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PREGÓN DE LAS FIESTAS DEL CRISTO DE TACORONTE 2016 

Presentado por los hijos de don Antonio Dávila Dorta, quien fue 
fundador, Presidente y Hermano Mayor de la Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Dolores de Tacoronte.   

Parte 1ª.- Salutación  

Parte 2ª.- Pregón  

Salutación 

 

Señor Alcalde, Sra. Concejal de Cultura y Fiestas, miembros de la 

Corporación, ex-Alcaldes D. Guillermo y D. Hermógenes, Jefes del 

Puesto de la Guardia Civil y Policía Municipal, Autoridades, Párrocos 

de Tacoronte, Presidenta y miembros de la Hermandad, Señoras y 

Señores, familiares y amigos:  

En primer lugar, queremos agradecer su asistencia a este acto de 

Lectura del Pregón de las Fiestas del Cristo 2016, y, sobre todo, a los 

que han propuesto y designado, a título póstumo, a nuestro padre, 

Antonio Dávila Dorta, para ser el encargado y el pregonero de las 

mismas, que, además, coinciden con el vigésimo quinto aniversario 

de la fundación de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Dolores, 

a la que él ayudó a fundar y por la que sentía un especial respeto y 

cariño.  

La Hermandad inició su caminar sobre el año 1987. El embrión de 

este proyecto surgió durante el mandato en la Alcaldía del Señor 

Guillermo Graham, a quien Antonio Dávila le propuso la idea de 

formar una Hermandad, ya que, en ocasiones, era difícil encontrar 

cargadores suficientes que garantizaran la salida procesional y, 

además de que era evidente el deterioro de la talla.   

Ya por el año 1991, después de una larga búsqueda, se logra afiliar a 

unas doscientas personas, quienes se reunirían el 27 de abril de 

dicho año, con la finalidad de constituir la primera Junta Directiva y 
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redactar los estatutos de la que en sus comienzos se denominó 

Asociación de Devotos del Santísimo Cristo de los Dolores de 

Tacoronte. Gracias al apoyo y respaldo incondicional de los fieles 

devotos y habituales porteadores, este proyecto se pudo hacer 

realidad.  

La Hermandad representa garantía y cuidado de la Santa Imagen y lo 

que la rodea, al mismo tiempo que le aporta prestigio, elegancia y 

solemnidad en los actos litúrgicos y procesionales.  

Por todo ello, queremos transmitirle nuestras felicitaciones a la 

misma por su andadura hasta el día de hoy, y desearles el mejor 

futuro, no sólo por las actividades que realiza con respecto al Cristo, 

sino también, por otras de gran valía para el pueblo, donde se ha 

ganado un merecido reconocimiento. 

Hemos intentado, al escribir este pregón, ponernos en el lugar de 

nuestro padre, a quien seguro le hubiese gustado mucho estar 

presente en este acto, y al que se le ha otorgado este honor, algo 

que ni siquiera llegó a imaginar nunca.  

El hecho de que se le haya encomendado esta misión, nos ha 

animado a volcarnos de forma activa en este evento, dejando claro 

que el único protagonista en estos momentos es Antonio Dávila, y 

nosotros, sus hijos, simples portavoces, quienes, con profundo 

orgullo, queremos honrar su memoria.  

Allá donde estuviera destinado por su profesión, siempre venía para 

cumplir con su compromiso y promesa de no fallarle a su Cristo y 

llevarlo a hombros con el resto de devotos, algo en lo que se había 

iniciado desde los diecisiete años. Esas fechas eran sagradas para él y 

respetadas por toda la familia. Así nos lo legó y transmitió a todos 

sus descendientes, inculcándonos el amor y la fe en Éste, auténtico 

referente de las fiestas, y reflejo del Cristo en el Calvario.   

Este ritual lo mantuvo casi hasta el final de su vida, ni siquiera la 

pérdida de la consciencia del mundo que lo rodeaba debido a su 
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enfermedad, le impidió abandonar su creencia en el Cristo de 

Tacoronte; en realidad, fue lo único que nunca olvidó.  

