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 Decía el Premio Nobel de Literatura “Bob Dylan” -quien en sus tiempos 

libres hacia música- en algunos de sus textos que “los tiempos están cambiando”. No 

es el caso, PARA LA OCASIÓN,  de la  romería en honor a nuestro querido Patrón  

“San Isicio”, paréntesis en la primavera cazorleña, que nos traslada a nuestras 

tradiciones más ancestrales. Un año más llega nuestra romería de San Isicio.

 Como todos los años, es un espectáculo natural ver quien pone el verde en 

naturaleza y quien mete el aceite en la caracola; quien adorna el horizonte de 

sentidos, quien pone “cartuchos” en nuestras vidas. Como todos los años la 

tradicional romería es especial, pero especialmente lo es este año, en el que el mes 

de febrero, marzo y abril nos ha traído las preciadas y necesitadas aguas que llenan 

de luz, vida y color nuestro privilegiado municipio.

 Entorno a nuestra festividad patronal, iremos desgranando toda una serie 

de actividades socioculturales para uso y disfrute de los Cazorleños y Cazorleñas y 

de todos los que nos quieran acompañar. Y no faltarán los adornos ancestrales de 

fachadas, ventanas y balcones con caparazones de caracoles que iluminarán el 

caminar del Patrón. 

 Disfrutemos de un vaso de cuerva con los nuestros, aparquemos 

diferencias y penalidades por un par de días y vivamos lo efímero del momento que 

nos propone esta hermosa tradición. Queremos recordar a todas las familias que 

están pasando por dificultades y enviarles un fuerte abrazo, sabiendo que éste es un 

pueblo solidario con los suyos. Y no perdamos la ilusión y la sonrisa porque todo lo 

que el patrón ofrece, como al principio de los tiempos, es fruto de los recursos de 

nuestra tierra y nuestro patrimonio como pueblo.  

 Porque nos gustan las cerezas, las peladillas, el turrrón y otros dulces 

adquiridos. 

¡VIVA SAN ISICIO!

Antonio José Rodríguez Viñas
      Alcalde de Cazorla



“
 El versículo 4 del salmo 62, es una invocación a nuestro Dios y dice así: Tu 
gracia vale más que la vida / te alabarán mis labios”. Ésta es una preciosa 
expresión del creyente que reconoce la primacía de Dios por encima de todo, incluso 
de la vida. Pero, sobre todo, reconocer que la gracia de Dios vale más que la vida es 
lanzarse al horizonte eterno de la confianza a la que ningún peligro puede apartar. 
Con gran belleza lo expresa san Pablo en su carta a los Romanos: “¿Quién nos 
separará  del amor de Dios? (..) Pero en todo esto vencemos de sobra gracias a 
aquel que nos ha amado” (8,35-39). 

 La gracia de Dios, no es un abstracto, una bella teoría de la teología que nos 
acerca al misterio inalcanzable de Dios. La gracia es lo más sencillo y lo más grande 
al mismo tiempo, es el sustento cotidiano en nuestro camino. La gracia es el amor de 
Dios que vive y actúa en nosotros, y por nuestro medio en los demás y en el mundo. 
La gracia recrea cada día nuestra existencia, porque el amor nunca se cansa ni se 
deja vencer.

 Esta es la experiencia de tantos y tantos cristianos a lo largo de la historia, 
que se hace, si cabe, más evidente en el martirio. Nosotros un año más vamos a 
celebrar a San Isicio, obispo y mártir de Cristo, que nos adentra en la experiencia de 
la gracia, don gratuito e inmerecido, que despierta en el interior del hombre una 
fuerza tal que hace que por la confesión de la fe y el amor a los demás no se detenga 
ni ante la misma muerte. Hacer que otros conozcan y experimenten la hermosura de 
la gracia vale más que la vida. Y así nació y creció la fe en nuestra tierra. En los 
albores mismos del cristianismo el nombre de Jesús fue pronunciado en esta tierra, y 
el testimonio de nuestros padres en la fe ha llegado hasta nosotros.

 La vida, según el Evangelio, es para darla. Hemos de dejar que caiga en la 
tierra del mundo, hemos de dejar que se muera para que dé fruto, un fruto abundante. 
Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere no puede dar fruto. Este concepto de la 
vida, sin duda, crea desconcierto en el hombre y en la cultura de hoy. Es el grito que 
nos saca de nosotros mismos, la voz que cambia los cimientos mismos del mundo. 
La vida no es para reservarla, no es para el puro goce, no es para ascender, cueste lo 
que cueste, aun a costa de los demás; no es para tener, para poseer. La vida es para 
darla, y si la vida no sirve para darla, entonces no sirve para nada. El ejemplo lo 
tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y es que el siervo no es más que su señor. 
Hagamos, pues, de nuestra vida una ofrenda de amor a Dios y a los hermanos.

 Este es el Evangelio que recibimos de San Isicio, y el Evangelio que hoy 
estamos llamados a anunciar. El Evangelio es siempre novedad, como nuevas son 
las personas y la cultura. Hemos de vivir esta constante y eterna novedad. 

