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Ya está aquí julio, el mes dedicado a nuestro Patrón Santiago, el que bendice las Fiestas Mayores de 
nuestra querida Gáldar, un municipio que abre sus puertas y sorprende cada año a todos por sus fieles 
costumbres y su sana alegría. 

Les puedo asegurar que uno de mis mayores orgullos es poder disfrutar y compartir con ustedes las 
Fiestas de Santiago de los Caballeros, porque además de asistir a los actos de este programa, nos 
da la ocasión de conversar más detenidamente, compartir con familia y amigos la sana diversión y 
contribuir entre todos a conservar las antiguas tradiciones heredadas de nuestros padres y abuelos, 
con el ánimo hospitalario que desde siempre nos ha distinguido. 

La ocasión tiene esta vez para mí, junto a la alegría con la que cada año recibimos las Fiestas, un 
motivo más de felicidad, por la confianza mayoritaria recibida para que sea Alcalde de Gáldar en los 
próximos cuatro años, un honor que desempeñaré con cercanía y con el ánimo de trabajar en la tarea 
ilusionante de hacer mejorar este municipio. Permítanme por ello que les agradezca este apoyo que 
me han mostrado y la colaboración que siempre he encontrado en ustedes para llevar a cabo esta 
apasionante labor.

Recibimos como una ráfaga de aire fresco este mes de Santiago y el Ayuntamiento ha querido 
confeccionar este programa de mano incluyendo una variedad de actos que nos permitirán disfrutar 
tanto de los aspectos lúdicos como religiosos de nuestras Fiestas.

Es nuestro deseo mejorar cada año asentando y cuidando los detalles de cada acto, de cada celebración 
que identifica y hace únicas las Fiestas Mayores de Gáldar.

Aquí, en nuestro casco histórico, como cada edición, recibiremos a los que vuelven a casa por estas 
fechas, a los que sienten Gáldar como su propio hogar y a los miles de visitantes que disfrutan con 
nosotros de esta maravillosa tierra llena de vida. 

Echaremos de menos también a quienes ya no están con nosotros en un día tan especial como la 
Festividad de Santiago y a él pediremos, con el sentimiento prendido en el corazón, mucha salud para 
todos y trabajo para nuestro municipio. 

Con la misma devoción, con la misma esperanza, escucharemos los ecos del pasado aprendiendo de él. 
Y con la mirada puesta en el futuro, seguiremos defendiendo y respetando esta herencia recibida para 
que siga siendo vínculo indestructible de nuestra identidad. 

Felices Fiestas y Viva Santiago de los Caballeros.

SALUDA  
ALCALDE Teodoro C. Sosa Monzón



Nuestras Fiestas Mayores en honor a nuestro patrón, Santiago de Los Caballeros de Gáldar, tienen que 
celebrar en este año 2015 un cumpleaños muy señalado en el calendario: el 50 aniversario del primer 
Año Santo Jacobeo en nuestra ciudad, allá por 1965.

Desde la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar hemos hecho un gran esfuerzo 
para poner a disposición de los vecinos este completo programa de actos, conscientes de las 
restricciones presupuestarias propias de los años que nos han tocado vivir, pero convencidos de que 
tenemos que seguir apostando por el significado festivo, emocional, tradicional e histórico que este 
mes de Santiago tiene para todos los galdenses e, incluso, para quienes nos visitan y nos sienten 
también como su ciudad.

Con la mayor ilusión hemos puesto nuestro empeño en sacar adelante todos y cada uno de los actos 
que durante este mes van a llenar las calles de nuestra ciudad, con la intención doblemente festiva 
de honrar a Santiago y celebrar la llegada de tantos y tantos peregrinos a nuestra ciudad desde 1965 
hasta hoy, gracias a la bula papal que en aquel año nos concedió ser la única sede jacobea de Canarias.

Con ese ejemplo de peregrinaje, esfuerzo y coraje por superar los retos que la vida nos ponga, 
afrontaremos esta nueva legislatura, agradecidos del apoyo recibido en las pasadas elecciones, y 
conscientes de la responsabilidad, de que el camino no se hace hasta que no se anda. Pero también 
sabiendo que Gáldar tiene la suerte de tener ya algo de camino andado, con los ingredientes necesarios 
para ser considerada una gran ciudad cultural, cargada de historia y de tradiciones que seguiremos 
trabajando para impulsar día a día.

Nuestra ciudad tiene un potencial cultural e histórico de incalculable valor. Nuestras Fiestas Mayores 
tienen que servir para divertirnos, pero también para poner de manifiesto y gritar al mundo que el 
alma de la antigua Agáldar que algún día fue capital de nuestra isla, sigue más viva que nunca. Todos 
los galdenses tenemos la altísima responsabilidad de trabajar para recuperar nuestra historia, nuestra 
cultura, nuestras tradiciones, nuestra idiosincrasia. No será una tarea fácil, pero es una tarea obligada: 
será la única manera de honrar a quienes ya no están y a quienes aún están por venir a disfrutar algún 
día de lo que nosotros seamos capaces de dejarles.

