SAN ISIDRO EL LABRADOR Y FAMILIA

San Isidro Labrador( c1080 - 1130) santo español, patrono de la Villa de Madrid y de los agricultores. Aunque no se
tienen demasiados datos biográficos sobre el santo, parece ser que vino al mundo en el seno de una familia
humildísima, poco antes de la reconquista de Madrid. Quedó huérfano muy pronto, así que el joven Isidro se buscó el
sustento con trabajos como el de pocero hasta que finalmente se empleó como labrador.
Cuando Alí, rey de Marruecos, atacó Madrid en 1110, Isidro 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 Toribia (santa María de la
Cabeza), 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.
Isidro es el primer laico casado llevado a los altares tras un proceso de
canonización instruido por la Congregación de Ritos. Los promotores de
esta canonización fueron varios integrantes de la familia de los Lujanes,
de los Vargas y la casa real de los Austrias. El 12 de marzo del año 1622 fue finalmente canonizado por el papa
Gregorio XV, y en 1960 el papa Juan XXIII le declara mediante bula como santo patrón de los agricultores españoles.
La historia de San Isidro está ligada a la de su esposa,
también santa. Ellos forman parte de la exclusiva lista de
matrimonios canonizados, parejas que compartieron el
amor conyugal y el amor a Dios hasta el punto de ser
ambos santificados. También en ellos se cumple la
máxima según la cual detrás de un hombre hay una
gran mujer.
La historia de María Toribia, conocida popularmente
como Santa María de la Cabeza, se entremezcla con la
leyenda, pues están documentados pocos datos de su biografía y muchos pueblos quieren hacer de ella su hija
predilecta.
Cuando Isidro conoció a María Toribia, se casaron y tuvieron un hijo, quien también llegaría a ser elevado a
los altares como San Illán.
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Los tres protagonizaron un milagro conjunto en el que Illán, siendo un niño, cayó a un profundo pozo del que nadie
pudo sacarle. Hasta que sus padres rezaron con gran devoción y María pidió a Isidro que salvara al niño.
Milagrosamente el agua subiría hasta el borde del pozo acunando al niño que salió de él ileso.
La tradición cuenta que Isidro y María le pusieron de nombre Illán o Yllán en honor a su padrino de bautizo que era el
patrón donde trabajaba Isidro; este caballero se llamaba Don Illán de Vargas.
Según la leyenda, Illán se retiró a la ermita de
Nuestra Señora de la Antigua, a su edad madura,
ejerciendo como santero. Cuando muere poseía
un reconocimiento de santidad por la gran
cantidad de milagros que realizó en vida, lo
entierran en dicha ermita que se convirtió en
centro de peregrinación y el nombre de la ermita
se denominó Ermita de Nuestra Señora de la
Angustia y San Illán.
Una vez fallecido, Isidro tuvo enseguida fama de
santo. El rey Felipe II le atribuyó la curación de
unas fiebres que le habrían llevado a la muerte.
Es el primer laico casado que fue canonizado y su cuerpo se conserva incorrupto.

María de la Cabeza nació en Madrid o no lejos de
esta localidad. Sus padres, piadosos y honestos,
pertenecían al grupo de los llamados mozárabes.
Fue esposa de san Isidro Labrador. No es fácil
decir con qué santidad y trabajos llevó su vida de
mujer casada. Sus ocupaciones eran arreglar la
casa, limpiarla, guisar la comida, hacer el pan con
sus propias manos, todo tan sencillo que lo único
que brillaba en su vida eran la humildad, la
paciencia, la devoción, la austeridad y otras
virtudes, con las cuales era rica a los ojos de Dios.
Con su marido era muy servicial y atenta. Vivían tan unidos como si fueran dos en una sola carne, un solo corazón y
un alma única. Le ayudaba en los quehaceres rústicos, en trabajar las hortalizas, y en hacer pozos no menos que en
el oficio de la caridad, sin abandonar nunca su continua oración.
Estando entregada a esta clase de vida piadosa, unos hombres enemigos, sembradores de cizaña en aquel campo
tan limpio de malas hierbas, comunicaron a Isidro que hacía mala vida con los pastores. El santo varón, buen
conocedor de la fidelidad y del pudor de su esposa, rechazó a los delatores como agentes del diablo. De todos
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modos quiso saber de dónde habían sacado aquellas especulaciones. La siguió los pasos uno de tantos días. Con
sus propios ojos vio que su mujer, como de costumbre, con la mayor naturalidad, se acercó al río, que, aquel día
bajaba lleno de agua, por las lluvias abundantes caídas y, con mucho ímpetu extendió su mantilla sobre la
corriente y, como si fuera una barquilla, pasó tranquilamente a la otra orilla, sin dificultad alguna. Con la
contemplación directa de esta escena, repetida en otros días, el honor de esta mujer continuó intacto ante su marido y
ante los vecinos de la comarca.
El proceso de beatificación y canonización de Santa María de la Cabeza, se inició en el año 1612. El 12 de abril se
firma el edicto de testigos, y se concluyen el 28 de julio de 1617, el proceso se paralizó hasta 1693, bajo el reinado de
Carlos II.
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.
Este recuento destaca la posibilidad de ser santo en el estado laical.
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