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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

DON ANTONIO DE LA BARREDA Y PAYVA (1830-1903), 
CURA ECÓNOMO DE TEJINA Y DEL SAGRARIO CATEDRAL DE LA LAGUNA, 

PÁRROCO PROPIO DE CANDELARIA, MAYORDOMO DE LA VIRGEN, CURA ENCARGADO 
DE TEGUESTE Y ESCLAVO MAYOR DE SAN JUAN EVANGELISTA1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Natural de la isla de El Hierro, tras ser nombrado cura ecónomo de Tejina y del 
Sagrario Catedral de La Laguna, luego reconvertido en coadjutor, nuestro biografiado obtuvo 
en propiedad la parroquia de Santa Ana de Candelaria, que ostentó durante casi 40 años, 
aunque sólo estuvo al frente de ella los primeros 27 años, al ser relevado del servicio 
parroquial debido a sus achaques; en ese tiempo también ejerció como mayordomo de la 
fábrica parroquial y mayordomo de la Virgen de Candelaria, así como de su santuario y 
cofradía. En esos años, vivió varias polémicas con el párroco de Güímar, por las prerrogativas 
de la matriz, así como por las estampas y la ceremonia guanche de las Fiestas de El Socorro, 
algunas de las cuales motivaron expedientes en el Obispado; además, tuvo cierta vocación 
política. Tras su retiro fue designado cura encargado de Tegueste y esclavo mayor de San 
Juan Evangelista; vivió en La Laguna, El Hierro y Santa Cruz de Tenerife, donde murió; y 
poseyó casas en dichas localidades, así como una finca rústica en La Laguna con un manantial 
natural. 

 
Don Antonio nació en Valverde de El Hierro. 

                                                 
1 Sobre este personaje pueden verse también otros artículos de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Candelaria): Don Agustín Tomás de Torres, don Antonio de la Barreda y Payba y don José Trujillo Trujillo, 
párrocos de Candelaria” (I y II). El Día (La Prensa del domingo), 27 de marzo y 3 de abril de 1994. Con 
posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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SU ILUSTRE FAMILIA 
Nació en Valverde de El Hierro el 21 de julio de 1830, siendo hijo de don Rafael de la 

Barreda y Armas y doña Ramona Fernández Payva y Padrón. Dos días después fue bautizado 
en la iglesia parroquial matriz de Ntra. Sra. de la Concepción, por su tío don Pedro Fernández 
Payba, beneficiado de la misma; se le puso por nombre “Apolinario Antonio” y actuó como 
padrino el subteniente de Infantería don Francisco Domínguez, natural de la isla de Canaria. 

Don Antonio creció en el seno de una ilustre familia de militares, pues su padre, don 
Rafael de la Barreda y Armas, era subteniente de las Milicias Provinciales de El Hierro en el 
momento de su nacimiento y luego ascendió a teniente (1840), obtuvo el grado de capitán 
(1844) y alcanzó finalmente este último empleo con carácter efectivo (1851). Por su parte, el 
abuelo paterno, don Nicolás Barreda, ostentó el empleo de capitán de Milicias; y al materno, 
don Antonio Fernández Payba, también capitán, le fue concedido el grado de teniente coronel 
de Milicias en el momento de su retiro (1810). 
 
CURA ECÓNOMO DE TEJINA Y DEL SAGRARIO CATEDRAL DE LA LAGUNA 

Sin embargo, nuestro personaje se sintió atraído desde joven por la carrera 
eclesiástica, siguiendo así el camino de su tío y padrino don Pedro Fernández Payba. Así, el 
14 de febrero de 1854, siendo aún vecino de su isla natal, se le concedieron letras dimisorias 
para que pudiese recibir la Tonsura y Órdenes Menores de manos del “Obispo de Canaria”2, 
por estar vacante la Diócesis de Tenerife. 

Lo cierto es que en ese mismo año y el siguiente debió recibir la Tonsura, las Órdenes 
Menores, el Subdiaconado, el Diaconado y el Presbiterado, de manos del obispo de la 
Diócesis Canariense y administrador apostólico de la Diócesis de Tenerife, que por entonces 
era don Buenaventura Codina y Augerolas. 

Recién ordenado, el 24 de enero de 1856 fue nombrado cura ecónomo de Tejina, por 
traslado a la Concepción de don Domingo González y Morales. Estando al frente de esta 
parroquia, el 1 de octubre de 1859 se le concedieron licencias de celebrar y confesar por 
cuatro años; y cinco días después licencias de predicar por el mismo período.3 

El 7 de septiembre de 1860 se le expidió el título de cura ecónomo del segundo curato 
de la parroquia del Sagrario Catedral de La Laguna, por renuncia de don Antonio Hernández4. 
En marzo de 1861 figuraba como párroco servidor del distrito del Sagrario de la Catedral5. 
Luego, por Real Orden de 6 de enero de 1863, la parroquia del Sagrario quedó reducida a 
Coadjutoría, por lo que don Antonio fue transformado en coadjutor de la misma.6 
 
CURA PÁRROCO PROPIO DE CANDELARIA, MAYORDOMO DE FÁBRICA DE LA PARROQUIA, 
MAYORDOMO DE LA VIRGEN Y ELECTOR 
 El 27 de noviembre de 1863, en virtud de Real título expedido por la Reina doña 
Isabel II, se le concedió la colación, institución y mandamiento de posesión como cura 
párroco de Santa Ana de Candelaria7, que se hallaba vacante tras la muerte de don Juan Núñez 
del Castillo y servida en economato por don Juan González Conde; la Reina había dignado 
“prestar su soberana aprobación á las propuestas elevadas por nuestro Excmo. Prelado, 
nombrando á los sujetos que ocupaban el primer lugar de las ternas”, entre ellos: “para el de 
Ntra. Señora de la Candelaria, á D. Antonio de la Barreda y Paiva”8. 
                                                 

2 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de órdenes, 1854. 
3 Idem. Libros de licencias y nombramientos, 1856 y 1859. 
4 Idem, 1860. 
5 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Canarias, 10 de marzo de 1861 (pág. 8 -60-). 
6 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de licencias y nombramientos, 1863. 
7
 Idem, 1863. 

