


Pétalos de rosas en remojo por San Juanjo por San Juan



LAS FIESTAS DE 
LOS REALEJOS 

El municipio de Los Realejos, 
con algo más de 37.000 habi-
tantes, puede presumir de ser el 
pueblo más festivo de España. 
En sus apenas 57’5 kilómetros 
cuadrados, el visitante se puede 
encontrar con unas ochenta ce-
lebraciones a lo largo del año, 
no siendo extraño que coincidan 
varias de estas fiestas simultánea-
mente en rincones distantes del 
municipio.

Un dato que resalta la importan-
cia del espíritu festivo del rea-
lejero es que existen dos fiestas 
declaradas de interés turístico, 
por un lado, la Romería Regional  
de San Isidro Labrador y Santa 
María de la Cabeza y por otro, las 
Cruces y Fuegos de Mayo.

Estas fiestas, que mayoritaria-
mente arrastran tradiciones ce-
losamente guardadas durante 
siglos, unidas al carácter amable 
de sus gentes, constituyen un sig-
no indudable de la nobleza de un 
pueblo que siempre está abierto al 
abrazo de sus miles de visitantes. 

Los Realejos es un municipio 
que sigue enraizado en los va-
lores tradicionales de la cultura 
rural, que no se resigna a perder 
sus señas de identidad, pese al 
progreso, combinando lo bue-

no del pasado con lo mejor del 
presente.

A continuación te invitamos a 
hacer un recorrido por la agenda 
festiva de Los Realejos.

Las fiestas mantienen tradiciones celosamente guardadas durante siglos



Romería de San Antonio en Tigaiga

LAS FIESTAS DE INVIER-
NO: DE SAN ANTONIO A 
CARNAVALES 

Romería de San Antonio Abad

En el barrio de Tigaiga, el domin-
go más cercano al 17 de enero, 
festividad de San Antonio Abad, 
se celebra esta romería popular 
en honor al santo anacoreta. 
La raíz festiva desde los años 
cuarenta. Aunque estuvo perdi-
da unas décadas, no sería hasta 
1995 cuando un grupo de vecinos 
motivados por la llegada de una 
nueva imagen comienza a orga-
nizar esta celebración que hoy 
se considera la primera romería 
del año en Canarias. 

San Vicente Mártir

Cobra una especial significación 
para los habitantes de Los Rea-
lejos, de ahí que tenga el título 
de compatrón de la localidad. La 
historia cuenta cómo a princi-
pios del siglo XVII una terrible 
peste bubónica asoló la costa 
del norte de la isla y los vecinos 
ante la calamidad rogaron a San 
Vicente su intersección, parando 

las infecciones entre la pobla-
ción. Años más tarde firmaron 
un documento, conocido como 
el Voto, donde se comprometían 
a celebrar su fiesta cada 22 de 
enero, tradición que aún perdura. 
Ese día, festivo en el municipio, 
acude el Ayuntamiento con el 
Pendón municipal, autoridades 
y el clero parroquial hasta la 
ermita, donde se celebra la eu-
caristía y procesión.  Entre el 

año 2009 y 2010, aconteció un 
año de especial celebración por 
conmemorarse los cuatro siglos 
de aquella efeméride, con diver-
sos actos, pero todos centrados 
en un Año Jubilar concedido 
por la Santa Sede. Además de 
esta importante celebración, las 
fiestas se prolongan varios días 
con festivales de variedades, 
verbenas y actos lúdicos y popu-
lares, como la conocida papada 



San Vicente Mártir,  compatrón de Los Realejos 

que se les tributa a los vecinos, 
donde no faltan las papas del 
país, los plátanos guisados o el 
pescado salado. 

San Sebastián

Junto a la Hacienda de Los Prín-
cipes, dentro del casco histórico 
del Realejo Bajo, en los últimos 
días del mes de enero o primer 
fin de semana de febrero se ce-
lebran las fiestas en honor a San 
Sebastián. Las notas predomi-
nantes son los actos religiosos, 
actuaciones musicales y comidas 
de vecindad. 

Ermita de San Sebastián 



Reinas, murgas, comparsas y fanfarrias dan color al Carnaval realejero

Carnavales 

La llegada de las carnestolendas 
no pasa ajena para los realejeros, 
desde antiguo se celebran estos 
festejos en la localidad, aunque 
de una manera significativa desde 
los años ochenta del pasado siglo, 
cuando se estructuran las fiestas 
de Carnaval como hoy las pode-
mos disfrutar, promovidas, por 
aquel entonces, por el pujante 
Centro de Iniciativas y Turismo 
de la localidad. La eclosión car-
navalera de la capital de la isla, 
junto con otras ciudades como 
Puerto de la Cruz, fue el acicate 
para el despegue carnavalero en 
los pueblos como Los Realejos, 
donde se comenzaron a organi-
zar murgas, comparsas, shows, 
surgiendo la consecuente gala de 
elección de la reina, cabalgatas 
y cosos, para terminar con el en-
tierro del Sr. Rascayú, personaje 
que encarna los festejos. La con-
figuración actual de los carnava-
les realejeros varía según los años 
y la organización de los mismos, 
que corre a cargo de la conceja-
lía de fiestas del ayuntamiento. 
Desde el fin de semana antes del 
domingo de Carnaval tienen lu-



Una explosión de fantasía toma las calles del municipio

gar las galas de elección de las 
reinas, que nos dejan paso al 
coso infantil, que parte desde la 
plaza de La Carrera hasta la plaza 
de San Agustín. En el Carnaval 
participan todos los grupos de la 
localidad, y siempre gira en torno 
a un tema específico. El lunes 
se considera como el día más 
importante, con el coso apoteosis 
del carnaval realejero, que parte 
desde Tigaiga hasta San Agus-
tín, participando infinidad de 
personas disfrazadas, coches en-
galanados, murgas, comparsas, 

rondallas, grupos coreográficos y 
numerosas carrozas. La explosión 
de luz, color y fantasía toma las 
calles del municipio para termi-
nar con un gran baile. El martes 
se viene celebrando el rallye de 
coches antiguos del Valle de La 
Orotava para llegar al miércoles 
de ceniza, donde el Sr. Rascayú 
tiene el principal protagonismo. 
Desde la zona de la Carrera, 
lugar de la capilla ardiente, sale 
entre llantos, gritos y desmayos, 
la comitiva fúnebre que llevará a 
este personaje al ritual sacrificio 

del fuego para el consuelo de sus 
alegres viudas. Así se dan por 
concluidas las fiestas carnava-
leras de Los Realejos cada año. 

