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El presente artículo está dedicado a una de las principales señas de identidad de Arafo
y quizás la más entrañable, la Capilla del Señor del Pino, que preside la entrada a esta villa.
Tuvo su origen en un antiguo Calvario, construido en la base de un viejo Pino, en el que luego
se colocó una pequeña imagen del Crucificado, el “Señor del Pino”. Con posterioridad de
construyó la Capilla, que encerró en su interior la base del tronco del árbol que le da nombre,
así como el Calvario y la imagen del Señor. Quedó anexa al primer cementerio de la localidad
y al estar situada a la entrada del pueblo, sirvió de lugar de espera a todas las autoridades
religiosas, civiles y militares, así como imágenes devocionales, que lo han visitado en los dos
últimos siglos.

La Capilla del Señor del Pino y el viejo cementerio de Arafo.

EL “PINO DEL SEÑOR”, EL “CALVARIO DEL PINO” Y EL “SEÑOR DEL PINO”
Lo primero fue el “Pino del Señor”, auténtico símbolo vegetal de Arafo. Este árbol,
varias veces centenario y de 18 m de altura, ya existía cuando se produjo la erupción
volcánica de 1705, que alteró la configuración del pueblo. A pesar de su longevidad y de los
daños producidos en él a lo largo del tiempo, aún crece vigoroso, aunque mutilado.
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Luego vino el “Calvario del Pino”. Construido en la base del viejo Pino, es probable
que su origen haya que buscarlo en la creación de la parroquia, en 1795, pues era norma
habitual que en las afueras de toda población se situase un calvario, que sirviese de lugar de
descanso en el Vía Crucis de Semana Santa. Lo cierto es que ya existía el 17 de febrero de
1820, tal como se desprende de un asiento en el libro de defunciones de la localidad, al recibir
sepultura dos niños “aparecidos en la madrugada de este día en el Calvario bajo el Pino
deste mismo lugar. Y fallecieron poco después de bautizados, se ignoran sus padres, se les
puso Julián al varón y María del Rosario Ignacia a la hembra”2. En 1839, al construirse el
viejo cementerio (estrenado el 26 de mayo de dicho año), se procedió también a reparar el
poyo del Calvario.

El Calvario del Pino, en la actualidad.

Más tarde llegó el “Señor del Pino”. La tradición oral refiere que hacia 1875-1880 don
José García, un agricultor de la localidad, cuando se dirigía a un pedacito de tierra que tenía
en la Piedra Gorda, en el camino de Malpaís, encontró una pequeña imagen del Crucificado,
muy antigua y toscamente tallada. La llevó a su casa, pero como en ella ya tenían otro
crucifijo, su esposa doña Marta Batista lo convenció para que lo colocase en el Calvario de la
localidad, como el sitio más decoroso posible. Con mucho respeto lo trasladó hasta dicho
lugar y lo colocó en el hueco del hermoso y viejo pino, que se erguía y continúa haciéndolo
en la bifurcación del camino, a la misma entrada del pueblo. Sin embargo, existe otra teoría
sobre su aparición, según la cual fue la Señora Bibiana, vecina del citado don José García, la
que se encontró la imagen del Crucificado en la Cuesta del Pino, cuando regresaba a su casa
con una carga de millo a la cabeza, y que fue ella la que la colocó en el tronco del viejo árbol.
Lo cierto es que al principio la gente pasaba por el lugar sorprendida y extrañada, pero luego
fue despertando en ellos un sentimiento de respeto y veneración; así, la mayoría de los que
por allí discurrían descubrían su cabeza y rezaban. De esta manera surgió la tan arraigada
devoción al Señor del Pino.
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El Señor del Pino, que se venera en la Capilla.

