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 Una de las tareas más curiosas, de las muchas que desarrollan los religiosos dominicos 
de Candelaria, consiste en atender a los visitantes y peregrinos que acuden diariamente al 
Santuario de la Virgen y, precisamente, éstos no son pocos. Aparte de los isleños, no cabe 
ninguna duda de que la inmensa mayoría de los turistas o visitantes oficiales que vienen a la 
isla de Tenerife tienen a la Basílica de Candelaria entre los lugares que no pueden dejar de 
visitar. Ello se debe, sobre todo, a que alberga a la Patrona de Canarias, pero también influye 
en esta elección la belleza del edificio diseñado por Marrero Regalado, que fue inaugurado y 
consagrado en 1959, así como las valiosas pinturas que alberga en su interior y el inmediato 
museo de los dominicos, además de los indudables valores escénicos y patrimoniales de ese 
entorno candelariero, en el que podemos destacar el Convento anexo, la cercana Cueva de San 
Blas, la Casa de Apeo (antiguo Ayuntamiento), la iglesia parroquial de Santa Ana y las casas 
canarias del barrio que la rodea, el conjunto escultórico de los Menceyes, etc. Por ello, no es 
de extrañar que casi todos los visitantes ilustres (reyes -entre ellos los de España-, príncipes -
como los de Asturias-, jefes de estado o de gobierno, así como los más destacados personajes 
de la Iglesia, la Milicia, la Política, el Deporte, el Arte, la Cultura, etc.) que en el último 
medio siglo han llegado a la isla, han visitado con devoción o por lo menos con respeto y 
admiración este emblemático edificio. 

  
A la izquierda, la Basílica de Candelaria, tras su inauguración en 1959. 

A la derecha, la Virgen de Candelaria, Patrona de Canarias. 

                                                 
1 Sobre este tema puede verse también otro trabajo de este mismo autor: “Capítulo XII: Los Dominicos 

y la Virgen de Candelaria. Los visitantes ilustres y las salidas de la Virgen del Santuario”. En: La Basílica de 
Candelaria. Crónica de una construcción. Del encuentro con el pueblo guanche al Santuario Mariano. 

Investigación histórica multidisciplinar. 2013 Págs. 410-454. Con posterioridad el trabajo se ha visto 
enriquecido con nuevos datos. 
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 Gracias a la prensa insular, así como a la revista Radar Isleño, órgano informativo de 
la Basílica de Ntra. Sra. de Candelaria, que vio la luz entre mayo de 1962 y noviembre de 
1965, a los dos libros de visitas que se conservan en el archivo del Convento dominico, que 
abarcan desde 1973 hasta la actualidad, y al gabinete de prensa del Ayuntamiento, conocemos 
a muchos de los visitantes ilustres que han acudido a este venerado santuario para rendir culto 
a la Patrona de Canarias en los últimos 56 años, a los que vamos a dedicar este artículo. 
 
JEFES DE ESTADO Y POLÍTICOS DE RELIEVE 
 Entre los visitantes ilustres ocupan un papel de honor los anteriores Reyes de España, 
D. Juan Carlos de Borbón y Borbón y Dª. Sofía de Grecia, que la visitaron el 5 de marzo de 
1973, siendo aún siendo Príncipes de Asturias, en un brillante acto en el que participaron la 
banda de música “La Candelaria” y la coral “María Auxiliadora”, ambas de Arafo2. El 15 de 
marzo de 1977 llegaron al Santuario los Condes de Barcelona, D. Juan de Borbón y 
Battenberg y Dª. María de las Mercedes de Borbón y Orleans. El 14 de octubre de 1977 
volvieron a la Basílica D. Juan Carlos I y Dª. Sofía, ahora como Reyes de España, siendo 
recibidos con toda solemnidad en un inolvidable acto de trascendencia provincial3. Y, 
finalmente, el 6 de noviembre de 1978 visitó de nuevo al Santuario la Reina, con el fin de 
depositar un ramo de flores a los pies de la imagen, tras inaugurar el aeropuerto que lleva su 
nombre en el Sur de Tenerife. 