8 “Provisión de Curatos en la Diócesis de Tenerife”. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de 
Canarias, 25 de octubre de 1863 (pág. 2 -238-). 
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Tomó posesión de esta parroquia el 9 de diciembre inmediato, aunque no se hizo 
cargo del servicio hasta el 15 de marzo de 1864. El 12 de febrero anterior se le había dado 
licencia para decir una 2ª misa en la ermita de la Trinidad de Igueste, así como en otros 
templos del distrito de Candelaria; y tres días después se le había expedido el título de 
mayordomo de fábrica de la parroquia que regentaba9. 
 El 13 de mayo de ese mismo año 1864 se le expidió también el título de mayordomo 
de Ntra. Sra. de Candelaria (de la Virgen, su santuario y su cofradía)10, por muerte de don 
Juan Núñez del Castillo y renuncia de don Lorenzo Barrios. El 16 de julio de ese mismo año 
se le entregaron al nuevo mayordomo los objetos pertenecientes a la Virgen11. El 6 de mayo 
de 1871 se le confirmaron los nombramientos de mayordomo de fábrica y mayordomo de la 
Virgen de Candelaria12. En este último cargo continuó hasta 1873, en que renunció, siendo 
nombrados en su lugar don Juan Antonio Díaz (vecino de Barranco Hondo) y el presbítero 
don José Francisco Padilla. Durante su mayordomía se encargó de potenciar las festividades 
de la Virgen, tanto la del 2 de febrero como la del 15 de agosto; incluso después de su cese 
siguió velando para que los nuevos mayordomos no las descuidasen. 

Desde noviembre de 1865, don Antonio figuró entre los electores del municipio de 
Candelaria, por el caso 2º del artículo 19, es decir, por ser cura párroco de la localidad13. En 
este sentido, el 4 de diciembre inmediato participó en la elección de diputados a Cortes por la 
sección de Santa Cruz de Tenerife del distrito electoral de Canarias, figurando con el nº 34 de 
los votantes don Antonio de la Barreda y Paiba, vecino de Candelaria. Continuaba como 
elector, entre las capacidades de dicho pueblo, en septiembre de 1877 y febrero de 187814. 

Su inquietud política también lo llevó a participar en las reuniones celebradas por el 
Partido Democrático en Santa Cruz de Tenerife, en los días 17, 18 y 19 de noviembre de 
1868, en las que destacaron las figuras del Marqués de la Florida y don Miguel Villalba 
Hervás; el primer día tomó la palabra para defender al clero, lo que no fue muy bien acogido, 
como recogió el periódico La Libertad: 

Túvose por aludido en la primera parte del discurso del Sr. Villalba y en algunas 
frases vertidas por el Sr. Presidente, el Sr. Barreda y Paiva, cura de Candelaria y pidió la 
palabra para defender al Clero. Su discurso, envuelto en circunloquios interminables, dio 
motivo á que después de largo rato de peroración el público diese muestras de su 
cansancio y el Sr Presidente le suplicó que terminase, por acercarse la hora de concluir la 
sesión, la que concluyó con algunas rectificaciones de parte del Sr. Villalba encaminadas á 
destruir, ya con lógicos raciocinios ya con una ironía punzante que exitó en el público 
grande hilaridad, las escolásticas proposiciones del cura tribuno.15 

El 21 de dicho mes, El Eco del Comercio también se hizo eco de la intervención de 
nuestro biografiado: 

[…] El Sr. Barreda y Paiva, cura del pueblo de Candelaria, atravesó por los concurrentes y 
subiendo al proscenio, manifestó que hallándose aludido en la primera parte del discurso 
del Sr. Villalba y en ciertas frases vertidas por el Sr. Presidente, pedía la palabra para 
defender al clero. Este Sr. se remontó tanto y tanto en la filosofia y en otra diversidad de 
cosas, qua el público cansado ya de esperar á que acabase, se disponia á no dejar continuar 
al Sr.Barreda, que no haciendo caso y entonando cada vez mas, quería que fuese oido por 

                                                 
9 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de licencias y nombramientos, 1864. 
10 Idem, 1864 y 1871. 
11 Archivo del Convento Real de Candelaria. Fondo histórico, caja H.7. 
12 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de licencias y nombramientos, 1864 y 

1871. 
13 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 20 de noviembre de 1865 (pág. 63). 
14 Idem, 20 de diciembre de 1865 (pág. 2); 25 de septiembre de 1877 (pág. 25); 1 de febrero de 1878 

(suplemento 47, pág. 1). 
15 La Libertad, 19 de noviembre de 1868 (pág. 3). 
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todos los medios que le fueran posibles y de los que pudo disponer, llegando hasta el 
estremo de esclamar que la libertad que hoy disfrutamos, no era mas que licencia... el 
público pidió que callase el cura y como éste continuara, el Sr. Presidente calmó el justo 
encono de los circunstantes y manifestó al Sr. Paiva que terminase pronto, asi fué en 
efecto, consiguiéndose restablecer la calma: entonces el Sr. Villalba contestó al Barreda 
con un breve, punzante é irónico discurso, en el cual destruía las bases de la peroración 
del citado cura; gustando en extremo las palabras del Sr. Hervás, y causando la hilaridad 
de los concurrentes. La sesión se dio por terminada por lo avanzado de la hora.16 

 En 1873 se vio implicado en la fuga de un prisionero carlista, que había estado 
detenido primero en el antiguo convento dominico de Candelaria y luego en el depósito de 
Paso Alto, en Santa Cruz de Tenerife, como recogió el periódico La Federación el 6 de mayo 
de dicho año: 

En el Juzgado de primera instancia de esta Ciudad y creemos también que en la 
Capitanía general del distrito, se instruyen diligencias en averiguación de la participación 
que pueda caber al Cura párroco de Candelaria, D. Antonio Barreda y Paiva, en la fuga de 
un prisionero carlista procedente del depósito de Paso-alto de esta Ciudad y que antes se 
hallaba en el del espresado pueblo de Candelaria. 