DE CUARESMA A LA CRUZ 
DE MAYO

Tras los noveleros carnavales, 
la Cuaresma inicia el periodo 
de espera ante la llegada de los 
días santos de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo. Los 
templos del municipio guardan 



Ceremonia del Descendimiento. Parroquia de Nuestra Señora de la Concepción

ese tiempo con sobriedad, co-
locando grandes telones negros 
en los presbiterios, presididos 
por crucificados o la escena 
del Calvario. La realización de 

la práctica del vía crucis por las 
calles aledañas a los templos nos 
preludian los acontecimientos 
que se avecinan. Durante este 
tiempo, la Iglesia también cele-

bra la festividad de San José; el 
municipio contó con arraigadas 
celebraciones en su honor, in-
cluso con una ermita en el barrio 
de La Carrera, hoy desaparecida. 



Semana Santa

La Semana Santa de Los Reale-
jos es un cúmulo de tradiciones 
fraguadas en la fe y manifestada 
cada año en cultos y celebracio-
nes heredadas de siglos y que se 
combinan con las recientemente 
creadas, en una fusión que se 
caracteriza por una singularidad 
propia, marcada por la orografía 
del municipio y la multiplica-
ción de parroquias que se van 
instaurando en cada núcleo. 
Aquella Semana Santa de los 
siglos pasados, localizadas en las 
parroquias matrices del Apóstol 
Santiago y Nuestra Señora de la 
Concepción, se ha ido diversifi-
cando con la creación de las nue-
vas entidades parroquiales  de 
Nuestra Señora del Buen Viaje 
en Icod el Alto, Nuestra Señora 
de los Dolores en Palo Blanco, 
Nuestra Señora de las Nieves 
en La Zamora, San Cayetano en 
La Montañeta, Nuestra Señora 
del Carmen en San Agustín y 
Nuestra Señora de Guadalupe 
en el Toscal Longuera. En todas 
ellas tienen lugar celebraciones 
y cultos durante estos días. 

La Semana Santa sigue siendo 
ese momento de encuentro de 
la población para asistir a las 
celebraciones en los templos o 
acompañar en las procesiones. 
Junto a cada parroquia se fueron 
forjando tradiciones como el 
toque de la matraca, guisar los 
huevos duros para aguantar las 
largas funciones litúrgicas o el 

traer las jaulas con canarios en 
la mañana de pascua para alegrar 
el templo en tan importante día. 
Pero de aquello poco queda, 
aunque la sana intención de 
las generaciones presentes han 
querido poco a poco revitalizar 
estas antiguas usanzas que es-
taban presentes en la memoria 
colectiva del pueblo. 

Procesión del Calvario. Parroquia del Apóstol Santiago



Procesión del Santo Entierro. Parroquia del Apóstol Santiago

Parroquia del Apóstol 
Santiago

Las primeras celebraciones 
en esta parroquia debemos de 
situarlas en los años poste-
riores a la conquista. A partir 
de entonces, fueron surgiendo 
diferentes cultos celebrativos 
que a lo largo de la semana 
marcaron diferentes hitos que 
se han mantenido hasta la ac-
tualidad. Hay que citar aquí la 

importante labor desarrollada 
por las cofradías, que surgen a 
comienzo de la década de los 
años noventa del pasado siglo, 
como verdaderas impulsoras de 
la fe. Con esta nueva generación 
de jóvenes, miembros de estas 
congregaciones, y la llegada 
de imaginería de talleres pe-
ninsulares,  se ha estructurado 
la Semana Santa con un orden 
cronológico pero particular en 
esta parroquia. 

Desde el Viernes de Dolores, 
las funciones eucarísticas dan 
paso a los recorridos procesio-
nales, en cada día de la Semana 
de mayor trascendencia para 
el cristianismo. Es de destacar 
la procesión magna del Santo 
Entierro, que tiene lugar en la 
noche del Viernes Santo, donde 
recorren las calles los pasos pro-
cesionales, con las escenas de la 
Pasión de Cristo, convirtiéndose 
en una verdadera catequesis. 



 

Parroquia de Nuestra Señora 
de la Concepción

La Semana Santa de esta parro-
quia realejera tiene también sus 
inicios a partir de su fundación 
allá por el año 1532. En las 
centurias siguientes tomaron un 
especial protagonismo las fun-
ciones que se fueron instituyendo 
cada día de la semana. Muchas 
de ellas conservadas a pesar del 
tiempo y las modas, perduran aún 
en la actualidad. En cuanto a la 
imaginería, tenemos que apuntar 
la pérdida de parte de ella en el 
incendio que asoló el templo en 
1978. La labor vecinal no sólo 
recuperó el edificio parroquial 
sino muchas de las imágenes 
que procesionaban en su Semana 
Santa. La labor también de her-
mandades y cofradías, fundadas 
éstas últimas a partir de los años 
noventa del siglo veinte, ha sido 
importante para revitalizar tra-
diciones ligadas con estos días.
 
Con el comienzo de los actos 
desde el Viernes de Dolores, las 
diferentes funciones, cultos y 
procesiones van distribuyéndo-
se a lo largo de los días santos, 

teniendo su auge en el Triduo 
Pascual, aunque cobra especial 
significado la Ceremonia del En-
cuentro y procesión del Calvario 

Procesión del Calvario. Parroquia  de  Ntra. Sra. de La Concepción

en la mañana del Viernes Santo. 
Con el silencio del Sábado llega-
mos a la alegría del Domingo de 
Resurrección.



Parroquia de la Santa Cruz

La religiosidad ha ido fraguan-
do los cultos de cada uno de 
los lugares, y es así como el 
núcleo de La Cruz Santa vive 
con recogimiento y respeto 
estos días tan cruciales para el 

cristianismo. Desde hace unos 
años, los vecinos se vuelcan 
en la realización de un auto 
teatral sobre la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo, que 
tiene lugar en la víspera del Do-
mingo de Ramos. No obstante, 
durante la semana tienen lugar 

procesiones, cultos y ejercicios 
de penitencia, que culminan en 
la madrugada del Sábado Santo 
cuando sale a la calle la proce-
sión del Resucitado, resaltando 
los descansos que se montan al 
paso de la procesión para que el 
sacerdote coloque la custodia. 

Representación de la Pasión. Parroquia de la Santa Cruz. La Cruz Santa



EL MES DE MAYO

El mes de mayo se inicia en Los 
Realejos con la celebración de la 
Invención de la Santa Cruz. El 
tres de mayo para los realejeros 
supone altares de flores, capillas 
adornadas, casas que se abren al 
visitante para contemplar su parti-
cular Santo Madero, pero también 
fuego y pólvora. Los festejos en 
honor a la Santa Cruz cobran espe-
cial protagonismo en la parroquia 
del Apóstol Santiago, incluyendo 
las calles de El Medio y El Sol, 
el núcleo de la Cruz Santa y en 
general en todo el municipio. En 
estos primeros días se celebran 
fiestas en determinadas zonas, 
como la Cruz del Peral, la Cruz de 
la Casa Higa, la Cruz del Pico de 
la Montaña del Fraile, la Cruz del 
Dornajo o la Cruz de la Carrera. 