PREGÓN 

  

Cuentan las crónicas que desde 1661 llegó la escultura del Cristo a 

Tacoronte, procedente de Madrid, traída por el entonces Regidor, 

don Tomás de Castro y Ayala, causando una gran perturbación entre 

los tacoronteros, por lo original de la misma.  

 

La estatua representa a la vez el dolor de la Pasión junto al carácter 

victorioso del Redentor. Muestra a Cristo de pie, abrazando una gran 

cruz, pisando una calavera con su pie izquierdo y apoyando el peso 

sobre la pierna derecha. Oprime la mano derecha contra su corazón, 

símbolo del amor que inspiró su sacrificio, y una serpiente se desliza 

a sus pies. La emotividad de la talla se realza por la intensidad de la 

mirada de Jesús y la abundancia de sangre que brota de sus heridas.  

  

Por todos es conocido que hay una escultura muy parecida, El 

Santísimo Cristo de la Victoria de Serradilla, que se venera en el 

Convento de las Madres Agustinas Recoletas de Serradilla (Cáceres), 

que también goza de mucha devoción en toda Extremadura y España 

entera. Ciudad con la que en su momento se estrecharon lazos de 

amistad institucional y social. Son imágenes con un gran parecido, lo 

que hace pensar a muchos historiadores que se trata del mismo 

autor, dícese Domingo de Rioja.  

  

Tal fue el impacto de esta novedosa figura al recibirse en Tacoronte, 

que hubo de intervenir el Santo Oficio para determinar si la misma 

era apta para el culto o no. La extrañeza de los inquisidores 
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aumentaba al considerar cómo podía estar el Redentor a un mismo 

tiempo triunfando en su Pasión y doloroso, y cómo tal 

"irregularidad" podía adaptarse al texto escriturario (Biblia). Algunos 

inquisidores juzgaron de horrible y sangrienta dicha representación 

cristológica. Finalmente, y para beneficio de todos, se consideró que 

cumplía los requisitos para que fuera venerada en las ceremonias 

litúrgicas y religiosas.  

  

Con el devenir de la Historia, ahora las cosas se ven de otra forma; 

así, el Papa Francisco, en su Homilía del domingo de Ramos del año 

2013 dijo:   

“Con Cristo el corazón nunca envejece. Pero todos sabemos, y 
vosotros lo sabéis bien, que el Rey a quien seguimos y nos 
acompaña es un Rey muy especial: es un Rey que ama hasta la 
cruz y que nos enseña a servir, a amar. Y vosotros no os 
avergonzáis de su cruz. Más aún, la abrazáis porque habéis 
comprendido que la verdadera alegría está en el don de sí 
mismo, en el don de sí, en salir de uno mismo, y en que él ha 
triunfado sobre el mal con el amor de Dios”.  

  

El llamado Santísimo Cristo de los Dolores y de la Agonía, aunque 

más conocido popularmente como Cristo de Tacoronte, se encuentra 

ubicado en el retablo del Altar Mayor de su Santuario. Es, muy 

posiblemente, el principal referente de nuestra localidad, por donde 

muchas generaciones han pasado para admirar y honrar la preciada 

talla de estilo barroco, que presenta un Cristo resucitado, con su 

espalda lacerada, abrazado al madero.  

  

Desde tiempos inmemoriales, se acudía cada tercer domingo del mes 

de Septiembre a celebrar en este tranquilo pueblo sus fiestas 

principales, que exaltaban la noble y antigua figura del Santísimo 
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Cristo de los Dolores, que siempre ha gozado de un gran fervor y 

devoción.   