CONSTRUCCIÓN DE LA “CAPILLA DEL SEÑOR DEL PINO”
Finalmente se construyó la “Capilla del Señor del Pino”. El fervor del pueblo
continuó vivo y en constante aumento, por lo que los vecinos decidieron construir una
pequeña capilla en la base del legendario y centenario árbol, de tal modo que éste surge de su
interior, tal como la que vemos hoy, y en la misma se colocó un nicho para albergar al
pequeño Crucificado. Esta Capilla de planta cuadrada, que gira alrededor del pino, se ha
convertido con los años en el símbolo más entrañable de esta Villa y su ángel tutelar. Fue
edificada siguiendo el estilo arquitectónico de la fachada del viejo cementerio que existía
junto al pino.
Tras la construcción de la capilla, el párroco de la época (dícese que fue el cura
Belamendía3 en 1892) decidió reemplazar al tosco Crucificado por una talla de mejor factura
y, con una solemne procesión y bendición, se efectuó el cambio. Este Crucificado, que aún
subsiste y es muy venerado por el vecindario, pudo ser el que se incorporó a la parroquia en
1817 y pasó a presidir la función del Viernes Santo, sufragada por la Hermandad del
Santísimo Sacramento.
El 14 de mayo de 1899, siendo párroco don Pedro González Díaz, se recogió la
primera cantidad en el cepillo del Señor del Pino, que se elevó a 175 ptas; por tanto, en esa
fecha ya se había levantado la Capilla. Desde entonces esta recaudación figuró en los ingresos
de la parroquia, mientras que se asumía el gasto del aceite para la lámpara de esta Capilla.
En esta pequeña capilla del Señor del Pino estuvieron también dos cuadros
magníficos, que se estropearon por la acción de la intemperie y porque en época de lluvia el
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agua se filtraba a su interior. Uno de ellos era el Santo Domingo Penitente, que fue trasladado
a la parroquia hacia 1955, por iniciativa de su titular don Vicente Jorge Dorta. Además, como
fruto de la veneración que se le profesa, son muchas las promesas de cera o exvotos y las
fotografías que allí se han colocado, sobre todo durante la Guerra Civil.
Han sido varias las fiestas celebradas en honor del Señor del Pino, pero sin fecha fija;
la mayoría por promesas o en acción de gracia por algún favor especial. Éstas han consistido
en la subida procesional del pequeño Crucificado a la Parroquia; a continuación misa en el
templo y regreso a su Capilla; a veces se programaban, amén de los actos religiosos, otros de
carácter popular. Una de las subidas más recordadas fue la que festejó el final de la Guerra.
Las procesiones con esta imagen eran acompañadas por las bandas de música de la localidad.
También la Capilla del Señor del Pino ha tenido notable protagonismo en la Semana
Santa. Así, el Miércoles Santo al anochecer se celebra ante ella, desde 1995, la emocionante
ceremonia del Encuentro entre las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores,
que primero se hacía al llegar a la Plaza; en la procesión, las señoras, jóvenes y niñas
acompañan a la Virgen, mientras que los hombres, jóvenes y niños siguen al Nazareno.
Asimismo, el día principal, el Viernes Santo, se celebraba el Vía Crucis de la madrugada y la
procesión de la tarde con la urna del Cristo Yacente, ambas auténticos testimonios de la
devoción del pueblo. Así rememoraba el cronista local Víctor Servilio Pérez la celebración de
este día en el pasado:
Por entonces, la gran mayoría de vecinos acudía a la “Estación del Pino” en
emotivo Vía Crucis penitencial, y, desde muy temprano, el chirriante trepidar de la
“matraca” (artilugio de madera que suplía la campana), despertaba a los fieles que,
todavía soñolientos, se apiñaban en la nave del templo parroquial para escuchar las preces
iniciales del acto. La mañana fresca de primavera se proyecta en nuestra remembranza
como parte del entrañable pasado, que con distinto tono y mescolanza sigue siendo
presente. Volvemos a notar a través de los años el rocío trasnochado sobre los pétalos de
las rosas deshojadas y maltrechas del suelo, y volvemos a recordar las estaciones pausadas
del trayecto.
Escena nueva en el mismo pórtico tradicional. Ultima estación bajo la pinocha del
secular Pino del Señor, testigo mudo y estático de sucesivas generaciones. Renovación de
promesas junto al Calvario para esclarecer nuestra piedad. Cuadro impresionante y
conmovedor del Viernes Santo.4
En cuanto a las Fiestas Patronales, desde la Capilla del Pino parte la cabalgata que
tradicionalmente se celebra el viernes previo al día principal y por ella pasa también al día
siguiente la romería de San Agustín, declarada de Interés Turístico Nacional. En 2003, esta
capilla, como símbolo local, fue elegida para presidir el cartel de la romería y la portada del
programa festivo.
Asimismo, cuando se acercaban las Fiestas Navideñas solía colocarse un rosario de
bombillas enrollado por las ramas del Pino, que lo convertían en un gigantesco árbol de
Navidad; pero para sujetar el cable se clavaban algunos clavos en las ramas, lo que unido a
que el rosario se colocaba trepando por el árbol le causaba diversos daños. Aunque éstos
fueron menores cuando se comenzó a utilizar una grúa para la instalación, finalmente se
decidió eliminar este adorno, por el bien del viejo Pino.
El 28 de octubre de 1995, dentro de los actos del Bicentenario de la Parroquia de San
Juan Degollado, se procedió al traslado de la venerada imagen del Señor del Pino a la Iglesia
parroquial, Eucaristía y Procesión de retorno a su capilla, con un homenaje a la cuidadora de
ésta, doña Rosario Curbelo.
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Además, por su ubicación estratégica a la entrada de la villa, la Capilla del Señor del
Pino ha sido siempre el lugar en el que el pueblo ha esperado a todas las autoridades
religiosas, civiles o militares que han visitado a Arafo, como ocurrió el 17 de enero de 1935
con el ministro de Industria y Comercio don Andrés Orozco Batista, oriundo de este pueblo.
También se ha congregado en este lugar para recibir la visita de imágenes de gran devoción
en su peregrinación por la isla o la comarca, como la Virgen de Fátima de Santa Cruz de
Tenerife (el 8 de diciembre de 1945), la Virgen del Socorro de Güímar (en septiembre de
1954) o la Virgen de Candelaria (el 16 de octubre de 1964). Aquí se recibió también el 27 de
agosto de 1907 a la venerada imagen de la Virgen Auxiliadora, actual Alcaldesa Honoraria y
Perpetua de Arafo, adquirida para la parroquia por suscripción popular. Y el 5 de junio de
1959 también se esperó en El Pino el cadáver de don Hildebrando Reboso Ayala, que tras
regentar durante 53 años la parroquia de San Juan Degollado había fallecido en Santa Cruz de
Tenerife, pues tal como había dispuesto recibiría sepultura en el cementerio de esta localidad.

