






Navidad en Santa Cruz de La Palma 
 
 
Si todas las navidades son fiestas revestidas de emoción y sentimientos, las de este año 
resultan especialmente emotivas para los palmeros puesto que marcan el comienzo de un 
año lustral. En efecto, el 1 de enero entraremos en esa fecha tan esperada por todos, un año 
terminado en 5, un año de Bajada de la Virgen. 
 
Se encargarán de recordárnoslo las campanas de las iglesias de Santa Cruz de La Palma, 
que repicarán alegremente el mismo día primero anunciando que la Virgen de las Nieves 
está cerca. Quizá este año el villancico “Alborada Palmera”, conocido popularmente como 

“Los Enanos” por basarse en la popular polca de don Domingo Santos Rodríguez, tenga más 

protagonismo que nunca entre las rondallas de Lo Divino. Como lo tendrá, a buen seguro, el 
concierto del Día de Reyes de la Banda de Música San Miguel, donde siguiendo la tradición, 
sonará la danza de los Enanos, prolegómeno de los días intensos que nos esperan a todos 
en la Semana Grande. 
 
Pero antes de que lleguen esas fechas, les invitamos a disfrutar del completo y variado pro-
grama de actos con motivo de la Navidad. Como es lógico, nuestro agradecimiento a todo el 
personal de la concejalía de Fiestas, con su responsable al frente, Marta Poggio, y a todas 
las personas y agrupaciones (belenistas, rondallas de Lo Divino…) que contribuyen con su 

esfuerzo y dedicación a que las navidades de Santa Cruz de La Palma conserven todo el 
sabor de unas fiestas llenas de autenticidad y emoción.  
 

¡Feliz Navidad y feliz año 2015! 
 

Juan José Cabrera Guelmes 
Alcalde Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 





«Ya vienen los Reyes por la calle Real»:  
orígenes de la cabalgata de los Magos en Santa Cruz de La 

Palma (1915-2015)  
Víctor J. Hernández Correa (*) 

Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico  
 
 
La escenificación de la llegada de los Reyes Magos a Santa Cruz de La Palma, como ocurrió 
en tantas otras ciudades españolas, comenzó a irradiarse a través de su calle principal en los 
albores del siglo XX. La historiografía al uso suele situar la cabalgata de Reyes de Alcoi 
(Alicante) como la más antigua de España, fechándose su primera edición enero de 1885, 
seguida de las de Sevilla e Higuera de la Sierra (Huelva) en 1918.  
 
Por lo que respecta a La Palma y más concretamente a su ciudad capitalina, las noticias más 
precisas y certeras se adelantan en el tiempo hasta 1915, es decir, hace ahora cien años. La 
iniciativa, que ante todo buscaba hacer un reparto equitativo de regalos entre los niños po-
bres de la ciudad, se debió al entonces gobernador militar de La Palma, el general de brigada 
Juan Eymar Cuadrado, quien había comenzado a desempeñar su puesto el 19 de junio de 
1914. Durante su estancia palmera, extendida hasta 1917, Eymar se implicó activamente en 
la vidilla cultural y social de la pequeña ciudad de provincias, asistiendo a toda clase de vela-
das y actos públicos. El general dirigió entonces una campaña de suscripción popular a la 
que él mismo contribuyó con una peseta –importe máximo preestablecido por la comisión 
organizadora-, de igual forma que fueron sumándose otros particulares, sociedades o medios 
de comunicación, como el rotativo Diario de La Palma, que aportó idéntica cantidad. La cabe-
cera defendía en sus páginas el proyecto, alegando –no sin cierto aire de vana condescen-
dencia- que «también los niños pobres necesitan que los buenos reyes lleven un poco de 
alegría a sus pobrecitas almas amargadas por el desconsuelo». Como depositario de los 
donativos se hallaba José L. Cullen, a quien los interesados habían de remitir sus céntimos o 
peseta. En la organización también se implicó el Real Nuevo Club Náutico, que cedió sus 
salones de la calle Pérez de Brito para las reuniones de la comisión creada al efecto.  
 