En ese reto, en esa tarea, nos encontraremos juntos, recuperando tradiciones, realzando el significado 
de nuestra historia, viviendo nuestra canariedad y celebrando que estamos aquí para vivirlo 
intensamente.

¡Que vivan las Fiestas de Santiago de Los Caballeros de Gáldar!

¡QUE VIVA GÁLDAR!

SALUDA  
CONCEJAL CULTURA Y FIESTAS Julio Mateo Castillo

Queridos amigos:

Un año más llegan las fiestas patronales. Un año más es Santiago el que nos convoca para vivir unos días 
de alegría y convivencia familiar y ciudadana.

Siempre he vivido las fiestas de Santiago con todos ustedes, pero este año son las primeras que las primeras 
que las viviré como Párroco.

Doy gracias al Señor por tantas personas comprometidas en la pastoral de la parroquia.

Nuestras fiestas de Santiago me brindan la oportunidad de animarnos a ser una comunidad cristiana, con 
el ardor pastoral de nuestro Apóstol Santiago y con la humildad necesaria, y ante la gran dificultad religiosa 
de nuestro tiempo, quiero invitarles a ser testigos de la alegría del Evangelio.

Recordamos los 50 años del Primer Año Santo Jacobeo, concedido por Pablo VI en 1965, en la que muchos 
cristianos renovaron su fe a través de Santiago se encontraron con Jesús.

Pedimos al Apóstol que llevemos a cabo el objetivo diocesano. Jesús y su Evangelio nos convierten, nos 
reúnen y nos envían.

Que estas fiestas sean para todos un encuentro festivo, familiar, solidario y nos ayude a renovar viejas 
amistades, recordar vivencias de nuestro pueblo, pero que también sea un encuentro con Jesús.

Como Párroco y como ciudadano al servicio de todos, reciban un saludo los niños, jóvenes y mayores.

¡¡ FELICES FIESTAS!!

SALUDA  
PÁRROCO DE SANTIAGO APÓSTOL Manuel Reyes Brito



EL AÑO SANTO DE  
SANTIAGO DE AGÁLDAR: 
medio siglo del Jacobeo (1965-2015) 

La devoción a Santiago no es exclusiva de Gáldar en el 
ámbito canario, ya que el apóstol ha sido y es venerado en 
el archipiélago y se conservan imágenes suyas en todas las 
islas, aunque con desigual reparto. La mayor presencia se 
localiza en Tenerife y Gran Canaria, siguiéndoles el resto en 
menor número.

En el acervo jacobeo canario destaca Santiago de Agáldar 
por su singularidad, de tal manera que es el más importante 
de todo el comunidad autónoma, al concurrir en él toda 
una serie de elementos que le caracterizan y que ningún 
otro posee en esa dimensión. En este sentido, su templo es 
el más destacado santuario jacobeo de Canarias.

Aunque ya son datos muy conocidos, no está de más 
recordar que el Señor Santiago se entronizó en una “casa 
canaria” de Agáldar antes de finalizar la conquista en 1483, 
con lo que su fiesta es de las más antiguas de Canarias y 
se han celebrado en su honor durante más de cinco siglos. 
Es titular de una de las tres parroquias matrices de Gran 
Canaria, “madre de las iglesias” del norte/occidente de la 
isla, y se integró en el topónimo de la antigua ciudad de 
los guanartemes y guayarminas, durante el tiempo que se 

denominó Villa de Santiago de los Caballeros de Gáldar. Su 
templo neoclásico es uno de los edificios de culto de mayor 
monumentalidad de todo Canarias y la plaza mayor lleva su 
nombre, además de contar con una calle de denominación 
antigua. Su cruz aparece en el escudo oficial de la ciudad y 
en otros emblemas galdenses. Ostenta el título de Alcalde 
Mayor Perpetuo desde 1971 y es titular del arciprestazgo. 
La iconografía jacobea está presente tanto en el templo, 
como en varios espacios públicos del municipio. El arraigo 
devocional del santo motivó que en 1808 acompañara a la 
Virgen del Pino en su bajada a Las Palmas y que recibiera 
muestras de veneración en las ciudades de Arucas y Guía.

Su fiesta del mes de julio siempre ha sido y es de las más 
célebres y concurridas, con una solemnidad muy notable. En 
consonancia con sus antecedentes históricos, importancia 
devocional, social, etc., el entonces párroco de la matriz 
galdense, Abraham González Arencibia, en 1965 planteó 
en el Obispado de Canarias la solicitud de concesión de las 
gracias del Año Santo Jacobeo ante la Santa Sede durante 
el pontificado de Paulo VI (pontífice: 1963-1978), ocupando 
la silla canariense Antonio Pildain y Zapiain (obispo: 1936-
1966), mientras Antonio Rosas Suris era alcalde de la ciudad. 

