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FIESTAS DE

Una clara voluntad por mantener las costum-
bres vivas, y en especial, la celebración de los 
cestos y bollos sobrevive en el territorio icodense 
de Santa Bárbara. Fiestas patronales de barrio. 
Gestos y aficiones que provienen, como suele de-
cirse, de la noche de los tiempos. En verdad es 
una gran tradición festiva, una de las más ricas, 
sentidas y mejor conservadas de Icod de los Vi-
nos. Los productos de la tierra y la artesanía agrí-
cola se unen en perfecta alianza. La festividad es 
la misma ayer, hoy y siempre. Afortunadamente lo 
moderno no ha acabado con lo tradicional. Aunque 
algunos han tenido que acomodarse a los nuevos 
tiempos, pero existe un resurgir de lo autóctono, 
tanto en la gastronomía como en la representa-
ción de la ofrenda. Las razones por las que estos 
y otros rituales perviven son numerosas y aunque 
algunas de ellas puedan resultar muy complejas, 
otras parecen evidentes.

Último fin de semana de agosto, siempre en 
sábado y domingo como días principales. Tres 
elementos propios: las proveedoras, los agricul-
tores-artesanos con sus cestos de frutas, y los 

artilleros en celebrado desfile popular. Agradeci-
miento y respeto a la patrona. El carácter sagrado 
de la naturaleza y las virtudes atribuidas a San-
ta Bárbara expresan un papel prioritario a estas 
ceremonias. Todo el equipaje de la tradición es 
aprendido en forma de comportamientos desde 
la infancia, de tal manera, que las dependencias 
de pensamiento, sentimiento y conducta llegan a 
ser en gran parte inconscientes y automáticas; 
por ello, los intérpretes  de las tradiciones actúan 
conforme a lo popular, lo habitual fija norma. La 
tradición de los cestos y los bollos se remonta 
muchos años atrás, cuando los agricultores y ga-
naderos de la localidad, en una muestra de fervor 
a Santa Bárbara imploraban para que intercediera 
ante Dios en favor de buenas cosechas, salud para 
los animales, y casorios o buenos partidos para 
las solteras.

Las reglas ceremoniales que se expresan en 
los ritos interpersonales valen para comunicar 
convencionalmente el propio carácter, el juicio 
sobre los otros participantes. Los elementos sim-
bólicos manifiestan el compromiso necesario para 
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sostener la imagen de sí mismos que tienen los 
participantes. La fiesta es la ocasión de interac-
ción cara-a-cara que comienza cuando los prota-
gonistas se dan cuenta de que han entrado en la 
presencia inmediata de otros. Conductas grupales 
e individuales marcan la estructura y organización 
de los festejos patronales, siendo pretenciosos en 
reafirmar una identidad diferenciada de la comu-
nidad frente al exterior y a otras colectividades. 

El objetivo final de esta ofrenda conjunta de 
cestos y bollos se cumplirá ante la fachada prin-
cipal del templo de Santa Bárbara. Los objetos 
decorativos salidos de la tierra icodense ponen 
sello propio a la actividad artesana de los cestos 
de frutas. Hay un juego de influencias que se pro-
duce entre el hombre y su entorno. Y por otro lado, 
están los bollos que las proveedoras deben cargar 
en cumplimiento de promesa. Los bollos son una 
especie de pan en forma de “M”, en el que se pin-
chan unas varas de caña con unas figuritas de-
nominadas alfeñiques. Las formas de las figuras 
son diversas: flores, caras, sombreros de ápoca, 
dados, zapatos, etc. El carácter sagrado de la na-
turaleza y las virtudes atribuidas a Santa Bárbara 
se expresan de manera prioritaria en estas cele-
braciones festivas. 