A la izquierda, la llegada a El Pino del ministro Orozco en 1935. A la derecha,
el interior de la Capilla, con un cuadro de exvotos en la pared.

OBRAS DE MEJORA EN LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL PINO
En las cuentas de fábrica de la parroquia se recogen varias inversiones realizadas en
esta Capilla a lo largo del siglo XX. En el bienio 1901-1902 se adquirió a una bujía y un
candado para la cancela del Señor del Pino. Entre 1903 y 1916 se gastaron 92 pesetas en tejas
“para la iglesia y Señor del Pino”. En 1971 se reformó la Capilla del Señor del Pino (4.149
pesetas); en 1972 se arregló la lámpara de ésta (380 pesetas); y en 1974 se volvió a reparar la
Capilla (1.282 pts). Al margen de la parroquia, en 1989 el Ayuntamiento efectuó diversas
obras de restauración en las capillas del Señor del Pino, La Cruz, Ntra. Sra. del Carmen y San
Andrés (en La Hidalga), por un presupuesto conjunto de 406.408 ptas.
A comienzos de abril de 1990 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Arafo
acordó que la subvención concedida por el Gobierno Canario con destino a Patrimonio
Cultural, que según comunicación de la Viceconsejería de Administración Territorial ascendía
a 400.000 pesetas, se destinase a la restauración de la Capilla del Señor del Pino, junto a una
aportación ofrecida por la familia Curbelo y al legado que dejó don Rafael Batista desde
Venezuela, con esta finalidad. Con ello se pretendía recuperar un viejo símbolo para los
araferos, de gran significado en otros tiempos, sobre todo con motivo del Vía Crucis de
Semana Santa. El presupuesto total de las obras ascendió a 946.849 pesetas y éstas
consistieron en el reforzamiento de las estructuras y paredes, deterioradas por su antigua
construcción, en el que sólo se empleó la piedra y el barro; además se procedió a la
renovación total de la techumbre, utilizando para ello los mismos elementos que la forman en
la actualidad, la madera y la teja de media caña, así como al pintado de todo el recinto.
También se restauró la puerta y se hizo la nueva hornacina que alberga al pequeño
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Crucificado, al haberse deteriorado la que existía a causa de las filtraciones de agua; este
nicho fue construido por el carpintero don Adalberto Gutiérrez y pagado por el farmacéutico
don José Curbelo Gil, nieto del que había donado el anterior. Las obras terminaron en marzo
de 1991. Simultáneamente se restauró la imagen del Señor del Pino, cuyo trabajo costó
20.000 pesetas, aportadas a partes iguales por la parroquia y una colecta popular realizada por
doña Rosario Curbelo.
Con motivo de dichas obras, el Señor del Pino fue trasladado a la iglesia parroquial y,
pocos días después de finalizadas, la venerada imagen fue trasladada en procesión desde la
Iglesia parroquial hasta su Capilla; acompañaron a dicha imagen el clero parroquial, las dos
bandas de música de la localidad, autoridades y un numeroso grupo de vecinos. Con esta obra
se completó la mejora en las ermitas y capillas del municipio, iniciada el año anterior.
En 1997, el Ayuntamiento llevó a cabo las obras de remodelación del viario en la zona
próxima a la Capilla del Pino, encaminadas a eliminar la pavimentación y crear áreas
ajardinadas para garantizar la conservación del emblemático árbol, pues éste se había venido
deteriorando desde que se construyó muy cerca del mismo el Centro de Ocio, Artesanal y del
Agricultor, ya que al pavimentar los alrededores sus raíces no podían airearse de forma
correcta. Se subsanó esta circunstancia con la construcción de una zona ajardinada que
permitiera al árbol recuperarse, con un diseño a base de plantas y parterres, rosaledas,
