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E

xpresión popular de regocijo, tradición y fe, las Fiestas de San

Benito son una de las citas más entrañables del calendario lagunero, porque la ciudad, a pesar de su carácter cosmopolita y urbano,
no olvida sus raíces agrícolas. Es San Benito patrón de las gentes
del campo, abogado y protector de cultivos y ganados; y La Laguna,
que conserva estrechos vínculos con la tierra, celebra cada año a
su santo con el fervor que merece un patronazgo que se ha prolongado durante siglos pese a sequías, carestía y pandemias.
Y aunque todavía no hayamos recuperado del todo la normalidad en
nuestras vidas, la edición de San Benito 2021 nos marca el camino
para volver a disfrutar de una de nuestras fiestas más queridas.
Regresan el Festival 8 Islas y el III Memorial Pedro Molina; vuelve
la Gala de Exaltación a la Mujer Canaria; de nuevo nos congregan
los concursos de coplas y de balcones y ventanas, y las ofrendas florales y de alimentos al santo.
Es cierto que un año más echaremos de menos celebrar nuestra querida Romería Tradicional, así como el popular y
concurrido Baile de Magos, pero mientras confiamos en que las próximas ediciones recuperen al completo el programa de actos de antaño, les invito a vivir este San Benito con el mismo espíritu que ha hecho de nuestra fiesta
un modelo para toda Canarias. Quiero, por último, expresar mi agradecimiento en nombre de toda la Corporación, a
cuantas personas, asociaciones, entidades y grupos han contribuido a hacer posible esta edición de unas fiestas que
son, sobre todo, participación de un pueblo que sabe conservar sus tradiciones e insuflarles nueva vida, incluso en
las circunstancias más complicadas. Como alcalde es un honor poder presentarles este programa de actos, hecho con el
cariño de las gentes que aman su tierra.
LUIS YERAY GUTIÉRREZ,
ALCALDE DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

J

ulio tiene nombre de fiesta en San Cristóbal de La Laguna. Es hora

de celebrar San Benito, fiesta de mayor tradición y enaltecer la única
Romería Regional de Canarias.
Como Concejal Delegado del área de Fiestas me gustaría trasladar a
la ciudadanía que el origen está ligado a la acción de gracias que
los agricultores rendían al santo por las cosechas de verano. En la
actualidad y en el momento presente, cualquier acto de carácter multitudinario está marcado por el contexto de la Pandemia. Son muchas
las personas que participan en este evento. La gente acude vestida con
sus trajes tradicionales, y no faltan los cantos y bailes folclóricos,
así como la degustación de nuestra gastronomía. Ante una situación
como la que nos ha tocado vivir y conocedores del avance que estamos
haciendo para darle fin a la Covid 19, este año San Benito está lleno de
responsabilidad, de actos tradicionales en torno a la Romería Regional
de San Benito y de celebración ganadera.

A pesar de las dificultades de celebrar fiestas y eventos en un escenario de emergencia sanitaria, que limita muy
estrictamente las aglomeraciones, la respuesta comunitaria, de nuestra amada ciudad ha sido buscar alternativas y
salidas imaginativas. Han sido, pues, la sociedad, las comunidades de vecinos y los colectivos de nuestros pueblos los
que deciden e impulsan que
“Continuemos con la Tradición”.

¡VIVA SAN BENITO!
BADEL ALBELO.
CONCEJAL DE FIESTAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.

AC TO S
RELIGIOSOS
Parroquia de San Benito Abad San Crist
óbal de
La Laguna
“Triduo en honor a San Benito Abad”
Jueves 8 a las 18.30 celebración de la Eucar
istía y
a su término se pondrá la unción de enfermos
a todos
los fieles que lo deseen.
Viernes 9 a las 18.30 celebración de la Eucar
istía.
Sábado 10 a las 17.00 celebración de la Eucaristía.
A su
término ofrendas a San Benito Abad con la colabo
ración de
la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La
Laguna.