Sobre todo en el pasado, el matrimonio te-
nía otro significado como rito de paso social. La 
transmisión oral de los casamientos en las fami-
lias y su interpretación personal como elemento 
cultural. En el ayer, la mujer debía ignorar o so-
portar muchas presiones adquiridas. A pesar de 
que los hombres y las mujeres tenían cada uno 
sus propios comportamientos en la ofrenda, te-
nía lugar el esperado cortejo, y era cuando más 
trabajaban los casamenteros. Ancestralmente los 
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cortejos eran conformadores de noviazgos que 
propiciaban futuros enlaces. El compromiso más 
sobresaliente se producía el día de la contratación 
del vínculo, cuando las comitivas de proveedoras 
y agricultores accedían conjuntamente hacía la 
iglesia. Admitían la religión como orden, cuyos ri-
tuales se adaptaban a la armonía de la comunidad. 
La sociedad tradicional se percibía como un sis-
tema coherente, sin las complicaciones actuales.

Hoy todo esto se ha superado, antes las muje-
res asumían las responsabilidades del parto y la 
maternidad de modo tan serio y práctico como las 
buenas y malas cosechas, la venta de las verduras 
y la elaboración del queso. En el mundo de la mu-
jer campesina se favorecía y valoraba a la esposa 
que podía dar a luz hijos sanos. Como sus madres 
y sus abuelas, les tocaba el cuidado de los niños 
y de la familia, y todo se extendía más allá de la 
alimentación, el vestido y la disciplina. A esto se 
unía el compromiso de consolar y curar a los niños 
enfermos, al marido, a los padres o los abuelos. 

LAS PROVEEDORAS
Con este acto de presentación, las muchachas 

son iniciadas en la vida adulta. Aunque al pasar a 
la categoría de adultas, las obligaciones domés-
ticas y locales de la mujer no se verán alteradas 
drásticamente. Desde una perspectiva biográfica, 
este rito abre y cierra etapas importantes en el 
ciclo de vida individual. En un contexto especí-
ficamente religioso, la presentación de la mujer 
casadera como acto previo a la boda. En el con-
texto familiar, la niña va a establecer las primeras 
interacciones afectivas, y a su vez, es aquí donde 
va a comenzar a conocer de forma espontánea lo 



que es el grupo social rural, cómo funciona, qué 
roles se desempeñan dentro de él, y cuáles son las 
conductas adecuadas para relacionarse con otras 
personas.

Sábado, tres de la tarde. Domicilio de Obdulia 
De León Luis. Calle Antonio González, esquina El 
Durazno. Punto de salida. Las jóvenes se visten y 
adornan con sus trajes típicos. Soportan la pesada 
estructura cestera que apoyan en lo alto de sus 
cabezas, bollos y figuritas de azúcar dan esplen-
dor a la imagen de cada muchacha. Y en grupo, en 
fila de mujeres, doce en total, se encaminan hacia 
el barrio de Santa Bárbara, con ligereza al andar, 
segunda detrás de la primera, y así sucesivamen-
te, sin hablarse, y andando la calzada se guarecen 
en lugares ya convenidos. Las aceras están llenas 
de gente que aprecian los retratos que se van di-
bujando en el panorama urbano. Hay cientos de 
curiosos que se asoman a ventanas y balcones. 
Este paseo de las proveedoras es ofrenda ritual 
de la tradición popular icodense de los vecinos de 
San Bárbara.

Es buena hora cuando se llega a la zona cono-
cida como “El Lomo”, cuatro de la tarde aproxima-
damente. Hay una sensación de arribar a puerto 
en este alto. Lugar de encuentro donde los vehícu-
los todoterreno cargados con los cestos de frutos 
se suman a la comitiva. El público los curiosea, los 
mira, los valora. Hay una multitud singularmente 
animada. Los agricultores reparten rosquetes, 
bocadillos, vinos y frutas. Vocerío desordenado y 
música a todo volumen. Las proveedoras portan 
sobre sus cabezas una cestería que incluye los 
bollos, cintas multicolores y un número conside-
rable de figuritas de azúcar en formas múltiples. 
Las muchachas se exhiben en su caminata hacía 



la Iglesia. Para ellas, “la fiesta no morirá, porque 
obedece a una necesidad íntima del sentir local, 
cada año las nuevas proveedoras dejan su huella 
y así el lugar no apaga la memoria porque la gente 
cambie de generación en generación”. 