Por fortuna la solicitud fue aceptada y ese mismo año llegó la Bula, en virtud de la cual se concedían las gracias del año 
santo jacobeo, en igualdad de condiciones que en Santiago de Compostela, pero con la diferencia que había que renovar 
la solicitud en los siguientes jubilares. Ese mismo año, hace ahora medio siglo, se celebraron numerosas peregrinaciones a 
pesar de que la Bula llegó firmada el día de San Isidro Labrador. El texto de la misma es el siguiente:

“Sagrada Penitenciaría Apostólica

Departamento de Indulgencias

Beatísimo Padre:

El Rector de la Iglesia Parroquial titular de Santiago 
Apóstol, en Gáldar, diócesis de Canarias, humildemente 
pide la Indulgencia Plenaria a los fieles cristianos que 
confiesen y comulguen durante este año Jubilar, visiten 
la Iglesia devotamente y recen por las intenciones de Su 
Santidad.

Y Dios, etc.

Día 15 de mayo de 1965

La Sagrada Penitenciaría Apostólica con gusto le 
concede estas gracias junto con las oraciones. No 
teniendo ningún impedimento que lo prohíba.

J. Secundo Regens

Auditor M. Vausuti”



El siguiente año santo fue 1971 y Agustín Chil Estévez, 
entonces titular de la parroquial galdense que tuvo especial 
empeño en su potenciación, solicitó de nuevo la gracia de 
celebrar el Jacobeo. Fue concedido y se puede considerar 
esta fecha como de consolidación, ya que supuso el primero 
de la serie de anualidad completa, donde se comenzó a 
celebrar con solemnidad la apertura y cierre de la Puerta 
Santa o del Perdón, para la que se adquirió el martillo de 
plata que se usa en el ritual. Solían ser peregrinaciones muy 
organizadas que incluso contaban con bandas de música 
y representaciones oficiales e institucionales de distintos 
puntos de la isla y de fuera, las cuales normalmente 
traían ofrendas y obsequios, muchas conservadas en el 
camarín de Santiago. Para el de 1976, el documento de 
la Sagrada Penitenciaría Apostólica se firmó en Roma el 
20 de noviembre de 1975, concediendo “Bendición Papal 
e Indulgencia Plenaria” a los peregrinos que llegaran a 
Gáldar. Las mismas circunstancias se repiten en el año 
santo de 1982, siendo párroco Antonio Perera Pérez, ya 
celebrado con una mayor austeridad. Según las estadísticas 
parroquiales, en 1971 llegaron a la sede jacobea galdense 
105.500 peregrinos y en 1976 se alcanzaron los 150.600, 
distribuidos en 420 grupos. 

La serie 1965-1971-1976-1982 constituyen una unidad en 
cuanto a que todos tuvieron que ser solicitados a Roma 
para poder celebrarlos. Sin embargo, un acontecimiento 
importante se produjo antes del siguiente, al otorgar Juan 

Pablo II a Santiago de Gáldar la gracia del año santo “In 
Perpetuum” por prescripto de la Sagrada Penitenciaría 
Apostólica, dado en Roma el 24 de junio de 1992 (70/92/I). 
De esta manera, en adelante no sería necesaria la solicitud 
para su celebración, tal como ha sucedido en la serie 1993-
1999-2004 y 2010. 

Desde 1965 se han celebrado ocho años santos, con tres 
pontífices (tres con Pablo VI, cuatro con Juan Pablo II y uno 
con Benedicto XVI) y cuatro obispos de Canarias (dos con 
Antonio Pildain Zapiain, uno con José Antonio Infantes 
Florido, cuatro con Ramón Echarren Ystúriz y uno con 
Francisco Cases Andreu). Todos los párrocos de la Matriz de 
Santiago y los alcaldes de la Ciudad del período 1965-2010 
han estado al frente de sus instituciones en un año santo, 
así Abraham González Arencibia (1965), Agustín Chil Estévez 
(1971, 1976), Antonio Perera Pérez (1982), José Díaz Alemán 
(1993, 1999, 2004) y Agustín Monroy Rodríguez (2010). 
En cuanto a los alcaldes: Antonio Rosas Suris (1965), José 
Estévez Rodríguez (1971, 1976), Nicolás Guerra Rodríguez 
(1982), Demetrio Suárez Díaz (1993, 1999), Manuel Godoy 
Melián (2004) y Teodoro C. Sosa Monzón (2010). 

Esta celebración arraigó tempranamente en la isla, 
posiblemente por la enorme devoción a Santiago y el 
gran poder de convocatoria de Gáldar, primera capital de 
la isla. Las Fiestas Mayores Jubilares y Romería en honor 
al Señor Santiago de los Caballeros, concurrentes con 

los años jacobeos, se convirtieron en algo similar a unas 
fiestas lustrales, aunque con períodos distintos de 6-5-6-
11 años (puede variar según no sea bisiesto el último año 
de un siglo).