Domingo

1 1 Fe s t iv i d a d L i t ú r g i c a d e
San Benito
A las 9.00 celebración de la Eucaristía donde
se
bendecirá el pan y a su término se repar
tirá a
todos los fieles.
A las 11.00 solemne Celebración de la Eucar
istía
y ofrenda al Santo con productos tradiciona
les de
las 8 islas en honor a San Benito Abad.
A las 21.00 celebración de la Eucaristía.
La iglesia permanecerá abierta todo el día.
Miércoles 14 a las 18.30 celebración de la Eucar
istía
por todos los difuntos del barrio.

“POR SAN BENITO”
ANTONIO HERNÁNDEZ
SALE EL SANTO LAGUNERO,
YA SALE EL SANTO PATRÓN,
POR LAS CALLES YA SE SIENTEN,
AROMAS DE TRADICIÓN.
CANTADORES DE LAS ISLAS,
BAILADORES DE LAS DANZAS,
SAN BENITO ESTÁ EN LA CALLE,
QUE COMIENCE LA PARRANDA,
ENTRE CARRETAS Y BUEYES
ENTRE CINTAS Y TAMBORES,
LAS ROMERAS Y ROMEROS
VAN CANTANDO SUS AMORES.
DE LA PUNTA A LOS BATANES,
DE LA CUMBRE HASTA LA MAR,
NO HAY PARRANDA QUE NO DEJE
EN SAN BENITO SU CANTAR.
YA SE ESCUCHAN LAS CAMPANAS,
LOS LAÚDES Y TIMPLILLOS,
CELEBRAN LAS OCHO ISLAS
QUE ESTAMOS POR SAN BENITO.

Mujeres
con historia

La vinculación de las mujeres a las explotaciones
agrícolas de antaño, hacía que éstas fueran más
productivas, se manejaran mejor los recursos naturales,
se mejorara la nutrición y los medios de vida
eran más seguros.
Esas mujeres, cuya figura y trabajo estaba relacionada
con el mundo del campo y la labranza se caracterizaban
por su valentía y tesón, pero sobre todo por esa decisión
constante de sacar a su familia adelante, siendo ejemplo
durante toda la historia de lucha, sacrificio y trabajo
continuado.

MARI CARMEN
LAYNEZ Y CERDEÑA
ROMERA MAYOR, 1958

Este año debido a la pandemia derivada de la Covid-19,
por primera vez en la historia de nuestra Romería
Regional y fiestas en honor a San Benito Abad, nuestra
Romera Mayor encadena tres años consecutivos con este
galardón.
Le toca por tanto, al igual que sus predecesoras, ser
valiente y constante en el trabajo para volver a
representar con honor la figura tan importante de
ser la Romera Mayor de nuestra fiesta tradicional
más emblemática: San Benito Abad.

CARLA

RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
ROMERA MAYOR DESDE 2019

Lectura del pregón en honor a San Benito Abad y
presentación de la canción de la Romería Regional
en honor a San Benito

AC TO S
populares

FECHA: Viernes 2 de julio de 2021
HORARIO: 20:00
UBICACIÓN: Teatro Leal de La Laguna
PREGONERO: Don Javier de la Rosa: escritor y poeta
ACTUACIÓN: Javier Hernández con “Serenateando a La Laguna”

V Paseo Ganadero por la Cañada Lagunera
FECHA: Sábado 3 de julio de 2021

Exposición: “Indumentaria de Tenerife en el
Siglo XVIII y XIX”. Realizada por Francisco
Brito y Victor Jorge con el asesoramiento de
Juan Rodríguez “Juanitillo”
INAUGURACIÓN: Miércoles 29 de junio a las 19:00.
FECHA DE EXPOSICIÓN: Del 30 de junio al 12 de julio
de 2021
HORARIO: De 08:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
UBICACIÓN: “Sala Drago” Ex-Convento de Santo Domingo

HORARIO: 10:00
UBICACIÓN: Centro Ciudadano Camino Tornero
RECORRIDO: Camino Tornero, la Atalaya, Cocó, el Mulato, Mesa
Mota, Pozo Cabildo, Fuente Cañizares, las Gavias y Avd. Alberto
de Armas
ORGANIZA: Comisión del paseo ganadero por la Cañada Lagunera
COLABORA: Concejalía de Fiestas Populares y Tradicionales
de La Laguna