   
Visita y dedicatoria en el libro de visitas de la Basílica de don Juan Carlos y doña Sofía, 

siendo aún Príncipes de Asturias, en  1973. 

                                                 
2 El 5 de marzo de 1973 se recibió a los Príncipes de Asturias, don Juan Carlos y doña Sofía, con 

asistencia de la Banda de Música “La Candelaria” de Arafo. Asimismo, la Coral “María Auxiliadora” de esa 
misma villa actuó ante los Príncipes en las Jornadas de conmemoración de la Coronación de la Virgen de 
Candelaria (Patrona de Canarias), siendo sus miembros felicitados personalmente por la futura Reina; como 
curiosidad, para esta actuación pidieron a Nueva York la partitura de “An Venus” de Mozart, que les costó 3.000 
pesetas, con lo que agotaron todos sus ahorros. 

3 Con motivo de la visita de SS.MM. los Reyes de España, el presidente de la Mancomunidad 
Provincial Interinsular de S/C de Tenerife, don Rafael Clavijo García, envió el 20 de octubre de 1977 una carta 
de felicitación al padre Fr. Manuel Uña Fernández, prior de los Padres Dominicos de Candelaria, por el acto 
celebrado en la Basílica: “En nombre de esta Corporación, y, muy en particular en el mío propio, deseo 
expresar a Vd. y a esa Comunidad, nuestra más sincera felicitación por el brillante acto celebrado en esa 

Basílica, con motivo de la reciente visita de SS. MM. los Reyes de España. / Pienso que Sus Majestades salieron 

gratamente impresionados de su perfecta organización y solemnidad, donde se cuidaron minuciosamente los 

pormenores del protocolo, sin que su sentido religioso sufriera menoscabo alguno. / Puede estar seguro de que 

a los pies de la Patrona, SS. MM. Vivieron uno de los momentos más emotivos de su viaje a nuestras Islas. / 

Todo ello sólo merece nuestra más cordial enhorabuena, que, una vez más, le hago llegar con un atento y 

respetuoso saludo”. [Archivo del Convento Dominico de Candelaria (A.5.34)]. 
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La firma y la dedicatoria de Los Reyes de España, en el libro de visitas de la Basílica, en 1977. 

  
A la izquierda, firmas en el libro de visitas de los Condes de Barcelona (1977). 

A la derecha, visita de la Reina Sofía (1978), tras inaugurar el aeropuerto del Sur. 

 Entre los políticos nacionales de relieve, recordamos: el ministro secretario del 
Movimiento, Sr. Solís Ruiz (abril de 1962); el ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón (mayo 
de 1962); el presidente del Sindicato Nacional de la Construcción, Vidrio y Cerámica, Pedro 
García Ormaechea, el presidente de la Sección Social Central, Santiago Álvarez Abellán, y el 
presidente de la Sección Económica Central, Antonio Mochales García (junio de 1962); el 
subsecretario del Ministerio de Información y Turismo (2 de diciembre de 1962); el alcalde de 
Barcelona (1964); Blas Piñar (1964); Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y 
Turismo (20 de septiembre de 1964); el ministro de Justicia, Antonio Iturmendi (20 de mayo 
de 1965); el ministro de Información y Turismo, Sánchez Bello, el ministro de Vivienda, 
Mortes Afonso, y el ministro de Agricultura, Tomás Allende, que acompañaban a los 
Príncipes de Asturias (5 de marzo de 1973); León Herrera, ministro de Información y 
Turismo (20 de abril de 1975); Adolfo Suárez, presidente del Gobierno de España (1978); el 
presidente del Tribunal de Cuentas del Reino (5 de abril de 1982); el líder de Alianza Popular, 
Manuel Fraga Iribarne (28 de enero de 1985); el diputado a Cortes por Tenerife Baltasar de 
Zárate (1989); José María Aznar, presidente del Gobierno de España (4 de abril de 1995); el 
director general de la Guardia Civil (7 de octubre de 1998); y el ex-ministro de Justicia Juan 
Fernando López Aguilar (8 de marzo de 2007). Como curiosidad, por su vínculo mariano, 
también visitó a la Virgen el alcalde de Teror4 (1 de junio de 2005). A ellos se unen todos los 