Capilla de Cruz de la Calle de El Medio Cruz del Pico. La Montaña



Fuegos del 3 de Mayo



Feria de Ganado 

El folclore está muy presente en las Fiestas de Mayo

Fiestas de Mayo

Las fiestas de mayo de Los 
Realejos se pueden definir como 
una armoniosa composición de 
celebraciones festivas, de actos 
y actividades que durante todo el 
mes van conformando un vario-
pinto programa, donde se rinde 
especial homenaje al acervo cul-
tural de Canarias. El folclore, la 
devoción, la tradición y las señas 
de identidad nos definen el mes 
de mayo de Los Realejos. 



Víspera de  la  Santa Cruz en La Cruz Santa 

Cruces y Fuegos de Mayo

Podemos denominar así a las 
celebraciones que tienen lugar 
entre el día 2 y 3 de mayo de 
cada año en el municipio de Los 
Realejos, con dos centros cele-
brativos diferentes, pero unidos 
por un símbolo, como es la Cruz. 
En el núcleo de la Cruz Santa, 
desde su víspera, son cientos de 
cruces que en caminos, fachadas, 
ventanas, interior de viviendas, 
patios y capillas, se adornan con 
las más selectas flores, velas y lu-
ces que estructuran bellos altares. 
Una tradición que cada año cobra 
más fuerza, heredando la costum-
bre las generaciones más jóvenes. 
En la parroquia del lugar, en la 
tarde de ese día se celebra la 
eucaristía y procesiona la Santa 
Cruz; algunos años tiene lugar 
la representación de la leyenda 
de la Cruz, que le da nombre al 
núcleo. La segunda parada de 
este día debemos de buscarla 
en la parroquia del Apóstol 
Santiago, allí una hermosa cruz 
recubierta de plata es festejada 
en la mañana del día 3 de mayo, 
procesionando por las calles del 
Sol y del Medio de Arriba. En 
los últimos años, son muchos los 



Víspera de  la  Santa Cruz en La Cruz Santa Capilla de Cruz de la Calle de El Sol

vecinos que adornan sus cruces 
de una manera pública y son 
expuestas en ventanas, zaguanes 
y puertas, en ambas calles. No 
debemos  olvidar que la fiesta 
se extiende por toda la geografía 
municipal, contabilizándose más 
de trescientas cruces en toda la 
villa, que son adornadas para 
este día. 

Punto y aparte merecen los fue-
gos en honor a la Santa Cruz. 
La historia comienza en el siglo 
XVIII, cuando los habitantes de 
la calle de El Sol, medianeros y 
agricultores, y los de la calle de El 
Medio, burgueses y aristócratas, 
rivalizaban por el mejor adorno 
de la Cruz de su calle. Un pique 
que en el siglo XX tomó especial 
significación con interminables 
lluvias de cohetes y voladores, 
hasta derivar en la exhibición de 
fuegos de artificio, considerada 
como la mayor de Canarias. Más 
de dos horas de continuo disparo 
de pólvora, convertida en armo-
niosos compases y recreaciones 
coloristas de luz que iluminan 
el cielo realejero. Son miles de 
personas las que se congregan 
para tan singular espectáculo que 



El 3 de Mayo tiene lugar una de las mayores exhibiciones pirotécnicas de Europa 

comienza alrededor de las diez de 
la noche cuando la procesión sale 
del templo parroquial. Pero el pique 
no sólo se centra en la exhibición 

pirotécnica, sino en los adornos 
de las calles, los exornos florales 
de las capillas, que cada año se 
superan como ofrenda al Santo 

Madero. En el año 2009 se de-
claró la fiesta como de Interés 
Turístico de Canarias, primera 
en su categoría.  



La Romería constituye el culmen de las Fiestas de Mayo



Romería regional

La romería regional de San Isi-
dro Labrador y Santa María de 
la Cabeza, declarada de Interés 
Turístico, constituye el culmen 
de las fiestas de mayo, y el día 
grande de las mismas. Aquí las 
señas de identidad del pueblo 
se ejemplifican en la explosión 
multitudinaria de participantes, 
de grupos folclóricos, espe-
cialmente de las siete islas, las 
carrozas engalanadas, carretas 
arrastradas por bueyes, grupos 
de magos y magas al son de la 
música folclórica que recorren 
los dos kilómetros que tiene el 
trayecto romero. Durante el paso 
de la romería, las carrozas y ca-
rretas reparten productos típicos, 
como huevos guisados, papas, 
gofio amasado, cotufas, plátanos, 
carne asada y buen vino. 

Lunes de Remedios

El lunes siguiente a la romería, la 
comunidad celebra con especial 
dedicación la venerada imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios, 
compatrona de la parroquia. En 
la tarde de ese día, los feligreses 

y parroquianos se congregan en 
el templo para celebrar los ofi-
cios eucarísticos, y su posterior 
procesión por las calles del casco 

del Realejo Alto, con ofrendas de 
cantos de malagueñas y fuegos 
de artificio que le queman en su 
honor. 

Romería Regional de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza 



Romería Regional de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza 

San Isidro  presidiendo la Romería



Romería de San Antonio. Icod el Alto

DE SAN ANTONIO DE 
PADUA A SAN PEDRO

El mes de junio se inicia con la 
festividad de San Antonio de Pa-
dua. Los núcleos de Palo Blanco 
e Icod el Alto celebran en el fin 
de semana más cercano a su fes-
tividad coloridas romerías en su 
honor, donde no falta la música 
tradicional, la degustación de 
carne de cerdo y vino de la tierra, 
así como el reparto del pan de 
San Antonio. Asimismo, el barrio 
de La Carrera le tributa un arco 
de frutas, verduras y flores en el 
exterior de la capilla de la Santa 
Cruz y, en la cercana parroquia 
de Nuestra Señora del Carmen 
y tras la misa de la festividad, se 
reparten numerosos panes. 

El Santo Madero sigue celebrán-
dose durante este mes, y así nos 
encontramos con las fiestas de 
la Cruz de la Corona, que desde 
un privilegiado mirador domina 
todo el Valle de La Orotava. Una 
tradición que se remonta a 1923, 
cuando fue colocada la Cruz en 
promesa por haber salvado a unos 
cazadores de la muerte. A unos 
kilómetros más arriba de este 

punto se ubica la Cruz de Fregel 
o de la Degollada, a unos 1.400 
metros sobre el nivel del mar y 
dentro del Parque Nacional del 

Teide; fiesta de enorme participa-
ción en el pasado. Pero las fiestas 
a la Cruz tiene también su prota-
gonismo en el Tanque Arriba o 



Romería de San Antonio. Icod el Alto

la Sombrera, allí se festeja en los 
días cercanos a la fiesta del Bau-
tista; en La Cruz del Agua de Icod 
el Alto y la Cruz de la Callita en 
la zona de Viera y Clavijo, donde 
encuentros familiares, comidas 
de fraternidad y la música son 
los ingredientes de unas fiestas 
del inicio del verano. 