Sin lugar a dudas, en estos cincuenta años, Gáldar ha 
reforzado su carácter de “Ciudad de Santiago”, porque a 
lo largo de estas cinco décadas se ha ido enriqueciendo 
su acervo jacobeo en los más diversos aspectos. La 
iconografía del apóstol está presente en todo el municipio, 
en los caminos que desde antaño llegan a la ciudad de los 
guanartemes y guayarminas. La cruz que desde lejos se ve 
en el remate del frontispicio del templo, se adelanta en las 
siluetas de las cruces del Regocijo, El Bardo y San Isidro el 
Viejo, en los caminos que vienen de toda la isla y pasan por 
Guía, Agaete y los Altos, las cuales reciben a los peregrinos 
en todo momento, pero que adquieren un significado 
especial en la ruta de la Magna Peregrinación Jacobea, la 
más concurrida de su carácter en Canarias, iniciativa de 
Santiago García Ramos. El Mástil Jacobeo anuncia el Jubileo 
con la bandera que ondea en los años santos de enero a 
enero y el “Mes de Santiago” en los julios no jubilares. El 
Portapaz de los Peregrinos, obra de Juan Borges Linares 
(2003), es un símbolo de bienvenida y concordia para los 
romeros que llegan a Gáldar. El mismo artista realizó el 
Santiago Peregrino, con su réplica Santiago de los Peregrinos 
(1998) y el Santiago de los Océanos (inacabada por su 
fallecimiento, 2004), que abre los horizontes jacobeos hacia 

América y África, especialmente a las ciudades hermanas 
de Santiago de los Caballeros de Guatemala, actual La 
Antigua Guatemala y Santiago de Baney (República de 
Guinea Ecuatorial), etc. Todo Gáldar tiene en Santiago 
uno de sus rasgos de identidad, especialmente en los dos 
símbolos más destacados: el templo neoclásico y la imagen 
mexicana del apóstol. 

En 2015 se cumplen cincuenta años del primer jacobeo de 
1965, esperando la llegada del próximo año santo en 2021, 
que será cuando de nuevo los peregrinos recorrerán los 
caminos hasta Gáldar, la ciudad de Santiago.

Dr. Juan Sebastián López García

Cronista Oficial de la Ciudad de Gáldar

Abraham González Arencibia (Párroco, propulsor del año Santo Jacobeo galdense)



MÁS DE MEDIO SIGLO  
DE MACEROS EN GÁLDAR

GÁLDAR RECUPERA LOS CABALLITOS 
DE FUEGO DE SANTIAGO

Nuestra ciudad está cargada de historia y de tradiciones. La 
Concejalía de Cultura y Fiestas ha querido recuperar en este 
2015 uno de los actos más característicos y tradicionales de 
las fiestas patronales de las principales ciudades canarias 
durante el siglo XIX, y que contaban con especial tradición 
en nuestra ciudad. No en vano, Gáldar ha sido siempre una 
de las ciudades con mayor tradición cultural de nuestra 
comarca y de nuestra isla, tras ser titular de la capitalidad 
de Gran Canaria en la etapa precolonial.

Caballos fufos en las fiestas de San Miguel, en Tazacorte 
(La Palma), La Pandorga en las fiestas lustrales de la Bajada 
de Nuestra Señora de Las Nieves, o los caballitos de fuego 
durante las fiestas del Cristo de La Laguna (Tenerife). En 
todos ellos la esencia es similar a la tradición que existía 
también en Gáldar en el siglo XIX. Los vecinos de todas 
las edades construían manualmente diferentes figuras de 
caballitos, que podían ser utilizados a modo de ‘traje’, y que 
acompañados de farolillos y cintas, decoraban un lucido 
y colorido desfile, marcado por la banda de música y las 
danzas de los papagüevos. 

Así, en este 2015 las Fiestas de Santiago recuperan esta 
tradición para la noche del 22 de julio, en plena semana 
grande de Santiago, y coincidiendo con la noche del volcán 
anunciador. La Plaza de Santiago acogerá un concierto a 

La imagen institucional de Gáldar tiene una impronta 
especial, en sus actos más destacados, gracias a la presencia 
de los maceros. Durante más de medio siglo, concretamente 
desde los primeros años de alcaldía de Antonio Rosas Suris 
(1957-1968, segundo mandato en 1979), están presentes en 
celebraciones solemnes y en procesiones civiles o cívico-
religiosas con el Pendón de la Ciudad y acompañando a 
la Excelentísima Corporación Municipal presidida por el 
Alcalde que porta la Vara de Alcaldía y que, en el caso de 
Gáldar, además puede lucir junto con la Corporación Plena, 
el Escudo de Oro, los cordones con la Cruz de Santiago 
dorada o la banda sinople (color de la enseña galdense) con 

cargo de Patricia Muñoz desde las 20.30h, y a partir de las 
21.30h comenzará el desfile por las calles del casco histórico 
de la ciudad, finalizando poco antes del inicio del volcán en 
el frontis del Templo Matriz de Santiago.

Con esta tradición rescatada, la cima de La Montaña de 
Gáldar y el centro neurálgico de Gáldar se unirán en un 
solo acto, en una noche cargada de magia y tradición 
que pretende remarcar y poner en valor el carácter 
profundamente histórico de nuestra ciudad y de nuestras 
fiestas patronales en honor a Santiago de Los Caballeros 
de Gáldar.