Hácense tales comentarios sobre la conducta observado por aquel Cura en el 
asunto, que ha ser ciertos deja bien mal parada la dignidad del sacerdote y del caballero.17 

El 8 de enero de 1876 se le expidieron testimoniales de los servicios que hasta 
entonces había prestado a la Diócesis. El 29 de enero de 1883 se le refrendó por un año el 
título de mayordomo de fábrica de la parroquia de Candelaria. El 2 de abril de 1886 se le 
expidieron nuevas testimoniales de sus servicios pastorales.18 

Sólo en cuatro ocasiones, que sepamos, se ausentó de su destino: del 21 de marzo al 6 
de mayo de 1878, período en el que fue encargado del servicio (por el obispo) don Justo 
Campos Rodríguez, cura ecónomo de Arafo; del 2 de diciembre de 1881 al 8 de febrero de 
1882, en que actuó como encargado el presbítero güimarero don Juan Elías Hernández; del 21 
de enero al 14 de marzo de 1886, en que la parroquia quedó atendida por el nuevo ecónomo 
de Arafo, don Domingo González y Morales; y del 19 de julio al 16 de agosto de ese mismo 
año 1886, en que estuvo a su frente el sacerdote güimarero don Pedro Pérez Fariña. Además, 
contó con la colaboración del presbítero don Francisco Fariñas y Hernández, quien celebró 
algunos sacramentos con licencia suya del 22 de mayo al 15 de junio de 1881. 

En 1880, siendo párroco de Candelaria, envió al Boletín Oficial Eclesiástico de la 
Diócesis de Tenerife la crónica de la Santa Misión que se había llevado a cabo en dicha 
localidad, tal como recordaba 45 años después Gaceta de Tenerife: 

 Candelaria. El 17 de Abril comenzó la Misión en Candelaria, en donde 
obedeciendo a una misteriosa consigna se retraía la gente de acudir a la Misión; más a 
medida que ésta avanzaba. Iba también creciendo el auditorio, acabando por rendirse todo 
el pueblo. Comulgaron 1 700. Dios ha derramado sus gracias sobre este pueblo por medio 
de sus enviados, escribía el Vble. don Antonio de la Barreda y Paiva.19 

 Durante su regencia, nuestro biografiado debió presentar periódicamente las cuentas 
de fábrica al arcipreste del Sur de la isla. En 1882 también elaboró un inventario de su 
parroquia. Asimismo, recibió cinco visitas pastorales: la del arcipreste del Sur, Dr. don 
Agustín Díaz Núñez, acompañado por don Antonio Pestano, notario público y de visita, el 3 

                                                 
16 El Eco del Comercio, 21 de noviembre de 1868 (pág. 2). 
17 La Federación, 6 de mayo de 1873 (pág. 2). 
18 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). Libros de licencias y nombramientos, 1876-

1886. 
19 “Misiones dadas por los Misioneros del Corazón de María. En el Norte de la isla. Año 1879-1880. 

V”. Gaceta de Tenerife, viernes 4 de diciembre de 1925 (pág. 1). 
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de noviembre de 1865; la del Dr. don José María de Urquinaona y Bidot, obispo de Canarias, 
subdelegado castrense y administrador apostólico de Tenerife, acompañado del secretario de 
visita don Gualtero de Castro, el 2 y 6 de mayo de 1871; la de Fray Ildefonso Infante y Macías, 
Dr. en Teología y II obispo de Tenerife, el 2 de junio de 1877; la del Dr. don Jacinto María 
Cervera y Cervera, III obispo de Tenerife, el 10 de octubre de 1883; y la del Dr. don Ramón 
Torrijos y Gómez, IV obispo de Tenerife, acompañado del secretario de visita don Gabriel José 
Serrano, los días 29-30 de abril y 1 de mayo de 1889. 

 
Don Antonio estuvo al frente de la parroquia de Santa Ana de Candelaria durante 27 años. 

Como curiosidad, en los días 9 y 10 de septiembre de 1889, el juez municipal de 
Candelaria le impuso sendas multas por la celebración de matrimonios según él irregulares, 
que fueron confirmadas el 9 de noviembre por el juez de primera instancia de Santa Cruz de 
Tenerife; pero dichas sanciones fueron apeladas por el delegado fiscal de dicha capital ante la 
Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, lo que motivó una importante 
resolución de dicha institución, que en adelante serviría de precedente para casos semejantes: 

RESOLUCIÓN IMPORTANTE 
que acaba de dictar la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria sobre que los 
Jueces municipales no pueden imponer multas á los Párrocos con ocasión de la 
celebración de matrimonios. 
 Presidencia de la Audiencia Territorial de las Palmas.—Núm. 1.525. 