La noche de San Juan 

En la mágica noche del 23 de 
junio, víspera de la festividad 
de San Juan Bautista, tienen 
lugar las conocidas fogaleras, 
nombre que reciben las hogue-
ras que arden con esa ritual 
tradición de quemar “las barbas 
al santo”. En ellas y durante 
varios días previos, niños y 
jóvenes se afanan en ir reco-
giendo enseres viejos y tras-
tos, trozos de madera y hierba 
seca para montar las grandes 
piras que serán quemadas en la 
tarde y noche de ese día. Junto 
a ellas se concentran multitud 
de ritos, como saltar las brasas 
con cantos y dichos repetitivos, 
o simplemente turrar (asar) 
papas para comerlas entre los 
allí congregados. Pero las cos-

tumbres y ritos de la noche de 
San Juan no sólo se quedan en 
el fuego, ya que el agua juega un 
papel importante, con el adorno 
de pilas, chorros y fuentes con 
elementos naturales como ra-
majes, verduras o frutas y flores. 
En el municipio tenemos buenos 
ejemplos de esta tradición, como 

son los Chorros de la Montañeta, 
La Zamora, El Mocán y Tigaiga; 
recoger la serenada con pétalos 
de rosas para asearse en esa ma-
ñana, sin olvidarnos las costum-
bres de los papelitos, los huevos 
o las papas, en esa amalgama 
de creencias populares sobre el 
amor, la muerte o el destino. 

Las ‘‘fogaleras’’ son uno de los ritos de la festividad de San Juan



Festividad de San Juan. Chorro de La Montaña 



Corpus Christi 

La festividad cristiana del Cuer-
po y de la Sangre de Cristo, 
conocida como Corpus Christi, 
se celebra en cada parroquia de 
la localidad con sus diferentes 
singularidades. Se tiene la cos-
tumbre desde muy antiguo de 
realizar tapices y alfombras por 
los recorridos procesionales, ade-
más de ornamentar las calles con 
ramos y colgaduras que penden 
desde ventanas y balcones, desde 
donde se tiran pétalos de flores al 
paso del Santísimo Sacramento. 
Es de destacar las alfombras de 
arena de la plaza de la Iglesia 
en el entorno del Realejo Bajo, 
y todos los corridos y cenefas 
que con base de brezo y flores 
se realizan por las calles del 
casco antiguo. También destacar 
las creaciones efímeras que se 
ejecutan por los vecinos de la 
Cruz Santa, sin desmerecer las 
realizadas en el Realejo Alto, La 
Montaña, Icod el Alto, o Toscal 
Longuera. En este último núcleo 
las celebraciones se adelantan 
al sábado anterior, destacando 
las alfombras realizadas con sal 
teñida de llamativos colores. 

Corazón de Jesús

Las celebraciones en honor al 
Corazón de Jesús, estuvieron 
vigentes hasta mediados del 
siglo XX en las parroquias del 
municipio, con especial dedica-
ción en La Cruz Santa y Realejo 
Bajo, donde aún perduran los 
cultos. En el primer lugar, la 
celebración religiosa da paso a 
una concurrida procesión donde 
se realizan tapices y alfombras 

de flores y diversos materiales al 
paso de la misma. Los animosos 
vecinos de la calles Calzadilla, 
Casa Higa y Real ejecutan, 
desde primeras horas de la ma-
ñana del sábado posterior a su 
festividad, este arte efímero de 
elementos naturales que tributan 
como ofrenda. En el caso del 
Realejo Bajo, se ha mantenido la 
celebración litúrgica en su honor, 
recuperándose su cofradía y su 
desfile procesional.  

Festividad del Sagrado Corazón de Jesús. Realejo Bajo. 1933 



Arco de frutas en la ermita de San Pedro

San Pedro

Junto a la Rambla de Castro, en el 
antiguo camino Real, se levanta 
desde el siglo XVII una ermita 
dedicada a San Pedro Apóstol. 
Era tradición que el día 29 de 
junio se bajara hasta la costa 
para estar todo el día en la zona 
y disfrutar de la fiesta. Así se 
cumplía la copla popular “Día 
de San Juan al monte, día de San 
Pedro al mar, día de San Nicolás 
por coles a Tacoronte”. Con el 
paso del tiempo y tras años sin 
celebrarse los festejos, a media-
dos de los años noventa un grupo 
de vecinos deciden recuperarla, 
con sencillos actos populares 
y las celebraciones religiosas. 
Es de destacar el arco de frutas 
y verduras que se levanta en el 
pórtico de la ermita como ofrenda 
al apóstol. 

EL MES DE JULIO

San Benito

Muy cerca del casco del Realejo 
Alto, se encuentra la ermita de 
San Benito, que en fecha cercana 
al 11 de julio (festividad litúrgi-

ca de San Benito Abad) celebra 
sus fiestas que comparte con la 
devoción a María Auxiliadora. 

Durante el fin de semana tienen 
lugar, competiciones deportivas, 
festivales, verbenas y comidas 



Cruz de La Higuerita           
Arco de frutas en la ermita de San Pedro

vecinales, sin olvidarnos de la 
función religiosa que concluye 
con la procesión recorriendo la 
zona. 

Cruz de La Higuerita

Limítrofe con la vecina ciudad 
del Puerto de la Cruz y a los pies 
de la Montaña de los Frailes, nos 
encontramos con este núcleo po-
blacional de La Higuerita. Allí, 
durante el primer fin de semana 
de julio, se celebra la fiesta a la 
Santa Cruz. Las celebraciones 
religiosas y la procesión que 
recorre las calles de la zona 
dejan paso a una comida de 
convivencia vecinal, festivales 
de variedades musicales, de 

participación infantil y animados 
bailes. Se da la curiosidad que 

esta fiesta es compartida entre los 
dos municipios. 

Parranda en San Benito 
          



 Los marinos del Puerto de la Cruz procesionan a la Virgen en su Octava



Nuestra Señora del Carmen

Constituyen otra de las fies-
tas de mayor importancia del 
municipio, en ellas el apartado 
religioso ocupa la mayor parte 
del programa de actos, aunque el 
devenir festivo ha ido marcando 
unos determinados hitos dentro 
de la celebración. La dimensión 
cultural siempre ha estado pre-
sente: teatro, exposiciones, ciclos 
de conferencias, y la música de 
todos los estilos y tendencias. 
En los últimos años, ha tomado 
especial protagonismo la Zarzue-
la, organizada por la Sociedad 
Musical Filarmónica; asimismo 
el encuentro de Habaneras se ha 
convertido en cita ineludible de 
los amantes de este género mu-
sical. Tampoco han faltado las 
competiciones deportivas, con 
el cinturón ciclista, con más de 
cincuenta años de vida, juegos 
infantiles y entretenimientos, 
festivales de arte y elección de 
reinas, cabalgata anunciadora, 
batallas de flores, y un largo 
etcétera que copan todo un mes 
de julio.

