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SER CANARIO ES MI RAZÓN (I).  
Romerías, vestimenta y ganadería.  

 

  Fotografía: Carmen Gloria de la Cruz Cruz 

Prepárate porque vamos a comenzar un maravilloso viaje por 
nuestra tierra, viajarás por las islas y conocerás nuestra cultura en 
profundidad sin moverte de casa. 

Para que te entre el entusiasmo por adentrarte en esta aventura, te 
propongo que pinches el siguiente enlace y escuches atentamente la letra 
de esta canción de Benito Cabrera, titulada “Soy de aquí”. 

 
https://bit.ly/3bnzHN3 

 
 A continuación, te vas a volar como una auténtica aguililla (Busardo 
ratonero) planeando sobre Tenerife. Clica en el enlace y vuela adonde 
quieras:  

https://bit.ly/2ST0V7E 
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HISTORIA DE LAS ROMERÍAS 
EN CANARIAS.   

 
 
Romería en honor de San Isidro 
Labrador y Santa María de la 
Cabeza en La Orotava. 
 
 

La Orotava viene celebrando la festividad de San Isidro desde la 
segunda mitad del siglo XVII. Antiguamente, cada 15 de mayo los 
labradores llevaban a cabo una fiesta en la ermita de Nuestra Señora de 
la Piedad, situada a las afueras del municipio. Sin embargo, actualmente 
se celebra en el mes de junio o a principios de julio. La actual configuración 
de la romería de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza data del 
año 1936 y es la Sociedad Cultural Liceo de Taoro la principal responsable 
de su organización. Las carretas son tiradas por bueyes y se adornan los 
balcones y las ventanas con alfombras, manteles y mantones, aperos de 
labranza, barras de pan, sombreros de paja, cestos de mimbre y varas 
engalanadas con cintas de colores. Se trata de una de las romerías con 
más participación y color de todas las que se celebran en la Isla.  La 
Infraoctava del Corpus y la Romería de San Isidro es desde 1980, Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. 

Han pasado 83 años, pero la romería de La Orotava demuestra que 
sigue siendo una de las mejores fiestas tradicionales de la isla. 

 
ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN:  
Fijándote en el artículo que has leído sobre el origen de la romería 

de san Isidro en La Orotava, busca información histórica sobre el origen 
de la romería más próxima que se celebre por la zona donde vives o sobre 
una que te resulte muy interesante. Puedes guiarte por las siguientes 
preguntas para que hables sobre esos temas: 

* ¿En qué municipio de las islas se realiza la romería que has 
elegido? 

* ¿En honor a qué santo o santos se celebra la romería? 
* ¿Desde cuándo se celebra y en qué fechas? 
* ¿Por qué motivo se hizo por primera vez? 
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* ¿Qué es lo más característico de esa romería? 
* ¿Cómo se decoran las carretas y la zona por donde 

transcurre? 
* ¿Se mantienen las tradiciones de la vestimenta tradicional o 

la gente “va disfrazada”? 
* Información importante a destacar sobre la romería. 

 
Algo fundamental de las romerías de nuestras islas es cómo van 

ataviados los romeros, la vestimenta tradicional de cada zona, y 
continuando centrados en el ejemplo de la romería de San Isidro en La 
Orotava, vamos a tratar sobre la vestimenta tradicional canaria. ¿Sabías 
que hay una gran diferencia entre lo que es un traje tradicional y un traje 
típico? 

 
VESTIMENTA TRADICIONAL: 
Historia del traje típico de La 

Orotava: 
 
Pincha en el siguiente enlace para 

que obtengas información sobre el origen 
del traje típico de La Orotava. 

 
https://bit.ly/3dulE9I   

 
Resume la información más 

importante que hayas obtenido tras la 
lectura. 
 
 Seguidamente, vas a consultar la página que viene a continuación y 
en ella debes buscar las características y la utilidad de las prendas que 
utilizaban nuestros antepasados. La información está tomada de la obra 
de Don José Antonio Pérez Cruz, titulada “La Vestimenta Tradicional en 
Gran Canaria”, publicada por el Cabildo de Gran Canaria- Fedac, 1996. 
 

https://bit.ly/2Wpf5j1 
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Vestimenta tradicional: 
prendas de vestir de hombre y 
mujer de los siglos XVIII Y XIX. 

 
Vestimenta masculina: 
*  La manta. 
*  La montera. 
*  Las polainas. 
*  La almilla, el armador y el 
chaleco. 
*  La nagüeta o calzoncillos. 
 
 
Vestimenta femenina: 
*  El justillo. 
*  Manto y saya. 
*  El sobretodo. 
*  El refajo. 
*  El zagalejo. 

 
 
 

Por último, respecto a la 
vestimenta tradicional, vas a consultar 
la siguiente página en la que 
encontrarás un póster informativo 
sobre las prendas que componen la 
ropa típica de cada isla. 

 
https://bit.ly/3fJelgv 

 
Consultándola, fíjate en todos 

los detalles para que compares y 
contrastes la información: ¿qué 
prendas tienen en común y cuáles son 
diferentes entre todos los modelos de 
vestimenta de las islas? 
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GANADERÍA: 
Esta celebración de las romerías de San Isidro y Santa María de la 

Cabeza, están íntimamente relacionada con el mundo de la agricultura y 
la ganadería. 
 

Sabías que… 
Las razas autóctonas han constituido y constituyen la seña de 

identidad de la ganadería canaria. Su producción aporta una incalculable 
riqueza tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de 
vista social y medioambiental. Estas razas conforman, además, un 
almacén genético fundamental que es necesario conservar. 
Muchas de las producciones de las Islas están basadas en estas razas, ya 
que tienen un alto grado de adaptación a condiciones medioambientales 
de gran dureza, de ahí que el mantenimiento de esta cabaña ganadera sea 
imprescindible para la conservación de los ecosistemas del archipiélago. 

Las razas autóctonas canarias de vacas, reconocidas por el Catálogo 
Oficial de Razas de España, como razas en peligro de extinción, son las 
siguientes: 
 

Especie bovina 

 
Vaca Canaria 

 
Vaca Palmera 

 
  

En la misma página encontrarás todas las razas autóctonas en 
peligro de extinción, échales un vistazo y aprende más sobre nuestra 
ganadería y animales en general. 
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  Todo lo que has aprendido en esta sesión del Cuaderno de 
competencia lingüística, espero que te sirva para que respetes más 
nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro medioambiente. 
 

“Soy la sombra de un almendro, 
soy volcán, salitre y lava. 
Repartido en siete peñas 
late el pulso de mi alma”.  

Himno de Canarias 
 
 
 
 

Fuentes utilizadas:  
Fotografía del Teide: Elaboración propia. 
Aguililla: https://bit.ly/2Z93zdF 
Visita Tenerife en 360º: https://bit.ly/2ST0V7E 
Historia de la romería de San Isidro: https://www.printfriendly.com/p/g/yeSwdi 
Origen de las romerías: https://bit.ly/3czz97S 
Foto antigua:  https://bit.ly/35NmuMg 
Trajes de maga: https://bit.ly/2AdyYks 
Traje típico de Tenerife: https://bit.ly/2AoThM9 
Compara y contrasta: https://bit.ly/2Lmmjht 
Ganadería: https://bit.ly/2WlrPHl 
 
 
 
 
 
 

 


