías (con su presidente Jorge Sánchez y directivos), 
pueblo nazareno conquense y Hermandad de San Isidro Labrador. Ángel Álvaro Pérez 
resaltó la fi gura de Marco Pérez, que hizo con su gubia esos “pasos” que defi nen la Semana 
Santa conquense, como las estatuas que orlan la ciudad. El rector de la ermita de San Isi-
dro, Miguel Ángel Albares, ofi ció un responso ante la tumba de Marco Pérez, que quedó 
cubierta de ramos, tras la ofrenda fl oral.—J.V.A.

PLACA DEL DESCENDIMIENTO. El 8 marzo de 2020 la Muy Ilustre, An-
tigua y Venerable Hermandad del Santísimo Cristo de la Salud “El Descendimiento”, 
y dentro de los actos conmemorativos de los 75 años de la llegada de su actual talla a 
Cuenca,  descubrió una placa junto a un pequeño parterre, también estrenado, junto a la 
tumba del imaginero Luis Marco Pérez. Se realizó una ofrenda fl oral con reponso a cargo 
del consiliario de la Hermandad, Anselmo de la Cruz.—David Oliver Belinchón.
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42 AÑOS DEL CEMENTERIO DE 
PERSONALIDADES CONQUENSES
El Camposanto de Personalidades 
Conquenses cumplió 40 años de su 
primer sepelio en 2020. Según los 
datos recogidos del Libro de Actas 
de Hermandad  de San Isidro Labra-
dor (Vulgo de Arriba), los distintos 
enterramientos realizados en el de-
nominado Camposanto o Cemente-
rio de Personalidades Conquenses, 
anejo a la ermita y cementerios de 
canónigos de la Catedral y de la 
Hermandad de San Isidro, con una 
superfi cie de 330 metros cuadrados, 
se iniciaron según el siguiente orden 
cronológico:

El 26 de noviembre de 1980 se llevó 
a cabo el traslado de los restos del es-
critor y poeta de Cuenca,  Federico 
Muelas y Pérez de Santa Coloma, 
fallecido el 24-11-1974, desde el ce-
menterio del Stmo. Cristo del Perdón 
hasta el nuevo terreno colindante con 
la ermita y cementerio de canónigos, 
con el permiso municipal. Se cons-
truyó una tumba con vistas a la Hoz 
del Júcar, siendo sepultados los restos 
de Federico Muelas el citado 26 de 
noviembre de 1980, con asistencia de 
numerosas personalidades.

Tras el oportuno ofi cio responsorio 
realizado por el cura-poeta Carlos de 
la Rica, se llevó a cabo una corona 
poética en la que además del ofi cian-
te intervinieron Clementino Sanz, 
José Luis Lucas Aledón y Enrique 
Domínguez Millán, como se pue-
de apreciar en las fotos de José Luis 
Pinós. Así se ponía en  marcha el 
Camposanto de Personalidades Con-
quenses.

En las imágenes, traslado de los restos de Fe-
derico Muelas, la tumba de Marco Pérez antes 
de su cerramiento y el interior de la iglesia de 
San Isidro (foto derecha), con manteles en el 
coro que colocaba la camarera Antonia Soria, 
en la misa funeral en recuerdo de Federico 
Muelas en 1980. (Fotos José Luis Pinós). 
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Fernando Zóbel falleció el 2 de junio de 1984 en Roma y fue enterrado el día 6 en el 
cementerio de Personalidades de San Isidro por decisión del Ayuntamiento, que le conce-
dió la Medalla de Oro de la Ciudad a título póstumo. Obreros municipales se encargaron 
de la construcción de la tumba y enterramiento. (Fernando Zóbel era además hermano 

numerario de San Isidro). A su entierro asis-
tieron numerosas personalidades, entre ellas 
el entonces vicepresidente del Gobierno, Al-
fonso Guerra.

Según el libro de actas, de fecha 3 de marzo 
de 1985, reunida la Hermandad con carácter 
extraordinario en el informe sobre el enterra-
miento de Luis Marco Pérez, fallecido dos 
años antes y enterrado en Madrid, se puede 
leer:

“2. El Ayuntamiento y una Comisión gestora, 
propiciada por la V.H. de Jesús Nazareno 
de “El Salvador”  hizo factible su traslado a 
Cuenca”.

“3. El Excmo. Ayuntamiento ordenó que fue-
ra enterrado en los terrenos anexos a la Ermi-
ta de San Isidro”. (En 1996, con ocasión del 
Centenario del nacimiento de Marco Pérez, 
se cerró con muro de mampostería y rejas este 
camposanto, por parte del Ayuntamiento, 
debido a la profanación que se realizaba del 
sagrado lugar).

El resto de enterramientos con Urnas de ceni-
zas, son los siguientes:

Bonifacio Alfonso Gómez, pintor (23-06-
2012). Además era hermano numerario de 
San Isidro.

Florencio Martínez Ruiz, escritor, miembro 
de la RACAL (17-05-2013).

Miguel Zapata Tellechía, pintor y escultor 
(21-04-2014).