El origen de la devoción a la Vir-
gen del Carmen en Los Realejos 

debemos de situarlo en el siglo 
XVII, con un amplio y notable 
desarrollo en las centurias si-
guientes, hasta llegar a la actuali-
dad donde se ha configurado unos 
festejos de renombre en la isla de 
Tenerife. Los actos religiosos, 
principales durante todo el mes, 
se inician desde los primeros días 
con el acto de bajada de la Virgen 
desde su camarín. Le siguen qui-
narios, celebraciones eucarísticas 
ofrecidas por cada barrio del mu-

nicipio, entre los días principales, 
como el 16 de julio, festividad 
litúrgica de Nuestra Señora del 
Carmen, en cuya víspera cientos 
de personas se congregan en las 
afueras del templo parroquial, 
para que al tiempo que suena las 
doce de la noche y entre repiques 
de campanas y fuegos de artifi-
cio, entran a la iglesia a rezar ante 
la imagen. A partir de aquí, varias 
parrandas rondan a todas aquellas 
personas que reciben el nombre 

 La Zarzuela ha tomado en los últimos años un especial protagonismo 



de Carmen. En horas de la tarde 
tiene lugar la función eucarística 
y procesión que visita el templo 
parroquial de Nuestra Señora 
de la Concepción y la zona de 
la Cascabela. No pueden faltar 
durante el recorrido la quema de 
fuegos de artificio. El domingo 
siguiente tiene lugar la procesión 
de La Carrera, donde es recibida 
por sus vecinos con artísticas 
alfombras de arena, sal y flores. 

Domingo de la Octava o de los 
marinos

El domingo de la Octava o de 
los marinos, como popularmente 
se le conoce, es el punto álgido 
de los festejos, y ello supone 
esa esperada fecha dentro de las 
celebraciones. Hasta la zona de 
San Agustín acuden miles de 
visitantes que quieren disfrutar de 
esa tarde de julio, donde la Virgen 
del Carmen es portada a hombros 
por los pescadores y marineros de 
la vecina ciudad del Puerto de la 
Cruz, fundamentada en una tradi-
ción que supera los dos siglos y 
medio. Gritos, alabanzas, piropos, 
cantos y plegarias, son la tónica 
del recorrido procesional, mien-

tras los portadores de la imagen 
balancean el trono simulando el 
continuo vaivén de los barcos en 
el mar. 

Lunes del Carmen

La parte religiosa ocupa parte 
del día con la celebración de la 
eucaristía y procesión, donde 
acude la Corporación Municipal 

en pleno, dado que la imagen 
mariana ostenta el título de Al-
caldesa Honoraria y Perpetua de 
la Villa. Emotivas y entrañables 
son las celebraciones de la ma-
ñana, sobre todo porque el trono 
de la imagen es portando por los 
hijos de pueblo y acompañada 
por los vecinos de la localidad 
que acuden masivamente a las 
funciones religiosas. Destacar la 

 El Tabladillo. Fiestas del Carmen. San Agustín



parada que realiza la procesión 
ante la llamada  Cruz de las Tos-
cas, actual calle García Estrada, 
además numerosas notas poéticas 
y musicales se dan a lo largo del 
recorrido, así como sueltas de 
palomas y lluvias de cohetes. 

En la zona de La Cartaya, igual-
mente festejan a la patrona de 
los hombres de la mar, aquí la 
tradición se remonta a la primera 
mitad del siglo XX, cuando se 
comienza a trasladar procesional-
mente la imagen de Nuestra Se-

ñora del Carmen de la parroquia 
de la Santa Cruz hasta esta zona. 
De ahí han surgido los festejos 
populares que se celebran en 
este populoso núcleo del antiguo 
pago de Higa, y que se prolongan 
durante varios días. 

 El lunes, la imagen recorre las Toscas de San Agustín y Puerto Franco



Santiago Apóstol 

Las fiestas dedicadas al Apóstol 
Santiago tienen su origen en los 
años posteriores a la conquista, 
con la fundación del templo de-
dicado en su honor en el Realejo 
de Arriba. Sin embargo, durante 
el siglo XX la devoción sufre un 
revés y de aquellas festividades 
se ha pasado a una parte más 
institucional y religiosa. La con-
memoración fundacional de Los 
Realejos, toma especial carisma 
con el traslado del pendón de la 
villa por la corporación munici-
pal hasta el templo parroquial, la 
solemne eucaristía da paso a la 
posterior procesión que recorre 
las calles principales del casco 
del Realejo Alto. En las últimas 
décadas del siglo XX toman 
auge unos festejos que surgen 
por iniciativa de los vecinos de 
la calle que recibe el nombre 
del santo. Tuvieron una especial 
significación hasta el punto de 
construir una pequeña capilla y 
colocar una representación es-
cultórica de Santiago.

Julio termina con las fiestas del 
Carmen, pero no podemos olvi-

darnos de otras fiestas que tiene 
lugar en este mes, dedicadas a la 
Cruz de las Toscas de Romero, 
que comparte festividad con 
Santa Marta, imagen donada 
hace algunos años y que goza 
de devoción entre las mujeres 
del lugar. 

DE AGOSTO A OCTUBRE: 
DE SAN CAYETANO A LA 
VIRGEN DEL ROSARIO

San Cayetano

El núcleo de La Montaña, en el 
primer fin de semana del mes 
de agosto y coincidiendo con la 

festividad de su patrón, tienen 
lugar las fiestas en honor a San 
Cayetano. Las celebraciones y 
actividades festivas se prolongan 
durante varios días. En la parte 
religiosa cobra especial protago-
nismo la eucaristía del domingo 
al mediodía, donde se bendice y 
reparte el pan bendito del Santo.   

Nuestra Señora de los Dolo-
res en Palo Blanco

El primer fin de semana de agos-
to, celebran los vecinos de Palo 
Blanco sus fiestas patronales, 
en honor a Nuestra Señora de 
los Dolores. Destaca un variado 

Virgen de los Dolores (Palo Blanco)



Santiago Apóstol

programa de actos con sorti-
jas de caballos y de mulas, las 
verbenas y bailes, así como los 
encuentros de envite y dominó, 
los juegos  infantiles o las galas 
de elección de la reina adulta e 
infantil. La parte religiosa tiene 
dos días importantes, el domingo 
y el lunes, donde tienen lugar las 
celebraciones eucarísticas y las 
procesiones. 

Nuestra Señora y Madre de 
los Afligidos

En el conjunto histórico del 
Realejo Bajo se celebran en el 
penúltimo fin de semana del 
mes de agosto las centenarias 
fiestas en honor a Nuestra Se-
ñora y Madre de los Afligidos. 
En la actualidad, los festejos 
populares están centrados en los 
festivales de variedades y el dedi-
cado a los niños, bailes y la noche 
conocida como de los ventorillos. 
En el apartado religioso, los cul-
tos se extienden desde el 15 de 
agosto hasta el lunes inmediato, 
donde la imagen sale nuevamente 
en procesión hasta el lugar que 
ocupaba el antiguo convento de 
Santa Lucía. 