Quinteto
FECHA: Sábado 3 de julio de 2021
HORARIO: 20:00
UBICACIÓN: Teatro Leal de La Laguna
ACTUACIÓN: Con las voces de Héctor y Candelaria González

Día de las tradiciones en la Casa del Ganadero
“Homenaje a las razas autóctonas de Canarias”
FECHA: Domingo 4 de julio de 2021
HORARIO: de 10:00 a 15:00
UBICACIÓN: Casa del Ganadero (Avenida San Diego º74)

Presentación del concurso de balcones y ventanas
(AVV casco histórico de La Laguna y Asociación
Amigos y Romeros de San Benito)
FECHA: Martes 6 de julio de 2021
HORARIO: 12:00
UBICACIÓN: “Sala Drago” – Ex-Convento de Santo Domingo

XXXIII Gala de exaltación a la mujer canaria
FECHA: Miércoles 7 de julio de 2021
HORARIO: 20:00
MUJER CANARIA HOMENAJEADA: Candelaria González
MANTENEDOR: Antonio Abreu Lechado
ACTUACIÓN: Doña Diana Larios González (soprano) acompañada
por Doña Mara Jaubert (piano)
Representación decTeatro Negra. “Trapos sucios, ropa limpia”.
Guión de Cirilo Leal y Dirección de Oscar Bacallado.
Tenerife Guitar Quartet.
ORGANIZA: Orfeón la Paz de La Laguna
COLABORA: Concejalías de Fiestas y Cultura del Excmo
Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna

Inauguración de la sala de los instrumentos
tradicionales

Exposición San Benito Abad “Entre Islas”
FECHA: 10, 11, 12 y 13 de julio

FECHA: Jueves 8 de julio de 2021

HORARIO: Todo el día

HORARIO: 12:00

UBICACIÓN: 8 localizaciones del recorrido de la Romería

UBICACIÓN: Casa Museo de Los Sabandeños

Regional de San Benito Abad

ACTUACIÓN: Aula de Música Popular de los Sabandeños
ORGANIZA: Los Sabandeños

Ofrenda de alimentos en honor a San Benito Abad

COLABORA: Concejalía de Fiestas Populares y tradicionales
de La Laguna

Festival VIII islas y III memorial Pedro Molina
FECHA: Viernes 9 de julio de 2021
HORARIO: 20:00

FECHA: Sábado 10 de julio de 2021
HORARIO: 18:00
UBICACIÓN: Iglesia de San Benito

Ofrenda de alimentos tradicionales de las 8 islas
en honor a San Benito Abad

UBICACIÓN: Teatro Leal de La Laguna
HOMENAJE: Telesforo Rodríguez Pérez

FECHA: Domingo 11 de julio de 2021

ACTUACIÓN: Virginia Rodríguez, Miriam Jiménez, Estefanía

HORARIO: 11:30

Martín, Moisés Melián, Josué Rodríguez

UBICACIÓN: Iglesia de San Benito

Videomapping “Romería Regional San Benito Abad”

Ofrenda floral en honor a San Benito Abad

FECHA: Sábado 10 de julio de 2021

FECHA: Domingo 11 de julio de 2021

HORARIO: 4 pases con los siguientes horarios 22:00 – 22:30 –
23:00 – 23:30
UBICACIÓN: Torre de la Concepción

HORARIO: 13:00
UBICACIÓN: La Concepción de La Laguna

Programa de radio tradición y folklore en directo
FECHA: Sábado 10 de julio de 2021

7º Prueba de arrastre de ganado XXXIII concurso
de arrastre de ganado fundación Tenerife Rural
“Trofeo Gobierno de Canarias” temporada 2021

HORARIO: 11:00 a 13:00
UBICACIÓN: Plaza de la Concepción

Entrega de premio del concurso de la copla por San
Benito y del concurso de balcones y ventanas

FECHA: Domingo 18 de julio
HORARIO: 11:00
UBICACIÓN: Casa del Ganadero
Sin público y previa autorización de la federación

FECHA: Lunes 12 de julio de 2021
HORARIO: 12:00
UBICACIÓN: Ex–Convento de Santo Domingo

Segunda prueba de la XIII Liga Infantil de
arrastre de ganado “Trofeo Jacinto Báez” temporada
2021

ESTA PROGRAMACIÓN ESTARÁ SUJETA A LO QUE DICTAMINEN
LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN
DE LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID- 19.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O
SUSPENDER LA PROGRAMACIÓN EN BASE A LA EVOLUCIÓN DE
LA PANDEMIA.