Hoy, las mujeres a pesar de ser presentadas 
como virtuosas proveedoras, han ido rebelándo-
se y logrando avances personales y familiares, 
con autonomía y capacidad para controlar viejos 
esquemas sociales, lejos quedan los tiempos de 
empeñar los sentimientos a un marido en el baile 
como era costumbre en aquel tiempo. Lejos queda 
la ceremonia que tenía lugar en casa de la novia 
para petición de mano. Ser proveedora aparecía 
así como comportarse a la manera tradicional, de 
acuerdo con un sistema de valores, íntimamente 
ligados a las creencias elementales, y a un senti-
do del destino. Se podría definir a las madres de 
las proveedoras como las primeras mediadoras, 
en su papel específico de preparar a sus hijas. La 
familia tenía una importancia trascendental en 
la preparación de la niña como imagen social, ya 
que se responsabilizaba de su presentación ante 
la comunidad.

 “Lo que nuestras madres plantaron, nosotras 
lo cosechamos”. Las proveedoras pertenecen ma-
yormente al barrio, no porque exista ninguna ley 
que lo prohíba, sino porque, como reza la tradi-
ción, “son muchachas que viven la fiesta de ver-
dad”. En el ámbito rural, ninguna mujer puede es-
capar por completo al impacto de estas ideas. Con 
este ceremonial, las mujeres alcanzaban la madu-
rez y en el sistema de valores e instituciones que 
suponía desempeñar los cometidos propios de 
hija, esposa, madre y viuda. Poderosos mensajes 
culturales reforzaban esta división de funciones y 
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poderes, sobre todo en el pasado, y en el pueblo 
existía una conciencia colectiva, pero hoy no es 
necesariamente la misma para todos los vecinos 
ni compartida de igual manera por todos.

Antaño se casaban tras la presentación ante 
la Patrona, había casamiento de una proveedora 
amiga y otra y otra; no era cuestión de quedarse 
atrás. En ámbito rural, la mujer soltera se ha aso-
ciado a situación rara, como una anomalía ante 
la mirada social. Todo esto se ha superado, pero 
continúan algunos juicios de valor, en roles y es-
tereotipos, pues antes eran mujeres generosas al 
extremo, más entregadas a sus hijos y al marido. 
La vida de las mujeres era una sucesión de debe-
res, interiorizaban hábitos y rutinas para confor-
mar lo esperable de ellas.

AGRICULTORES-ARTESANOS 
DE CESTOS DE FRUTAS.

Es tiempo y lugar para que los agricultores 
se conviertan en habilidosos artesanos. Se trata 
de una artesanía decorativa ingeniosa, que toma 
como soporte los quehaceres de la vida del cam-
po. En los patios de las casas se preparan los ces-
tos de frutas  para dar ofrenda a la patrona. Cada 
grupo familiar mantiene una técnica diferencia-
da, siempre con habilidad y destreza manual en 
su confección. El cesto consiste en un armazón 
de cestería, del que cuelgan numerosas piezas 
de frutas, verduras y hortalizas, siendo todo ello 
ornamentado con rosarios de papas y otros ele-
mentos agrícolas. Se representan figuras super-
puestas, humanas y de animales, o estructuras de 
algún valor particular a cada familia. Acción de 
ofrecer como emblema de agradecimiento. 

Dice la tradición, que el cesto 
de frutas es rito asociado a la 
cultura inmaterial, la cosecha de la 
tierra viene así a inscribirse en la 
dimensión religiosa



Dice la tradición, que el cesto de frutas es rito 
asociado a la cultura inmaterial, la cosecha de la 
tierra viene así a inscribirse en la dimensión reli-
giosa, función de sacralizar tiempos y espacios, 
asociación con los ciclos estacionarios de la vida 
comunitaria, petición y agradecimiento por el pro-
vecho de la siembra. Hay un sentido decorativo en 
la elaboración de los cestos de productos agríco-
las. Y también una conciencia religiosa, la exis-
tencia de este objeto de fe es fundamental para 
la consideración de adoración. Son momentos 
comunitarios que se asimilan como ceremonial 
religioso. El peso de la comunidad sobredimensio-
na la justa promesa. La transmisión generacional 
de estas pautas de comportamiento constituye un 
elemento de socialización que ayuda a construir 
una identidad donde prima la colectividad como 
referente de la propia existencia.

