
PROGRAMADEACTOS

1



32

D I R E C C I Ó N
Alcaldía

E D I C I Ó N  Y  F OTO G R A F Í A
Departamento de Comunicación
Fondo Fotográfico del Ayto. de Adeje

D I S E Ñ O  Y  M A Q U E TA C I Ó N
Sebastián Damián Hernández Gómez

E D I TA
Ayuntamiento de Adeje
C/ Grande nº1. 38670
Adeje, Santa Cruz de Tenerife

D E P Ó S I TO  L E GA L
TF 572-2021



54

Cada año, los adejeros y adejeras, renovamos 
y cumplimos el voto con la Virgen de la Encarnación. 
Al hacerlo, estamos poniendo en valor nuestra fe, las 
tradiciones más arraigadas, la cultura y la esencia de 
comunidad que ha conducido a Adeje hasta lo que es 
hoy en día, un pueblo noble y solidario. En octubre, 
toca renovar nuestro compromiso como sociedad 
que quiere avanzar superando cualquier tipo de 
adversidad, así ha sido históricamente con plagas, 
sequías, hambrunas y otras calamidades. 

Quiero creer que ya tenemos el camino de 
la recuperación ante nosotros. Queda mucho por 
hacer para dejar atrás la enfermedad y ganar esta 
batalla, pero debemos intentar que nuestras fiestas en 
honor a la Encarnación, Santa Úrsula y San Sebastián 
nos ayuden a comenzar a ver el futuro con mayor 
optimismo y alegría.  

De nuevo serán unas fiestas condicionadas, 
sin todo a lo que nuestras tradiciones nos han 
acostumbrado y nuestra gente se merece. Pero 
tendremos arte, humor, música y celebraciones 
religiosas para no olvidar la esencia de lo nuestro y 
tratar de vivir con alegría y devoción unos días tan 
importantes para nuestra comunidad.

Quiero pedir a toda la ciudadanía que nos 
ayude a mantener viva esa esencia de pueblo y 
que, cumpliendo con todas las precauciones y las 
normas sanitarias, participen y disfruten de nuestras 
fiestas patronales porque son momentos para el 
reencuentro, de alegría compartida e instantes de 
compromiso. 

Con el paso de los años, el patrimonio y las 
tradiciones de nuestras fiestas han ido creciendo y 
aumentando en fe y devoción. En ese trabajo han 
participado los distintos párrocos de nuestra parroquia. 
Este año se da la circunstancia de que las fiestas sirven 
también para despedir a Honorio Campos, sacerdote 
que se ha entregado para reforzar esa devoción de 
todas nuestras celebraciones. Agradezco a Honorio 
esa aportación durante la última década y damos la 
bienvenida a Agalac Alonso Siverio, que lo sucederá, 
seguro, con las mismas ganas y empeño para reforzar 
nuestra fe.

También quiero agradecer a los Porteadores 
de la Virgen, Adejeras con la Virgen, Banda de Música 
del Patronato, Agrupación Musical Las Nieves, Escuela 
y Grupo de Folclore de Adeje, Escuela de Música, 
Danza y Teatro y a todos los colectivos, agrupaciones 
y personas que colaboran para que nuestras fiestas 
estén a la altura de lo que merecen nuestros patronos 
y todos los adejeros y adejeras.

Les envío con cariño mi felicitación más 
sincera y mi saludo más cordial y cercano.

SALUDAALCALDE
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA
ALCALDE DE ADEJE

José Miguel Rodríguez Fraga
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SALUDA
PARROCO
AGALAC ALONSO SIVERIO
PÁRROCO DE ADEJE

Queridos adejeros:

¡Qué inmenso privilegio comenzar  este 
ministerio pastoral entre ustedes tomado de la mano 
de María, nuestra Madre del cielo! Estas fiestas en 
honor a la Virgen de la Encarnación significan  toda 
la ternura de Dios para nosotros. Y pido que me 
ayude a acompañarlos, cuidarlos y, juntos, podamos 
caminar en la senda de la fe.

Además, quisiera agradecer el ministerio 
pastoral de mi hermano sacerdote Honorio durante 
estos años entre ustedes. Pido a la Virgen de la 
Encarnación que le conceda la luz y la esperanza, que 
lo ilumine y  lo acompañe en su nueva encomienda 
pastoral.