Nuestra Señora de las Nieves 
en La Zamora

Surgen estos festejos hace más 
de tres décadas, en el momento 
que comienza a nacer en este 
núcleo realejero un movimiento 
vecinal importante, a lo que se 
suma la construcción de una er-
mita dedicada a Nuestra Señora 
de las Nieves, siendo el impulso 
necesario para la celebración fes-
tiva, que se estableció en el cuar-
to domingo del mes de agosto. 

La Milagrosa en La Ferruja - 
Camino Atravesado

Hace más de un cuarto de siglo 
que fue colocada en una senci-
lla capilla, en la zona conocida 
como La Ferruja - Camino Atra-
vesado, una imagen de la Virgen 
Milagrosa. A partir de entonces 
se comenzaría a celebrar una 
fiesta en su honor el último fin 
de semana de agosto, y que ha 
llegado hasta la actualidad, donde 
destacan las sortijas de caballos.

Ntra. Sra. de los Afligidos visita el cementerio de San Francisco



Nuestra Señora del Buen Viaje 
en Icod el Alto

En Icod el Alto, desde el siglo 
XVII, se viene celebrando esta 
tradicional celebración que ha 
quedado arraigada en el corazón 
de sus habitantes, hombres y 
mujeres que en su mayor parte 
han tenido que emigrar a Vene-
zuela y países de Latinoamérica. 

La Virgen del Buen Viaje está considerada la Candelaria del Norte 

La orografía del propio término 
motivó a sus vecinos a dividirse 
por cuarteles, sistema de fracción 
poblacional. La tradición perdura 
en estas fiestas, donde la partici-
pación masiva de sus habitantes 
se patentiza en cada uno de los 
actos programados, como festi-
vales, galas y bailes, donde se 
congregan miles de personas. 
Los días más importante del Quema de «mechones» en El Lance



programa de actos, se centran 
en el domingo y lunes, donde las 
celebraciones religiosas toman 
especial protagonismo.  No pue-
den faltar las competiciones como 
sortijas y carreras de caballos y 
mulas, feria de artesanía, juegos 
tradicionales, las parrandas y los 
«mechones»  de El Lance. 

Santa Cruz de El Jardín

El último fin de semana de agosto, 
y como viene siendo costumbre 
desde la primera mitad del siglo 
XX, los vecinos de la zona de El 
Jardín celebran al Santo Madero. 
El carácter familiar y vecinal con 
que nacieron los festejos nunca 
se ha perdido y la implicación de 
todos y cada uno de sus habitantes 
para conservar la tradición, se 
mantiene intacta con el tiempo.

Sagrada Familia en el Lomo 
de la Viuda

Surge esta fiesta en los últimos 
años del siglo XX, donde se 
festeja a una pequeña imagen de 
la Sagrada Familia. Desde sus 
inicios fueron las propias familias 

del lugar quienes se unieron para 
celebrar estos festejos. 

Nuestra Señora de Candelaria 
de la Piñera

En los años ochenta del siglo 
XX, por el entusiasmo de varios 
vecinos de la zona de La Piñera, se 
coloca en el lugar una imagen de 
la Virgen de Candelaria, comen-
zando así una tradición festiva que 
ha perdurado hasta la actualidad. 
Los actos tienen lugar el fin de 
semana cercano al 15 de agosto.

San Agustín

En el núcleo de su nombre, cada 
28 de agosto se celebra la fiesta 
dedicada a su patrón, San Agustín. 
Los festejos, que se limitan tan 
sólo a ese día, tienen dos partes, 
una dedicada a los niños y otra 
religiosa. Sortijas de bicicletas 
dan paso a grandes lluvias de ca-
ramelos, confetis, globos y alelu-
yas desde la torre de la iglesia de 
Nuestra Señora del Carmen, en 
recuerdo de la tradición conven-
tual del pasado. Para terminar 
la jornada, tiene lugar la santa 
misa y la procesión. Lluvia de Caramelos. San Agustín



San Sigfrido se celebra en la zona recreativa de Chanajija 

San Sigfrido en Chanajija

En la década de los ochenta, 
y ante la reciente creación del 
parque recreativo de Chanajiga, 
ubicado dentro de la zona pro-
tegida de Tigaiga, un grupo de 

vecinos de Palo Blanco y Las 
Llanadas comenzaron a celebrar 
a San Sigfrido en aquella zona. 
A partir de entonces se celebró 
su fiesta durante varios años. Tras 
diversas vicisitudes y el poco uso 
del parque recreativo, aquella 

celebración decayó hasta su des-
aparición. Desde el año 2011 se 
ha vuelto a recuperar con especial 
énfasis por parte de los vecinos de 
perpetuarla en el tiempo, como 
ejemplo de unión de las medianías 
realejeras. 



El Ingenio. Piscinas naturales de El Guindaste

SEPTIEMBRE  

Nuestra Señora de la 
Concepción de Tigaiga

Con una historia centenaria las 
fiestas en honor a Nuestra Seño-
ra de la Concepción de Tigaiga 
inauguran el primer domingo de 
septiembre en Los Realejos. En 
ellas, la tradición se compagina 
con la modernidad en un alarde 
de mantenerse cada año; actos 
religiosos, tradiciones como los 
fuegos de los cuarteles, y los más 
lúdicos como el festival infantil 
donde participan los niños del 
barrio, con una tradición de más 
de tres décadas.

Nuestra Señora del Socorro

Las viejas crónicas cuentan cómo 
en el domingo más cercano al día 
8 de septiembre tenían lugar las 
fiestas de Nuestra Señora del So-
corro en su ermita en la playa de 
su nombre. En la actualidad, sólo 
se mantiene el recuerdo aunque, 
desde hace unos años, se acon-
tecen diversos actos populares y 
deportivos, perdiéndose la vieja 
esencia de la fiesta. En Tigaiga se mantiene la tradición de los fuegos de los «cuarteles»



San Antonio Abad de la Cruz 
del Castaño

Las gentes de la zona alta del 
municipio celebra con especial 
devoción a San Antonio Abad y 
la Santa Cruz, en un lugar cono-
cido como la Cruz del Castaño, 
en el primer domingo del mes 
de septiembre. Las fiestas que se 
inician desde el viernes anterior 
con una gala de elección de la 
reina de los festejos, se prolon-
gan hasta la semana siguiente, 
pasando el sábado por una 
concurrida feria de ganado que 
concentra a la cabaña ganadera 
de la comarca.

Santa Cruz de El Mocán

La devoción a la Santa Cruz se 
extiende por todos los rincones 
del municipio y prácticamente 
las fiestas en su honor se prolo-
gan en todo el año, es el caso de 
la Cruz del Mocán, que tienen 
lugar en el primer fin de semana 
de septiembre. De lo que fue una 
sencilla fiesta familiar junto a la 
Cruz que había junto al camino, 
ha pasado a una destacada fies-
ta donde siempre ha primado 

la participación activa de sus 
vecinos. 