palmeras y árboles singulares, enmarcados por césped y plantas tapizantes. Esta obra,
presupuestada en 24 millones de pesetas, se enmarcó dentro del Programa Operativo Local
del Plan Insular de Cooperación Municipal que financiaba el Fondo Europeo de Desarrollo
(Feder) de la Unión Europea, el Cabildo de Tenerife, el Ministerio para las Administraciones
Públicas y el propio Ayuntamiento de Arafo.
En 1999, con motivo de la nueva señalización de calles, lugares de interés y
directorios informativos, el Ayuntamiento colocó un panel informativo en la Capilla del Señor
del Pino, que además de su nombre incluye la siguiente información: “Siglo XIX. Calvario del
siglo XVIII. Restaurado en 1990”. El objetivo era lograr una importante mejora en la
orientación de vecinos y visitantes de la Villa, pues los nuevos directorios permitirían una
perfecta ubicación de los lugares y monumentos más importantes del municipio.
Pero en la noche del 28 al 29 de noviembre de 2005, la tormenta tropical “Delta”
causó importantes daños en la Capilla y en el propio Pino que, afortunadamente, logró
sobrevivir a pesar de su dilatada edad, siendo los desperfectos reparados por una subvención
que recibió el Ayuntamiento del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife.
LAS ENCARGADAS DEL CUIDADO DE LA CAPILLA
El cuidado de la imagen y capilla del Señor del Pino lo asumió al principio la esposa
del descubridor, doña Marta Batista, quien lo siguió limpiando y poniéndole flores. Al
enfermar asumió esta función su vecina, la ya mencionada doña Bibiana.
Luego la parroquia asumió su cuidado. Más recientemente, en las últimas décadas, la
capilla fue atendida por doña María Fariña Batista y desde 1981 por doña Rosario Curbelo
Hernández. Esta última la limpiaba desde entonces una vez a la semana, sábado o domingo;
primero le pedía las llaves al párroco Jorge Dorta, pero luego éste se las dejó; ella misma
recogía las limosnas que los vecinos entregaban para este pequeño Crucificado, así como
donaciones de aceite para su lámpara, aunque se lamentaba de que muchas veces le
entregaban aceite viejo o caducado, que ya no ardía. Con motivo de una operación se hicieron
cargo de esta tarea las hermanas doña Carmela y doña Fe Pérez Rivero, que luego
continuaron colaborando con la encargada.
En la actualidad, y desde hace ya algunos años, está encargada de la capilla doña
Berna Pestano Ferrera, que cuenta con la colaboración de su esposo, don Claudio Fariña Díaz,
y en ocasiones especiales de su cuñada doña María Auxiliadora García Pérez.
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DESCRIPCIONES Y POEMAS DEDICADOS AL PINO DEL SEÑOR Y A LA CAPILLA DEL SEÑOR
DEL PINO
En 1868 escribía Poggi sobre el Pino del Calvario de Arafo, que estaba delante del
cementerio: “Nada otra cosa tiene el pueblo de Arafo que el cementerio y un pino secular que
se halla delante, mudo testigo de las edades pasadas, centinela avanzado de los bosques que
poblaron las Islas. Con veneración contemplamos aquel anciano de la selva, cuyos brazos
han castigado los huracanes, que ha visto el fuego salir en torrentes de hirviente lava de las
entrañas de la tierra”5.
Según un inventario de 1911, entre los bienes de la parroquia figuraba “una pequeña
capilla del Señor en el Pino que linda por los cuatro puntos cardinales con camino público y
ocupa la extensión de veintisiete metros cuadrados con ochenta centímetros”. Asimismo, en
otro inventario de 1965, figuraba “una capillita de veinticuatro metros cuadrados, también en
la calle Los Voluntarios, de poco valor”; por entonces tenía en su interior un nicho, con dos
lámparas y un crucifijo.6