Os felicito a todos con ocasión de estas 
nuevas fiestas cuyo centro es María, la madre de 
Jesús. Ella, que nos da el regalo más hermoso, nos 
ayude a todos a vivir con fe y devoción, no sólo este 
tiempo, sino toda nuestra vida. 

    
Muchas felicidades, os extiendo mi más 

sincera bendición.
              

         Vuestro párroco 

Agalac Alonso Siverio
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HISTORIAFIESTASPATRONALES

El origen 
El origen de la festividad de octubre se remonta 

al año de 1694, cuando, ante una plaga de cigarrón 
berberisco, el pueblo hizo voto de promesa ante 
la Milagrosísima Imagen de Nuestra Señora de La 
Encarnación, de celebrar la fiesta tras haber librado 
al pueblo de dicha plaga de langostas. Años después, 
en 1737, el pueblo olvidó la promesa y volvió la plaga. 
Volviendo a invocar a la Sagrada Imagen, para que 
intercediera, y tras el milagro, el pueblo renovó ese voto 
de hacerle cada año una fiesta en agradecimiento por 
haber librado al pueblo de esa plaga. Celebrándose 
desde ese momento ininterrumpidamente.

En la documentación histórica, tanto en el archivo 
parroquial como en el de la Casa Fuerte, hay 
numerosa documentación de misas encargadas 
a la Encarnación, como la que ofreció en 1684, 
Bartolomé Delgado o la de Beatriz Francisco en 1775. 
Cabe destacar las disposiciones que la familia Ponte 
estableció en sus testamentos, como por  ejemplo 
Bartolomé de Ponte que en 1635 estableció una 
capellanía de misa cantada, víspera y procesión todos 
los años. O la establecida por la Marquesa Magdalena 
Luisa de Llarena y Viña, en 1775 con la finalidad de 
contar con 52 misas a la Encarnación durante todo 
el año.

HISTORIA DE LAS FIESTAS
PATRONALES DE ADEJE

Proseción de La Encarnación,
mediados s.XX

EL ORIGEN DE LA FESTIVIDAD DE OCTUBRE SE REMONTA AL AÑO DE 1694, CUANDO, ANTE UNA PLAGA 
DE CIGARRÓN BERBERISCO, EL PUEBLO HIZO VOTO DE PROMESA ANTE LA MILAGROSÍSIMA IMAGEN 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN

La devoción 
La devoción a la Encarnación y el compromiso del pueblo 

a su fiesta hace que aparezcan documentos que atestiguan 
el pago que los vecinos de los núcleos de Taucho, Ifonche o 
Tijoco hacían a la fiesta de la Encarnación. En el Archivo de 
la Casa Fuerte, hemos encontrado la “Memoria de los sujetos 
que deben el pago de la fiesta de la Encarnación entre 1777 
y 1779. También aparece otro documento de 1783 con los  
nombres y las aportaciones que los vecinos de Tijoco Alto y 
Bajo, Taucho, Ifonche y el casco urbano dieron para la fiesta. 
Todo esto atestigua la devoción del pueblo adejero hacia su 
patrona a lo largo de los siglos.

El desarrollo de las Fiestas ha tenido diferentes etapas 
en cuanto a los actos y eventos que se realizaban. En los 
primeros años del siglo XX, encontramos referencias a las 
fiestas en honor a la Virgen de la Encarnación y a la titular 
del Templo, Santa Úrsula, cuya onomástica se celebra el 21 
de octubre. Así, en 1904, la virgen salió en procesión el 22 de 
octubre con el siguiente programa:

A las 8 de la noche, nombre a la Santísima Virgen de la 
Encarnación. Concluido este acto saldrá procesionalmente 
dicha imagen, recorriendo las calles de la población, cuyas 
casas estarán adornadas quemándose en el trayecto vistosas 
ruedas de fuego .

Ya en 1910 se establece que las fiestas se celebren el 
segundo domingo de octubre, realizándose la función 
solemne de la virgen el domingo a mediodía y dejando el 
lunes de la fiesta para Santa Úrsula. El domingo por la tarde 
se dedicaba a los divertimentos como fuegos de artificio o 
la elevación de globos aerostáticos representando figuras 
grotescas.

