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Siervo Santo del Señor,
Timbre español glorioso,

Isidro venturoso
Rogad por el Labrador.

En la Villa de Madrid,
Capital de la España,
Nacisteis- en campaña,
Cual generoso David:
Os distinguis en amor
Admirable y dichoso,

Oficio de Labrador
Ejercitais en vida,
Y ganais la comida,
Apelando á la labor;
Y por el mucho sudor
El fruto os es sabroso,

Isidro...
Vuestra clemencia sentían

Cuantos necesitados
En casos apurados
El socorro recibían:
Aves por su proveedor
Os miran generoso

Fué vuestra santa Esposa,
Maria de la Cabeza,
Pasais vida con Ella
Como azucena y rosa:
Sois Tobias en el favor,
Y en gracias dadivoso,

Isidro..,
De Maria, estrella del mar,
Es su fiel camarera,
Y prueba su fé entera
Sobre el agua caminar:
Ostenta así su candor
Paso tan milagroso,

El demonio envidioso
De vuestra tanta virtud,
Con grande solicitud
Os culpa perezoso:
Mas el cielo protector
Os hace cuidadoso,

Isidro...
Misa acosturnbrais á oir,

Mientras otros trabajan,
Del alto Angeles bajan
A vuestro oficio suplir:
Se hacen por Vos, servidor,
Del trabajo celoso

Isidro...
Vuestro hijo en un pozo cae,

Azar funesto casual,
Pero le libra de mal
Orar por el percance:
Con santo perfecto amor
Probais ser prodigioso,

Isidro...
Orais, y con fè ardiente,

Haceis con la ahijada
Brotar apresurada
La cristalina fuente:
Donde vuestro amo y Senor
Se rehace fatigoso,

Isidro...
La Cofradía celosa

En Vós siempre ha confiado,
Y alta r ha dedicado
Lerida religiosa:
Miradla con tierno amor,
Titular milagroso,

Isidro...
—

De paye-.;es dechado
Sois Santo providencial:
En este valle mortal
Sed Isidro Ahogado.

V. Ora pro nobis,bedte Isiddre. p)(*) R. Ut digni effidmur promissiónibus Christi.
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