La Capilla del Señor del Pino en la actualidad.

Don Leoncio Rodríguez, el ilustre periodista fundador de La Prensa, también se
ocupó de “El Pino del Calvario” de Arafo en su más importante obra, Árboles históricos y
tradicionales de Canarias, en el que recordaba como sobrevivió a la terrible erupción
volcánica de febrero de 1705:
Uno de los pinos más antiguos de Tenerife -el del Calvario, en el pueblo de Arafobien merece el título de árbol tradicional e histórico [...].
De este pino de Arafo, junto al cual se alza una pequeña capilla con un Cristo que
goza de antigua devoción en el lugar, no tenemos más referencia, aparte de su tradición,
que la que nos da el señor Poggi en un escrito publicado en el año 1868 [...].
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El articulista aludía a la erupción del volcán de Güímar en 1705, uno de cuyos
brazos de lava, de más de quince kilómetros de longitud, pasó cerca del pino del Calvario
[...].
De aquellos días luctuosos, de pánico y angustia, quedó como tradición y recuerdo
el Pino del Calvario de Arafo, que todavía se alza majestuoso, junto a las negras escorias
del volcán, más fuerte que los huracanes desencadenados sobre él. Arbol de profundos e
inconmovibles cimientos, ni pudieron socavarlo los terremotos ni destruirlo las corrientes
de lava que después de lamer sus plantas siguieron, torrentera abajo, camino del mar...
¡Y atrás quedó, y enhiesto está por suerte todavía, el Pino del Calvario!7
En 1978, la güimarera doña Fe de la Rosa publicaba un bello artículo titulado “Arafo
y sus fiestas”, en el que hablaba del Pino del Señor:
Al comienzo del pueblo protagonista del lugar es el pino. Subió alto para mirar
hacia su historia. Desde el inicio de su vida sirve de sombra y cobijo a la ermita pequeña
con su altar de iglesia grande. Sus velas. Su paz y su silencio religioso. Conoce a todas sus
gentes. Les ha ido contando los días, los meses, los años y los siglos. La primera misa aún
deja al aire el humo del incienso de los conquistadores. Ensancha su tronco fuerte como es
el espíritu de los habitantes del lugar. Observa hacia arriba todos sus campos fértiles que
son la comida de cada día. Y con ternura de anciano ve a hombres, mujeres y niños, que
se adornan y maquillan con sus tierras negras o rojas, para cantar sembrando a la gloria de
ser y de recoger sus frutos [...].8
Este pino dio nombre, hasta finales del pasado siglo, a la calle principal de acceso al
casco de la localidad, que fue conocida como “Calle del Pino” hasta que en 1897 se le dio el
nombre de “Calle Conde de Belascoaín”, dedicada a don Juan García del Castillo “III Conde
de Belascoaín”, oriundo ilustre de esta localidad9, por sus gestiones en pro de la carretera de
enlace de esta localidad con la general del Sur, a la altura de La Hidalga. Desde 1995, recibe
el nombre de “Calle Mario Marrero Fariña”, en honor del prestigioso músico que dirigió la
Banda de Música “Nivaria” durante 47 años.
Como simple muestra del sentimiento que este símbolo religioso y tradicional de
Arafo despierta entre los vecinos de la Villa y en los que la visitan, también recogemos a
continuación algunas de las poesías y coplas que aluden al “Pino del Señor” o “Señor del
Pino”, que nunca pasa inadvertido a toda persona que hable de esta localidad y de sus
principales símbolos.