                                                 
4 El alcalde de la villa de Teror escribió en el libro de visitas: “En este dia primero de Junio del año 

2005 no puedo dejar de plasmar en este libro mi admiración por todo lo que representa la Virgen de Candelaria 
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gobernadores civiles de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, todos los presidentes del 
Cabildo insular y todos los presidentes del Gobierno de Canarias de este período. 

   
A la izquierda, visita del ministro secretario del Movimiento, Sr. Solís Ruiz (1962); 

a la derecha, la del ministro de Obras Públicas, Jorge Vigón (1962).  

  
A la izquierda, visita de Manuel Fraga Iribarne (1964), por entonces ministro de Información 

y Turismo; a la derecha, la del ministro de Justicia, Antonio Iturmendi (1965). 

  
A la izquierda, dedicatoria de León Herrera, ministro de Información y Turismo; 

a la derecha, visita de Adolfo Suárez, presidente del Gobierno (1978). 

                                                                                                                                                         
para Tenerife y Gran Canaria. Como Alcalde de Teror y bajo la advocación del Pino, pido a la Santísima 

Virgen los ilumine sobre todo para servir a las dos comunidades”. 
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Dedicatorias de León Herrera, ministro de Información y Turismo (1975) 

y de José María Aznar, presidente del Gobierno de España (1995). 

 Por su especial relevancia para el pueblo canario, merecen ser destacadas muchas 
autoridades venezolanas que han visitado a la Virgen: Rafael Caldera Rodríguez, ex-
presidente y senador vitalicio de la República de Venezuela (19 de agosto de 1975, 12 de 
diciembre de 1976 y 17 de enero de 1988); el ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, el embajador y un ex-embajador de dicha república en España (12 de diciembre de 
1976); Luis Herrera Campins, presidente de Venezuela (17 de febrero de 1980 y 30 de 
septiembre de 1990); Edgar Sanabria, abogado, profesor, ex–presidente interino de 
Venezuela, embajador de dicha república ante la Santa Sede y académico (3 de enero de 
1982); el cónsul general de Venezuela (29 de septiembre de 1990); y Luis Pastori, poeta, 
economista, académico y ministro de Estado para la Cultura de Venezuela (30 de septiembre 
de 1990). A ellos se pueden añadir todas las reinas del Hogar Canario Venezolano de Caracas, 
que vienen anualmente a Tenerife para asistir a los Carnavales en representación de dicho 
centro (desde 1995 hasta el presente). 

  
Dedicatorias de Rafael Caldera Rodríguez (1976) y Luis Herrera Campins (1990), 

presidentes de la República de Venezuela.  

 En cuanto a otras autoridades y representaciones internacionales, están documentados: 
el Rey Simeón de Bulgaria; el embajador de Gabón en España (4 de julio de 1978); el 
embajador y el cónsul de Panamá (8 de septiembre de 1978); el embajador de Estados Unidos, 
Sr. Todman (12 de mayo de 1979); el embajador de El Salvador (26 de enero de 2002); y el 
vicesecretario de la CEE (5 de septiembre de 2005). 
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Visita de las reinas del Hogar Canario Venezolano de Caracas. A la izquierda con el prior Jesús Mendoza y 
a la derecha (2014) con el prior Daniel López; en ambas imágenes con el acompañamiento del concejal de 

Protocolo del Ayuntamiento, José Francisco Pinto. 

