


an Isidro Labrador, fue un labrador mozárabe que estuvo al servicio de la 

familia Vargas y de otros señores. Su trabajo como jornalero se realizó                

principalmente en el área de Madrid y alrededores. Se conocen algunos detalles 

de su vida por las alabanzas que indica el “Códice de San Isidro”, escrito a     

finales del siglo XII. En este documento se menciona que está casado con su  

esposa Santa María de la Cabeza y que tiene un hijo llamado Illán, ejemplo de 

familia cristiana que vive el amor mutuo. Es considerado un hombre sencillo y 

bienhechor de los pobres que empezó a ser venerado por el pueblo de Madrid unos 

cuarenta años después de su fallecimiento, en 1172. Pese a que aún no estaba 

santificado, los madrileños le rendían un culto desde el siglo XII que fue        

incrementándose rápidamente en siglos posteriores. 

or ello, las autoridades eclesiásticas, municipales, la aristocracias madrileña 

y la corona real española encabezaron su proceso de canonización, el cual se     

produce finalmente el 12 de marzo de 1622 por el papa Gregorio XV. En 1960 es 

declarado Santo patrón de los agricultores españoles por el papa Juan XXIII  y 

se determina, además, que su festividad se celebraría el 15 de mayo, aprobándose 

su Patronazgo sobre la Villa y Corte de Madrid. Inicialmente, su cuerpo es    

empleado en procesiones del siglo XV en Madrid para hacer rogativas 

por la lluvia, pero su popularidad se extiende posteriormente.  

De hecho, la figura de San Isidro se 

ha propagado a través de la cultura 

popular en diversas localidades del 

mundo, entre ellas, en el Barrio de 

San Isidro de Teror, que, por regla 

general, es una forma de deseo de la 

vida sencilla de los campesinos de la 

isla y del contacto directo con la      

naturaleza.   
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se fue siempre algo que este lugar, 

ubicado junto al camino Real, supo 

siempre conseguir desde los albores de 

la celebración de su fiesta en el siglo 

XVII. Que millares de campesinos, 

hombres y mujeres de toda la isla de 

Gran Canaria, curtidos por el sol y  

encorvados por los duros trabajos del 

labrantío se pusieran de rodillas ante 

la imagen del santo patrono pidiendo 

clemencia y protección para sus        

personas y sus tierras. (…)  

ios estaba aquí, en las eras,        

barranqueras, huertas y montes cuando 

se entonaba, se rezaba, se agradecía o se 

suplicaba a San Isidro Labrador.  
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stimados hermanos y amigos, todos: 

 

Abrazando el comienzo del tiempo estival del verano y como bien dice el canto  

popular “San Isidro, labra, labra, quita el sol y pon el agua. San Isidro,        

labrador, quita el agua y pon el sol”.  

 

La Comunidad Cristiana y al frente, su Párroco, tenemos el placer de animarles 

en la participación de las Fiestas en Honor a San Isidro y Santa María de la 

Cabeza a través de este Saluda. 

 

San Isidro y Santa María de la Cabeza intercede ante Dios Padre, para llamar a 

todos sus feligreses que viven en este barrio o tienen sus raíces y a todos los       

foráneos que cada año desean acercarse a los pies de estos Santos para             

presentarles su petición, su acción de gracias... Este año con más devoción     

porque celebramos “El Cuarto Centenario de la Canonización de San Isidro”. 

 

Vivamos Nuestras Fiestas con alegría celebrando su Solemne Función y        

Procesión por nuestras calles del Barrio, su Ofrenda-Romería en la que tenemos 

presentes a las personas más empobrecidas; junto a los Actos Lúdicos-Culturales 

que también con mucha ilusión han preparado la Asociación de Vecinos. 

 

 

¡Viva San Isidro! 

¡Viva Santa María de la Cabeza! 

¡Viva el Barrio de San Isidro! 

 

 

Juan Manuel Molina Benítez 

Párroco 



Angharad Quintana Ramos 

Vecina del barrio y Concejala  del Ayto. de Teror 

ada año, el mes de julio llega acompañado de las fiestas en Honor a San   

Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, para nosotros, las más esperadas. 

Fiestas preparadas con tesón y mucho cariño en la que vecinos y amigos del    

barrio nos unimos desde meses atrás para llevar a cabo los preparativos de todos y 

cada uno de los actos religiosos y populares que la representan.                         

Actos de fe, tradición y jolgorio. 

 

Esta vez, mis queridos compañeros de la Comisión, me han brindado la             

oportunidad de vivir las fiestas desde otra perspectiva. Desde la responsabilidad 

que supone ser la persona que pregone cada uno de esos actos. Y es para mí un 

honor (pero también un reto) compartir, con todo aquel que quiera, mis recuerdos 

y vivencias en el barrio que me vio nacer y en las fiestas que me han visto crecer.                