De cómo se articulaban estos primeros cortejos de la noche del 5 de enero, alguna informa-
ción puede extraerse de la prensa, cuyas noticias, pese a su brevedad, nos permiten esbo-
zar, al menos en parte, su itinerario y características escénicas. Sabemos, por ejemplo, que 
los tres Reyes iban acompañados de carrozas «enramadas con yerbas y arrastradas por 
yuntas de bueyes», en las que iban los juguetes. La deuda contraída por la celebración res-
pecto de otros desfiles palmeros, especialmente con ocasión de la fiesta de la Cruz y de la 
Bajada de la Virgen, está fuera de toda duda.  
 
No menos importante fue la actuación de los soldados del Batallón de Cazadores número 20 
de La Palma, instalado, como se sabe, en el recinto del antiguo convento franciscano de la 
Inmaculada Concepción, a cuyo frente se hallaba el promotor del espectáculo. Formados en 
dos filas, su  presencia en el cortejo contribuyó  entonces a acrecentar l a fiesta y a  animar el 



concurso público, agolpado en las aceras; la charanga del mismo batallón, que desde diciem-
bre venía avivando las noches con sus conciertos de Navidad al aire libre, puso la nota musi-
cal. Partiendo desde la plaza de Nuestra Señora de la Encarnación, donde se les rindió «los 
honores de su alta gerarquía [sic]», los Reyes y su comitiva siguieron el camino de la Encar-
nación hasta la plaza de la Cruz del Tercero, continuando por las calles A. Rodríguez López y 
Baltasar Martín hasta la plaza de San Francisco; de nuevo en el llano de la Cruz, se adentra-
ron por la arteria principal hasta el muelle, retornaron por la calle Álvarez de Abreu y prorro-
garon su tránsito por las calles y plazas de la ciudad hasta finalizar su recorrido en la Plaza 
de España.  
 
 
(*) Extracto del artículo publicado en el programa de Navidad del año 2009, editado por el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 María Ángeles Sánchez, Fiestas populares: España día a día, [Madrid]: Maeva, D. L. 1998, 
respectivamente pp. 41, 44 y 42; Eduardo del Arco Martín, Consolación González Casarru-
bios, Carmen Padilla Montoya y Mª Pía Timón Tiemblo, España: fiesta y rito, [Madrid]: Me-
rino, D. L. 1994, v. l, p. 124.  
2 Vid. La sección de «Noticias» del periódico La opinión (Santa Cruz de Tenerife, 23 de junio 
de 1914) 
3 «Suscripción», Diario de La Palma: periódico de la tarde (Santa Cruz de La Palma, 26 de 
diciembre de 1914), p. [1]. 
4 «Los Reyes Magos», El chinchorro: semanario independiente defensor de los intereses 
generales de esta isla (Santa Cruz de La Palma, 9 de enero de 1915), p. [2]. 
5 «Cabalgata de Reyes», Diario de La Palma: periódico de la tarde (Santa Cruz de La Palma, 
30 de diciembre de 1914), p. [1].  









Jueves, 4 de diciembre 

20.00 horas. Atrio de la Parroquia Matriz de El Salvador y Plaza de España. 
Encendido de la luminaria Navideña, con la participación de:  
- Escuela Municipal de danza. 
- Escuela Municipal de teatro. 
Pregón de Navidad a cargo de Don Nicolás Hernández Gómez, Presidente de la Asociación de Empresa-
rios del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma. 
Actuación del Coro de Adultos y Grupo de Flauta de la Escuela Insular de Música de La Palma. 

Viernes, 5 de diciembre 

09.00 - 13.30 horas. Calle O’Daly. 
Día del voluntariado.  
Exposición de todos los colectivos relacionados con el voluntariado.   

Martes 9 de diciembre  

20.30 horas. Casa de la Cultura de San Telmo. 
Inauguración del Nacimiento, con la participación de la Rondalla de la Escuela Municipal de Folclore de 
Santa Cruz de La Palma. 