  

Antaño, los romeros venían caminando con sus familiares, amigos, 

vecinos, parrandas, y demás, desde los distintos barrios que 

componen la localidad, y desde otros puntos más lejanos. De tal 

manera, que, en muchos casos, pernoctaban en el entorno de la 

iglesia, esperando para asistir a los actos litúrgicos y a la salida 

procesional del día siguiente. Unos, para cumplir sus promesas; 

otros, para encuentros, saludos y entretenimientos, pero todos, 

mayoritariamente, para homenajear y reverenciar a su Cristo de los 

Dolores, siempre centro y motivo primordial de estas fiestas.  

  

Puesto que hemos mencionado las parrandas, da nostalgia 

comprobar cómo ha ido desapareciendo esta tradición ancestral. 

Desde muchos años ha, se veía cómo llegaban a la plaza los 

parranderos con sus ternos nuevos algunos, otros con sus mantas 

esperanceras, y sus timples y guitarras, entonando nuestra música 

folclórica al calorcillo de los ventorrillos, con su peculiar olor a carne 

asada, y del vasito de vino tinto, típica estampa que le otorga el 

auténtico sabor a estos festejos.  

  

Ya desde principios de septiembre, el repicar de las campanas y el 

olor al mosto vendimiado que se desprendía de los lagares, promesa 

del vino nuevo, tan característico de Tacoronte, nos ponía en 

predisposición para la llegada de los bulliciosos eventos.   

 

En la actualidad, se continúa con esta tradición religiosa y popular, 

de fe en la advocación de nuestro querido Cristo de Tacoronte, y de 

algarabía en la plaza y alrededores que, como siempre, conforma el 

corazón de diversas actividades y atracciones feriales: modernos 



6 
 

camiones de comidas y bebidas -reminiscencia de los antiguos 

ventorrillos-, fuegos artificiales, turroneras, verbenas,  certamen y 

conciertos de Bandas de Música, Fiestas de Arte y de la Vendimia y 

un sinfín de actuaciones callejeras, que también han dejado su huella 

en nosotros, así como, el ambiente de alegría y animación que se 

respira en esta plaza, no sólo en los días distinguidos de la fiesta, 

sino también, en las semanas previas a la misma.  

  

La cantidad de peregrinos, cada vez más numerosa, especialmente 

del Sur de la Isla y de Güímar en concreto, le dan al domingo de la 

Octava un ambiente tan especial, que hace sentir en el tacorontero 

una sensación de orgullo por lo que “nuestro” Cristo representa para 

tantos y tantos allegados. Es un caso bastante excepcional pues este 

fervor “foráneo” y de peregrinación suele mostrarse en las Patronas 

Marianas y no tanto en advocaciones representativas de una 

localidad. Un ejemplo de esa admiración y exaltación a una imagen 

se manifiesta en la cantidad de cargadores que ese día hay para 

acompañar a los habituales.  

  

Acogerlos de la mejor y más entrañable manera se ha convertido casi 

en una obligación para nosotros, pues no podemos ni queremos 

defraudarlos: vienen con gran ilusión y devoción, y ese 

reconocimiento debe ser correspondido como se merece.  

  

Las fiestas del Cristo de Tacoronte significan, para nosotros, tiempos 

felices que nos ubican y nos reflejan en las diferentes edades de la 

niñez, juventud y madurez.  

  

Si algo recordamos con especial detalle es la salida procesional de la 

venerada imagen del Cristo, acompañada por los compases del 

Himno Nacional, interpretado por nuestra querida Banda de Música 
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Santa Cecilia de Tacoronte, -de la que algunos de nosotros hemos 

formado parte-, y a los cargadores que, con sumo respeto y 

recogimiento, lo transportan sobre sus hombros.  

 

Impresiona -y conmueve- el momento en el que la silueta del Cristo 

se ve avanzar por el pasillo de la Iglesia, bajada a mano para 

traspasar el umbral de la puerta principal y luego, al grito de “al 

hombro” (por la persona elegida para tal cometido), la sagrada efigie 

emerge en toda su solemnidad. Esos momentos en los que la imagen 

se tambalea y parece que no termina de subir de nuevo a los 

hombros de los cargadores, nos parecen eternos, pues, aunque 

nunca dudemos de que todo saldrá bien, siempre nos aflora la 

intención de ayudar… en la distancia, con la mente.  