En el programa de fiestas de 1915, aparece reflejado en 
la prensa la ceremonia de elevación del trono de la Virgen, 
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previo a la procesión del mediodía. El acto de elevación 
consistía en un complejo aparato que se montaba 
para la fiesta, montada, la estructura ocupaba todo 
el presbiterio y se elevaba el baldaquino  mediante un 
husillo, algo parecido al de la Virgen de Las Nieves en 
La Palma. De todos esos elementos quedan algunas 
piezas, se dejó de hacer por lo complejo del montaje 
hasta que finalmente desapareció del programa 
festivo esa ceremonia de la elevación del trono.

Hemos encontrado más referencias en la prensa 
histórica a las fiestas durante el siglo XX, que en 
líneas generales mantienen el mismo esquema, 
celebrándose el segundo domingo de octubre, 
dedicando el domingo a la Virgen de la Encarnación 
y el lunes para Santa Úrsula. A partir de los años 30, 
en la plaza, que pasa a llamarse plaza de fray Albino, 
en homenaje al obispo, se realizan veladas literarias 
y comienza a celebrarse ”Miss Adeje”, cuya ganadora 
recibía un mantón de manila.  Será  a partir de los 
sesenta y setenta, con la influencia del turismo 
cuando llegan ideas renovadas para las fiestas, 
aunque manteniendo la esencia. Entre esas ideas 
renovadas destacaba el desfile del sábado por la 
tarde con carrozas confeccionadas por los diferentes 
colectivos vecinales.

Un hito importante fue el año de 1979, las 
fiestas fueron organizadas por el Tagoror Joven, 
estableciendo la primera romería ofrenda en honor 
de los patrones. Manteniéndose desde ese año y 
siendo uno de los actos más esperados por adejeros 
y visitantes.

Otro hito importante fue la visita a los barrios 
del municipio que la imagen de la Encarnación 

realizó en 1994, coincidiendo con los 300 años de 
la celebración de la fiesta, concluyendo esa visita 
pastoral con la Coronación Canónica de la imagen. 
Por parte del obispo de la Diócesis Nivariénsis D. 
Felipe Fernández García.

El 8 de diciembre de 2004, coincidiendo con el 
décimo aniversario de la Coronación, y apoyándose 
en las experiencias positivas de las visitas pastorales 
que la imagen de la Encarnación realizó en 1994 y en 
2001 (año del bimilenario del nacimiento de Cristo), 
el obispo decreta la autorización para la visita lustral 
de Nuestra Señora de La Encarnación, sus palabras 
exactas fueron:

“ Instituimos una visita de Ntra Sra de la Encarnación 
a todos los pagos y comunidades cristianas que 
hubiere en el municipio de Adeje en las fechas que 
el obispo, escuchadas las autoridades civiles, y de 
acuerdo con los sacerdotes, estimare más oportunas 
cada cinco años comenzando el próximo año de 
2005”.

Gracias al Ayuntamiento de Adeje y su implicación 
en la organización y desarrollo de las fiestas, sumando 
nuevos actos y celebraciones se ha conseguido 
aumentar más si cabe la fe en la trilogía devocional de 
los adejeros y adejeras, la Virgen de la Encarnación, 
San Sebastián y Santa Úrsula.

25ANIVERSARIOHISTORIAFIESTASPATRONALES

En 1979, tuvo lugar la 
primera romería ofrenda 

en honor a los patronos

Artículo publicado en la “Gaceta de Tenerife”
el 2 de octubre de 1924
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DE OCTUBRE
VIERNES
HORA 25

19:30 h Realización del PROGRAMA DE RADIO DE 
LA CADENA SER, HORA 25 con el periodista Aimar 
Bretos. Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Convento de Adeje.

DE OCTUBRE
SÁBADO
COMIENZAN LAS FIESTAS

18:00 h. En la Iglesia parroquial de Santa Úrsula, 
celebración de la eucaristía. TRADICIONAL 
DESCENSO DE LA VIRGEN de la Encarnación 
desde su trono hasta el altar. Al término, izada de 
la Bandera de la Virgen.

19:00 h. PREGÓN a cargo de DÑA. EMILIA 
GONZÁLEZ DELGADO, Licenciada en Ciencias 
Físicas en la Universidad de La Laguna, 
comunicadora y presentadora de televisión. 
Emitido por las redes sociales del Ayuntamiento, 
Mirame Tv y Canal 10Tv.

A continuación, FESTIVAL DE MÚSICA SACRA 
DE CANARIAS. Concierto de música sacra: “LUX 
AETERNA”. Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Convento de Adeje.

DE OCTUBRE
JUEVES
12:00 h. Presentación oficial de Adeje como SEDE 
PROVINCIAL DEL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE 
DE SANGRE 2021-2022.
Lugar: Convento de Adeje.