PERSONALIDADES DE LA IGLESIA CATÓLICA 
 Como es normal, el grupo principal de los visitantes ilustres lo constituyen 
personalidades de la Iglesia Católica. Entre ellas destacan los padres provinciales de los 
Dominicos de Andalucía, que visitan con frecuencia el convento, al encontrarse éste bajo su 
jurisdicción; y todos los obispos de la Diócesis Nivariense, que celebran en el Santuario 
varias veces al año con motivo de las principales festividades, amén de por otros 
acontecimientos extraordinarios: Domingo Pérez Cáceres (1947-1961), Ricardo Pereira Díaz 
(vicario capitular, 1961-1962), Fray Luis Franco Cascón (1962-1984), Damián Iguacen Borau 
(1984-1991), Felipe Fernández García (1991-2005) y Bernardo Álvarez Afonso5 (desde 2005 
hasta el presente). Además, no podemos olvidar a todas las comunidades y congregaciones 
religiosas de la Diócesis, así como distintas representaciones de todos los pueblos de estas 
islas, con sus párrocos al frente, que acuden frecuentemente al Santuario. 

  
A la izquierda, el obispo Domingo Pérez Cáceres, acompañando al nuncio apostólico, monseñor 
Hildebrando Antoniutti, en la consagración de la Basílica (1959). A la derecha, el actual obispo, 
Bernardo Álvarez Afonso, presidiendo una celebración  junto al recordado Padre Mendoza. 

                                                 
5 El 7 de septiembre de 2005, al tercer día de su episcopado al frente de la Iglesia Diocesana de San 

Cristóbal de La Laguna, el nuevo 0bispo Nivariense, don Bernardo Álvarez, insertó en el libro de visitas la 
siguiente dedicatoria: “Con el gozo de haber presidido mi primera Eucaristía, a las plantas de Ntra. Sra. de 
Candelaria, después de mi ordenación episcopal, doy gracias a Dios por la Virgen María y por su misericordia 

para conmigo. Realmente su misericordia llega a sus fieles de generación en generación”. 
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 Otras personalidades o colectivos religiosos que visitaron a la Virgen en el siglo 
pasado, fueron: el nuncio apostólico monseñor Hildebrando Antoniutti, que presidió la 
consagración de la Basílica (1 de febrero de 1959); Fray José Romero Romero, vicario 
provincial de los Dominicos en América (18 de mayo de 1964); el obispo auxiliar de Sevilla 
José María Cirarda (septiembre de 1965); el prefecto de la Sagrada Congregación para los 
Obispos (21 de abril de 1981); la familia franciscana de Tenerife, en el VIII Centenario de 
San Francisco (7 de noviembre de 1981); el obispo de Bata y administrador apostólico de 
Malabo (4 de mayo de 1982); Juan Antonio del Val, obispo de Santander (8 de junio de 
1982); Fray Juan José Gallego OP, asistente general de su Orden (a mediados de 1983); 
Rafael Torija, obispo prior de Ciudad Real (3 de agosto de 1983); sor María de San Francisco 
Borraz, superiora general de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (28 de junio de 
1984); el arzobispo-abad de Holy Trinity, en Estados Unidos (18 de junio de 1985); el 
cardenal Castillo Lara, de Venezuela (25 de abril de 1986); Rafael Bellido Caro, primer 
obispo de Jerez de la Frontera (Cádiz) y el secretario de la Subcomisión de la CEAS (10 de 
diciembre de 1986); el obispo de Funchal y el obispo auxiliar de Caracas (15 de septiembre de 
1987); y el abad de Leyre (27 de agosto de 1990). 

  
Dedicatorias del Cardenal Castillo Lara de Venezuela (1986) y 

de monseñor Elías Yanes, arzobispo de Zaragoza (1995). 