Miércoles, 10 de diciembre  

20.30 horas. Casa de la Cultura de Velhoco. 
Inauguración del Nacimiento.  
Con la participación de la Rondalla de Lo Divino de Nuestra Señora de Candelaria y la Rondalla de la 
Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma. 

Jueves, 11 de diciembre 

20.30 horas. Casa de la Cultura de Mirca. 
Inauguración del Nacimiento. 
Con la participación de la Rondalla de Lo Divino de Nuestra Señora de Candelaria y la Rondalla de la 
Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma. 

Viernes, 12 de diciembre  

16.00 horas. Ciudad de Santa Cruz de La Palma.  
XXXVIII Cross de Navidad de Santa Cruz de La Palma.  
El recorrido habitual por las calles O´Daly y Anselmo Pérez de Brito (Calle Real), Tedote y Avenida Maríti-
ma. Organiza: Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. 



19.00 horas. Casa de la Cultura de La Dehesa. 
Inauguración del Nacimiento.  
Con la participación de la Rondalla de la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma. 

20.30 horas. Teatro Municipal Circo de Marte. 
Homenaje a Luis Cobiella. 

Sábado, 13 de diciembre 

10.00 horas. Pabellón Multiusos “ Roberto Rodríguez Estrello”. 
Memorial “ Francisco de la Rosa” de artes marciales. 
Concentración Insular dentro de la Promoción Deportiva de la modalidad de Judo y exhibición de diversas 
artes marciales.  

A partir de las 11.00 horas. Casco Histórico.  
Día y Noche de las Estrellas. 
Durante todo el día y hasta las 24.00 horas, habrá diferentes actividades infantiles, musicales y otras para 
incentivar el comercio. 

12.00 horas. Teatro Chico Municipal.  
Circuito Insular de Música Coral.  
Actuación del Coro del Aula Infantil Municipal de Música de El Paso. 

20.00 horas. Plaza de España.  
XI Encuentro Tajadre.  
Con los solistas palmeros invitados: Juan Martín, Rosina Herrera (soprano), Anelio Gibran (barítono) y 
con la actuación del Coro Infantil y Juvenil de la Escuela Insular de Música de La Palma. 

Lunes, 15 de diciembre 

A partir de este día, y durante las fechas navideñas, las Rondallas de Lo Divino del municipio recorren de 
madrugada, anunciando la Buena Nueva, las distintas calles de nuestra ciudad, cantando villancicos y 
actuando en las Misas de Luz, que se desarrollan en las diferentes parroquias. 

10.00 horas. Teatro Chico Municipal.  
Los alumnos del Colegio Gabriel Duque Acosta, ponen en escena la obra “El zapatero Juan” a beneficio 

de AECC. 

10.30 horas. Atrio del Ayuntamiento.  
Actuación musical de villancicos, por parte de los distintos cursos del Colegio de Santo Domingo de Guz-
mán (La Palmita) de Santa Cruz de La Palma. 



19.00 horas. Atrio del Ayuntamiento.  
Tardes de villancicos.  
Con la actuación de la Escuela Municipal de Folclore de Santa Cruz de La Palma.  

19.00 horas. Casa de Cultura de Benahoare (Calle Antonio Suárez). 
Inauguración del Nacimiento. 

20.30 horas. Teatro Circo de Marte.  
Presentación del disco de la Agrupación Musical RENACER. 
Bajo la dirección de Francisco Camacho Pérez, esta agrupación presenta su nuevo disco: “Adorad, ado-

rad al Niño”. 

Martes, 16 de diciembre 

20.00 horas. Atrio del Ayuntamiento.  
Tardes de villancicos. 
Con la actuación de la Rondalla de Lo Divino de I.E.S. Virgen de las Nieves de Santa Cruz de La Palma. 

 

Miércoles, 17 de diciembre 

20.30 horas. Atrio del Ayuntamiento.  
Tardes de villancicos. 
Con la actuación de la Escuela Municipal de Folclore de Breña Alta.  

Jueves, 18 de diciembre 

10.30 horas. Villancicos en la calle. 
Los alumnos del colegio CEIP Anselmo Pérez de Brito recorren las calles de nuestra ciudad cantando 
villancicos. 

