
Cintas en las Fiestas de San Antonio 
 

Hace unos días he mantenido una conversación con un amigo sobre las Romerías de 
San Antonio Abad en Buenavista del Norte y en los Silos, en ella también entraron más 
romerias, pero nos centramos en estas dos. 

En cendas Romerías hemos visto unos detalles que no por ser nuevos, sin son muy 
llamativos, las Plazas de los Pueblos colindantes a Garachico, las han adornado con 
cintas, sí, esas cintas que utilizamos en la Fiesta de Ntro. Santo, San Roquito, pero no 
solo las plazas, también las farolas por las calles, incluso, llamándome mucho la 
atención en la Romería de Buenavista, en la entrada a la iglesia, habían muy bien 
asinadas en una esquina varitas con cintas como las de San Roque, para que la gente 
acompañara al Santo de los campesinos y de los animales ¡¡¡¡INCREIBLE!!!! 

Para los que no sepan porque eso de que San Roque lleve cintas en un bastón, se lo voy 
a relatar muy brevemente. 

San Roque de Montpellier, como otros muchos Santos entre ellos, San Ambrosio de 
Cahors, San Benito José Labre o San Alejo entre otros, son Santos Peregrinos, por eso 
llevan un bastón para ayudarse en el camino largo que los llevaba de un sitio a otro, 
como también llevan una concha de vieira para berber el agua de los rios o fuentes que 
encontraban por el camino y también una Calabaza de Agua para poder recoger el agua 
de esos afluyentes y portarla en el largo camino. 

Lo de las cintas, ya es una cosa más de tradición, fé e incluso un simbolo de las 
promesas que la gente le pide y que él concede, por eso San Roque en su báculo, lleva 
colgando cintas que la gente le regala por haber curado a tal y a cual. 

Lo de la cañita con cintas, nace de esa tradición, pero también porque los peregrinos que 
se acercan cada año al Santo desde otros municipios colindantes, portan tal artilugio, 
para llevar con gran devoción por el Santo Patrón, ese simbolo de esperanza. 

En cambio San Antonio Abad, fué un Santo Campesino, no lleva bastón pués no le hace 
falta por no ser peregrino, fué un gran Santo al que la iglesia le tiene muy buena estima, 
incluso más que al propio San Roque…, incluso utiliza en forma de bastón una gran 
cruz TAU, de la cual San Francisco de Asís hace suya y que hoy en día cuando vemos a 
un monje, diferenciamos cual es Franciscano o Antoniano, del que es de otra 
congregación ya que llevan colgando de su síngulo una gran Cruz Tau que es signo de 
conversión y de penitencia. 

De todas formas esto a los garachiquenses nos debe llenar de orgullo ya que nos copian 
en todo y nosotros no usurpamos nada de otras fiestas, de otros pueblos, como por 
anecdota, este año, aunque no suelo ir nunca a las Fiestas de Cristo de Icod de los 
Vinos, pero este año pasé por casualidad por la plaza y vi que estaban poniendo 
FLORES como las que nosotros hacemos para nuestra FIESTA DEL CRISTO, pero eso 
sí, más grandes y muy mal echas. 

SINTAMONOS MUY ORGULLOSOS DE NUESTRAS TRADICIONES 



 


