
LA FESTIVIDAD DE LA ROMERÍA DEL CERRO



ORIGENES DE LA ROMERÍA

• La fiesta de San Servando y San Germán puede considerarse uno 

entre tantos ejemplos resultantes de un largo proceso de 

sincretismo por el que el Cristianismo asimila celebraciones muy

anteriores relacionadas con el culto a las estaciones.
• La primera gran peregrinación al Cerro quedaría fijada para el 24 

de octubre de 1880

• La Comisión llegó de Cádiz a La Isla en tren especial para 

reunirse con el Ayuntamiento de San Fernando en la Iglesia 

Conventual del Carmen que en procesión hacia la Ermita partió
antecedida por el estandarte de la ya Hermandad de los Santos 

Patronos, de Cofradías y lo que se denominó como “pueblo 

llano”. Una vez en El Cerro, el Obispo procedió a celebrar la 

Santa Misa y a la finalización de la misma, los romeros cañaíllas

comenzaron a vivir el primer “Día del Cerro”..



EN QUE CONSISTE LA FESTIVIDAD

➢ La romería comienza con el traslado en procesión de los 

santos Servando y Germán desde la parroquia del Buen Pastor( en sus 

inicio la procesión partía de la Iglesia del Carmen) .La peregrinación 

termina en la ermita con el oficio de la Santa Misa.

➢ Finalizada la misa los asistentes continúan con el festejo que 

dependiendo de los años han ido cambiando y consisten sobre todo en 

campeonatos deportivos, representaciones hípicas, actividades para 

niños, actuaciones de grupos folklóricos. Todo ello con comida en 

familia y entre amigos.

➢ Es típico la merienda con los frutos del otoño( castañas, nueces, 

piñones, membrillos, higos secos, etc...)



 La celebración ha ido pasando por diferentes momentos desde su 

comienzo.

 Empezó a celebrarse el día 23 de octubre, siendo ese íia festivo en la 

localidad.

 Actualmente se celebra el último fin de semana del mes de octubre.

 La visita a la ermita actualmente no se permite hasta que no se 

acometan las obras de conversación de las que está pendiente.