Santa Cruz de El Horno

Como mismo sucede en el cerca-
no barrio del Mocán, la zona de 
El Horno celebra en el segundo 
fin de semana del noveno mes 
del año, sus fiestas en honor a la 
Santa Cruz y, más recientemente, 
a la Virgen de Remedios. 

Festividad de la Virgen de los 
Remedios

Coincidiendo con el 8 de sep-
tiembre, festividad litúrgica de 
la Natividad de la Virgen, la pa-
rroquia del Apóstol Santiago ce-
lebra la fiesta de su compatrona 
Nuestra Señora de los Remedios. 
En la tarde de ese día tiene lugar  
la procesión que parte hacia la 
calle Viera y Clavijo. 

Carreras de Caballos. Cruz del Castaño 



Jornadas de Reinserción Social. Fiestas de Las Mercedes. La Cruz Santa 

Nuestra Señora de 
Guadalupe

Los festejos de la zona del Toscal 
Longuera tuvieron su momento 
pujante a partir de la década 
de los años ochenta, hoy se 
mantienen con un carácter más 
religioso, aunque en menor 
medida los actos populares  se 
han sustituido por actividades 
organizadas desde las entidades 
de la zona. 

Nuestra Señora de las Merce-
des en La Cruz Santa

Las primeras referencias festivas 
que aparecen relativas a la cele-
bración de los cultos en honor a 
Nuestra Señora de las Mercedes 
son del siglo XVII. A partir de en-
tonces no han dejado de celebrar-
se, sobre todo en el siglo pasado 
cuando tienen su momento de es-
plendor. Los festejos  se celebran 
el fin de semana más cercano al 

24 de septiembre, festividad de 
su patrona. En otro apartado, de-
bemos citar las jornadas de inser-
ción social, que tienen lugar cada 
año coincidiendo con las fiestas, 
donde vecinos del lugar visitan 
el centro penitenciario Tenerife 
II y a la inversa, realizando un 
programa de acciones comunes, 
por esa estrecha relación que 
mantiene al festejar a la Virgen 
de la Mercedes, patrona de los 
presos. 



Fiestas de Rosario. Representación de la batalla de Lepanto

Festividad del Santísimo Cris-
to de la Redención

En el domingo posterior al 14 de 
septiembre, la cofradía del San-
tísimo Cristo de la Redención de 
la parroquia de Nuestra Señora de 
la Concepción, organiza los actos 
y cultos dedicados a su imagen 
titular.  

OCTUBRE

San Francisco

En los años ochenta del pasado 
siglo, en los alrededores del 
cementerio de San Francisco, 
comenzaron a celebrarse unos 
festejos dedicados al santo fran-
ciscano, que con el tiempo han 
destacado por la participación y 
colaboración de los vecinos.

Nuestra Señora del Rosario

La festividad de Nuestra Señora 
del Rosario, el siete de octubre, 
inicia una serie de celebraciones 
religiosas en su honor, centra-
das en la parroquia de Nuestra 
Señora de la Concepción en el 
Realejo Bajo. La historia de esta 

devoción mariana viene desde 
el siglo XVI, aunque la fiesta 
popular tuvo su auge a finales del 
siglo XIX y principios del siglo 
XX. En la actualidad tan sólo 

se mantienen las celebraciones 
religiosas del día 7 de octubre y el 
domingo siguiente, con  eucaristía 
y procesión de la imagen acom-
pañada de su cofradía. 



DE TODOS LOS SANTOS A 
LA NAVIDAD 

Fiesta de Todos los Santos y 
fieles difuntos

La villa de Los Realejos, en los 
primeros días del mes, se une a la 
celebración cristiana de recuerdo 
de los fieles difuntos. Los tres 
cementerios de la localidad son 
lugar de visita para ornamentar y 
enramar los sepulcros y nichos, 
donde se suceden eucaristías y 
responsos. 

San Martín de Porres en Pla-
ceres y La Romera  

Con una tradición reciente, esta 
zona del municipio a la vera del 
barranco de La Lora y muy cerca 
de las Toscas de Romero y Palo 
Blanco, celebra en los primeros 
días del mes de noviembre, a su 
patrón, San Martín de Porres. 

Junto a su pequeña capilla los 
vecinos se congregan durante 
unos días, organizando diferentes 
actos populares, lúdicos, infanti-
les, religiosos y deportivos 

San Martín de Porres se festeja en el núcleo de Placeres y La Romera 

Santa Cecilia

El 22 de noviembre celebra la 
Iglesia a la virgen y mártir Santa 
Cecilia, patrona de los músicos. 
La actividad musical en Los Rea-
lejos siempre ha sido destacada 
y reconocida dentro y fuera de 
nuestras fronteras. Durante las 
semanas previas se organizan 
conciertos, especialmente de las 
bandas de música. Son estas 
formaciones las que en fechas 
cercanas al día de la festividad 
se reúnen para festejar con una 
celebración eucarística y proce-
sión a su patrona. 

San Andrés

Los Realejos no es ajeno a esta 
fiesta popular de las islas, donde 
por costumbre los bodegueros 
abren las bodegas para estre-
nar sus vinos nuevos. A ello le 
sumamos las castañas, jareas, 
papas y batatas que en la noche 
de la víspera de la festividad del 
santo, el 29 de noviembre, se 
puede degustar en los hogares del 
municipio. Pero esta celebración 
tiene otro apartado: la tradición 
de arrastrar los cacharros. La cos-
tumbre parece que tiene diferentes 
orígenes, aunque el más difundido 



Castañas por San Andrés

es asemejar el ruido que hacían 
los toneles y barricas cuando los 
bajaban hasta al mar para limpiar-
los. Ahora el recoger todos los 
utensilios inservibles y arrastrarlos 
en sana rivalidad de cuál es el ca-
charro mayor o el que más ruido 
hace es lo más habitual. Hace algu-
nos años que grupos de vecinos o 
colectivos se reúnen para festejar 
a San Andrés con asaderos de 
castañas y comida canaria, como 
sucede en las inmediaciones del 
Círculo Viera y Clavijo. 

             

Santa Bárbara

Santa Bárbara ostenta el patro-
nazgo de todas aquellas personas 
relacionadas con la pólvora y el 
fuego, de ahí que los fogueteros 
la festejen especialmente el día 4 
de diciembre, festividad litúrgica 
de la santa. Los festejos de ese día 
toman un carácter más privado, y 
tienen como punto de encuentro 
las proximidades a la pirotécnica 
Hermanos Toste, fábrica decana 
en Canarias. 

Inmaculada Concepción 

La patrona del templo parroquial 
del Realejo Bajo tuvo en el pasado 
unas reconocidas fiestas que per-
dieron protagonismo a mediados 
del siglo XX. Sin embargo, los 
cultos religiosos y procesionales 
se han mantenido hasta la actuali-
dad, con diferentes celebraciones 
religiosas que se extienden desde 
los días previos a la festividad 
hasta ocho días después, cuanto 
tiene lugar su octava.