 Iltmo. Señor: Instruido expediente en este Tribunal á consecuencia de apelación  
interpuesta por el Delegado Fiscal en Santa Cruz de Tenerife, contra el auto dictado por el 
Juez de primera instancia de aquel Partido, en 9 do Noviembre último, confirmando otros 
del Juez municipal de Candelaria, por los que se imponían multas al Cura Párroco de 
aquel pueblo D. Antonio de la Barreda y Paiba; y  
 Considerando que el artículo 331 del Código civil, que se cita tanto por el Juez 
Municipal de Candelaria, como por el de primera instancia de Santa Cruz de Tenerife para 
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fundamentar sus respectivas resoluciones, no es en modo alguno aplicable al caso de que 
se trata: 
 Considerando que en ninguna otra disposición del Código civil se conceden 
facultades á los Jueces municipales para imponer multas á los Párrocos con ocasión de la 
celebración de matrimonios. 
 Visto el dictamen del Sr. Fiscal, 
 La Sala de Gobierno de esta Audiencia, en sesión de 7 del actual, acordó dejar sin 
efecto lo dispuesto por el Juez municipal de Candelaria en sus resoluciones de 9 y 10 de 
Septiembre último y por el de primera instancia de Santa Cruz en su auto de 9 de 
Noviembre citado, entendiéndose por lo tanto como no impuestas las multas á que se hace 
referencia; que se comunique este acuerdo al Juez de primera instancia expresado para que 
á su vez lo haga saber, en la parte necesaria, al Municipal de Candelaria, previniéndole 
que en lo sucesivo se abstenga de dictar resoluciones de tal naturaleza; y que se participe á 
V. S. 1., como tengo la honra de verificarlo, rogándole se sirva ordenar al Párroco de 
Candelaria, no ponga obstáculos ó impedimentos ni cree dificultades para extender las 
actas de la celebración de los matrimonios canónicos. 
 Dios guarde á V. S. I. muchos años. Las Palmas 16 de Diciembre de 1889.—JOSÉ 
DE SOTO. —Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis de Tenerife.

20
 

POLÉMICAS CON EL PÁRROCO DE GÜÍMAR POR LAS PRERROGATIVAS DE LA MATRIZ, ASÍ 
COMO POR LAS ESTAMPAS Y LA CEREMONIA GUANCHE DE LAS FIESTAS DE EL SOCORRO 

Desde su segregación, la parroquia de Santa Ana debía guardar las prerrogativas de la 
parroquia matriz, en este caso la de San Pedro Apóstol de Güímar, abonando los derechos o 
emolumentos con que debía satisfacerse la presencia de dicho beneficiado en las funciones 
principales que por razón de convenio o concordia les quedaran reservadas, sobre todo en la 
de Santa Ana, como reconocimiento de su origen; además, el cura de las parroquia hijuela 
debía recibir y despedir al de la matriz en la puerta de la iglesia con toda atención. Pero 
durante la larga regencia de la parroquia de San Pedro por el Dr. don Agustín Díaz Núñez, se 
relajó esa costumbre y dejó de presidir las fiestas de Candelaria, así como de cobrar derechos 
por ella. Luego, cuando tomó posesión de ésta el nuevo párroco, el también güimarero don 
Juan Elías Hernández, éste quiso retomar dicha prerrogativa, lo que provocó la sorpresa del 
párroco de Santa Ana, que por entonces era don Antonio de la Barreda, quien el 16 de julio de 
1867 dirigió el siguiente escrito al párroco Elías: 

En contestación al atento oficio de V. fha. 14 del que cursa, debo manifestarle, 

que ignoro el motivo que dio lugar a que por Guimar se corriese la novedad de que yo 

resistiria el Benefo. de esa Parroquia, toda vez que nada he podido decir en el particular. 

Respecto al privilegio de que V. me habla, solo puedo decirle que en los cuatro 

años que llevo al frente de esta Parroquia, no se me ha presentado ocacion de reconocer 

el privilegio a que aluden los Autos a que V. se refiere.21 

 Años más tarde, el 25 de julio de 1873, volvió a dirigir un oficio en el mismo sentido 
al nuevo párroco de Güímar, que era el Lcdo. don Fidel Farré y Pujol, quien había tomado 
posesión solo tres meses antes y lo comisionaba para que presidiese la función solemne en honor 
de la Patrona Santa Ana: “No habiendo asistido ni por una sola vez los VVs

. Parrocos, sus 

antecesores, de la Parroquia de Güimar, hoy de su digno cargo, á esta de Cand
a
, durante los 

diez años que llevo en ella de servicio, no me es posible aceptar la comision que V. sin duda 

mal informado, ha creido deber conferirme, lo que ciertamente tampoco han hecho sus 

antecesores”.22 
                                                 

20 “Resolución importante”. Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 4 de enero de 1890 
(págs. 5-6). 

21 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Correspondencia de entrada, 1867. 
22 Idem, 1873. 
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Además, al igual que había hecho su antecesor don Juan Núñez del Castillo (fallecido 
en 1863), don Antonio de la Barreda y Payva alegó en diversas ocasiones que los vecinos de 
Güímar hacían esfuerzos por atraerse las romerías de Candelaria a la ermita costera de El 
Socorro, lo que dio lugar a varias polémicas que prolongaron la rivalidad entre ambos 
pueblos. Así lo recogió el prestigioso sacerdote y cronista lagunero don José Rodríguez 
Moure, quien destacaba que el celo del joven párroco y mayordomo de Candelaria se debía a 
sus deseos de consolidar el resurgimiento de la devoción a la Virgen, que había sufrido una 
larga crisis tras la desaparición de la antigua imagen, que fue aprovechada por el beneficiado 
de Güímar, Dr. don Agustín Díaz Núñez, para potenciar por todos sus medios la festividad de 
la Virgen del Socorro. El párroco de la Barreda se oponía a las aspiraciones de Güímar, pues 
consideraba que eran perjudiciales a los derechos del Santuario de Candelaria: 

  En 186323 tomaba posesión del curato de Candelaria el presbítero D. Antonio de la 
Barreda y Paiva, joven que en las oposiciones lo había obtenido, por los trámites 
canónicos y legales. Al hacerse cargo de su Parroquia encontróse con que los vecinos de 
Güimar, por rivalidades de localidad, hacían esfuerzos por atraerse las romerías de 
Candelaria á la Ermita del Socorro, que estando dentro del término de su jurisdicción, 
marca, como hemos dicho, el lugar en que había aparecido la antigua Imagen. […]. 
  La respetabilidad que en justicia merecía el Sr. Díaz Núñez, fácilmente consiguió 
de sus superiores lo que pedía, pero esto dió margen á las reclamaciones del joven Cura de 
Candelaria que las creyó perjudiciales á los derechos del Santuario que ya regentaba en un 
todo, pues á la cualidad de Párroco unía la de Mayordomo, por renuncia voluntaria de D. 
Lorenzo de Barrios.24 