FECHA: Viernes 16 de julio
HORARIO: 19:00
UBICACIÓN: Casa del Ganadero
Sin público y previa autorización de la federación

co realizado entre el ICIA, la ULPGC, la ULL y el
Instituto de Biología Molecular de Barcelona, entre otras instituciones de carácter científico,
se demostró la coincidencia en las secuencias de
ADN entre un resto de cabra hallado en un yacimiento arqueológico de Lanzarote y la Cabra
Palmera actual, lo que confirma el carácter ancestral de nuestras razas.
El estado en que se encuentran los genotipos ganaderos autóctonos del archipiélago difiere nota5
San Benito 198

blemente según cada raza, si bien todos, en mayor
o menor medida se han visto afectados por la reciente crisis. Algunas como las de cabras, a pesar
de una bajada en su censo con respecto a hace una

L

as razas canarias pertenecientes a las especies

caprina, ovina, porcina y canina, tiene su origen
en la llegada de los primeros pobladores, mientras que en el resto no se ha constatado a nivel
arqueológico. Bovinos, burro y dromedario vinieron con los primeros colonos europeos. Obviamente, los animales de los aborígenes sufrieron la
introducción de genes foráneos para dar lugar a las
razas actuales. Sin embargo, en un estudio genéti-

década (lo cual se debe en buena parte al ajuste
hecho por la administración, tras el implante de
una identificación adecuada), se mantienen gracias a la aceptable valorización de sus productos.
Lo mismo pasa con la Oveja Canaria, pero en el
otro extremo se encuentra la Oveja Palmera que
está en situación crítica: el ataque de perros y la
escasa fertilidad debida a la consanguinidad ponen en grave peligro a la raza. Bóvidos (Raza Canaria y Raza Palmera) mantienen sus censos lo que es

San Benito 1987

El Parlamento de Canarias, por unanimidad, acaba
de instarla al Gobierno de Canarias para que reconozca a las razas autóctonas del archipiélago como
patrimonio cultural, genético y etnológico de las
islas, una iniciativa absolutamente necesaria para
proteger a nuestros genotipos, especialmente a los
más vulnerables.
Juan Francisco Capote Alvarez
Doctor en veterinaria, miembro de la Real Academia de Medicina
de canarias ,y coordinador de programa y director de la Unidad
de Producción animal.
San Benito 1992

decir que siguen en notable peligro de extinción.
Lo mismo lo mismo ocurre con el Burro Majorero
si bien su población es aún más baja. Sin embargo tenemos una excepción con el Cochino Negro.
El auge de la restauración y su valor incrementado
para los canarios ha permitido reflotar esta raza
que en su día solo contaba con dos machos y 20
hembras reproductoras. Los perros, por otra parte
mantienen o incrementan sus censos, especialmente en el caso del Perro de Presa Canario.

o 2002
San Benit

“Las Fiestas y Romería Regional de San Benito
Abad recuperarán su belleza y tradición.”
Por Julio Torres Santos

N

uestra romería, la de La Laguna, la de San

Benito, es cierto que ha perdido gran parte de su
viveza, colorido y vistosidad; que no ha gozado de
la afluencia de espectadores que, procedentes de
todos los pueblos de la Isla, como antaño, la veían
pasar; y que ha cedido su puesto a las celebradas en
otros lares, incluso, a las de barrios, pagos y pueblos que forman parte del municipio. Sin embargo,
no debemos olvidar que es la única que ostenta
el título de Regional en el Archipiélago, y no
por casualidad. La Historia, como cualquier otra
ciencia, ofrece datos objetivos, inapelables y que
no pueden (o, al menos no se debe, salvo que se
detenten otros intereses, inconfesables, distintos
a los derivados del rigor histórico) ser tergiversados. Y esa Historia conserva en su seno datos que
demuestran que las Fiestas de San Benito Abad en
La Laguna datan de 1535; por lo tanto, sus 486 años
de existencia la avalan como una de las manifestaciones festivas más consolidadas desde sus inicios, lo cual no es habitual en nuestras Islas. Otra

