‘Coplas a San Isidro’
Portalrubio de Guadamejud (Cuenca)

Viva el santo patrón San Isidro
que protege siempre al labrador
que en su vida obró grandes prodigios
después de su muerte Dios lo confirmó.
Que en su vida obró grandes prodigios
después de su muerte Dios lo confirmó.

Cuando el amo llegaba a su finca
a observar al santo labrador
de rodillas lo encuentra en el suelo
ángeles del cielo van con su labor.
De rodillas lo encuentra en el suelo
ángeles del cielo van con su labor.

Las virtudes más altas le adoran
y lo llevan a su santidad
porque en vida practicó las obras
de misericordia, de fe y caridad.
Porque en vida practicó las obras
de misericordia, de fe y caridad.

Mas el amo se queda asombrado
del suceso que acaba de ver
y se acerca y le dice al criado
que le diera agua para calmar su sed.
Y se acerca y le dice al criado
que le diera agua para calmar su sed.

Cierto día marcha al molino
las palomas vio de padecer
con la nieve y con hambre y con frío
de su mismo trigo les dio de comer.
Con la nieve y con hambre y con frío
de su mismo trigo les dio de comer.

Pero el santo que no la tenía
confiado en la gracia de Dios
se acercó a una piedra que allí había
protegió un milagro que Dios aceptó.
Se acercó a una piedra que allí había
protegió un milagro que Dios aceptó.

El asombro de todos fue grande
cuando el santo al molino llegó
que aquel trigo en igual de menguarse
por gracia divina se multiplicó.
Que aquel trigo en igual de menguarse
por gracia divina se multiplicó.

Con la vara que lleva en la mano
Dios en la piedra empezó a abrir
una fuente de agua cristalina
por gracia divina de su Santidad.
Una fuente de agua cristalina
por gracia divina de su Santidad.

Si los ángeles llevan su yunta
mientras él se entrega en la oración
mas en vano todas las columnas
porque esos trabajos los bendice Dios.
Mas en vano todas las columnas
porque esos trabajos los bendice Dios.

El patrón de este pueblo es San Isidro
celebramos la fiesta con fervor
los pequeños y medianos campesinos
que pertenecemos a nuestra institución.
Los pequeños y medianos campesinos
que pertenecemos a nuestra institución.

Por envidia de sus compañeros
lo denuncian que era holgazán
pero el amo se pone al acecho
para convencerse a ver si es verdad.
Pero el amo se pone al acecho
para convencerse a ver si es verdad.

Este santo es bendito y milagroso
con su gracia protege al labrador
adelante marchemos por las sendas
de la vida cristiana que nos enseñó.
Adelante marchemos por las sendas
de la vida cristiana que nos enseñó.

¡VIVA SAN ISIDRO!
MIRA AL LABRADOR
RIÉGANOS LOS CAMPOS
CON TU BENDICIÓN

www.portalrubio.alcarriaesmas.com

