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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA ): 

DON ANTONIO  FARIÑA  GONZÁLEZ  (1867-1921), 
SACRISTÁN, SOCHANTRE-ORGANISTA , NOTARIO ECLESIÁSTICO , MAYORDOMO DE FÁBRICA 

INTERINO DE LA PARROQUIA , REGIDOR SÍNDICO , INTERVENTOR ELECTORAL , JURADO 

JUDICIAL , SECRETARIO SUPLENTE DEL JUZGADO MUNICIPAL Y DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DEL CENSO ELECTORAL DE CANDELARIA , CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO , 
REPARADOR Y AFINADOR DE PIANOS , ÓRGANOS Y ARMONIOS 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Nuestro biografiado desarrolló una gran actividad en la parroquia de Santa Ana de 
Candelaria, en la que ejerció como sacristán, sochantre-organista, notario eclesiástico y 
mayordomo de fábrica interino. Además, tuvo una notable actividad pública como regidor 
síndico, interventor electoral, jurado judicial, secretario suplente del Juzgado Municipal y de 
la Junta Municipal del Censo Electoral de Candelaria, y concejal del Ayuntamiento. Pero, 
sobre todo, destacó en Santa Cruz de Tenerife como reparador y afinador de pianos, órganos y 
armonios. 
 Nació en Candelaria el 11 de mayo de 1867, a las dos de la tarde, siendo hijo de don 
Manuel Fariña Hernández y doña Paula González y González. Cuatro días después fue 
bautizado en la iglesia de Santa Ana por el beneficiado propio de dicha parroquia matriz don 
Antonio de la Barreda y Payva; se le puso por nombre “Antonio Domingo” y actuó como 
madrina doña Andrea Ferrer, natural de Guía. 

 
Casi toda la vida de don Antonio Fariña transcurrió en el pueblo de Candelaria. 

SACRISTÁN , SOCHANTRE-ORGANISTA , NOTARIO ECLESIÁSTICO Y MAYORDOMO DE FÁBRICA 
INTERINO DE LA PARROQUIA

1 
 Don Antonio estuvo muy ligado a la parroquia de Santa Ana, pues desempeñó en ella 
cuatro empleos de responsabilidad. El primero que ocupó fue el de sacristán, siendo aún un 
niño y durante cinco años, desde enero de 1875 hasta diciembre de 1879. 

                                                 
1 Archivo Parroquial de Santa Ana de Candelaria. Libros de cuentas de fábrica. Hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna). 
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 Desde su adolescencia sintió una gran vocación musical, lo que marcaría su actividad 
profesional. Gracias a ello desempeñó el empleo de sochantre-organista de la parroquia de 
Candelaria durante otros cinco años, en dos períodos diferentes: desde el 15 de mayo de 1888 
hasta el 31 de mayo de 1891; y desde el 1 de enero de 1892 hasta el 30 de abril de 1894. 
 Por entonces, el 3 de abril de 1889, a los 22 años de edad, contrajo matrimonio en la 
parroquia de Santa Ana de Candelaria con doña Felicia María del Pilar Sabina Reyes, de 23 
años, natural y vecina de dicho pueblo e hija de don Juan Sabina y doña María Reyes Otazo; 
los casó el cura párroco don Antonio de la Barreda y Payva, y actuaron como padrinos don 
Miguel Palazón y doña Imelda Palazón, vecinos de Santa Cruz de Tenerife, siendo testigos 
don Antonio Fariña y don Isidro Delgado, vecinos de dicho pueblo. En el momento de la 
boda, sus padres ya eran difuntos. La joven pareja continuó viviendo en Candelaria. 
 Siendo aún sochantre-organista, el 22 de octubre de dicho año 1889 se le expidió 
también desde el Obispado el título de notario público eclesiástico de la parroquia de 
Candelaria2, empleo en el que permanecía en abril de 1891. Posteriormente lo ejerció en otras 
etapas, por lo menos de mayo de 1892 a junio de 1894, en 1896 y en septiembre de 1900. 
 Además, el 1 de febrero de 1890 se le nombró mayordomo de fábrica interino de la 
parroquia de Santa Ana3, cargo en el que permaneció hasta diciembre de ese mismo año. En 
virtud del mismo, en esos meses estuvo encargado del cuidado y mejora del templo, así como 
de todos los objetos de culto que albergaba. 
 