 En la última década del siglo XX, pasaron por la Basílica: el nuncio apostólico 
monseñor Santos Abril y Castelló (1991); el obispo de Teruel y Albarracín (a mediados de 
1991); el nuncio apostólico monseñor Mario Tagliaferri, el obispo de Plasencia Santiago 
Martínez y el obispo auxiliar de Santiago de Compostela Ricardo Blázquez (11 de agosto de 
1991); el obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño (18 de enero de 1992); el obispo de 
Pereira (Colombia) Darío Castrillón (4 de mayo de 1992); el arzobispo de Mérida (7 de mayo 
de 1992); el obispo de Málaga (12 de septiembre de 1993), el obispo de Florida (6 de marzo 
de 1994); el vicario general de los Claretianos (10 de diciembre de 1994); el obispo de 
Cienfuegos (20 de junio de 1995); el arzobispo de Zaragoza Elías Yanes Álvarez, natural de 
Mazo, con motivo del 25 aniversario de su ordenación episcopal (1995); el arzobispo de 
Sucre (22 de mayo de 1996); el obispo de Ebebiyin en Guinea Ecuatorial (26 de mayo de 
1996); el obispo de San Carlos (14 de junio de 1996); el nuncio apostólico monseñor Lajos 
Kada (28 de julio de 1996); el presidente de la Congregación del Carmen de Carabanchel (14 
de septiembre de 1997); el arzobispo de Santo Domingo y primado de América (8 de 
septiembre de 1998); el obispo de Orense (1998); el obispo de Sigüenza-Guadalajara José 
Sánchez (1 de mayo de 1999); las religiosas y profesores de toda la Delegación de Nazaret en 
España (7 de septiembre de 1999); el arzobispo de Bogotá y primado de Colombia (28 de 
agosto de 2000); y el obispo auxiliar de Barcelona (10 de noviembre de 2000). 
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Dedicatorias del Arzobispo de Santo Domingo y Primado de América (1998) 

y del arzobispo de Bogotá y primado de Colombia (2000). 

   
Dedicatoria del nuncio apostólico del Vaticano, Mario Tagliaferri (1991). 

A la derecha, la del prelado del Opus Dei, Javier Echeverría (2004). 

 En lo que va de siglo XXI, ya han pasado de visita por Candelaria, entre otras muchas 
autoridades eclesiásticas foráneas: el capellán de la fragata “A.R.A. Libertad” de Argentina 
(18 de octubre de 2001); el obispo de Astorga (30 de noviembre de 2001); el obispo de 
Fátima  y el presidente nacional del Apostolado Mundial de Fátima (14 de marzo de 2003); el 
arzobispo de Mérida (Venezuela) y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (20 de 
abril de 2003); los dirigentes de la Congregación del Carmen (9 de septiembre de 2003); el 
presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia de España, en la clausura de su XIX 
Congreso (19 de septiembre de 2003); el cardenal arzobispo de Bogotá (11 de noviembre de 
2003); el prelado del Opus Dei Javier Echeverría, gran canciller de la Universidad de Navarra 
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(5 de marzo de 2004); el párroco de Teror, Manuel Reyes Brito (1 de junio de 2005)6; el 
arzobispo de Tarragona, el obispo de Plasencia, el obispo de Coria (Cáceres), el vicario de la 
Diócesis de León, el párroco de Linares (Jaén) y otros sacerdotes (5 de septiembre de 2005); 
el nuncio apostólico monseñor Manuel Monteiro de Castro, arzobispo titular de Benevento7, 
junto al nuevo obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez (5 de septiembre de 2005)8; los 
Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca, al celebrar sus XXV años de presencia en la isla (7 
de septiembre de 2005); el obispo de la Diócesis Canariense, Francisco Cases Andreu9, 
acompañado del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez (1 de febrero de 2006); el arzobispo de 
Burgos (20 de mayo de 2007); Felipe de Jesús Estévez Montero, obispo titular de Kearney y 
auxiliar de Miami (La Florida, EEUU), y Luis Ardiel Rivero Peraza, seminarista de la 
Archidiócesis de Miami (25 de diciembre de 2007); el arzobispo de Santiago de Compostela 
Julián Barrio (agosto de 2008); el arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez 
Madariaga, y el obispo de Ibiza Vicente Juan Segura (11 de noviembre de 2008), entre otros. 

 
El obispo Cases Andreu firma en el libro de visitas de la Basílica (2006). 