Víctor de la Vega Gil, profesor de pintura, 
miembro de la RACAL (16-09-2016). Fue 
presidente de la Hermandad de San Isidro. 
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2019: BELÉN HEBREO EN SAN ISIDRO. Era el tercer año consecutivo que 
se montaba el Belén isidril en la ermita-cementerio de San Isidro, gracias al trabajo del 
nuncio Carlos Peñuelas Ferreros y Yasmina Buedo Moyano, con la valiosa ayuda de Félix 
Soriano, todo un experto y entusiasta artista belenístico. El espectacular belén fue ben-
decido por el rector de la ermita, Miguel Ángel Albares. Además de este belén, se montó 
un nacimiento de Soriano en una esquina de la sala, junto a la fi gura del monaguillo. 
Cerca de cinco mil personas visitaron el Belén durante los casi cuarenta días que estuvo 
expuesto.

PRIMER PREMIO PARA EL BELÉN DE SAN ISIDRO.  Según una nota 
informativa emitida desde la web municipal, una docena de belenes participaron, en sus 
distintas modalidades, en el XXXIII Con-
curso de Belenes organizado por la Con-
cejalía de Festejos del Ayuntamiento de 
Cuenca. En la modalidad de entidades re-
ligiosas quedó en primer lugar el Belén de 
la Venerable Hermandad de San Isidro 
Labrador (Vulgo de Arriba); segundo el de 
la V.H. de San Juan Bautista y tercero el de 
la V.H. del Santísimo Cristo del Perdón (La 
Exaltación). En 2018 se obtuvo el segundo 
premio.
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2021: El Quinto Belén de San Isidro y un guiño nazareno. El sábado 4 de 
diciembre de 2021 se bendijo el Belén Artístico en la Sala de Juntas de la Hermandad de 
San Isidro Labrador, por parte del rector de la ermita, Miguel Ángel Albares, con asisten-

cia del presidente y secretario de la Hermandad, Florián Belinchón y José Vicente Ávila, 
respectivamente. El impresionante Belén Tradicional, con 300 nuevas fi guras, ambiente y 
sonido nocturno y de día , fue montado, como los años anteriores, por Carlos Peñuelas y 
Yasmina Buedo, con la inestimable ayuda del belenista Félix Soriano. Además quedó ins-
talado en la capilla un diorama con una escena de la Pasión, como lo es el azote del sayón 

a la imagen de Jesús Amarrado a la Columna. (Se recordó el uso de la mascarilla y guardar 
la distancias), superando de nuevo la cifra de visitantes durante el mes de exposición. El 
alcalde de Cuenca hizo la felicitación navideña con una fotografía de nuestro Belén.

En 2020, y dentro de las restricciones por la pandemia, también se montó el Belén por 
parte de los mismos autores, resultando todo un éxito.
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Segunda Junta General (Sábado, 4 de junio de 2022)

La segunda junta general de la Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo de Arriba), se 
anuncia para el sábado 4 de junio de 2022, 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.

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura del acta de la sesión anterior y aprobación si procede.
2. Balance de las Fiestas de San Isidro 2022.
3. Informe económico y estado de cuentas de los ejercicios 2019-2021.
4. Presentación de altas de hermanos honorarios, sin derecho a nicho, y listado de 

futuros numerarios por orden de inscripción.
5. Convocatoria de junta extraordinaria para el mes de octubre, con el fi n de 

modifi car artículos del Reglamento del Cementerio que, de no hacerlo,  tiene 
fecha de caducidad. 

6. Ruegos y preguntas.
LA JUNTA DIRECTIVA

HERMANOS MAYORES 2020-2021 (2022-23): Joaquín García Benítez, José Alberto 
García Benítez y José Rogelio García Benítez.

NOTA. Se recuerda a los hermanos que a la hora de pagar la cuota anual se ponga en el 
concepto del ingreso el nombre de cada uno. En las siguientes ofi cinas:

GLOBALCAJA: Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo Arriba)
Código IBAN: ES53 3190 1022 7445 82451615 
(En el Casco Antiguo lo pueden hacer en la ofi cina de la Plaza Mayor)

LIBERBANK: Hermandad de San Isidro Labrador (Vulgo Arriba)
Código IBAN: ES92 2048 5040 0030 1019 3063

-Las cuotas anuales son de 15 (Quince) euros para los hermanos numerarios y de tres para 
los honorarios. Se recuerda que transcurridos dos años sin sufragar la cuota, se dará de 
baja a quien se encuentre en esa situación.
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C/ COLÓN, 76 - 16002 CUENCA



Ofi cina más cercana: Plaza Mayor de Cuenca.

TRADICIÓN. La noche mágica de las Vísperas de San Isidro en el atrio de la ermita, en  torno 
a la hoguera preparada por los hermanos mayores para asar las viandas. Una costumbre que se 
mantiene cada 14 de mayo, salvo las conocidas excepciones. (Fotos Sergio Valverde Huerta).

LITOGRAFÍAS DE BONIFACIO. Las hijas del pintor Bonifacio Alfonso Gómez, herma-
no numerario que fue de San Isidro, han  regalado a la Hermandad dos litografías de la serie 
“Avanti vaporini”, señaladas con los números 11 y 12. Nuestro agradecimiento.
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