
Enmarcado dentro de las Fiestas Patronales del municipio, en honor al Corpus Christi
y San Isidro Labrador,  durante la  mañana del sábado,  después del  Gran Baile  de
Magos,  se  celebra  la  tradicional  Feria  de  Ganado.  En  este  evento  ancestral  se
intercalan tradición, folclore y religiosidad. 

No es una mera concentración y exhibición de ganado, sino que, además, ese día se
realiza la bendición de los campos y los ganados. Las figuras de San Isidro Labrador y
Santa María de la Cabeza, los santos protectores, salen en  desde su ermita hasta el
recinto ferial, dónde se celebró una multitudinaria misa cantada.

Los ganaderos participantes optan a premios en diferentes modalidades para las mejores
cabezas de ganado y a los mejores rebaños de vacuno, caprino y mular.



Ofrenda a los santos patronos

En el marco de estas fiestas populares y como ofrenda a los santos patronos,  San
Isidro Labrador  y  Santa María de La Cabeza, se levanta el tradicional  Arco de San
Isidro, compuesto de flores, frutas y verduras, que sirve de pórtico de entrada a la
feria de ganado que se celebra anualmente. 

La  particularidad  de  este  gran  arco  son  las  piezas  artesanales  que  se añaden  al
decorado vegetal, dotándolo de una peculiar belleza. 

Desde la época en que el Mercadillo Valle de La Orotava se constituye, en torno al año
2007, éste ha mantenido la costumbre de ofrendar con sus mejores cosechas a los
santos y sus fiestas. Los socios y agricultores del Mercadillo recolectan de sus fincas
cultivadas  las  verduras,  frutas  y  flores  para  engalanar  el  pórtico  tradicional.  Las
mujeres  elaboran los ramos de flores y  otros recogen los helechos que cubren la
estructura.  Por tanto,  los productos frescos procedentes de los agricultores locales
conforman anualmente el arco en un acto de fe y regocijo, digno de resaltar.
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