18:30 horas. Sala de la Recova. 
Torneo de Navidad de Ajedrez  

17.00 horas. Atrio del Ayuntamiento y Plaza de España. 
Concierto solidario a beneficio de las familias más desfavorecidas de La Palma. 
Actuación de la Escuela Insular de Música, durante la cual se recogerá comida y juguetes que irán desti-
nados a personas necesitadas de la Isla.  

20.00 horas. Teatro Circo de Marte.  
Petit Lorena, presenta “¿A lágrima viva o muerta de risa?”. 







Viernes, 19 de diciembre  

11.45 - 13.30 horas. Villancicos en la calle. 
Recorrido del colegio Gabriel Duque Acosta por las distintas calles de nuestra ciudad cantando su reper-
torio musical de villancicos. 

18.30 horas. Sala de La Recova. 
Torneo de Navidad de Ajedrez. 

20.00 horas. Atrio del Ayuntamiento.  
Música en el Atrio. 
Con la Rondalla de Lo Divino del Hospital de Dolores de Santa Cruz de La Palma. 

20.00 horas. Teatro Municipal Circo de Marte. 
Actuación de Manolo Vieira. 

21.00 horas.  Parroquia Matriz de El Salvador. 
VI Concierto Pro Cáritas organizado por la Rondalla de Lo Divino de Santo Domingo y Cáritas, con la 
actuación de Ari López, Los Divinitos de El Salvador, Rondalla de Lo Divino de El Salvador y Rondalla de 
Lo Divino de Santo Domingo. 

Sábado, 20 de diciembre 

10.00 - 20.00 horas. Castillo de Santa Catalina. 
I Mercadillo de Navidad. 

A partir de este día, durante las vacaciones y en diferentes plazas de nuestro municipio, se desarrollará 
una serie de talleres con el nombre “Navidades animadas” que tienen como finalidad acercar el espíritu 

Navideño, creando unas jornadas lúdicas donde se potencien las relaciones sociales y se estimule la 
creatividad infantil-juvenil. Dirigido a todos los públicos. Serán desarrollados por la Concejalía de Fiestas 
y realizados bajo la dirección de la Asociación Palmera Animacultura-T. 

10.30 - 13.30 horas. Plaza de La Alameda. 
Taller infantil “Navidades animadas”. 

18:00 horas. Plaza de Santo Domingo. 
II Carrera de orientación urbana de Navidad. 

18.30 horas. Sala de la Estación Marítima de Santa Cruz de La Palma. 
Torneo de Navidad de Ajedrez. 



21.00 horas. Plaza de Santo Domingo. 
Inauguración del Nacimiento de la Asociación Luz Naciente en su local. 
 

Domingo, 21 de diciembre 

06.30 horas.  
Encuentro de Rondallas de Lo Divino en la Plaza de España, con la participación de las Rondallas de Lo 
Divino de Santo Domingo, San Francisco, Ntra. Sra. de la Candelaria y El Salvador. Las agrupaciones 
vendrán recorriendo las calles de nuestro municipio hasta la Plaza de España, donde la Concejalía de 
Fiestas organiza la Gran Chocolatada con churros que se servirá entre los asistentes. 

10.00 - 20.00 horas. Castillo de Santa Catalina. 
I Mercadillo de Navidad. 

10.30 horas. Sala de La Recova. 
Torneo de Navidad de Ajedrez. 

Lunes, 22 de diciembre 

10.30 - 13.30 horas. Plaza de España. 
Taller infantil “Navidades animadas”. 

18:30 horas. Sala de La Recova. 
Torneo de Navidad de Ajedrez. 

21.00 horas. Plaza de España. 
Concierto Christmas Rock.  
Un concierto para disfrutar de los villancicos a ritmo de rock, interpretados por la Banda “Escuela de 

Calor”. 