La tradición de los caballitos de fuego aparece documentada 
ya en el año 1848 en un semanario cultural de la isla vecina 
de Tenerife, donde un artículo describe la noche de los 
caballitos de fuego en las calles de Gáldar:

“Fiestas del país.- La de Santiago que se celebra en 
Gáldar, estuvo este año muy concurrida. Desde la víspera 
acudieron todos los vecinos de aquella Villa y los de los 
pueblos comarcanos a gozar del grato espectáculo que 
ofrecen los fuegos artificiales confeccionados por el 
inteligente pirotécnico D. Francisco Guillén, y las danzas 
y zambras de los gigantes y caballos de fuego.

En la función de la iglesia, poco lucida en cuanto a cera 
y ornato, tuvimos el gusto de oír ejecutar con aplomo y 
regularidad, por aquellos señores aficionados, la gran 
Misa del maestro Cayetano Ysola. Siguió después la 
procesión del Santo que estuvo muy acompañada. Por la 
noche los incansables aficionados nos dieron en su lindo 
coliseo “El pelo de la dehesa” y en el intermedio se cantó 
por los Srs. Jurado e Isaac el famoso “dúo de las Pistolas” 
de la “Chiara di Rosemberg”, el cual fue muy aplaudido 
y a la verdad que lo mereció. Concluyó la función teatral 
con “Una de tantas”, linda piececita del Sr. Bretón. Al 
día siguiente nada ocurrió de notable, pero por la noche 
se representó por primera vez “El Premio grande”, que 
gustó mucho.”

Fragmento de un artículo publicado el domingo 17 de septiembre de 1848 en La 
Aurora, Semanario de Literatura y de Arte. Santa Cruz de Tenerife, año 2, nº3, pág. 24.

la Corona del Guanartemato. Los mismos, también están en 
poder del Señor Santiago, patrono de la Ciudad, en virtud 
de ser desde 1971 Alcalde Mayor Perpetuo del Municipio.

Pocas ciudades canarias cuentan con estas figuras que 
están en los eventos más importantes de sus lugares, así 
los de Santa Cruz de La Palma, únicos de su isla, sólo acuden 
anualmente a la procesión del 3 de mayo y cada lustro en la 
Bajada de la Virgen de las Nieves. Cabildo de Gran Canaria, 
Las Palmas, San Cristóbal de La Laguna, Cabildo de Tenerife, 
o Santa Cruz de Santiago, también cuentan con ellos. En la 
ciudad de los guanartemes y las guayarminas, son varias 
las ocasiones en que los maceros acuden para solemnizar 
los actos, destacando en el Traslado del Pendón en  el día 
principal de las Fiestas Mayores y Romería del Señor 
Santiago, Corpus Christi, Procesión Magna del Viernes 
Santo, actos de Honores y Distinciones y Apertura y Cierre 
de Año Santo Jacobeo.

La indumentaria de los maceros es muy variada. La galdense 
está inspirada en los del Cabildo grancanario. Llevan 
tabardos, calzones y gorros de terciopelo rojo en todos los 
actos, a excepción de la Procesión Magna del Viernes Santo, 
que usan negro. Los elementos más llamativos son las 
armas de la ciudad en metal dorado que se disponen dobles 
sobre los tabardos a la altura del pecho y de la espalda, 
aunque lo que más le caracterizan son las mazas que le 
dan nombre, las cuales portan sobre los hombros. Estas 
piezas, llevan repujados el escudo de Gáldar y la Cruz de 
Santiago, estando rematadas por la corona antigua, que en 
la heráldica de la Real Ciudad simbolizan el Guanartemato 
de Canaria, fundado por Andamana y Gumidafe. 

Muchos hombres galdenses han sido maceros en más 
de cinco décadas, representando a los ciudadanos y 
cumpliendo con la responsabilidad simbólica de la 
custodia del Pendón, emblema máximo del Municipio, que 
precisamente, sólo sale de las Casas Consistoriales “bajo 
mazas”, es decir, custodiado por los maceros.



ACTOS  
RELIGIOSOS



Ma 14
TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO 
[CINCUENTA AÑOS DEL AÑO SANTO JACOBEO DE 
SANTIAGO DE GÁLDAR]

Intervienen:
Manuel Reyes Brito
Santiago García Ramos
Ángel  Ruiz Quesada.
Modera: Juan Sebastián López García.

Reconocimiento a su promotor: Abraham González Arencibia

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL CARMEN

Ju 16
12:00 h. IZADA DE LA BANDERA JACOBEA Y 
[PRIMER REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS]

19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO 
[EUCARISTÍA]

20:00 h. EN LA A.V. DE NIDO CUERVO.
[EUCARISTÍA]

Sa 18
12:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO 
[EUCARISTÍA]

Do 19
09:00 – 11:00 y 19:00 h. TEMPLO ARCIPRES-
TAL DE SANTIAGO [EUCARISTÍA]

ACTOS  
RELIGIOSOS

QUINARIO EN HONOR DEL APÓSTOL SANTIAGO

Lu 20
19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO 
[EUCARISTÍA]

Ma 21
19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO, 
[EUCARISTÍA]

A continuación, presentación del libro “Apuntes para medio 
siglo de Año Santo Jacobeo en Gáldar (1965 – 2015)”, de D. 
Ángel Ruiz Quesada. Interviniendo en el acto: D. Victoriano 
Santana Sanjurjo, editor del libro; D, Agustín Monroy Ro-
dríguez, Párroco de Santiago de Gáldar de 2014 – 2014 y D. 
Francisco Cases Andreu, Obispo de la Diócesis de Canarias. 
Los beneficios obtenidos de esta publicación serán destina-
dos al comedor parroquial de Santiago de Gáldar.