                                                 
6 Este párroco de Teror dejó la siguiente dedicatoria en el libro de visitas: “Al visitar la Basílica de 

candelaria donde se venera a la Virgen, le pido por todos los habitantes de Canarias para que bajo la 

protección de María estemos unidos en la fe y en la consecución de los valores de nuestro pueblo. Como Cura 

Párroco de Teror, me uno con la Comunidad dominicana de esta Basílica”. 
7 La dedicatoria firmada por el nuncio apostólico Manuel Monteiro de Castro, decía: “A los queridos 

Padres Dominicos que tan admirablemente cuidan el histórico Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, 

mis vivas felicitaciones y mis mejores deseos de que continúen fieles seguidores de las huellas de Santo 

Domingo en la filial devoción a Nuestra Madre Santísima, que nos dio a «Cristo esperanza de nuestra gloria»”. 
8 Durante esta visita a la Basílica de Candelaria y mientras el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, 

acudía a rezar el ángelus, el nuncio presidió la celebración de la Eucaristía. Además, Manuel Monteiro firmó en 
el libro de visitantes ilustres y el padre Jesús Mendoza, prior de la Basílica, aprovechó la ocasión para entregarle 
una medalla de plata numerada de la Virgen de Candelaria y el libro de Fray Alonso de Espinosa del año 1580. 
Igualmente, el concejal de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Candelaria, José Francisco Pinto, 
entregó al nuncio una metopa con el escudo del municipio. 

9 El obispo Cases Andreu escribió en el libro de visitas: “Como dijo San Agustín y recorde en mi 
primera homilía canaria, he encontrado abierta la puerta, pero más abierto el corazón. Gracias por todo. A los 

pies de nuestra Madre, la Virgen, dejo el cuidado de mi Ministerio episcopal”. 
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PERSONALIDADES DE LA MILICIA 
 Un colectivo muy devoto de la Virgen es el militar. Por ello, han visitado con 
frecuencia al Santuario todos los capitanes generales, hoy jefes de la Zona Militar o Mando de 
Canarias, que han ostentado dicho cargo; los almirantes jefes del Mando Naval de Canarias; 
los generales subinspectores y comandantes militares de la provincia; los gobernadores 
militares y jefes de tropas de Santa Cruz de Tenerife; los generales jefes del Estado Mayor del 
Cuartel General de la Capitanía General o Mando de Canarias, etc. 

   
Algunos de los últimos tenientes generales jefes del Mando de Canarias han asistido a la 

festividad de la Virgen de Candelaria como representantes del Rey. De izquierda a derecha: 
Emilio Pérez Alamán, José Luis Vega Alba y César Muro Benaya. 

 Al margen de ellos, han destacado las visitas de un Banderín de la Hermandad 
Provincial de la División Azul (26 de agosto de 1962); el gobernador militar de Las Palmas (7 
de marzo de 1984 y 13 de abril de 1986); una “Delegación de esposas del Ejército Español”, 
encabezada por María C. Dolla (17 de enero de 2005); los militares que regresaban de 
Afganistán (3 de marzo de 2010) y los que partían para dicho destino (22 de marzo de 1011 y 
diciembre de 2013); y los militares que se dirigían a la misión de Mali (2015), entre otros. 

  
A la izquierda, despedida de los militares que partían para Afganistán (2013). 

A la derecha, despedida de los que lo hacían para Mali (2015). 

