
 La Romería de San Benito Abad es, sin duda, uno de los mejores momentos que tiene el 
año para volver a los orígenes, a la esencia, a todo aquello que ha hecho de La Laguna un lugar 
en el que se guardan las tradiciones más ancestrales y se exalta a los frutos de la tierra y a quie-
nes, con esfuerzo, los recolectan.

 Todo se mantiene y se valora en esta ciudad, que, consciente de su importancia en la his-
toria del Archipiélago, conserva ese papel en la actualidad para que las generaciones futuras no 
pierdan aquello que nos define y nos hace más grandes.

 La Romería de San Benito, es, por tanto, una cita con nuestro pasado y el mejor ejemplo 
de cómo nuestra gente, celosa de sus tradiciones, lo ha preservado hasta nuestros días, convir-
tiendo esta cita festiva en un encuentro ineludible. 

 San Benito cuida aquí a hombres y animales, a cosechas y sembrados, a la Vega, parte 
fundamental de este pueblo, y se erige, en estos días, en señor de todo lo auténtico, de la belle-
za de las carretas participantes, que tienen en cada uno de sus detalles el corazón de los lagune-
ros, que con mimo y esfuerzo las engalanan.

 San Benito --guardián de una tradición que exalta nuestro pasado agrícola y ganadero-- 
es quien nos convoca cada mes de julio, por las principales calles del Centro Histórico, para que 
recordemos todo lo que nos une como pueblo y sigamos avanzando de la mano, como hemos 
hecho hasta ahora…

 El programa de actos, elaborado en torno a la Romería, para el que se cuenta con la co-
laboración de la ciudadanía y las instituciones laguneras, está hecho con el cuidado de siempre. 
Desde el Pregón, que marca el inicio de la Fiesta, hasta las elecciones de las Romeras, pasando 
por los distintos festivales o el Baile de Magos. No faltarán tampoco los juegos y deportes autóc-
tonos, tan nuestros como queridos, ni las tradicionales ferias de Ganado y del Caballo, además 
del arrastre de ganado y los actos centrales.

 Espero que, un año más, acudan desde cada rincón del Archipiélago a esta fiesta popular 
y sencilla a la que quiero invitarles, como alcalde y como lagunero, sabiendo que disfrutarán de 
todo lo que tiene para ofrecerles.

Fernando Clavijo Batlle
Alcalde de San Cristóbal de La Laguna

  Pie de foto:  Al igual que los romeros de las fotos, ayúdanos a conservar nuestra Romería (Foto: Julio Torres)

Por Julio Torres Santos

 La Laguna se apresta un año más a celebrar las fiestas y Romería Regional en honor de San 
Benito Abad. Fiestas que, como siempre, tendrán su brillante y colorista colofón cuando la romería 
recorra las calles de La Laguna, recordando así esa particular simbiosis entre el mundo rural y el 
urbano, que conforma la historia de esta ciudad desde sus orígenes.

 Fueron el azar y su providencial intervención para paliar las penurias padecidas por el cam-
po tinerfeño las que determinaron la elección de San Benito de Nursia como abogado y protector 
de las sementeras, además de compatrono de nuestra Isla. 

 Sin embargo con tal designación pareció adivinarse la singular coalición que santo y ciudad 
tendrían con el transcurrir del tiempo. No en vano, el ora et labora de su Regla simboliza el enlace 
entre la oración y el trabajo, entre la liturgia y el conocimiento. Y La Laguna, ciudad universitaria y 
sede episcopal, urbe y zona agrícola al mismo tiempo, representa, quizá como ninguna otra ciudad 
de nuestro Archipiélago, la esencia de esta unión.

 Con el deseo de que estas Fiestas y Romería continúen afirmando nuestra identidad, es 
preciso cuidar las vestimentas tradicionales de Canarias, las misma son un patrimonio de todos.

 Con la romería evocamos gran parte de nuestra tradición agrícola y ganadera. Las carretas 
vuelven a atravesar las calles cargadas de trigo, el ganado luce olvidadas galas, los romeros visten 
como sus antepasados. Si bien en algunos casos se muestra poco o ningún rigor en la indumenta-
ria.