EL PINO DE ARAFO10
La larga historia el caminante ignora
y se acoge a la sombra de este árbol:
una ofrenda votiva hacia lo eterno
a la entrada del viejo camposanto.
Expresión de paisaje que perdura.
Signado manifiesto de escribano,
hecho blasón para el futuro escudo
que perpetúe el devenir de Arafo.
...
...
...
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¿Y el Pino? Guardián de siglos aún cela
la augusta paz del viejo camposanto;
en su tronco, la ermita caminera
con la talla de un Cristo legendario.
El pórtico del pueblo es tal estampa,
simbólica lección de lo pasado
y su elegante floración semeja
un abierto saludo hospitalario.
La larga historia el caminante ignora
y, estemecido de amor, ve en este árbol
la mejor bienvenida que se ofrenda
al que quiere saber cómo es Arafo.
Manuel Perdomo Alfonso
DESDE EL PINO DEL SEÑOR11
Toda la tarde, cabeceante,
han estado las ramas del pino,
bajo el rumor del viento,
tejiendo una nueva esperanza.
Yo, inmóvil, lejana, de espaldas al pueblo
mi corazón dejé que fuera
como una ola ciega, dando tumbos
hasta la mar quieta, que allá, lejos
desataba su espejo brillante y opulento
junto al arco dorado y verde de las vides
cerca de la negra maldición de la lava
y frente a este cielo abrupto, que no alcanzo.
Desde todos esos puntos, te oía, viejo pino
machacar tu canción incomprendida
y pensé llena de tristeza:
Es inútil; nunca llegaremos a entenderte.
Corina Mesa de Cabrera
CANTO AL PINO DEL SEÑOR12
Hoy te encuentro mutilado y encorvado
perenne Patricio; guardián del tiempo,
singular vigía, muchos te han cantado
como si fueran a imitar tu ejemplo.
En pensamiento que expongo, yo lamento
si no pudiera descifrar tu encanto
a Cristo imploran como en un Convento
a tus pies, y a la espalda... un Camposanto.
11

Publicada en el Programa de Fiestas de Arafo, en 1970.
Dedicado a su esposa Pura García Díaz y publicado en El Día el 9 de noviembre de 1973;
reproducido en el Programa de Fiestas de Arafo, en 1976.
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Y más, como en todo pueblo latino,
un Calvario a la sombra de este pino
da principio al pueblo, lo engrandece...
Y la Cruz que se alza en su recinto,
es el símbolo eterno en Jesucristo,
que al mundo en sus vaivenes estremece.
Alfonso Ferrera Rodríguez
CARTA LÍRICA AL SEÑOR DEL PINO13
Como ala, vagabunda de la brisa... surgiste
recoges la alada plegaria peregrina,
de todo el que se acerca a tu reja divina
y das resignación al que esté triste.
Rasga el cielo, tu verdosa negrura,
y tras la piedra, que a tu Cristo encierra,
hay estremecimeintos de ternura
desde la misma entraña de la tierra.
Tu horizonte en el pueblo destella;
naturaleza que al despertar suspira;
arriba es un diamante cada estrella;
abajo cada rezo, es una lira.
Cristo bendito del Pino:
¿escuchas de un laúd la única cuerda?
No es el viento... soy yo, la débil rama,
¡mi nota es un suspiro!... ¡te recuerda!
¡Es una ardiente súplica!... ¡te llama!
Corina Mesa
ARAFO DE MIS QUERENCIAS14
Duerme mi sangre a la sombra
de ese Pino de tu entrada,
duerme porque voy a él
y allí despierta mi alma.
Y en ese Pino, el Señor
nos bendice y nos consagra.
Así son tus moradores
benditos con su palabra
consagrados a hacer bien
al forastero que clama
o a aquél que quiere pisar
tus frondas y tus montañas.
Juan Antonio López de Vergara