Actuando como secretario de la primera Comisión
de Fiestas de san Benito Abad de La Laguna, Gonzalo
Antonio Hernández Arrón, en nombre del presidente,
Virgilio Martín, con fecha 26 de mayo de 1947, dirige sendos escritos al gobernador civil en el que
suplica “se digne conceder autorización para los
festejos que en honor de san Benito Abad han de
celebrarse los días 31 del corriente y 1º de junio”-,
y al ayuntamiento lagunero, “para que conceda algún
donativo con destino a dichos festejos”.
La Comisión Municipal Permanente (actual Comisión
cosa es, siendo fieles a ese rigor histórico al que
apelábamos, que esta celebración, tal y como la
conocemos actualmente, tenga su origen en junio
de 1947, quiere decir esto que el próximo año 2022
celebrará el 75 Aniversario de la romería en la
etapa moderna. Conocer más nuestras tradiciones:
La romería moderna
En 1947 la romería adquiere sus connotaciones actuales,
merced a la intervención de vecinos del barrio
de San Benito, como Virgilio Martín, los hermanos
Hernández Arrón, José “Cañizares”, Ángel Álvarez
y Manuel Hernández.

de Gobierno), reunida en sesión ordinaria el 19
de junio de 1947 se pronunció en los siguientes
términos:
Se dio cuenta de un escrito del Sr. Secretario de la
Comisión de Fiestas de San Benito Abad solicitando
una subvención para ayuda de los gastos que las
mismas ocasionan. La Comisión Municipal Permanente
acordó quede sobre la mesa.
Con el eufemismo de “quedar sobre la mesa” se dejaba
constancia de que no se aportaba ayuda alguna, lo
que sí ocurriría al año siguiente. El 4 de junio de

1948, el presidente de la comisión de fiestas desde

mería y sí al año siguiente, ha llevado a situar

1946 hasta 1951, Virgilio Martín Rodríguez (le su-

erróneamente el nacimiento de la romería de San

cedería en el cargo Cipriano Hernández), solicitaba

Benito Abad en 1948. Pero fue en 1947 cuando surgió

“el donativo que estime conveniente esa Corpora-

una Comisión de Fiestas que organizó a las gentes

ción para la celebración de los actos que los veci-

y, tratando de dar continuidad y esplendor a la

nos del barrio de su nombre preparan en su honor

romería, solicitara donativos y la participación

los días 19 y 20 de los corrientes”, poniendo como

privada e institucional para hacer carretas, traer

excusa que se deseaba “darles mayor esplendor por

barcos y algunas danzas.

celebrase el presente año el XIV Centenario del
glorioso Patriarca Benedictino”. En esta ocasión la

En esa primera romería moderna de 1947 inter-

solicitud sí sería atendida, como prueba el acta de

vinieron: Cruz Alzada de la parroquia de la Con-

la misma comisión, reunida en sesión ordinaria el

cepción, danza de san Diego, danza de san Benito,

10 de junio de 1948…

imagen de san Benito a hombros, párroco de la Concepción, danza de Pedro Álvarez, barco de san Diego,

Leyóse una instancia suscrita por el Sr. Presidente

barco de Pedro Álvarez con tripulación ataviada

de la Comisión de Fiestas de San Benito Abad de

de marinero, una pequeña parranda de vecinos del

esta Ciudad, solicitando ayuda económica para los

barrio y entre treinta o cuarenta yuntas que pro-

gastos que dichos festejos ocasionan. La Comisión

cedían de las cuadras de la villa de Arriba y de

Municipal Permanente, teniendo en cuenta que este

“los particulares don Virgilio, don Cándido, don

año se celebra el XIV Centenario del glorioso Pa-

Cirilo, don Ignacio, don Sixto…” Además se incorpo-

triarca, acordó por unanimidad, por esta causa, ha-

raron unos camellos que venían cargados de cardos,

cerle donativo de trescientas pesetas.

y varias carretas con estacas y decoradas con ramas de palma.