REGIDOR SÍNDICO , INTERVENTOR ELECTORAL , JURADO JUDICIAL , SECRETARIO SUPLENTE 

DEL JUZGADO MUNICIPAL Y DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL DE 

CANDELARIA Y CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO  
 Al margen de su labor en la parroquia, don Antonio tuvo una notable actividad 
pública, pues el 1 de enero de 1890 fue elegido regidor síndico del Ayuntamiento, cargo en el 
que permaneció hasta el 14 de septiembre de ese mismo año4. 
 También fue designado interventor (tanto titular como suplente) en distintos procesos 
electorales, por la Junta provincial del Censo electoral de Canarias y para la mesa electoral de 
la Sección única de Candelaria; así ocurrió, por ejemplo, el 26 de enero de 1891, en las 
elecciones para diputados a Cortes, al igual que en febrero de 1893, en abril de 1896 y marzo 
de 18985. 
 El 15 de noviembre de 1893 fue uno de los vecinos de Candelaria que suscribieron 
una instancia dirigida al gobernador civil de la provincia, dado el aislamiento que sufrían 
durante una epidemia, que fue reproducida en el Diario de Tenerife el 18 de ese mismo mes: 

 «Sr. Gobernador Civil de esta Provincia: 
 Los vecinos que suscriben ante V. S. respetuosamente exponen: Que habiendo los 
pueblos de Arafo y Güimar interrumpido todo tránsito y cortado toda clase de 
comunicaciones con este pueblo de Candelaria, dejándonos en los más aflictivas 
circustancias, casi por completo expuestos á perecer de hambre, pues la vida de este 
pueblo, como V S. perfectamente conoce, depende de la comunicación de este con los 
pueblos y campos limítrofes, faltando no solo á la caridad cristiana sino también 
quebrantando de una manera pública y escandalosa las leyes do la Nación, que prohiben 
esta intercepción de comunicaciones entre los pueblos cuando son necesarias para la vida, 
como con nosotros acontece. 

                                                 
2 Archivo Histórico Diocesano de Tenerife. Libros de nombramientos y licencias, 1889. 
3 Idem, 1890. 
4 Archivo Municipal de Candelaria. Libros de actas de Pleno, 1890. 
5 “En la Junta del Censo”. Diario de Tenerife, 27 de enero de 1891 (pág. 2); “Noticias”. El Liberal de 

Tenerife, 27 de febrero de 1893 (pág. 3); “Los interventores”. Diario de Tenerife, 8 de abril de 1896 (pág. 3); 
“Elecciones”. El Liberal de Tenerife, 9 de abril de 1896 (pág. 2); Idem, 21 de marzo de 1898 (pág. 3). 
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 Suplican á V. S. se digne romper con su autoridad el Cordón con que los referidos 
pueblos, como también los campos de esta jurisdicción nos han sitiado, negando en 
Güimar medicamentos, y en los demás sitios los alimentos necesarios para la vida, de 
donde se siguen gravísimos males para este pueblo, males que V. S. está llamado á evitar, 
y de no ser así como es ley razón que lo sea, se seguirian graves conflictos como es 
natural al ver circunstancias tan lamentables y que nosotros somos los primeros en 
sentirlas. 
 Candelaria, 15 Noviembre de 1893. 
 Eduardo Martín, Cura Párroco. —Gregorio Carta. —Antonio Fariña.— Miguel 
Tejera—Miguel de la Cruz.— Pedro Castro. Atanacio Torres Alberto.—Gumersido 
Delgado.— Florencio Nieves.—Francisco Tejera.— Manuel Pérez.— Ignacio Núñez.—
Eustacio Sabina.—Fernando Sabina.—Cesario Martin.—José Pérez Hernández.6 