  

Cuando llega la noche, en las procesiones nocturnas, su figura nos 

mueve al fervor, a la piedad, a la reflexión, a la búsqueda del perdón, 

a recordar a todos aquellos seres queridos que ya no están con 

nosotros…; parece como si se rasgara la noche, y con su iluminada 

presencia, nos impulsara a mostrar nuevos sentimientos y afectos.   

  

En las procesiones del mediodía, donde luce el sol en todo su 

esplendor, su aparición, su simbólico aspecto… nos fortalece, nos 

anima, nos calienta el alma, nos llena de amor y bendiciones.   

 

¡Qué gran dualidad, y qué emociones tan diferentes! y, no obstante, 

tan similares, porque todos nacen del amor a nuestro Cristo de 

Tacoronte.   

 

En ambos casos, impresiona, conmueve, produciéndonos, sin duda, 

un contraste de sensaciones.  
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Y, sin embargo, ¡qué tristeza nos embarga el domingo de la Octava! 

El Cristo regresa a su Santuario. Lo vemos despidiéndose de su 

pueblo, con su espalda sangrada, y su pausada entrada, siempre al 

son de la nostálgica melodía, pero nos deja con la ilusión y la 

esperanza de que ésta no sea la última vez de sentirlo tan cerca, de 

vivirlo tan plenamente, y confiados en que su santa benevolencia nos 

protegerá y ayudará un año más.  

  

Difícil es permanecer ajeno a las oleadas de sensibilidades que se 

despiertan al observar rostros con lágrimas, personas descalzas 

cumpliendo sus promesas, llevando en sus manos velas expiatorias y 

de homenaje a su Cristo, cargadores moviendo la bendita imagen al 

mismo compás de la música, conversaciones interrumpidas, susurros 

entrecortados, parada de las actividades lúdicas…    

 

Imborrable remembranza que ha quedado impresa en nuestras 

mentes, como creemos que también en la de muchos tacoronteros y 

asiduos de este nuestro Cristo, que tanto valor religioso y escultural 

tiene.  

  

Y también -cómo no- recordamos anécdotas simpáticas, como 

aquellas ruedas de fuego colocadas en los pilares de la fachada del 

Convento que una vez puestas en marcha, giraban y giraban, pero en 

algunas ocasiones no terminaban de quemar la pólvora cargada, 

quedándose éstas a mitad de camino, con su correspondiente caída 

al suelo por el colapso de las mechas. O las denominadas “coronas 

de fuegos de colores” que subían, descendían y volvían a elevarse, 

pero no siempre ocurría así, pues tomaban otra dirección: bajaban 

directas a la plaza, desde donde el público solía ver la exhibición, 

precipitándose éste de forma alborotada a salir de la misma ante la 

pérdida de control de la situación. 
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La diversión, los encuentros con amigos y familiares tanto tiempo sin 

ver-de hecho, cuando nos reencontramos con algún conocido o 

amigo, solemos decir: “Ya nos veremos en la Fiesta del Cristo”-, el 

vaso de vino con el correspondiente pincho, la gente que viene y va, 

la luminosidad, los sonidos, todo queda de pronto sumido en un 

suave silencio, que se transforma en apagados murmullos, en callado 

respeto… “El Cristo de Tacoronte está saliendo de su Santuario”, los 

acordes musicales indican que ya ha llegado el momento tan 

esperado, tanto para creyentes como no creyentes, tacoronteros 

como allegados, todos miran hacia arriba, hacia aquellos penetrantes 

ojos henchidos de historia, esos ojos cuya mirada queda clavada en 

la de cada uno de nosotros, hacia aquel Cristo que ha sabido 

comunicarnos en toda su integridad la fe en Él, en lo que Él 

constituye, una fuente de gracia y santificación de las almas, y al que 

pedimos de corazón nos perdone, nos ayude, nos consuele, nos 

alivie, nos proteja, nos bendiga…  

  

Cuando se está lejos, en la distancia, se reaviva el recuerdo de 

nuestro Cristo de Tacoronte, de la admiración popular que despierta. 