Mi 22
19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO 
[EUCARISTÍA]

Homenaje a los matrimonios que celebran sus Bodas de Oro 
y Plata.

Ju 23
19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO, 
[EUCARISTÍA]

Con la participación de todas las asambleas familiares 
cristianas.

Vi 24
19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO
[EUCARISTÍA]

FESTIVIDAD DE SANTIAGO APÓSTOL

Sa 25
A LAS 08:00 Y 10:00 h . TEMPLO 
ARCIPRESTAL DE SANTIAGO
[EUCARISTÍA DE PEREGRINOS]

12:00 h. SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA AL 
APÓSTOL SANTIAGO 
Presidida por el obispo de la Diócesis de Canarias 
Don Francisco Cases Andreu.

13:00 h. PROCESIÓN DE LA IMAGEN DE SAN-
TIAGO POR EL RECORRIDO DE COSTUMBRE.

19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO 
[EUCARISTÍA]

FESTIVIDAD DE SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

Do 26
A LAS 09:00 Y 11:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL 
DE SANTIAGO
[EUCARISTÍA]

19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO 
[SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA]

Presidida por D. Juan M. Molina Benítez, Párroco de Artenara 
y Tejeda. A continuación procesión de la imagen de Santa 
Ana por el recorrido habitual.

Lu 27
19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO
[EUCARISTÍA]

A continuación tradicional bendición de automóviles.

Ma 28
19:00 h. TEMPLO ARCIPRESTAL DE SANTIAGO
[EUCARISTÍA]

Homenaje a Nuestros Difuntos.



ACTOS  
POPULARES



Mi 1
19:30 h. CASAS CONSISTORIALES
[TRASLADO DE LA BANDERA DEL  
MES DE SANTIAGO]

E izada en el Mástil del Año Santo (Plazoleta de la Oficina), 
acompañado por la Banda Municipal de Música de la Ciudad 
de Gáldar.

Sá 4
10:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[FIESTA DE LA CEBOLLA DE GÁLDAR]

Con la participación  de la agrupación folclórica   
“Los Faycanes”.

20:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[GALA MUSICAL “VOCES DE GÁLDAR”]

Con la colaboración de Radio Gáldar.

Do 5
10:00 h. A.V. EL JUNCAL DE PISO FIRME
[FIESTA DE LA CEBOLLA]

Con la participación de Farallón de Tábata y de A.F. Los 
Costeros de los Dos Roques - Sociedad de la Montaña.

Lu 6 
18:00 h. CASA CACHAZO Y VERDE DE AGUILAR
[APERTURA DE LA EXPOSICIÓN  DEL PINTOR Y 
FOTOGRÁFO RICARDO MONTESDEOCA]

“Apostrófica”, Gran Canaria en Vivo, Circuito Insular de Artes 
Plásticas, Cabildo de Gran Canaria.

Abierta hasta el 31 de julio, de 08:00 a 14:30 horas, para visitas 
concertadas llamar al 928 55 10 90.

Vi 10 
21:00 h. FRONTIS DEL TEMPLO ARCIPRESTAL DE  
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 
[PREGÓN DE LAS FIESTAS MAYORES EN HONOR A 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 2015] 

Por Dña. Bélgica Martín de Guzmán. Con la actuación de la 
Coral Polifónica de Gáldar y la Coral de Aparejadores de Gran 
Canaria.

23:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[“NOCHE LATINA” ]

Con la participación de las diferentes escuelas de salsa y el gru-
po “Son del Caney”.

Sá 11
20:00 h. CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN
[XII EDICIÓN ESCRITOS A PADRÓN]

Encuentro literario en torno a la obra del pintor galdense. Parti-
cipan escritores, docentes, periodistas, poetas, críticos de arte. 

21:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[ELECCIÓN Y CORONACIÓN DE LA GUAYARMINA Y  
EL BENTEJUI]

Con las actuaciones del Ballet Municipal,  Víctor Batista, Paula 
Aguiar, Ana Gil y Marilia Monzón y Foncho. Presentado por Ya-
neli Hernández.

ACTOS  
POPULARES

23:30 h. PLAZA DE SANTIAGO
[NOCHE JOVEN]
Con la actuación de Línea DJ y  Las Kanarias.

Do 12
08:00 h. RECINTO FERIAL HUERTAS DEL REY 
(BARRANCO DE GÁLDAR)
[FERIA DE GANADO]

10:00 h. PARQUE  HUERTAS DEL REY
[FERIA DE ARTESANÍA]

Organizada por la agrupación folclórica Farallón de Tábata.