 Como investigador y amante de nuestra historia y tradiciones creo que es momento, es 
tiempo de romería, por eso cabe ahora plantear, aunque tal vez no más que en otras épocas del 
año, el tema de esas desafortunadas mixturas, e incluso invenciones, que sufren nuestras indumen-
tarias tradicionales y padecemos todos los que gustamos de conservar y recuperar las tradiciones 
que integran el acervo popular.  La variedad y riqueza de nuestras antiguas indumentarias es tal 
que no es preciso recurrir a tales prácticas, que no hacen más que desvirtuar nuestro pasado y 
nuestras costumbres, en definitiva, nuestra historia. Son muchos los textos de investigadores de 
reconocido prestigio, que además podemos encontrar a nuestro alcance con facilidad, y así apoyar 
la ya mencionada riqueza de la vestimenta tradicional. No es una cuestión de gastar dinero, es sólo 
poner en práctica el cariño por nuestras tradiciones y la defensa de nuestra historia se merece.

Gracias por vestirte bien para “dil” en la romería.

LAS VESTIMENTAS TRADICIONALES, UN PATRIMONIO DE TODOS



PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS
 

JUEVES 11 DE JULIO

19:00 horas 

FIESTA LITÚRGICA DE SAN BENITO ABAD, 
MISA TRIDUO SACRO (día de San Benito 
Abad), en la Iglesia Parroquial de  San  Benito 
Abad.
19:30 horas

En el Salón Parroquial, de San Benito, confe-
rencia: Orígenes históricos de la Ermita de San 
Benito. Su razón de ser, impartida por D. Lo-
renzo Santana Rodríguez, Investigador y Do-
cumentalista.

VIERNES 12 DE JULIO

19:00 horas 

MISA TRIDUO SACRO,  en la Iglesia Parroquial 
de  San  Benito Abad. Al finalizar la ceremonia, 
se desarrollará una ofrenda de alimentos ante 
la imagen del Santo, a favor de los necesitados.

SÁBADO 13 DE JULIO

19:00 horas 

MISA TRIDUO,  en la Iglesia Parroquial de San 
Benito Abad. Tras  la celebración del triduo, 
PROCESIÓN DE LA VENERADA IMAGÉN  
DEL SANTO PATRÓN,  por el recorrido acos-
tumbrado en el barrio de San Benito.

DOMINGO 14 DE JULIO

09:00 horas 

SANTA MISA, CON LA BENDICIÓN DEL PAN 
DE SAN BENITO, en la Iglesia Parroquial de 
San Benito Abad.

11:00 horas 

SOLENME  MISA PRINCIPAL. Tras la celebra-
ción de la misma tradicional bendición del 
ganado y romería regional por las calles de la 
ciudad.
20:00 horas 

SANTA MISA DE LOS PEREGRINOS.

PROGRAMA DE ACTOS POPULARES

DOMINGO 30 DE JUNIO

08:00 horas

Copa Cabildo de Ciclismo, salida y llegada 
desde el Camino San Lázaro, en San Benito, 
siendo la  llegada aproximadamente sobre las 
10:30 horas.

MIÉRCOLES 3 DE JULIO

12:30 horas

Presentación de las candidatas a Romera Ma-
yor, Romera Infantil y Romera de los Mayores,  
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de la 
Laguna.

JUEVES 4 DE JULIO

20:30 horas 

PREGÓN DE LAS FIESTAS,  a cargo de Don 
Wladimiro Rodríguez Brito, Ex Consejero de 
Medioambiente del Cabildo Insular e HIJO 
ADOPTIVO de la Isla de Tenerife, en el Salón de 
Plenos de Excmo. Ayuntamiento de la Laguna.

SÁBADO 6 DE JULIO

19:00 horas

ELECCIÓN DE LA ROMERA MAYOR, MAYO-
RES E INFANTIL en el Teatro Leal de la Laguna.
Actúan:
A.F. Tacoremi  y Jóvenes Cantadores.

DOMINGO 7 DE JULIO

11:00 horas.

Jornadas de talleres de juegos autóctonos en 
el Parque de San Benito.
13:00 horas 

VI TRADICIONAL COMIDA BENÉFICA de la 
Parroquia de San Benito, en la plaza de San 
Benito a beneficio de la casa parroquial. (Más in-
formación en la casa parroquial de San Benito).

MIÉRCOLES 10 DE JULIO 

21:00 horas 

XXV EDICIÓN DEL FESTIVAL EXALTACIÓN A 
LA MUJER CANARIA, en el Teatro Leal,  don-
de se homenajeará a Dña. Teresa Giráldez 
(Científica y miembro de la unidad de investi-
gación del Hospital Universitario Ntra. Sra. De 
La Candelaria), actuando como Mantenedor 
Don Manuel Feria Rodríguez, (Catedrático de 
Farmacología de la Universidad de La Laguna). 

Actúan: 
A.F. Real Hespérides, Grupo Mestura y Achaman.