Arrastre de cacharros



Navidad

La Navidad cobra un especial 
protagonismo en el municipio 
de Los Realejos, desde las ce-
lebraciones más comunes como 
los belenes vivientes, hasta la 
rica gastronomía y repostería, 
pasando por la realización de 
los tradicionales “portales” en 
casas y entidades, los “divinos” 
que anuncian con sus villancicos 
estas entrañables fiestas, hasta 
la ilusión más entrañable de la 
noche de Reyes. 

Los belenes vivientes tomaron 
relevancia en los años setenta y 
ochenta del pasado siglo cuando 
se fueron prodigando por los 
barrios del municipio, como La 
Cruz Santa, San Benito, El Jardín 
y Tigaiga, éste último con más de 
treinta años de tradición donde 
participan ampliamente los veci-
nos y donde el lugar se convierte 
por unas horas en la aldea de 
Belén de hace dos mil años. 

Otra de las tradiciones navideñas 
son los conocidos “portales” que 

se realizan de manera artesanal 
en los hogares realejeros. Figuras 
de barro, plástico o marmolina 
se distribuyen en un espacio 
que quiere representar con casas 
de corcho, madera o cartón la 
arquitectura hebrea, montañas 
de papel o yeso, ríos de papel de 
aluminio, sal teñida o los más 
sofisticados con agua. 

La gastronomía, especialmente la 
repostería, tiene en Los Realejos 
una industria reconocida fuera 
del propio archipiélago, con los 

El Belén de Tigaiga cuenta con más de 30 años de tradición
Arrastre de cacharros



afamados pasteles de hojaldre: 
dulces tradicionales que sirven 
como agasajo en los hogares 
realejeros. La música, con los tra-
dicionales villancicos, toma las 
calles y plazas, con los populares 
“divinos”: grupos de amigos y 
agrupaciones folclóricas que se 
reúnen para cantar en las noches 
previas a la nochebuena. 

Por último, y salvando la no-
chevieja y el año nuevo, que 
suele celebrarse en familia o en 
reuniones de amigos en fincas y 
salones, el seis de enero supone 
el culmen de las celebraciones 
con la fiesta de Reyes. Desde 
días previos una comitiva de 
pajes y el embajador al frente, 
recorren el municipio recogien-
do las cartas de los niños que 
serán entregadas a los Reyes 
Magos. En la noche del cinco de 
enero, una multitudinaria cabal-
gata parte desde La Cruz Santa 
hasta Tigaiga, recorriendo parte 
del municipio, con carrozas, 
agrupaciones y los verdaderos 
protagonistas: Melchor, Gaspar 
y Baltasar que, montados en ca-
mellos, tiran caramelos y regalos 
a su paso.  

 

Multitudinaria cabalgata de Reyes



FIESTAS MÁS DESTACADAS Lunes posterior. Lunes de Remedios

Junio
Corpus Christi. Los Realejos
Corazón de Jesús. Realejo Bajo y La Cruz Santa
13. San Antonio de Padua. San Agustín  y La 
Carrera
Fin de semana más cercano. Romería de San 
Antonio. Palo Blanco e Icod el Alto
23. Víspera de San Juan. Enrame de chorros. La 
Montañeta, La Zamora, El Mocán y Tigaiga
24. San Juan Bautista. Capilla de San Juan. El 
Lance
Fin de semana más cercano. Santa Cruz. La Corona 
y Tanque Arriba
29. San Pedro Apóstol. Rambla de Castro
Último fin de semana. Santa Cruz. Cruz del Agua. 
Icod el Alto
San Tarsicio. Realejo Bajo

Julio
Primer fin de semana. San Benito Abad. San Benito 
Santa Cruz. La Higuerita
Tercer fin de semana. Nuestra Señora del 
Carmen. La Cartaya
Santa Cruz y Santa Marta. Las Toscas de Romero
25. Santiago Apóstol. Realejo Alto
Todo el mes. Nuestra Señora del Carmen. San 
Agustín
16. Nuestra Señora del Carmen 
Último domingo. Octava de la Virgen 
Lunes posterior. Lunes del Carmen

Enero
5. Víspera de Reyes. Cabalgata de los Reyes Magos. 
Los Realejos
Domingo más cercano al 17. Romería San Antonio 
Abad. Tigaiga
22. San Vicente Mártir. San Vicente
Último fin de semana. San Sebastián Mártir. 
Realejo Bajo

Febrero - Marzo
Carnavales. Los Realejos

Marzo – Abril
Semana Santa. Los Realejos

Abril
Último fin de semana. Cruz del Peral. Realejo 
Alto  

Mayo
2. Víspera de la Cruz. Ruta en La Cruz Santa
3. Invención de la Santa Cruz. Ruta de las Cruces. 
Exhibición pirotécnica. Calles de El Sol y El Medio  
Santa Cruz. Pico de la Montaña
Segundo fin de semana. Santa Cruz. El Dornajo. 
Icod el Alto
Santa Cruz. La Carrera
Todo el mes. Fiestas de Mayo. Realejo Alto
15. San Isidro Labrador. Romería Chica
Tercer fin de semana. Baile de Magos
Último domingo. Romería regional



Agosto
Primer fin de semana. San Cayetano. La 
Montañeta
Nuestra Señora de los Dolores. Palo Blanco
15. Nuestra Señora de la Candelaria. La Piñera
Penúltimo fin semana. Nuestra Señora de los 
Afligidos. Realejo Bajo
Nuestra Señora de las Nieves. La Zamora – 
Grimona 
Sagrada Familia. Lomo la Viuda 
28. San Agustín. San Agustín
Último fin de semana. Nuestra Señora del Buen 
Viaje. Icod el Alto. Santa Cruz. El Jardín
Virgen Milagrosa. La Ferruja – Camino Atravesado
San Sigfrido. Chanajija

Septiembre
Primer fin de semana. Nuestra Señora de la 
Concepción. Tigaiga
Santa Cruz. El Mocán 
Cruz del Castaño y San Antonio Abad. Las 
Llanadas
Nuestra Señora del Socorro. Playa del Socorro
8. Natividad de Nuestra Señora. Virgen de los 

Remedios. Realejo Alto
Segundo fin de semana. Nuestra Señora de 
Guadalupe. Toscal – Longuera
Santa Cruz y Virgen de los Remedios. El Horno
Festejos populares. Camino Nuevo – Calle La Paz
Tercer fin de semana. Festividad del Cristo de la 
Redención. Realejo Bajo
24. Nuestra Señora de las Mercedes. La Cruz 
Santa

Octubre
4. San Francisco de Asís. Realejo Bajo
7. Nuestra Señora del Rosario. Realejo Bajo

Noviembre
3. San Martín de Porres. Placeres – La Romera
22. Santa Cecilia. Los Realejos
30. San Andrés Apóstol. Los Realejos

Diciembre
8.  Inmaculada Concepción. Realejo Bajo
24. Nochebuena. Belén Viviente. El Jardín, Tigaiga, 
San Benito y Realejo Bajo
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