Lo cierto es que el 8 de septiembre de 1866, el párroco de Güímar, don Juan Elías 
Hernández, repartió en la Festividad del Socorro unas polémicas estampas, que había 
mandado imprimir su antecesor, el Dr. Díaz Núñez, en las que representaban el acto en que el 
Rey Acaymo pidió “socorro” a los guanches, por no poder él solo trepar por los riscos de 
Chimisay con la imagen que acababan de encontrarse; por lo tanto, parecidas a las que 
tradicionalmente se repartían por las festividades de Candelaria, en las que siempre aparecían 
las figuras de los guanches. Pero no sabemos si con el deseo de guardar fidelidad a la 
Historia, o con el de primar el protagonismo del lugar de aparición de la Virgen (Chimisay) 
frente al elegido para venerarla (Candelaria) y atraerse la devoción a Nuestra Señora hacia la 
imagen de El Socorro, lo cierto es que en las estampas se imprimió el antiguo icono de la 
Virgen de Candelaria, iniciativa que no gustó al nuevo párroco de Candelaria, don Antonio de 
la Barreda y Payva, quien el 22 de octubre inmediato dirigió una comunicación de denuncia al 
gobernador eclesiástico de la Diócesis para que prohibiese su difusión, “por estar 
representada en la misma forma que siempre lo ha estado la de Candelaria, siendo éste un 

medio intencional para quitar la devoción a la antigua imagen y traerlo a la del Socorro 

representada por la de Candelaria”. Por este motivo, el 27 de dicho mes de octubre se abrió 
un expediente en el Obispado de Tenerife, que estaba vacante y en Administración 
Apostólica, incluyendo la anterior comunicación y una estampa de la Virgen. Tras distintos 
informes y pericias, el expediente se vino a resolver mediante un largo auto dictado el 1 de 
agosto de 1867 por la máxima autoridad eclesiástica de la Diócesis, que fue favorable al 
párroco de Candelaria.25 

                                                 
23 Realmente tomó posesión en 1864, como se ha indicado. 
24 José RODRÍGUEZ MOURE, 1913. Achmayex Guayaxerax Achoron Achaman. Historia de la devoción 

del Pueblo Canario a Ntra. Sra. de Candelaria, Patrona del Archipiélago y de sus dos Obispados. 2ª edición 
(1991), págs. 180-181. 

25 Sobre este tema puede verse otro artículo de este mismo autor: “El curioso pleito entre las parroquias 
de Güímar y Candelaria por la impresión de una estampa de la Virgen del Socorro”. blog.octaviordelgado.es, el 
13 de febrero de 2013. 
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La polémica estampa de la Virgen del Socorro y la ceremonia guanche de 
estas fiestas, que tantos disgustos dieron a don Antonio de la Barreda. 

 Años más tarde, don Antonio de la Barreda se vio inmerso en otra polémica con la 
parroquia de Güímar, pues desde mediados de ese siglo XIX, los vecinos de esta localidad 
querían incorporar a la festividad del Socorro la representación de la aparición de la Virgen a 
los guanches, como se venía haciendo en la festividad de Candelaria desde tiempo 
inmemorial, con el fin de potenciar la celebración anual; para ello se apoyaban en que la Playa 
de Chimisay era el auténtico lugar de aparición y, por lo tanto, el mejor lugar para que se 
efectuara la “ceremonia”. Pero el informe negativo del párroco de Santa Ana de Candelaria, 
que al igual que había ocurrido con las estampas alegaba que sólo la Virgen de Candelaria 
podía tener guanches en su festividad, hizo que el obispo de la Diócesis la prohibiese 
repetidamente. Pero llevados por esa antigua rivalidad religiosa y festiva entre Güímar y 
Candelaria, los güimareros siguieron intentando incorporar la representación a la fiesta del 
Socorro hasta que lo consiguieron, a pesar de la oposición del párroco de Candelaria, que 
siguió luchando para que se impidiese, dado que la consideraba exclusiva de Candelaria. Así, 
en 1872 se comenzó a representar en las Fiestas del Socorro la citada “ceremonia”, a cargo de 
güimareros ataviados a la usanza guanche, con pieles de oveja; era por entonces párroco de 
San Pedro don José Moas Castro y coadjutor el sacerdote güimarero don Pedro Pérez Fariña. 
No obstante, en los días previos se había vuelto a prohibir, mediante un oficio firmado en La 
Laguna el 5 de septiembre de dicho año por don Domingo Cortés, gobernador eclesiástico del 
Obispado de Tenerife en Administración Apostólica, en el que disponía que si se efectuaba 
dicha representación debían suspenderse todos los actos religiosos de la festividad, 
amenazando con inhabilitar a los sacerdotes que participasen en ellos. Pero lo cierto es que, a 
pesar de las amenazas, dos días después se representó en El Socorro la primera “Ceremonia 
guanche”, lo que dio lugar a nuevas denuncias del párroco de Candelaria, tal como recogió el 
culto presbítero don Ireneo González: 

 El entusiasmo popular intentó y llevó a cabo más tarde dar algún impulso a la 
fiesta del Socorro, y al efecto se puso en práctica la ceremonia guanchinesca, yendo 
también vestidos a modo de guanches los que conducen la imagen desde la ermita de la 
playa hasta el pueblo de Güímar. Está por demás decir que tan extraña ocurrencia acarreó 
nuevos disgustos al Venerable Sr. Cura de Candelaria, que a pesar de su carácter 
conciliador se vió, en cumplimiento de su ineludible deber, en la necesidad de hacer una 
nueva denuncia aunque, según creo, con tan desgraciado éxito como la anterior.26 

