
 

 

 

 

 

    

Caballistas en San Isidro. 

 

 

 

 

 

 

Procesión de San Isidro al Convento de San Benito 
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Excmo. Ayuntamiento                                                 

de Segura de León 

 

 

Concejalía de Turismo, Cultura,                                          

Desarrollo Industrial y Empleo. 

Teléfonos:                                                                      

924 70 30 11  

 

turismoycultura@seguradeleon.es  

Texto revisado por Andrés Oyola Fabián.         

Cronista Oficial de la Villa. 

Correcciones: Rafael Brioso Aguilar   

 CALLEJERO: callejero.seguradeleon.es 

 

FFFIIIEEESSSTTTAAASSS:::                                                                                                                         

CCCaaammmiiinnnooo   yyy   SSSaaannn   IIIsssiiidddrrrooo    
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El Camino   
Su historia comienza con el paseo de caballistas 

segureños por los caminos de los alrededores de 

Segura de León. Con el paso de los años se 

instaura como otro festejo más en nuestro 

calendario, encargándose de su organización la 

Cofradía de San Isidro y actualmente el 

Ayuntamiento.   
El esperado camino suele celebrarse en el último 

sábado del mes de abril, cuyo recorrido se realiza  

andando, a caballo, en carretas o tractores.    
Se inicia por la mañana en el camino del Parque 

del Muladar y ya en el Pilarito sigue su recorrido 

hacia el "Charco Hondo", continuando por la 

Cañada en dirección Sur hasta llegar al Convento 

de San Benito.    
Durante el trayecto y en las diversas paradas se 

canta, baila, come, bebe, etc.    
Al llegar al Convento se dan las gracias a San 

Isidro y al Cristo de la Reja y se completa la 

jornada en los llanos y cercados que rodean al 

convento.   
 

 

 

 

 

 

 

  San Isidro 

El día de San Isidro es el 15 de mayo pero en 

Segura de León se celebra en el fin de semana 

siguiente o algunas veces coincidiendo ese fin 

de semana con su día, para que los segureños 

que están fuera y visitantes también puedan 

participar en la fiesta.  

La imagen de San Isidro se encontraba desde el 

siglo XVIII en el retablo de la ermita de la Virgen 

de los Remedios. En los años 60 se trasladó a la 

ermita del Cristo de la Reja en el Convento de 

San Benito. De esta forma la romería encontraba 

un lugar mejor para su desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradicionalmente la romería consistía en salir a 

comer al campo con la familia y amigos, pero en 

los últimos años se han ido instalando casetas en 

el llano, lo que permite que la fiesta se prolongue 

hasta por la noche, donde conjuntos musicales 

animan las horas nocturnas en la Caseta 

Municipal.  

 

El viernes por la noche se inicia la fiesta con los 

fuegos artificiales y el alumbrado (del camino del 

Cristo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

El sábado es un día muy completo. Desde por la 

mañana se baja al llano. Y la tarde se dedica a los 

más pequeños, realizándose  juegos en la caseta 

municipal. Por la noche se celebra el “Ramo” al 

cual, los vecinos del pueblo ceden regalos y estos 

se subastan con el fin de obtener beneficios extras 

para la Cofradía.  

Por último, el domingo es el día más importante de 

los tres que componen la fiesta. Por la mañana en 

la plaza se reúnen los caballistas y antiguamente 

las carrozas adornadas, que, junto a la imagen del 

Santo, se dirigen hacia el convento. Una vez allí, se 

oficia la misa rociera interpretada por El Coro 

Rociero Aromas de Sierra. Posteriormente hay una 

actuación en la caseta municipal de los Coros 

rocieros locales. 