 Como curiosidad, el 13 de abril de 1894 se juzgó una causa por falsedad contra 
nuestro biografiado, como recogió el día anterior El Liberal de Tenerife: “Mañana se verá en 
juicio por Jurados la causa seguida por falsedad contra Juan González Albertos y Antonio 
Fariña, vecinos de Candelaria, estando encargados de la defensa de los procesados los 
abogados D. Pedro Schwartz y D. José M. Pulido, respectivamente” 7. 
 Siendo vecino de Candelaria, en agosto de 1906 también fue designado jurado 
judicial, entre las “capacidades”, por sorteo celebrado en la sala de gobierno de la Audiencia 
Territorial de Las Palmas, para los juicios por jurados que debían celebrarse en el partido 
judicial de Santa Cruz de Tenerife. En igual situación continuaba en marzo y septiembre de 
1907, así como en mayo de 1908. Luego, en agosto de ese último año, ya figuraba entre los 
jurados por cabezas de familia, con el nº 124 del partido judicial.8 
 Asimismo, desempeñó durante dos cortos períodos la plaza de secretario del Juzgado 
Municipal de Candelaria y de la Junta Municipal del Censo Electoral del mismo pueblo (de la 
que era presidente don Antonio Pérez Castro)9, en concepto de suplente: del 3 al 14 de junio 
de 1907 y del 4 de julio al 30 de diciembre de ese mismo año10. 
 Posteriormente, el 21 de enero de 1910 don Antonio era concejal del Ayuntamiento de 
Candelaria, pero aún no había tomado posesión; por entonces ostentaba la alcaldía don 
Miguel Sabina Marrero11. 
 
REPUTADO REPARADOR Y AFINADOR DE PIANOS , ÓRGANOS Y ARMONIOS 
 Probablemente, en los albores del siglo XX nuestro biografiado emigró a Cuba, pues 
obtuvo un certificado de afinador mecánico por el Conservatorio Nacional de La Habana. 
Gracias a ello, alcanzó notable prestigio en Tenerife como reparador y afinador de pianos, 
órganos y armonios, ofreciendo sus servicios a domicilio y garantizando sus trabajos por un 
tiempo convenido, con unos precios módicos; para informarse de sus servicios, los 
potenciales clientes debían dirigirse al pueblo de Candelaria, donde residía. Como tal 
comenzó a anunciarse en La Región Canaria, del 25 de mayo al 5 de agosto de 1903, con el 
siguiente aviso dirigido a los profesores de música12: 

                                                 
6 “Remitido”. Diario de Tenerife, 18 de noviembre de 1893 (pág. 3). 
7 “Noticias de la Provincia. Tribunales”. El Liberal de Tenerife, 12 de abril de 1894 (pág. 2). 
8 “Audiencia Territorial de Las Palmas”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 10 de agosto de 

1906 (pág. 3); 19 de septiembre de 1906 (pág. 3); 15 de marzo de 1907 (pág. 4); Diario de Tenerife, 19 de 
septiembre de 1907 (pág. 2); Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 11 de mayo de 1908 (pág. 2); La 
Opinión, 20 de mayo de 1908 (pág. 1); Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 17 de agosto de 1908 (pág. 
3). 

9 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 15 de enero de 1908 (pág. 2). 
10 Archivo del Registro Civil de Candelaria. Libros de nacimientos, 1907. 
11 Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 25 de abril de 1910 (pág. 4). 
12 La Región Canaria, del 25 de mayo al 5 de agosto de 1903 (pág. 4). 
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 Del 18 de diciembre de ese mismo año al 13 de enero de 1904 también se dio a 
conocer como compositor y afinador de pianos en el Diario de Tenerife, entre los anuncios 
preferentes, destacando que además de diversas reparaciones de importancia había puesto 
fieltros nuevos a los pianos de don Manuel Olivera, don Imeldo Gómez, don Cristóbal 
Beautell, doña Beatriz Castro de Sansón y don Carlos J. Baker; recibía encargos por carta en 
su domicilio de Candelaria, además de en la fábrica de calzado de don Juan Alonso 
Rodríguez, instalada en la calle Botón de Rosa de Santa Cruz13: 

 

 Asimismo, del 3 al 19 de octubre de 1905 publicó otro anuncio en La Opinión y en El 
Tiempo, en el que destacaba que cobraría por una afinación 5 pesetas y que rebajaba en las 
reparaciones el 20 % de lo acostumbrado; recibía encargos en los mismos lugares14: 

    
A la izquierda el anuncio publicado en La Opinión y a la derecha en El Tiempo. 