JUEVES 11 DE JULIO

20:30 horas

HOMENAJE A LOS OFICIOS Y PERSONAS 
RELEVANTES DE SAN BENITO, en la plaza de 
San Benito.
20:30 horas 

ELECCIÓN DE LA MAGA DEL CASINO DE LA 
LAGUNA. Más información sobre este evento 
en el Casino de La Laguna.”

VIERNES 12 DE JULIO 

19:00 horas

OFRENDA A SAN BENITO ABAD, en la Plaza 
de la Parroquia de San Benito, con la actua-
ción de una agrupación folclórica.
21:30 horas

BAILE DE MAGOS, en la plaza de la concep-
ción. Imprescindible traje tradicional.
Reservas de Mesas: en el Área de Fiestas Tra-
dicionales y Populares del Ayuntamiento de La 
Laguna.

SABADO 13 DE JULIO 

17:00 horas.

III TORNEO DE ENVITE EN HONOR A SAN 
BENITO ABAD. Organizado por el Club Ciclis-
ta Ciprés. Información del lugar del torneo y 
las inscripciones en la siguiente dirección de 
email: cipres35@hotmail.com 
21:30 horas

FESTIVAL FOLKLÓRICO,  en la C/ Marqués de 
Celada, durante el festival se leerá el acta del 

jurado del concurso de Coplas Canarias, San 
Benito, entregando al premiado “La Espiga”
Actúan: 
A.F. Princesa Iraya, A.F. Arraigo y A.F. Guana-
pay (Lanzarote).

DOMINGO 14 DE JULIO

12:00 horas 

LXVI ROMERÍA REGIONAL DE SAN BENITO 
ABAD 2013. 
Partiendo de San Benito continuará por Mar-
qués de Celada, C/ Adelantado, Plaza de la 
Concepción, C/ de la Carrera, Plaza del Adelan-
tado, C/ San Agustín, Plaza de la Junta Supre-
ma hasta la Plaza del Poeta Manuel Verdugo. A 
partir continuará la procesión del Santo hasta la 
Ermita de San Benito por la C/ Lucas Vega.

VIERNES 19 DE JULIO

20:00 horas 

NOCHE DE LOS BURROS 
Partiendo desde la Plaza del Adelantado has-
ta la Parroquia de San Benito
Organizada: Asociación de Ganaderos de Te-
nerife

SÁBADO 20 DE JULIO

10:00 horas

FERIA EXPOSICIÓN DE GANADO, en la 
Casa del Ganadero, situada en la Avda. de 
San Diego, 74. Organiza: Asociación de Ga-
naderos de Tenerife y la Asociación de Arras-
tre Canario.
Exposición de las diferentes especies partici-
pantes en la tradicional feria (ganado vacuno, 
caprino, ovino, equino, porcino, avícola, pe-
rros de presa, podencos, etc.).

11:00 horas.

VII FERIA DEL CABALLO,  Concurso de pura 
raza Árabe, en la Casa del Ganadero, situada 
en la Avda. de San Diego, 74. 
Organiza: Asociación de Criadores y Propie-
tarios de las Islas Canarias.

DOMINGO 21 DE JULIO

10:00 horas.

FERIA DE EXPOSICIÓN DE GANADO, en la 
Casa del Ganadero, situada en la Avda. de 
San Diego, 74. Organiza: Asociación de Ga-
naderos de Tenerife y la Asociación de Arras-
tre Canario.
Exposición de las diferentes especies partici-
pantes en la tradicional feria (ganado vacuno, 
caprino, ovino, equino, porcino, avícola, pe-
rros de presa, podencos, etc.).
IX PRUEBA DE ARRASTRE DE GANADO, 
dentro del XXV Concurso de Arrastre Isla 
de Tenerife año 2012, con la participación 
aproximada de 45 yuntas, inscritas en el gru-
po B, en las categorías de vacas de 3ª,2ª y 1ª.
FINAL COPA DEL CABILDO, de Lucha del 
Garrote.
EXHIBICIÓN DE ARRASTRE PARA VETERA-
NOS
11:00 horas.

VII FERIA DEL CABALLO, en la Casa del Ga-
nadero, situada en la Avda. de San Diego, 74. 
Organiza: Asociación de Criadores y Propie-
tarios de las Islas Canarias.
Concurso Morfológico de Caballos Cruzados.
Concurso Morfológico de Ponys.
Concurso de Sortijas.

PROGRAMA DE ACTOS DE LAS FIESTAS  
EN HONOR A SAN BENITO ABAD 2013