¡Qué devoción tan grande tienen los tacoronteros por “su” Cristo! 

Durante todo el año es un punto de unión con Dios.  

 

Ante una desgracia familiar, una tormenta que hace peligrar la 

cosecha, una alegría, una enfermedad..., siempre se acude a invocar 

al Señor.  

  

Vivimos una época de años difíciles, de esfuerzo para superar una 

crisis que ha hecho y sigue haciendo mucho daño en numerosas 

familias. Tiempos en los que parece que, por mucho que se intente, 

nunca se termina de salir para adelante. Para los creyentes, seguro 

es que se aferrarán al optimismo con la misma fuerza que el Cristo 



10 
 

abraza su Cruz, al tiempo que prima la caridad y la generosidad, 

pues, como decía San Juan Bautista, “si no hay caridad, no hay fe, y si 

no hay fe no hay caridad”.  

  

Tacoronte y su gente ha demostrado que es un pueblo solidario, que 

no ha perdido lo esencial de su idiosincrasia, lo que la distingue de 

otros, no más, pero tampoco menos. Un pueblo, una ciudad, que 

lucha por mantener todos sus referentes, sus anhelos, que sigue 

siendo un destino distinto e irrepetible de nuestra geografía. Un 

pueblo, una ciudad, que ha sido cuna de muchos artistas, de 

profesionales, de emprendedores, pero, sobre todo, de grandes 

mujeres y hombres humildes, honestos y anónimos que han sacado 

adelante a sus familias y han contribuido a lo que es Tacoronte hoy, 

a quienes hoy queremos transmitir todo nuestro respeto y 

reconocimiento. Hay muchas cosas por hacer, otras se pueden 

conseguir de diversas maneras, hay enormes necesidades por cubrir, 

pero con todo… estamos orgullosos de ser y sentirnos 

“tacoronteros”.  

  

Pregonar las Fiestas ha significado para nosotros, además de la 

satisfacción de poder realizarlo, un mensaje a la propia vanidad -

porque lo hemos concebido en nombre de nuestro padre-y, por otro 

lado, una gran responsabilidad.   

 

Por lo que representa el Cristo para tantas personas, sean del pueblo 

o de fuera; por estar a la altura de la brillantez de los Pregoneros que 

nos han precedido en este cometido o, sencillamente, por transmitir 

la vivencia de la fe a ese Cristo de forma coherente con la celebración 

de unas festividades donde los actos religiosos se combinan con los 

puramente populares. 
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¡¡Comienzan las fiestas del Cristo!! Es tiempo de diversión y de 

entretenimiento, de rememoraciones y añoranzas, de compartir 

momentos con familias, amigos y conocidos; esto anunciamos y esto 

pregonamos a todos los tacoronteros y a todos los foráneos.  

  

Que el esfuerzo de todas las personas que han trabajado y se han 

involucrado en preparar el programa de estas fiestas sea 

recompensado con el éxito del buen hacer y, en definitiva, que sean 

unas grandes Fiestas del Cristo. Se lo merecen porque han buscado 

donde es difícil encontrar, compensándolo con muchas dosis de 

imaginación, de ilusión y de pasión.  

  

Señor Alcalde, Sra. Concejal de Cultura y Fiestas, Corporación 

Municipal, estimados presentes, las Fiestas del Cristo están 

pregonadas. A partir de ahora, sepamos disfrutarlas con alegría y 

buen humor.  

  

Y… por último, nos gustaría despedirnos tal y como siempre lo hacía 

nuestro padre: “Que nuestro Cristo de Tacoronte nos acompañe” 

Muchas gracias,  

¡Felices Fiestas! 

 