1
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DE OCTUBRE
VIERNES
CONCIERTO

20:30 h. BENITO CABRERA Y JEP MELÉNDEZ 
“A pies y manos”. 
Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Plaza de España.

DE OCTUBRE
SÁBADO
LA VÍSPERA

12:00 h. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN.
Actuación de Thelmo Parole y Carlos Adriano.
Lugar: Plaza de Salytien, Costa Adeje.

18:00 h. SANTA MISA en la Parroquia de Santa 
Úrsula.

19:00 h. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN.
Actuación de Cristina Solé y Thelmo y Hugo.
Lugar: Plaza de Salytien, Costa Adeje.

20:30 h. CONCIERTO DE PIELES: “Tarasca”.
Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Plaza de España.

8 DE OCTUBRE
DOMINGO
DÍA DE LA VIRGEN

12:00 h. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN.
Actuación de Cristina Solé y Djuggledy.
Lugar: Plaza de Salytien, Costa Adeje.

12:00 h. REPIQUE TRADICIONAL DE CAMPANAS y 
traca de cohetes del día de la Virgen. 

18:30 h. TRASLADO DE LA ENSEÑA MUNICIPAL 
desde el Ayuntamiento hasta la Iglesia matriz.

19:00 h. En la Iglesia parroquial de Santa Úrsula, 
SOLEMNE EUCARISTÍA Y OFRENDA de las 
distintas parroquias del municipio a Ntra. Madre 
de La Encarnación. Emitido por las redes sociales 
del Ayuntamiento y Mirame Tv.

19:00 h. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CLOWN.
Actuación de Bubble on circus y Lucchettino.
Lugar: Plaza de Salytien, Costa Adeje.

20:00 h. “EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES” CON 
EL GRUPO ABUBUKAKA. 
Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Plaza de España.
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DE OCTUBRE
LUNES
SANTA ÚRSULA

18:30 h. En la Iglesia parroquial, SOLEMNE 
EUCARISTÍA EN HONOR A SANTA ÚRSULA,cantada 
por el Coro Parroquial de Santa Úrsula. Emitido por 
las redes sociales del Ayuntamiento y Canal 10Tv.

20:30 h. CONCIERTO DE TROVEROS DE ASIETA 
son su espectáculo “Querida Cuba”. 
Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Plaza de España.

DE OCTUBRE. 
MARTES
ESPECTÁCULO INFANTIL

18:30 h ESPECTÁCULO INFANTIL: 
Payasos en Ruta: FIC 2021  con la actuación
de Carlos Adriano & Bubble On Circus.
Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Plaza de España.

DE OCTUBRE 
MIÉRCOLES
MURAL DE MUJERES CANARIAS

12:00 h Inauguración del MURAL DE MUJERES 
CANARIAS: VALIENTES, VALIOSAS, VISIBLES.
Lugar: Calle Hermano Pedro, Centro Cultural.

DE OCTUBRE
JUEVES
TALLER VESTIMENTA TRADICIONAL

16:00 a 19:00 h. TALLER DE PATRONAJE DE 
VESTIMENTA TRADICIONAL CANARIA.
Imparte: María del Carmen Almenara.
En colaboración con el Cabildo de Tenerife (MAIT).
Inscripciones en la web, www.adeje.es.
Lugar: Centro de Participación y Convivencia.
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DE OCTUBRE
VIERNES
CONCIERTO

20:30 h. CONCIERTO DE LOCOPLAYA.
Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Campo de fútbol de Adeje.

DE OCTUBRE
SÁBADO
CONCIERTO

20:30 h. CONCIERTO DE AGONEY.
Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Campo de Fútbol de Adeje.

DE OCTUBRE
DOMINGO
NOCHE HUMOR

11:00 h. SANTA MISA ROMERA Y OFRENDA de los 
productos de la tierra a los patronos del municipio 
CANTADA POR EL GRUPO DE LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE FOLCLORE DE ADEJE. Emitido por 
las redes sociales del Ayuntamiento y Canal 4.
Lugar: Parroquia de Santa Úrsula.

20:00 h.  ACTUACIÓN DE KIKE PÉREZ  y concierto 
de “NOCHE SABINERA” (Tributo a Sabina).
Aforo limitado, entradas en www.adeje.es.
Lugar: Campo de fútbol de Adeje.
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