Martes, 23 de diciembre 

10.30 - 13.30 horas. Plaza de La Quisisana. 
Taller infantil “Navidades animadas” 

18:30 horas. Sala de La Recova. 
Torneo de Navidad de Ajedrez 



Miércoles, 24 de diciembre  

10.30 - 13.30 horas. Plaza de Benahoare. 
Taller infantil “Navidades animadas” 

09.30 horas.  
Sembradores de estrellas.  
Los niños y niñas, junto a los profesores y padres del colegio Santo Domingo de Guzmán, “La Palmita”, 

anunciarán la Buena Nueva y amenizarán la mañana cantando villancicos por las calles de Santa Cruz de 
La Palma. (El Pilar, San José, Anselmo Pérez de Brito, Calle O’Daly y Plaza de España). 

 
Puerto de Santa Cruz de La Palma. 
Llegada de los Grandes Veleros en el curso del día. 

Jueves, 25 de diciembre 

¡FELIZ NAVIDAD! 
09.00 - 18.00 horas. Puerto de Santa Cruz de la Palma.  
17ª edición del Encuentro Navideño de Grandes Veleros 

 
09.30 horas. 
Salida de la excursión Caldera de Taburiente (solo tripulantes) 
10.00 - 13.00 horas. 
PUERTAS ABIERTAS – visita a los Grandes Veleros 
10.00 - 10.45 horas. 
CONCIERTO DE ARPA por ANGELIKA PROFETA  
11.00 - 12.00 horas. 
Para los jóvenes: aprender a hacer NUDOS NÁUTICOS a bordo del velero “Roald Amundsen”.  
11.00 horas. 
EXPOSICIÓN DE COCHES ANTIGUOS, en la explanada del muelle. 
11.00 - 13.00 horas.
Música moderna con MANU & ELIAS.
11.30 horas. 
PALOMAS DE LA PAZ - Suelta de palomas mensajeras. . 
13.00 - 13.45 horas. 
CONCIERTO DE ARPA por ANGELIKA PROFETA. 
16.00 horas. 
Divertida COMPETICIÓN DE REMO entre las tripulaciones de los veleros. 
 



16.30 - 18.00 horas. 
PUERTAS ABIERTAS - visita los Grandes Veleros.  
17.00 - 19.00 horas. 
Disco y baile en la zona del Bar con música salsa, merengue, boleros, etc. con DJ THOMAS. 

Viernes, 26 de diciembre 

10.30 - 13.30 horas. Plaza de Santo Domingo. 
Taller infantil “Navidades animadas”. 

20.00 horas. Teatro Municipal Circo de Marte. 
34 edición del Festival de Lo Divino a beneficio de la Asociación ASPALDI, con participación de las distin-

tas Rondallas de la Isla de La Palma. 

Sábado, 27 de diciembre 

10.30 - 13.30 horas. Plaza de España.   
Taller infantil “Navidades animadas”.  

12.30 - 14.00 horas. Avenida de El Puente (Plaza de las Flores). 
Dinos Band en concierto. 

Lunes, 29 de diciembre 

10.30 - 13.30 horas. Atrio del Ayuntamiento.  
Campaña de recogida de juguetes y entrega de cartas al Paje Real.  

10.30 - 13.30 horas. Plaza de La Quisisana.   
Taller infantil “Navidades animadas”. 

16.00 horas. Pabellón Multiusos “Roberto Rodríguez Estrello”. 
Torneo de Navidad de Baloncesto. 
Organiza: Federación Insular de Baloncesto de La Palma, Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Colabo-
ra: Concejalía de Deportes de Santa Cruz de La Palma. 

17.00 - 19.00 horas. Atrio del Ayuntamiento.  
Campaña de recogida de juguetes y entrega de cartas al Paje Real. 

21.00 horas. Teatro Municipal Circo de Marte.  
XV Festival de Navidad Troveros de Asieta.  



Martes, 30 de diciembre  

10.30 - 13.30 horas. Plaza de La Alameda.   
Taller infantil “Navidades animadas”  

16.00 horas. Pabellón Multiusos “Roberto Rodríguez Estrello”. 
Torneo de Navidad de Baloncesto.  
Organiza: Federación Insular de Baloncesto de La Palma, Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Colabo-
ra: Concejalía de Deportes de Santa Cruz de La Palma. 