                                                 
26 Ireneo GONZÁLEZ. “La fiesta de Candelaria”. La Ilustración de Canarias, nº V, 15 de septiembre de 
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 Desafiando a las autoridades eclesiásticas, al año siguiente volvió a anunciarse y a 
representarse la “ceremonia” y, a pesar de las protestas del párroco de Candelaria, don 
Antonio de la Barreda y Payva, la “ceremonia guanche” quedó incorporada definitivamente a 
esa fiesta y desde entonces no ha dejado de representarse, siendo uno de los números más 
esperados y emotivos de la misma.27 
 
CURA ENCARGADO DE TEGUESTE Y ESCLAVO MAYOR DE SAN JUAN EVANGELISTA 

El 31 de enero de 1890, don Antonio de la Barreda fue relevado del servicio 
parroquial de Candelaria, debido a los achaques de su salud, quedando al frente de la 
parroquia de Santa Ana el presbítero güimarero don Pedro Pérez Fariña, al que siguieron 
varios sacerdotes, todos ellos como curas servidores, pues nuestro biografiado continuaría 
figurando como párroco propio de ella hasta su muerte. 
 Se estableció en La Laguna, quedando ligado de nuevo a la parroquia del Sagrario 
Catedral. En su nueva situación, en octubre de 1891 participó en una “Suscripción para 
socorro de los pueblos inundados”, con la “Cesión de la limosna de las siete misas rezadas 
celebradas en la Catedral el dia de las Honras por los Sres. D. Mariano Yesque, D. José Mora, D. 

Serafín Celorrio, D. José Tarife, D. Tomás Hernández, D. Antonio de la Barreda y Paiva y D.Juan 

Pérez”, lo que supuso una suma de 70 reales28. Además, aún desarrolló alguna actividad 
ministerial, pues estuvo encargado de la parroquia de Tegueste en 1892 y 1893. 
  Luego trasladó su residencia a su isla natal de El Hierro, donde vivía en mayo de 
1894. Pero, finalmente, regresó a Tenerife, estableciéndose en La Laguna, aunque los últimos 
meses de su vida los pasó en Santa Cruz de Tenerife, ciudad en la que probablemente fue 
atendido por algún familiar y donde entregó su alma a Dios. 
 El 17 de marzo de 1897, elevó un escrito de apoyo al obispo de Tenerife, junto a otros 
12 párrocos de la Diócesis, encabezado por el cura ecónomo de la parroquia matriz de Ntra. 
Sra. de la Concepción de La Laguna, “con motivo de los irrespetuosos ataques que la prensa 
conservadora ha dirigido al Excmo. é llustrisimo Sr. Obispo”: 

  «Excmo. é Ilmo. Señor: 
 En el diario La Opinión, se ha publicado un escrito, acerca de la Provisión de los 
curatos vacantes en este Obispado, que envuelve ataques contra las acertadas 
disposiciones de V. E. I., censuras al Seminario Conciliar y hace aparecer al clero en 
desacuerdo con su Obispo. 
 Los que suscriben protestan contra el fondo y la forma del indicado escrito; 
declaran que están en un todo conformes con el superior parecer de V. E. L y le ofrecen 
con el más profundo respeto el testimonio inquebrantable de su incondicional adhesión y 
filial cariño.29 

Casi al final de su vida el sacerdote de la Barreda fue elegido esclavo mayor de la 
Noble Esclavitud de San Juan Evangelista de La Laguna, para el año 1900; dicho 
acontecimiento fue recogido en el semanario católico “La Verdad” el 19 de mayo de 1900: 
“En el presente año fue Esclavo Mayor de San Juan Evangelista nuestro respetable amigo el 

Sr. D. Antonio de la Barreda y Payba, quien conforme a Estatuto costeó con esplendidez la 

solemne función celebrada en la Parroquia Matriz de esta ciudad. En Junta General fue 

nombrado para el mismo cargo en el año entrante, el Excmo. Sr. Marqués de Villafuerte y 

Valparaíso”30. 

                                                                                                                                                         
1882, pág. 37. 

27 Sobre este tema puede verse otro artículo de este mismo autor: “El colectivo de “Los Guanches” de 
Güímar y su vinculación con la Virgen del Socorro”. Crónicas de Canarias, nº 9 (diciembre de 2013): 299-321. 

28 Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Tenerife, 10 de octubre de 1891 (pág. 12 -244-). 
29 “Siguen las protestas”. Diario de Las Palmas, 2 de abril de 1897 (pág. 2). 
30 Reproducido en La Región Canaria ese mismo día, 19 de mayo de 1900 (pág. 3). 
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PROPIETARIO DE UNA CASA EN EL HIERRO, OTRA EN SANTA CRUZ DE TENERIFE Y UNA 
FINCA CON UN MANANTIAL DE AGUA EN LA LAGUNA 
 Además, don Antonio de la Barreda poseía una casa en La Frontera de El Hierro, 
conocida como “La Casa del Hoyo”, que fue construida por él a finales del siglo XIX y 
dotada con elementos tradicionales de la arquitectura popular herreña. En 1926 fue adquirida 
por el Ayuntamiento para establecer en ella la casa consistorial, que allí permaneció durante 
muchos años. Tras su abandono, a comienzos de los años ochenta, el Gobierno de Canarias 
solicitó su recuperación para instalar en ella las incubadoras para la recuperación del lagarto 
gigante de dicha isla; y en el año 2000 fue rehabilitada por el consistorio municipal para 
dedicarla a actividades culturales (espectáculos, charlas, conferencias, exposiciones, etc.)31. 
 En la sesión celebrada el 21 de febrero de 1900 por el Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife, se acordó: “7.º Pasar á informe del Arquitecto municipal una instancia de D. 
Antonio Barreda y Paiva, pidiendo que se acuerde que los desagües de una casa de su 

propiedad sita en la calle de la Laguna y de otras colindantes salgan á la via pública, en 

evitación de los perjuicios que se están irrogando á dichas propiedades”. Una semana 
después, en la sesión de 28 de agosto, se acordó: “2.º Aprobar el informe emitido por el 
Arquitecto municipal en el expediente instruido á instancia de don Antonio de la Barreda y 

