HERMANDAD SAN ISIDRO LABRADOR DE EL VILLAR. Colona del año
En este año 2013 la Romería de San Isidro del Villar ha cumplido el 60 aniversario de sus
Fiestas en honor al patrón, San Isidro Labrador; día que se vive intensamente y con gran
alegría con la marcha de las carrozas y los romeros desde El Villar hasta el paraje de ‘Los
Arroyones’.
HISTORIA: La fiesta de la Romería, organizada por la Comisión de Festejos de El Villar, con la
colaboración de los Ayuntamientos de Écija y Fuente Palmera, se inició en el año 1952, cuando
se compró la imagen del Santo con la recaudación de una rifa por iniciativa de Juan García
Castillo, quien estuvo al frente de la Hermandad Fundadora durante 11 años. Se instaló en la
capilla del Molino del Carmen. El 15 de mayo de 1952 se hizo la bendición del Santo, que fue
nombrado patrón de los labradores de Écija y de toda la Colonia. Ese día salió la primera
Romería hacia el Cortijo del Villar, lugar donde sólo se celebró esta vez.
Al terminar la primera Romería se comenzó a recaudar dinero para la construcción de la
Iglesia. En enero de 1953 se puso la primera piedra por parte de D. Laureano Pérez, sacerdote
de Fuente Palmera. Se siguieron haciendo rifas, sorteos y partidos de fútbol en los que
participaban profesionales de Écija, e incluso el fallecido torero Bartolomé Jiménez Torres, que
jugó en el equipo de El Villar contra Fuente Palmera. Todo ello a beneficio de la Hermandad.
A partir de ese año la romería salió para el Chaparral del Invernadero, propiedad de Eloy
Martínez Liñán, celebrándose al día siguiente en El Villar una feria de ganado. Más tarde dicha
celebración se pasó al paraje de “Los Arroyones”, donde permanece en la actualidad, y tiene el
honor de contar con un número superior a 500 hermanos.
No son pocos, por tanto, los méritos a través de su esfuerzo y sacrificio que dicha celebración
ha ido consiguiendo a lo largo de mucho tiempo y es por esto, por lo que se les nombra
colonos del año.