                                                 
13 Diario de Tenerife, del 18 de diciembre de 1903 al 13 de enero de 1904 (pág. 3). 
14 La Opinión y El Tiempo, del 3 al 19 de octubre de 1905 (pág. 3). 
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 Del 13 de abril del 28 de junio de 1907 volvía a anunciarse en la prensa tinerfeña, esta 
vez en El Progreso y bajo el titular “Para hacerse buen Pianista”, en el que hacía un canto al 
estudio musical del piano, a la vez que ofertaba el mantenimiento de dicho instrumento por 10 
pesetas anuales, que incluían dos afinaciones; los encargos los seguía recibiendo en los ya 
mencionados lugares de Candelaria y Santa Cruz de Tenerife: 

 Muy pocos son los que al dedicarse al estudio del Piano, se dan cuenta de lo que 
vale para ello el poseer un instrumento que reúna buenas condiciones artísticas. 
 El que se ejercite en un piano cuyas voces sean sonoras y claras, cuya pulsación 
sea suave y regular y cuyo mecanismo en fin responda á todo cuanto el que lo toca quiera 
expresar, llegará á palpar sin duda sus adelantos en un tiempo mucho más corto que otro 
cuyo instrumento no reuna estas cualidades, y al final de sus estudios, su sentimiento 
artístico se habrá perfeccionado, pues la voz brillante y afinada de un piano bien arreglado 
ensancha el alma, y en cambio la chillona y seca de uno malo, es capaz de acabar con la 
vocación del mejor artista. 
 Sobre este particular el afinador canario Sr. Fariña aconseja que tengan sus pianos 
bien afinados y arreglados; para lo cual abre una suscripción de diez pesetas por años con 
dos afinaciones, la primera en Octubre al entrar en los estudios y la segunda á los seis 
meses. El que desee hacerlo puede dirijirse por cartas á Candelaria ó casa de D. Juan 
Alonso Rodríguez Botón de Rosa, Tenerife.15 

    
A la izquierda, anuncio en El Progreso en 1907. A la derecha, en Diario de Tenerife en 1914. 

                                                 
15 El Progreso, del 13 de abril del 28 de junio de 1907 (pág. 3). 
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 Finalmente, del 25 de agosto al 16 de septiembre de 1914, el Sr. Fariña se anunciaba 
en Diario de Tenerife y con escasa modestia. Por entonces contaba con un certificado de 
afinador mecánico por el Conservatorio Nacional de La Habana y trabajaba para la casa “L. 
Giralt e hijo”, recibía encargos en los lugares ya mencionados y se ofrecía a ir a la capital 
tinerfeña en las vacaciones como “su afinador isleño que les defienda sus intereses”, frente a 
los intrusos o profanos sin título que podían dañar los pianos: 

 Este hábil afinador mecánico de la importante casa de L Giralt é hijo y del 
Conservatorio Nacional de la Habana, se halla en esta ciudad, y ofrece sus servicios al 
público en general. Recibe aviso casa del Sr. Juan Alonso Rodríguez, Botón de Rosa. 
 Los pianos no tan solo hay que afinarlos todos los años, sino también regularizar 
las maquinas para la buena pulsación y que repitan para poder hacer los trinos que es lo 
más difícil en estos instrumentos. Y lo que hoy se hace por poco, si se descuida, mañana 
hay que hacerle una reparación que vale mucho, por que estos trabajos son caros. 
 No entreguen sus pianos á ninguno que no lleve un certificado como afinador de 
alguna fábrica ó casa de pianos, pues hay muchos profanos que en lugar de componer 
descomponen. 
 Si el público me corresponde vendré todos los años en las vacaciones y así tendrán 
su afinador isleño que les defienda sus intereses. Recibe también aviso por cartas en 
Candelaria.16 

 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA  
 Don Antonio Fariña González falleció en Candelaria el 14 de enero de 1921, a las diez 
de la mañana, cuando contaba tan solo 56 años de edad y tras recibir la Extremaunción. Al día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la iglesia de Santa Ana por el cura párroco don 
Ruperto M. Molina y Molina, y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha 
localidad, de lo que fueron testigos don Agustín Fariña González y don Manuel Castellano, 
naturales y vecinos de dicho pueblo. 
 Le sobrevivió su esposa, doña Felisa Sabina Reyes, con quien había procreado por lo 
menos un hijo: don Antonio Fariña Sabina, casado con doña Josefina Fariña González, con 
sucesión. 

[1 de agosto de 2015] 
 

                                                 
16 Diario de Tenerife, del 25 de agosto al 16 de septiembre de 1914 (págs. 2 o 3). 