Paiva, sobre desagüe á la via pública de una casa de su propiedad y otras contiguas sitas en 

la calle de la Laguna”32. Pero las obras realizadas en dicha casa motivaron las críticas contra 
el sacerdote, por lo que se vio obligado a salir en su defensa “Un trabajador” con un 
comunicado publicado en La Región Canaria: 

 Sr. Director de LA REGIÓN CANARIA. 
 Muy Señor mío: Agradeceré á V. infinito se sirva rectificar los conceptos vertidos 
en un suelto que vio la luz en la sección de noticias de su ilustrado periódico, relacionado 
con los trabajos que se están llevando á cabo en la casa de la propiedad del Sr. Cura D. 
Antonio de la Barreda y Payba. 
 Como supongo que ninguna clase de torcido interés ha podido guiar la redacción 
de ese periódico contra la personalidad del Sr. Payba, supongo también que la rectitud y 
caballerosidad de V. le obliguen sin resquemores de ninguna clase á poner las cosas en su 
verdadero lugar.  
 Los trabajos realizados en dicha obra á que se refiere el suelto aludido, no han sido 
verificados por cuenta del dueño de dicha fábrica, sino que los maestros de carpintería, si 
en días festivos se les ha encargado algún trabajo de carácter particular como quiera que 
allí tienen sus herramientas, allí han tenido que ocurrir, pero sin el asentimiento del Señor 
Payba. 
 Con lo dicho, quedan esclarecidos suficientemente los conceptos á que antes he 
aludido y por consiguiente restablecida la verdad. 
 Anticipando á V. las gracias por la inserción de las presentes líneas se ofrece á sus 
órdenes como su más atto. servidor que 
             l. b. l. m. 
         UN TRABAJADOR.33 

 En 1902 promovió unos autos en el Juzgado de primera Instancia de La Laguna, 
reclamando la propiedad de las aguas que nacían en una fuente situada en una finca que 
poseía en “La Cruz Grande”, en las Laderas de San Lázaro de dicha ciudad, que pretendían 
usurpar varios vecinos. La sentencia fue apelada ante la  Audiencia Territorial de Las Palmas, 
                                                 

31 “El Hierro. La Casa del Hoyo, convertida en sala de exposiciones”. Diario de Avisos, 27 de mayo de 
2000 (pág. 22); “El Hierro. La Casa del Hoyo será utilizada como sala de exposiciones y conferencias”. La 
Gaceta de Canarias, sábado 27 de mayo de 2000 (pág. 23). 

32 “Administración Municipal. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la 
Provincia de Canarias, 17 de agosto de 1900 (págs. 2-3).  

33 Un trabajador. “Comunicado”. La Región Canaria, 1 de septiembre de 1900 (pág. 2). 
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cuyo tribunal, presidido por don Leandro Prieto Pereira, dictó sentencia el 25 de junio de ese 
mismo año, en la que se le reconoció a nuestro biografiado la propiedad plena de dichas 
aguas: 

 En la Ciudad de Las Palmas á veinticinco de Junio de mil novecientos dos. Vistos 
los presentes autos, de juicio declarativo de menor cuantía, promovidos en el Juzgado de 
primera instancia de la Ciudad de San Cristóbal de la Laguna, por el Presbítero Don 
Antonio de la Barreda y Payba, vecino de dicha Ciudad contra Don Domingo López 
Pérez, de la misma vecindad y de todas las demás personas asi naturales como judiciales 
qua se crean con algún derecho á las aguas que nacen en la fuente que existe en una finca 
del promoviente, y los cuales autos que versan sobre negación de servidumbre, penden 
ante Nos en virtud de apelaciones interpuesta por los demandados de la sentencia y auto 
que en las fechas respectivas de veintinueve de Agosto y diez y nueve de Septiembre del 
año último, dictó en dichos autos el Juez de primera instancia; habiendo estado los 
apelantes representados en esta Superioridad por el Procurador Don José Mulares y Torres 
á quien sustituye Don José Quevedo y Pérez; y el apelado por el Procurador Don 
Francisco Domínguez y dirigido por el Letrado Don Tomás de Zárate y Morales. 
 Aceptando los resultando de la mencionada sentencia apelada, cuya parte 
dispositiva dice así: 