20.00 horas. Atrio del Ayuntamiento.  
Música en el Atrio.  
Concierto ofrecido por la Banda de Música Municipal San Miguel de Santa Cruz de La Palma. 

Miércoles, 31 de diciembre 

24.00 horas.  
Gran verbena de Fin de Año en la Plaza de España, con la actuación de la ORQUESTA ARENA CALIEN-
TE y el DJ MICHAEL VILAR de Musika Joven 

Jueves, 1 de enero 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 

Viernes, 2 de enero 

10.30 - 13.30 horas. Plaza de Benahoare.   
Taller infantil “Navidades animadas”. 
 

Sábado, 3 de enero   

10.30 - 13.30 horas. Plaza de Santo Domingo. 
Taller infantil “Navidades animadas”. 

20.30 horas. Teatro Municipal Circo de Marte. 
ANTICRAISIS CONSORT. 



Domingo, 4 de enero  

11.30 - 14.00 horas. Plaza de España. 
Taller infantil “Navidades animadas”.   
 

Lunes, 5 de enero 

10.00 - 13.00 horas. Plaza de España. 
Taller infantil “Navidades animadas”.  
 

12.00 horas. Plaza de España y Atrio del Ayuntamiento. 
Recibimiento de sus Majestades los Reyes Magos venidos de Oriente. El Iltmo. Sr. Alcalde de Santa Cruz 
de La Palma les hará entrega de la Llave de la Ciudad para que esta noche mágica y fantástica reciban 
todos los niños sus regalos deseados. 

19.00 horas.  
Gran Cabalgata de Reyes por la Calle Real (calles O’Daly y Anselmo Pérez de Brito) hasta la Avenida de 

Las Nieves. Allí, en la Cueva Carías, tendrá lugar la XXVII representación del Auto de Los Reyes Magos, 
con la colaboración de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma.  

Martes, 6 de enero 

19.30 horas. Atrio del Ayuntamiento.  
Música en el Atrio.  
Concierto ofrecido por la Banda de Música de San Miguel de La Palma de Santa Cruz de La Palma con 
motivo de su 40ª aniversario.  







Agradecimiento de la Concejalía de Fiestas 
 
 
Un año más, llega la Navidad. Y con ella, llegan los regalos, las fiestas, las compras, los 
villancicos, la música, la alegría. La Navidad es época de añoranza y de reencuentro y por 
ello, desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma queremos brindarles un programa en 
el que quepa todo, desde las actividades para los más pequeños, hasta las obras de teatro o 
la música tradicional y en versión rock. 
 
Nuestros más pequeños, nuevamente vuelven a ser protagonistas en unas fechas tan seña-
ladas, los talleres de "Navidades animadas", que llevaremos a diversos lugares de nuestro 
municipio, o el gran día en el que, a sus Majestades los Reyes de Oriente, el Alcalde Presi-
dente de la ciudad, les entregará la llave mágica que abre todas las casas de todo el munici-
pio, para que, después de la gran Cabalgata, les visiten por la noche. Un día lleno de magia 
para los niños, pero también para los no niños. ¿Quién no disfruta al ver la ilusión en los ojos 
de los pequeños? ¿Quién no se emociona al ver los nervios y los preparativos de los chiqui-
llos? 
 
Desde la concejalía de Fiestas de Santa Cruz de La Palma queremos agradecer el gran tra-
bajo que realizan los trabajadores del Ayuntamiento para que todo esté perfecto. Gracias a 
todos.  
 
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas particulares y entidades públicas y 
privadas que cada año nos prestan su apoyo y su colaboración a la hora de sacar adelante 
los distintos actos del programa. Sin ellos estas fiestas no tendrían la magia y el encanto que 
las caracterizan. 
 
Les invitamos a disfrutar de la Navidad en Santa Cruz de La Palma. ¡Felices fiestas! 

 
 

Marta Poggio López  
Concejal de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 

 