13
14

Escrita en Arafo en 1977.
Fragmento del poema publicado en la Revista Informativa de la Villa de Arafo (1989), pág. 50.
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PINO DEL SEÑOR15
Yo cuando vengo, Arafo, a tus solares
me detengo a saludar Tu Pino Tutelar, (.)
«viejo amigo y firme pedestal» (..),
y duermo en su Capilla mis silencios...
y elevo mi oración al inmortal...
Tenéis tan grandes amores en el alma:
la música, el folklore, la bondad,
la ilusión, la esperanza tesonera,
los ojos y la suave ternura de tus mujeres,
la sangre del mencey, su majestad,
y por si fuera poco, vuestro Pino,
patrimonio de historia y humanidad,
testigo, fiel testigo del pasado
que ha bebido gota a gota
con su paciente calma y su congoja,
con su porte de sabio inmemorial...
Y cuando me siento en su Capilla,
al pie del Pino, el sueño me domina
y mi mente se escapa con el viento
no ya al ayer fugaz y ya partido,
al futuro, al mañana, al nuevo tiempo,
y te veo, Arafo, crecida y lisonjera,
coronada la cima en Cho-Marcial,
entroncando la nieve con el mar,
abrazando sur y norte en un empeño
arafero, tinerfeño, canariero,
y humano, muy humano, universal.
Cuidad el Pino y en sus rededores,
-Tagoror de este valle de ancestrales
hechuras y recuerdossembrar cientos de pinos, muchos más,
que bordeen los caminos y las rutas,
que den sombra al viajero y al vecino,
que ensucien en otoño los asfaltos
y las chapas de los coches,
pero yo te prometo, hidalgo Arafo,
que entonces el Pino del Señor no morirá
y lo verán los hijos de tus hijos
y los siglos que vienen lo verán
y el mismo Dios en su capilla un día
verá la nieve en su ramaje verde
blanquear el corazón y el ideal.
Cuidad el Pino, sembrar cientos de pinos,
que bajen las laderas bruscamente
15

Fragmento del poema publicado en El Día, el viernes 11 de agosto de 1989, dedicado a la Villa de
Arafo, Centro Cultural y de Recreo, con motivo de la coronación de la Reina 89-90.
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trayendo las leyendas del Barranco
a bañar sus latidos en el mar.
Alberto Papy
ARAFO16
Arafo, pueblo chiquito; que grande es
tu corazón. Arafo, no te imagino
sin tu Señor y tu Pino, que es tu emblema
y tu bandera, es la imagen arafera
fundida en mi pensamiento, crisol
de mis sentimientos por Arafo y su región.
Estampa dulce y querida entretejida
en mi alma a lo largo de mi vida.
¿Qué se dirán por las noches
Pino y Señor conversando, secretos de confidentes
que pasan noches hablando,
de lo que luchan sus hijos, de su esperanza
y su fe, de la noble y buena gente
que siempre pasa y señala su frente y su corazón?...
... Ante el Pino del Señor
o, ante el Señor del Pino, pues juntos
en su destino para siempre están los dos:
Arafo, Pino del Señor.
Arafo, Señor del Pino.
Miguelina Concepción Pérez
SIMBOLISMO LOCAL Y PROPUESTA DE DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL
Aunque a lo largo del año la Capilla suele permanecer cerrada, son muchas las
personas que se acercan hasta ella para rezar, depositando en su interior algunas monedas, con
las que esperan sean atendidas sus peticiones. Pero al margen de su tradición religiosa, se ha
convertido en uno de los atractivos de la localidad.
Como curiosidad, la Sociedad de Colombicultura de Arafo, fundada hacia 1984, lleva
el nombre de “Señor del Pino”, que ha paseado por toda la provincia. Dicha sociedad ha
contado con una veintena de colombicultores y cosechado unos meritorios resultados en las
distintas competiciones.
Lamentablemente, en mayo de 2008 la Comisión de Patrimonio Histórico del Cabildo
de Tenerife rechazó la solicitud del Ayuntamiento de Arafo de que se incoase el expediente
para declarar a la Capilla del Señor del Pino como Bien de Interés Cultural (BIC), porque
según afirmaba no reunía los valores patrimoniales suficientes y por las numerosas
intervenciones que se han hecho en el edificio. No obstante, la unidad de Patrimonio
recomendaba que la Capilla fuese incluida en el catálogo municipal de bienes patrimoniales,
como medida suficiente para garantizar su protección, sin tener en cuenta que este catálogo no
existía en Arafo.
La Capilla alberga aún las tres cruces de madera del antiguo Calvario, más la pequeña
imagen del Señor del Pino en su nicho, un busto del Siervo de Dios Gregorio Hernández,
donado desde Venezuela, un cuadro de exvotos de cera y varias jarras de cristal para flores.
16

Publicado en el Programa de Fiestas de la Villa de Arafo de 1991.
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Pese a las vicisitudes por las que ha tenido que pasar a lo largo de su dilatada
existencia, el Pino sigue en pie, para veneración y orgullo de los araferos, que lo reverencian
como su “árbol tutelar”.
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