Antonio Garrido Colomina
      Párroco de Cazorla



 El tiempo pasa volando. Parece que fue ayer, cuando después de disfrutar 

de nuestra romería de San Isicio, guardábamos refajos, esparteñas, chalecos y 

pañuelos, en fin, toda la indumentaria de nuestros trajes típicos cazorleños, que 

desde antaño hemos lucido.

 Pero sí, de nuevo ha llegado Mayo, cargado de esplendor y pleno de luz, 

con una naturaleza exuberante tras las copiosas lluvias que han regado nuestra 

sierra, campos y huertas: un maravilloso regalo para la repetida sed de años 

anteriores.

 La primavera trae belleza y alegría, nos impulsa a propios y extraños a 

disfrutar de las fiestas. Desde la Asociación “San Isicio” queremos transmitir esa 

ilusión por mantener nuestras tradiciones, organizando con esmero esta romería en 

honor a nuestro Santo Patrón, en colaboración estrecha con el Excmo. 

Ayuntamiento, para que sea del agrado de toda la ciudadanía de Cazorla y de 

aquellos que vienen a compartir el júbilo de la fiesta, viviendo momentos de fe, 

esperanza y sana convivencia.

 Todos los hombres y mujeres que conformamos esta Asociación ponemos, 

año tras año, todo nuestro afán y esfuerzo en mantener esta ancestral tradición que 

se remonta al Siglo XVI. Nuestro deseo es hacerla perdurar en el tiempo, como 

homenaje a los que nos precedieron, y como acicate a las nuevas generaciones que 

serán las que tomen el relevo para que, con renovado empuje, hagan pervivir esta 

popular y festiva romería.

 Los días 14 y 15 de Mayo, ya están aquí. Preparemos esos caracoles que 

iluminarán las calles, al atardecer, al paso de nuestro Patrón. Preparemos el 

cartucho, lleno de dulces golosinas para regalar a nuestros enamorados. 

Desempolvemos otra vez nuestras mejores galas… Y disfrutemos con familiares y 

amigos de ricas viandas.

 Nuestra asociación les da la bienvenida a nuestra pequeña ermita y les 

invita a la celebración de esta fiesta de San Isicio, y a todos los actos programados. 

 Cazorleñas y cazorleños, gentes venidas de fuera, todos somos llamados a 

vivir con intensidad unos días de alegría y regocijo en esta primorosa primavera. Nos 

veremos en la romería  y juntos gritaremos:  ¡¡¡ VIVA SAN ISICIO !!! 

Maribel Escudero del Ángel
Presidenta de la Asociación Socio-cultural “San Isicio” 



 En la clase de don Ángel Benavente siempre se recibía el mes de mayo con 

cantos a María, con flores y un pequeño altar en un rincón cercano a la pizarra. Pero 

lo que realmente distinguía este mes, en nuestros años infantiles, era el sonido de 

campanas lejanas naciendo en las ermitas. 

Terminando abril, por la peña de Los Halcones, atravesaba el aire, alta 

desde su campanario natural, la campana de la Virgen de la Cabeza, sustituida de 

inmediato por su reflejo tímido en la que llama para visitar a San Isicio. De ésta, que 

suena en el quinto y florido mes del calendario, se percibía cierta sensación a lejanía, 

aunque no faltaba el despertar de la magia que conlleva la  pequeña y entrañable 

fiesta. 

Fiesta del rojo en las primeras cerezas, de las habas tiernas y frescas, de la 

llama temblorosa en los candiles improvisados en conchas de caracol, del cartucho 

de los enamorados repleto de intenciones. Fiesta de amigos subiendo para probar 

fresca la cuerva de cada año, para observar rincones desnudos por costumbre y 

vestidos ahora con detalles de la tradición local. Fiesta de la primavera en los 

huertos, del agua clara en la fuente de La Pedriza, donde dicen que el santo fue 

herido de muerte. 

Si murió o no lo hizo es cosa de leyenda alimentada por un pueblo que ha 

pasado de la piedra al festejo respetuoso en la fe. Hay que subir para bajarse el santo 

cuando ardan los caracoles, cuando la luna mire de reojo la puerta entreabierta del 

templo donde pasará la noche, cuando el baile serrano levante el polvo del baile 

verbenero, empujado por los cohetes que rompen, al llegar la noche, en estruendo. 

Cuando éramos niños la campana dictaba los parámetros de la magia, la 

aventura y el juego. Pasados los años, el repetido gozne suplica un paseo tranquilo, 

conversaciones efímeras sobre el polvo del camino y un regusto a paz de pueblo 

dispensado por la sangre de la piedra.

Autor: David Gómez Frías



Suenen cantos de amor y alegría,
gloria a San Isicio, alabanzas y honor,

cazorleños, cantad a porfía
al varón escogido de Dios. bis

Gran Apóstol, de apóstoles guía,
San Isicio es nuestro patrón,

y en la lucha del mundo confía
nuestro espíritu en su protección. bis

Suenen cantos de amor y alegría´
Gloria a San Isicio, alabanzas y honor,

cazorleños, cantad a porfía
al varón escogido de Dios. bis

Autor Letra: Don Joaquín González de la Llana.  
Cazorla 1940

 La historia de San Isicio . Patrón desde año 1.585.