PERSONALIDADES DEL DEPORTE 
 En el mundo del Deporte, suelen visitar a la Virgen diversos equipos, antes de 
comenzar la temporada o como agradecimiento por haber cosechado importantes triunfos: el 
Club Deportivo Candela de Candelaria, desde su fundación; la directiva y jugadores del C.D. 
Tenerife, por lo menos desde 1962; el Club de Baloncesto Unelco Tenerife (2003); el equipo 
Uni Tenerife (2007); y el Tenerife CB y el CB Uni CajaCanarias (2008), entre otros. 
 A los anteriores se suman otras representaciones e individualidades, como: la 
Federación Regional de Boxeo de Tenerife y el equipo que competiría en el Campeonato 
nacional (en 1962 y 1965); el campeón de Boxeo Juan Albornoz “Sombrita” (julio de 1965); 
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el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (17 de mayo de 1991); el recórdman 
de Natación David Meca (30 de mayo de 2002); el presidente del área social del Barcelona y 
el presidente de las Peñas Barcelonistas de Canarias (1 de diciembre de 2002); y los 
participantes en la “I Travesía a nado Santa Cruz-Candelaria” (18 de noviembre de 2003), 
entre otros. 

 
El C.D. Tenerife es fiel en su cita anual con la Virgen de Candelaria. 

   
Visita del campeón de boxeo Sombrita (1965), anunciada en Radar Isleño, 

y dedicatoria del nadador David Meca (2002). 
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PERSONALIDADES DEL ARTE Y LA CULTURA 
 Entre las personalidades del Arte y la Cultura, han destacado: la escritora Ángeles 
Villamarta y otros asistentes al Congreso nacional de Literatura (junio de 1962); los artistas 
Lolita Sevilla y su esposo, José María Gallardo (septiembre de 1965): la actriz Mari Carrillo 
(12 de octubre de 2000); el cantante José Luis Rodríguez “El Puma” (agosto de 2006), etc. 

  
Visita de la artista Lolita Sevilla (1965), recogida en Radar Isleño. 

  
Visita de un grupo de escritores asistentes al Congreso Nacional de Literatura (1962) 

y dedicatoria de la actriz Mari Carrillo (2000). 

Otros colectivos que se han acercado a la Basílica en estos años fueron: los Protésicos 
Dentales de la Provincia (27 de junio de 1964); un grupo de las Hermandades de Trabajo de 
Madrid (19 de agosto de 1964); una representación del S.E.U. de Madrid (21 de agosto de 
1964); un grupo de Louisiana, constituido por 33 descendientes de los 4.000 canarios que de 
1778 a 1783 fueron a poblar la región del Missisippi (29 de octubre de 1998); las candidatas a 
Miss Tenerife (11 de enero de 2002); el director general de Seguridad del Gobierno de 
Canarias y los jefes de la Policía Local de las islas (10 de mayo de 2002); todas las murgas de 



 13

Gran Canaria, que anualmente asisten al Certamen de Murgas de Candelaria (desde 2002); 
una delegación de San Antonio de Texas (6 de noviembre de 2003); una Peregrinación de 
Guadalupe (Cáceres), con una representación de la Real Asociación de Caballeros de Santa 
María de Guadalupe (2006); la Fundación Blas Méndez Ponce de ayuda al niño oncológico (9 
de abril de 2008); un grupo de periodistas venezolanos invitados por el Gobierno de 
Canarias10 (1 de junio de 2008); el Grupo Cultural “Kanaimö” (17 de septiembre de 2008); el 
escritor y periodista Fernando Delgado, pregonero de la festividad de la Virgen11 (agosto de 
2008), etc. 

 [30 de junio de 2015] 
 

                                                 
10 Los periodistas venezolanos dejaron muestra de los estrechos vínculos de su país con estas islas en su 

dedicatoria: “dan las gracias a Candelaria, por habernos dado la oportunidad de conocer estas hermosas 
tierras bañadas de mar y arropadas de viento, y tratar, para querer aún más, a su gente. Venezolanos y 

Canarios, Coromoto y Candelaria, Canarios y Venezolanos, Candelaria y Coromoto. Siempre juntos y 

protegidos por nuestra Virgen y benditos por nuestro señor”. 
11 El escritor Fernando Delgado plasmó en el libro de visitas la siguiente dedicatoria: “Para mí es uno 

de los más grandes honores firmar en este Libro de la casa de la Virgen, porque esta Imagen es depositaria de 

mi sentimentalidad, un icono de mis ancestros. Con la alegría de volver a Candelaria”. 