Las fiestas sirven para satisfacer ciertas nece-
sidades y cumplir con determinadas obligaciones 
sociales, proporcionando al mismo tiempo entre-
tenimiento y diversión para que los miembros de 
la comunidad puedan compartir actividades y así 
anclarse más sólidamente en las tradiciones que 
los unen. Modos de transmisión de conocimientos, 
doctrinas y relatos, enseñanzas transmitidas de 
generación en generación, son los componentes 
que configuran la dimensión social de la fiesta. 

LOS ARTILLEROS.
En 1947 se producen una serie de aconteci-

mientos singulares que dieron paso a esta par-
ticular vinculación del barrio con los artilleros. 
A petición del vecino Constantino Luis Fernán-
dez-Lynch (Icod de los Vinos, 30-11-1920//Icod de 
los Vinos, 3-03-2009), y gracias a su excelente 



amistad con el Teniente Luis Miranda Beautell, se 
organiza la primera contribución de los militares 
con las fiestas de Santa Bárbara. En aquella épo-
ca el Regimiento se llamaba RAMIX 93 (Regimien-
to Mixto de Artillería número 93), hoy se conoce 
como Regimiento de Artillería de Campaña nº 93. 

Las primeras colaboraciones se hicieron asis-
tiendo una unidad tipo batería (unos setenta hom-
bres) con la banda de cornetas y tambores para 
acompañar a la Santa en  procesión. En la actuali-
dad, entre otras acciones, se realiza: 

-el solemne izado de la bandera española.
-homenaje y recuerdo a los antiguos artilleros 

de Tenerife.
-exposiciones estáticas con material del regi-

miento.
-un montaje de obstáculos para divertimento 

de los niños.
-comida popular con los vecinos.
-acompañamiento procesional con traje de 

época. 

-Y el desfile militar por las calles y plazas de 
la localidad. 

En el año 2006, siendo coronel del Regimiento 
José Alberto Ruíz de Oña, el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Icod de los Vinos concedió la Medalla 
de Oro de la Ciudad al Regimiento de Infantería de 
Tenerife por su vinculación con el barrio de Santa 
Bárbara de esta ciudad. 
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Los icodenses participan activamente en valorar 
las tradiciones de la localidad. Una de las más ce-
lebradas son “Las tablas de San Andrés”, propiedad 
colectiva, manifestación cultural de la identidad ico-
dense conformada por nuestros valores, creencias, 
ideas, usos, folclores y músicas. Hoy más multitudi-
narias que nunca. Son ritos sociales que nos sirven 
como valor del conocimiento histórico, y por tanto, 
nos cuentan las vidas, experiencias y faenas de nues-
tros antepasados. Ello explica por qué reconocemos 
esos pálpitos, signos y motivos, algunos de ellos están 
a la vista, pero en muchas ocasiones se encuentran 
ocultos en nuestra mitología y leyenda centenaria. 
Los días principales son 29 y 30 de noviembre.

Nacida en el siglo XVI, en esta tradición típica-
mente canaria de gran arraigo en nuestra población 
rememora cómo se transportaban diariamente los 
troncos de madera desde la parte alta, zona cono-
cida como “El Aserradero” hasta el original pueblo. 
Las características geográficas del territorio influyen 
en esta práctica, así los maderos se deslizaban calle 
abajo (calles del Aserradero, San Antonio y Hércules) 
donde se localizaban los oficios carpinteros, unos 
especializados en los elementos arquitectónicos de 
las viviendas, y otros en la artesana reparación de los 
barriles de vino. Y si el arrastre de los maderos conti-
nuaba pendiente abajo (calzada de Alzola) su destino 
era la industria naval, debido a que en el desembar-
cadero playero existían cotizados astilleros prestos 
y dispuestos a reparar los navíos allí fondeados. Por 
todo ello, se valora la gran importancia que ha tenido 
para la economía local la producción de madera de 
los montes de Icod de los Vinos.