 Cómo puede verse, el patronazgo de San Isicio en Cazorla queda 
ligado a   los siete Varones Apostólicos. Según ésta, los citados obispos, 
consagrados por San Pedro y San Pablo fueron enviados a España para 
evangelizar a sus gentes.

 Por lo que se refiere a la devoción de Cazorla al patronazgo de San 
Isicio está constatado en documentos del siglo XVII y XVIII que este 
patronazgo ya existían  ciertamente en aquellas fechas, así  como la ermita 
del  Santo. Además un estudioso de la religiosidad  cazorleñas,  D. Rufino 
Almansa Tallante  ha rastreado recientemente  la existencia de esta 
devoción desde esas centurias, analizando minuciosamente la frecuencia 
con que se llevaba a cabo la vieja costumbre de bautizar con el nombre del 
Santo Patrón, Isicio, a los niños cazorleños.



 LA CORPORACIÓN MUNICIPAL,se honra en invitar a todos los 

cazorleños y visitantes para que participen en la festividad de Nuestro Venerado 

Patrón. SAN ISICIO asistiendo a la tradicional Romería a la Ermita del Santo, junto a 

la cual, y en la tarde del día 15, se obsequiará con típica “cuerva” a los romeros.
 
 Así mismo y con el fin de mantener nuestras tradiciones, se invita a todos 

los ciudadanos a que participen en los actos programados luciendo nuestro Traje 

Típico Cazorleño.

          
Se darán tres premios por importe de 125 € para cada caracolada premiada. 

Se entregará un litro de aceite por caracolada. Colabora: Aceites Cazorla. 

 
Bases:

1) Es condición indispensable previamente al concurso en la   
Inspección de Policía u Oficina de Juventud.

2) Las I luminaciones deberán estar encendidas durante la    
procesión del día 14 de mayo.

3) Los premios se entregarán en el Excmo. Ayuntamiento en    
fecha que se notificará a los ganadores.

4) El fallo será inapelable.



ACTOS Y CULTOS RELIGIOSOS

12, 13 y 14 de Mayo

SOLEMNE TRIDUO, en honor a San Isicio, Patrón de Cazorla

Lugar: Ermita San Isicio.

Hora: 20:00h.(el día 14 podrá tener un ligero retraso, por la llegada de la comitiva.)

13 de Mayo

19:00.- ROSARIO, en Honor a la Virgen de Fátima que desde el año pasado

protege también nuestra ermita.

Lugar: Ermita San Isicio

14 de Mayo

10:00.- Suelta del Quebrantahuesos en las Ruinas de Santa 

María.

17:00.- Comienzo de talleres para niños/as relacionados con el 

Quebrantahuesos junto con colchoneta hinchable en las Ruinas de Santa 

María.

19:15 h.- La Corporación Municipal bajo mazas, autoridades e invitados,

se trasladarán desde el Ayuntamiento a la Ermita de San Isicio. 

19:30.- Actuación de BAILES REGIONALES a cargo del GRUPO FOLKLÓRICO 

“VIOLA CAZORLENSIS” de la Asociación de 

Mujeres DAMA en las Ruinas de Santa María.



  21:00 h.- Se quemarán Magníficos FUEGOS ARTIFICIALES

confeccionados por la pirotécnica Sánchez de Martos en honor a San 

Isicio.

A continuación TRASLADO PROCESIONAL de la imagen de San Isicio

desde su Ermita a la Iglesia Parroquial, con asistencia de la Corporación

municipal, autoridades e invitados. Durante la procesión lucirán las 

tradicionales “CARACOLADAS”.

23:30 h.- GRAN VERBENA POPULAR, amenizada por la Orquesta 

FUSSIÓN.

15 de Mayo

12:00 h.- SOLEMNE FIESTA RELIGIOSA, en la Parroquia en honor de 

Nuestro Patrón, San Isicio, a la que asistirá la Corporación Municipal, 

autoridades e invitados. 

12:00 h.- ACTIVIDADES Y JUEGOS PARA LOS NIÑOS. 

En la explanada de San Isicio. 

12:45 h.- CAMPEONATO DE CHINOS.

 En la explanada de San Isicio. 

19:30 h.- PROCESIÓN de la Imagen de San Isicio desde la Parroquia de Santa 

María a su Ermita.

 

A la llegada a la Plaza de Santa María de la Corporación e invitados .- 

Actuación de BAILES REGIONALES a cargo del GRUPO

FOLKLÓRICO “LA TRAGANTÍA”  en las Ruinas de Santa María.

COLABORAN CON LAS CARACOLADAS:

Asociación de Mujeres DAMA

Asociación JUANA MARTOS

Asociación de ALZHEIMER

Asociación ALES

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

Manolita García 

Josefina Bautista Fuentes

Ana Belén Navarro Bautista

Aceites Cazorla
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