FALLO: 
que debo declarar y declarro, que las aguas que manan de la fuente de la finca rústica que 
Don Antonio de la Barreda y Payba posee á titulo de dueño, y que se halla situada en este 
término municipal y punto denominado «La Cruz Grande», distinguida con el número tres 
de las suertes de las Laderas de San Lázro le pertenecen en pleno y absoluto dominio, sin 
limitación, gravamen ni servidumbre alguna, pública ni privada; y en su consecuencia 
hágase saber á Don Domingo López Pérez, Don Matías Marrero Afonso y Don Francisco 
Javier García, así como á Don José Rodríguez Reyes y Don Domingo Reyes Gómez, y á 
todas las demás personas que lo petendieron que en lo sucesivo se abstengan de penetrar 
en la finca del actor Barreda Payba, con objeto de buscar ó hacer uso de las aguas que 
manan en la predicha fuente, sin la licencia de su respectivo dueño, ó á quien este designe 
para concederlo, condenando al propio Don Domingo á que en el improrrogable plazo de 
segundo dia natural demuela el muro ó sostén que en once de Noviembre próximo pasado 
construyó ó hizo construir dentro de la citada finca y en los contornos de la fuente citada; 
dejando las cosas en el ser y estado que tenía antes de dicha obra, bajo apercibimiento de 
llevar á cabo dicha demolición á su costa si no lo verifica; no ha lugar á declarar que la 
fuente objeto de esta demanda corresponda al común de esta Ciudad; asi como que los 
vecinos de la finca han adquirido por prescripción el derecho á utilizar las aguas para usos 
domésticos, ni ningún otro; se declara sin lugar; la excepción de la falta de personalidad 
alegada por los demandados, y notifiquese esta sentencia á los rebeldes en la forma 
prevenida en el articulo setecientos sesenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento civil, y 
todo sin especial condena de costas.... Fallamos: que debemos confirmar y confirmamos, 
con imposición de las costas de esta segunda instancia, á los apelantes la aludida sentencia 
apelada, que en veinte y nueve de Agosto del año último, dictó en este pleito el Juez de 
primera instancia de la  Laguna. Y revocamos sin hacer especial condena de costas, por lo 
que el mismo respecta, el mencionado auto también apelado que en el propio pleito 
pronunció el indicado Juez, en diez y nueve de Septiembre del año citado, por el que 
denegó la reforma de la providencia del cuatro de dicho mes, en la que dispuso no haber 
lugar á tramitar la demanda incidental de pobreza deducido por el Procurador Don Juan B. 
Oliva en nombre de Don José Rodríguez Reyes. Notifíquese esta sentencia á los rebeldes 
en la forma dispuesta en el artículo setecientos sesenta y nueve de la Ley de 
Enjuiciamiento civil; y luego que la misma sentencia sea firme, devuélvase los autos al 
Juzgado de donde proceden con la correspondiente certificación y orden para su 
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cumplimiento, y para que se sustancie y decida la mencionada demanda incidental, de 
pobreza =Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.34 

 El 6 de agosto de ese mismo año, La Región Canaria se hizo eco de esta sentencia, 
favorable a nuestro biografiado: “La Audiencia de este Territorio ha confirmado el fallo 
dictado por el Juzgado de 1.ª instancia de esta Ciudad que reconoció como de la pertenencia 

en pleno y absoluto dominio, sin limitación, gravamen ni servidumbre alguna, pública ni 

privada, de D. Antonio de la Barreda y Payva, las aguas que manan de la fuente de la finca 

rústica que dicho presbítero posee en el punto denominado «La Cruz Grande», distinguida 

con el número tres de las suertes de las Laderas de San Lázaro, en aquel término 

municipal”35. 

 
Firma de don Antonio de la Barreda y Payva en 1879. 

FALLECIMIENTO 
El 20 de septiembre de 1902, el párroco propio de Candelaria don Antonio de la 

Barreda y Payva otorgó testamento en La Laguna, ante el notario don Lázaro Sánchez. Por 
entonces se establecería en Santa Cruz de Tenerife, en la calle San Francisco nº 53. 

Pero en la capital sólo vivió unos pocos meses, pues este eclesiástico falleció en ese 
último domicilio el 15 de marzo de 1903, a las seis de la madrugada, a consecuencia de 
“cistitis crónica”, cuando contaba 71 años de edad36. Ese mismo día recibió sepultura en el 
cementerio de San Rafael y San Roque, de lo que fueron testigos presenciales don Federico 
Barrera Melián, natural y vecino de dicha ciudad, casado, mayor de edad y guardia municipal; 
y don Ezequiel Acosta Hernández, natural de Arico, soltero, mayor de edad y también guardia 
municipal. 

Al día siguiente, La Opinión se hizo eco de su sepelio: “Ayer tuvo lugar en esta 
Capital el del Presbítero D. Antonio Barreda y Payba, Cura Párroco de Candelaria, á cuya 

estimada familia enviamos nuestro pésame”37. Ese mismo día el Cronista de Tenerife también 
incluyó una nota necrológica: “Ha fallecido en esta  Capital el Pbro. Don Antonio Barreda y 
Paiva, cura que fué bastante tiempo del Santuario de Candelaria. / D. E. P.”38. Lo mismo 
hizo La Región Canaria: “D. E. P. / Ha fallecido en la Capital el Presbítero D. Antonio de la 
Barreda y Paiva. / Reciba su familia nuestro pésame”39. Igualmente, Unión Conservadora 
recogió el fallecimiento de nuestro biografiado: “También ha fallecido el virtuoso sacerdote 
D. Antonio Barreda y Páiva, cura parroco de Candelaria. / D. E. P.”40. También la recogió 
días más tarde, el 20 de ese mismo mes de marzo, el periódico “El Magisterio Canario”: “Ha 

                                                 
34 “Audiencia Territorial de Las Palmas. Edicto”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 30 de 

julio de 1902 (pág. 2). 
35 La Región Canaria, 6 de agosto de 1902 (pág. 4). 
36 “Registro civil. Defunciones”. Diario de Tenerife, lunes 16 de marzo de 1903 (pág. 1); La Opinión, 

16 de marzo de 1903 (pág. 3); Cronista de Tenerife, 16 de marzo de 1903 (pág. 3); Unión Conservadora, 16 de 
marzo de 1903 (pág. 3). 

37 “Crónica. Sepelio”. La Opinión, 16 de marzo de 1903 (pág. 2). 
38 “Crónica”. Cronista de Tenerife, 16 de marzo de 1903 (pág. 3). 
39 “Información”. La Región Canaria, 16 de marzo de 1903 (pág. 3). 
40 “Noticias”. Unión Conservadora, 16 de marzo de 1903 (pág. 3). 
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fallecido en esta Capital el Presbítero D. Antonio de la Barreda y Paiva, cura propio del 

pueblo de Candelaria”41. 

[6 de junio de 2015] 

                                                 
41 “Noticias- D.E.P.”. El Magisterio Canario”, 20 de marzo de 1903 (pág. 3). 