Un dato curioso es que el regresar a estas tradi-
ciones pasadas se hizo justamente como testimonio 
y homenaje a nuestros progenitores. Se dibuja la es-
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tampa de una época, se ofrece una visión de aquellos 
tiempos cuando también la práctica de limpiar las 
barricas obligaba a “aguarlas” en mar salada de la Ca-
leta de San Marcos. Se trasladaban en una especie de 
“carro-trineo”, adaptaciones de las “corsas lusitanas”, 
que son medios de transporte típicamente utilizados 
para el disfrute turista en Madeira y en menor medida 
en Canarias. Esta imagen fue mágica en su compo-
sición y atmósfera. La expresión y presentación de 
aquellas actividades se muestra hoy como un folclo-
re vivo. Aquellas tareas del ayer fueron derivando en 
expresiones lúdicas constituyéndose con el paso del 
tiempo en una afirmación esencial del proceso de 
identidad icodense.

En el pasado, las formas de preparar y acondi-
cionar la tabla de madera variaba de unos usuarios 
a otros. Algunos adosaban un cojín para ir más có-
modos, o incluso un asiento algo “anatómico”, o las 
decoraban y añadían asas para una mejor maniobra-
bilidad, frenado y transporte. Se untaban en la parte 
del arrastre restos de sebo o vela. En la actualidad, las 
tablas se realizan con diversos materiales diferentes 
a la madera.

Prácticamente todos los rincones de Icod de los 
Vinos cuentan con una pendiente donde disfrutar de 
la tradición. La gente del propio barrio organiza sus 
calles de modo que los jóvenes puedan celebrar esta 
festividad como corresponde. Pero existen algunas 
calles que se pueden considerar las más importantes 
durante la fiesta, pues son los puntos más represen-
tativos y donde se congrega mayor número de per-
sonas, tanto participantes como visitantes. De todas 
ellas. la más espectacular es la calle El Plano (calle 
Antonio González).

Cada año de nuevo se irradia tradición secular y 
ambiente de fiesta en la “Fiesta de San Andrés”. Y cada 



año volvemos a estar fascinados niños y mayores con 
la animada actividad del arrastre, lo que se convierte 
en motivo para que Icod de los Vinos consagre casi 
todo el mes de noviembre a estas celebraciones cos-
tumbristas que se atreven a romper con la monotonía 
establecida. La misión generacional encomendada 
incluye numerosas manifestaciones de aspectos que 
evocan otros tiempos en signos de cultura, tradición, 
pueblo y folclore.

En estos días muchos icodenses vuelven a su 
ciudad natal. Refuerzan los lazos con los familiares 
y amigos. Retornan a la infancia. Vuelven a engrasar 
las tablas de su memoria. El vino nuevo de noviembre 
pasa a ser la excusa perfecta para que todos, vecinos 
y turistas, llenen las calles porque esta celebración 
lo vale. Toda esta nostalgia provoca y asume, como 
es natural, un sentir particular de intrahistoria como 
elemento vertebrador de los símbolos en torno a los 
cuales toma cuerpo el sentimiento de la vida.

Las tradicionales arrastres de tablas son prácti-
cas sociales, rituales y sobre todo un acontecimiento 
festivo. Revisten una importancia singular y merecen 
especialmente ser preservadas. En esta línea, para 
los niños no sólo hay preparadas determinadas calles 
para montar sus tablas, sino también desde los cole-
gios públicos se realizan actividades como exposicio-
nes fotográficas y concursos donde se reconstruyen 
y aprecian los elementos identificativos en torno a 
esta riqueza etnográfica local.

Hay que apoyar todas las medidas de transmisión 
de los acontecimientos con técnicas revitalizadoras 
y de sensibilización mediante talleres, conferencias 
y enseñanzas en todos los centros culturales del mu-
nicipio. No hay fórmula alternativa. Estas costumbres 
se transmiten en forma oral, son manifestaciones vi-
vas, ritos y prácticas sociales de la identidad. Estos 



usos no pueden estar expuestos a riesgos de degra-
dación o desaparición. Hoy nos conviene la tradición, 
pero también la historia debe interesarnos como ver-
dad. El interés y conciencia sobre la importancia de 
este patrimonio y la necesidad de preservarlo depen-
de de la responsabilidad de todos. El Excelentísimo 
Ayuntamiento de la Ciudad de Icod de los Vinos es la 
institución que garantiza esta tradición. 

Las tradicionales 
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