20:00 h. PRESENTACION DEL ESPECTACULO 
CANTURÍAS [JOSÉ MANUEL “EL PATILLAS”]

Mi 15
20:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[III FESTIVAL DE FOLCLORE INFANTIL “GÁLDAR 
UNIENDO ORILLAS”]

Con la participación de: Parranda Asociación Raíz del Pueblo 
(La Oliva – Fuerteventura), Niños agrupación folclórica Joapira 
(Frontera – El Hierro) y agrupación folclórica “Harimaguadas” 
(Gáldar). Organizado por la A.F. Harimaguadas.

Ju 16
19:00 h. CASA DEL CAPITÁN QUESADA
[INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CURSO 
2014/15 DE LA ACADEMIA DE DIBUJO Y PINTURA 
“JOSEFA MEDINA”]

Dicha exposición permanecerá abierta hasta el viernes día 
31 de julio.

21:00 H. PLAZA DE SANTIAGO
[“NOCHE DE FOLÍAS”]

Con la participación de la Agrupación Musical Facaracas.

Vi 17
21:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[“FESTIVAL FIESTAS DE SANTIAGO”]

Con las actuaciones de los  grupos “Añate (Tenerife), “Entre 
Amigos” (Telde)  y la “A.F. Surco y Arado” (Gáldar). Organiza A.F. 
Surco y Arado. 

Sá 18 
17:30 h. CALLES DEL CASCO HISTÓRICO 
[TRADICIONAL ROMERÍA OFRENDA AL SEÑOR 
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS DE GÁLDAR] 

De todos los pagos y barrios donde los galdenses ofrecen a su 
patrono los productos de la tierra. El recorrido se iniciará en 
la Bajada de Las Guayarminas, continuando por Capitán Que-
sada y Plaza de Santiago. Ofrenda del Iltmo. Sr. Alcalde de la 
Ciudad de Gáldar, D. Teodoro Claret Sosa Monzón a Santiago 
de los Caballeros Patrono, Titular y Alcalde Mayor Perpetuo del 
Municipio de Gáldar. A continuación, en la Plaza de Santiago, 
Baile de Taifa con la participación de las parrandas “Facaracas”, 
“Azaigo” y “El Botellin”.

Do 19
17:00 h. CLUB DE LA TERCERA EDAD DE GÁLDAR
[DÍA DEDICADO AL MAYOR] 

Con la actuación de la agrupación folclórica del Club de la 
Tercera Edad de Gáldar y baile con Olimpo.

20:00 h. CENTRO CULTURAL GUAIRES
[OBRA DE LA  LA COMPAÑÍA TEATRAL GÁLDAR]

Presenta “Los ladrones somos gente honrada”, de Jardiel Ponce-
la. Dir: Pascual Ruiz Quesada. (Entrada 5 €.).



Lu 20
21:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[PEDRO MANUEL AFONSO PRESENTA 
“BARBECHO”]

Ma 21
21:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[ALEGRANSA PRESENTA EL ESPECTÁCULO 
“CUERDAS EN EL AIRE”]

Mi 22
20:30 h. PLAZA DE SANTIAGO
[ACTUACIÓN DE LA CANTANTE PATRICIA MUÑOZ]

21:30 h. CALLES DE LA CIUDAD PASACALLES 
[DANZA Y ZAMBRA DE LOS GIGANTES Y 
CABALLLITOS DE FUEGO DE SANTIAGO]

23:00 h. DESDE LA CIMA DE LA MONTAÑA DE GÁLDAR
[TRADICIONAL VOLCÁN ANUNCIADOR DE LAS 
FIESTAS DE SANTIAGO]

Ju 23
21:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL  DE 
MÚSICA DE LA CIUDAD DE GÁLDAR]

22:30 h. CALLES DEL CASCO HISTÓRICO
[GRAN CABALGATA DE CARROZAS]

Con acompañamiento de bandas de música.

Vi 24
12:00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS
[REPIQUE GENERAL DE CAMPANAS Y 
LANZAMIENTO DE SALVAS]

18:00 h. CALLES DE LA CIUDAD
[PASACALLES CON  PAPAGÜEVOS]

Acompañado por la banda Gran Canaria.

19:45 h. TEATRO CONSISTORIAL DE GÁLDAR
[CAPÍTULO EXTRAORDINARIO DEL INSTITUTO 
CANARIO DE ESTUDIOS HISTÓRICO REY 
FERNANDO GUANARTEME]

La lectura histórica versará sobre aspectos patrimoniales de la 
ciudad de Gáldar y correrá a cargo de Don José Concepción 
Rodríguez. 

A continuación, recorrido histórico,  que partiendo de las Casas 
Consistoriales se dirigirá a la Plaza de los Heredamientos con 
Ofrenda Floral al Rey de Canarias, Tenesor Semidán.

22:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[CONCIERTO POR EL GRUPO “LOS LOLA”]

A continuación verbena  con los grupos Güira Latina  
y Carácter Latino.