                                                                                                                              

San Isidro es, sin duda, un lugar mágico y particular, que inspira a quedarse; de 

gente noble y generosa, que acoge abriendo sus puertas y tendiendo su mano.      

Y sus fiestas son un compendio de todo ello: una celebración cercana que invita a 

sentirse en  familia, como en casa.  

En este año tan especial, envuelto por el  IV Centenario del Santo y por las     

ansiadas ganas de volver nuevamente a celebrar las fiestas con normalidad, te 

animo a que vayas desempolvando la ropa típica, a que planches tu mejor traje y 

a que vayas buscando acompañantes de todas las edades para venir a disfrutar en 

cuerpo y alma de las Fiestas en Honor a San Isidro Labrador y Santa María de 

la Cabeza 2022. 

¡Felices Fiestas! 



ueridos amigos y vecinos: 

 

Este año retomamos nuestras fiestas en honor a San Isidro Labrador y Santa 

María de la Cabeza. Unas fiestas doblemente especiales, no solo porque son las 

primeras que podremos disfrutar tras la pandemia, sino también porque este año 

se cumple el IV centenario de la canonización de San Isidro Labrador. 

 

Este será un programa algo más extenso y para todos los públicos que podremos 

disfrutar, por fin, sin distancias y sin mascarillas, viéndonos completamente las 

caras que serán llenas de ilusión, alegría, devoción y ganas. 

Desde la Comisión de Fiestas deseamos que se unan a nosotros en estas fechas y 

que se sientan protagonistas de ellas, que alcemos más que nunca la voz y       

cantemos al unísono: 

Representación de vecinos y de la Comisión de Fiestas  

“Vamos pa’ San Isidro, vámonos todos, que ya es la fiesta, 

vamos a ver al Santo de las Cosechas. 

Qué me gusta la fiesta de San Isidro, junto a la Era, 

qué me gusta, Dios mío, por parranderas, 

San Isidro, labra, labra, quita el Sol y pon el agua, 

San Isidro, labrador, quita el agua y pon el Sol.” 



20:30h. Eucaristía. 

20:30h. Eucaristía. A continuación,  ofrenda romería 

en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la 

Cabeza. 

09:00h. Misa de romeros. 

12:00h. Solemne función en honor a San Isidro          

Labrador y Santa María de la Cabeza, cantada por el 

coro Virgen de Lourdes. A continuación, procesión 

con las imágenes de los santos acompañadas por la 

banda Asampa. 

19:30h. Eucaristía por todos los fieles difuntos. 



21:00h. Lectura del Pregón de las fiestas a cargo de 

Angharad Quintana Ramos, vecina del barrio de San 

Isidro y Concejala del Ayto. de Teror. 

Seguidamente, se celebrará un brindis amenizado por 

el grupo de versiones Marta y los suspensos. 

 A continuación,  desde la             

Comisión de Fiestas se realizará un                   

reconocimiento a José Rivero Viera 

(conocido por José el Cubano) por 

su colaboración constante en ferias, 

trillas y romerías en honor a las 

Fiestas de San Isidro. 



19:00h. Romería en honor a San Isidro Labrador y 

Santa María de la Cabeza. Acompañando a las  

carretas habrá diferentes agrupaciones folclóricas. 



22:00h. Verbena amenizada por Leyenda Joven y 

DJ Promaster. Durante la misma, se rifará un      

lechón. 

00:00h. Fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia El 

Pilar (su realización podrá verse afectada en caso de 

alerta por altas temperaturas). 

Al finalizar la Romería y una vez entregada la         

ofrenda, las rondallas y grupos de baile realizarán 

una actuación  frente a la Ermita. 



10:00h. Gran Feria de Ganado con la colaboración de 

El Molino de San Isidro y Haricana. El cierre de la 

inscripción será a las 11:30h. 

17:00h. Animación infantil. Juegos, actividades             

y colchonetas hinchables. 

19:00h. Espectáculo del ilusionista Juan Salvador. 

Al finalizar los actos, tradicional chocolatada y     

dulces.  



12:00h. Verbena del Solajero y Fiesta de la espuma. 

Amenizada por el grupo D’Music. 

12:00 Trilla y actuación del grupo folclórico  

Los Álamos. Al finalizar, se ofrecerá Sancocho        

Canario. Se ruega asistir con ropa típica canaria. 

¡Síguenos y descubre nuestras fotos y noticias! 

AV TRILLA LA ERA SAN ISIDRO 





BAR  DOS AMIGOS 

C/BARCELONA 





Fotos: Elías  Rodríguez y Sergio López. Programa: Angharad Quintana y Yohana Pérez 