Así pues, probablemente el hecho de que en 1947
no se concediera subvención alguna para la ro-

Todo el ganado iba cuidadosamente lustrado, engalanado con cintas de colores en los frontiles y luciendo vistosas colleras.
Esta primera romería bajó por la calle Lucas Vega,
callejón de Andrés Rosa (c/ Montaraz), calles Maya, la
Carreta, Adelantado, superó la torre de la Concepción
y dió la vuelta a la iglesia para comenzar a subir
por plaza Doctor Olivera, calle Empedrada (Marqués
de Celada) hasta la ermita de san Benito. En la calle
Empedrada, como era costumbre en las procesiones de
san Benito, se arrojó trigo y anises al santo.
Al año siguiente se añadieron cuatro carretas decoradas con frutas y hojas verdes, y una quinta representando una era; también camellos y varias parrandas. El ayuntamiento contribuyó, por primera
vez, con trescientas pesetas, y el obispo, don Domingo
Pérez Cáceres, concedió su apoyo, ofreciéndose a impartir el mismo la bendición al ganado, siendo ésta
la primera vez que tal bendición se produciría por
parte de un prelado.
En 1949 la romería ya seguiría su recorrido histórico: calle Marqués de Celada, Adelantado, plaza de la
Concepción, Ascanio y Nieves, San Agustín, calle del
Agua y plaza del Adelantado; subida por calle Carrera, plaza de la Concepción, plaza de Doctor Olivera

y Marqués de Celada hasta la ermita. Ese año
se añadieron una decena de carretas, así como
más parrandas y rebaños precediendo al santo.
Aumentó a 500 pesetas la colaboración del ayuntamiento, que aportó idéntica cantidad para la
primera feria de ganado.
La plena institucionalización de la romería llegaría en 1950, cuando se edita el primer programa
de las fiestas y se hace el primer pregón radiofónico… Pero es ésta una historia que debe de
contarse con motivo del 75 aniversario.
En esta moderna romería de san Benito Abad, trigos y cebadas de granos reventones y maduros,
ovejas y cabras, carros y carretas tirados por
bueyes de pacientes y pausados pasos irrumpen
en la Muy Noble, Leal y de Ilustre Historia Ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Ya en la noche
de víspera, en rústicos ventorrillos de hojas de
palmeras, sábanas y viejos tablones, se rasgaron
guitarras y timplillos para acompañar las isas,
malagueñas y folías de las parrandas, y vaticinar así el jolgorio. Porque el campo celebra en
la ciudad un año sin percances en los sembrados
y ganados, su victoria sobre la climatología, y
quiere agradecer a su patrono los favores otorgados. Las campanas de la Concepción anuncian

con su tajaraste la entrada del protector san Benito
y su compaña agraria y ganadera. Marineros de tierra adentro, mieses sobre el asfalto: La Laguna da fe de
su extenso territorio, desde la cumbre al mar, desde el
“Rodeillo” al Buhío. La orgullosa entrada se canta por
doquier, alborotando la ciudad, y se festeja, antes y después, degustando esa gastronomía popular que lo impregna todo de olor a adobos y a brasas, a garbanzas, potas
y tollos de sencilla compostura. Cantadores y tocadores,
vecinos y foráneos, comparten manjares en las casas, que
han abierto sus puertas para “hacer el convite”, en el que
no pueden faltar las papas arrugadas- papes negras, bonitas, rosadas…de la vega lagunera- y el mejor vino del
país, el que evoca olores a mostos, a barricas de cedros…y
que despierta esa euforia que llaman “de exaltación de
la amistad”.
Queda dicho que los vecinos del lagunero barrio de San
Benito organizaron una romería que conquistó la Ciudad,
una celebración que hemos heredado y por la que estamos
luchando para recuperar su belleza, tradición y lugar
en la historia de la única Ciudad Patrimonio Mundial
de Canarias.