24:00 h. ALEDAÑOS DE LA PLAZA DE SANTIAGO
[GRAN EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES]

Sá 25 

FESTIVIDAD DE SANTIAGO DE 
LOS CABALLEROS 
05:00 h. CALLES DE LA CIUDAD
[DIANA FLOREADA POR LA BANDA GRAN 
CANARIA]

11:30 h. DESDE LAS CASAS CONSISTORIALES AL 
TEMPLO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
[PROCESIÓN CÍVICA]

Con el traslado del Pendón Real Bajo Mazas. Presidirá la Excma. 
Corporación Municipal, Autoridades y Jerarquías invitadas.

12:00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS
[EUCARISTÍA SOLEMNE]

13:00 h. CALLES DEL CASCO HISTÓRICO
[PROCESIÓN DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS]

19:30 h. ALREDEDORES DE LA PLAZA DE SANTIAGO
[GRAN BATALLA DE FLORES]

21:00 h. PLAZA DE SANTIAGO 
[CONCIERTO DEL CANTANTE DAVID DEMARÍA]

23:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[VERBENA CON  “GRUPO ARENA” Y  “BOMBAZO 
LATINO”]

Do 26 
Festividad de Santa Ana – Copatrona de Gáldar 

12:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[GRAN FIN DE FIESTAS] 

Con la actuación del cantante Juan Manuel Punzano, tributo a 
Manolo Escobar.

12:00 h. PLAZA DE SANTIAGO
[FESTIVAL LÚDICO INFANTIL CON “NANIANA Y CÍA”]

12:30 h. MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO  
CUEVA PINTADA
[HOMENAJE A DÑA. ÁUREA AGUIAR GONZÁLEZ Y 
D. SANTIAGO RODRÍGUEZ PÉREZ] 

En agradecimiento por su generosidad y su sensibilidad hacia 
el patrimonio arqueológico de Gran Canaria.

19:00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS
[EUCARISTÍA SOLEMNE] 

En Honor de Santa Ana. A continuación, procesión por las calles 
de Casco Histórico.

20:30 h. PLAZA DE SANTIAGO
[PRESENTACIÓN DEL ESPECTÁCULO DE FABIOLA 
TRUJILLO] 

“Un Rocío de Canciones”.

Lu 27 
Festividad de San Cristóbal  

19:30 h. FRONTIS DEL TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO 
DE LOS CABALLEROS
[TRADICIONAL BENDICIÓN DE COCHES]

27-30 de julio
DE 17:00 A 20:00 h. COMEDOR DEL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
[CURSO DE COCINA SALUDABLE Y VERANIEGA] 

Impartido por D. Raúl Sánchez Rodríguez, Técnico Superior 
en Dietética y Nutrición y cocinero,  área de Salud del Aula de 
Ciencia y Tecnología de la Escuela Roberto moreno Diaz de la 
ULPGC en Gáldar.

Plazas limitadas. Información e inscripción, Casa Cachazo y Verde 
de Aguilar, Guillén Morales, 13, Gáldar, 928 551 090, 626 812 679.

Mi 29
20:30 h. PARQUE ARQUEOLÓGICO CUEVA PINTADA 
[ITINERARIO EN PRIMERA PERSONA CON EL 
ARTISTA CRISTÓBAL GUERRA MOLINA]

Plazas limitadas.
Inscripción en el propio museo, 928 895746.

Vi 31
14:00 h. CASAS CONSISTORIALES
[CLAUSURA DEL I CAMPUS DE ARQUEOLOGÍA 
CUEVA PINTADA]



  

 

 

  
 

  

 
  

 

 

 

 

 

Sá 11
DE 10:00 A 13:00 h. CASA DEL COLECCIONISTA DE 
GÁLDAR
[XVI ENCUENTRO DE COLECCIONISTAS DE 
CALENDARIOS DE BOLSILLO, “CIUDAD DE 
GÁLDAR”]

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 

Cultura y fiestas 
Gáldar



Sa 11
10:00 h. CIUDAD DEPORTIVA VENANCIO MONZÓN MENDOZA 
[TORNEO DE PÁDEL FIESTAS DE SANTIAGO 2015]

DE 09:30 A 14:00 h. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JUAN VEGA MATEOS
[1º CAMPEONATO DE CANARIAS DE ARTES MARCIALES]

Organizado por la Asociación Canaria de Artes marciales con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar.

10 - 11 - 12
19:00 h. CIUDAD DEPORTIVA VENANCIO MONZÓN MENDOZA 
[“II OPEN BILLARD – POOL FIESTAS DE SANTIAGO 2015”]

Vi 17 
20:30 h. [FINAL DE LA LIGA DE VERANO 2015 DE FÚTBOL SALA]

Vi 24
20:30 h. [FINAL DE COPA TORNEO DE VERANO DE FÚTBOL SALA “FIESTAS DE SANTIAGO 2015”]

ACTOS  
CONCEJALÍA DE DEPORTES

TRADICIONAL 
ROMERÍA

OFRENDA AL SEÑOR SANTIAGO DE LOS  
CABALLEROS DE GÁLDAR

Sábado 18
17:30 h. Calles del Casco Histórico



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA

REAL CIUDAD DE GÁLDAR


