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Al margen de algunos grupos de cuerda, hasta mitad de los años veinte del siglo
pasado era la Banda de Música “Nivaria” la que amenizaba los bailes principales, tanto en
Arafo como en los distintos pueblos que solicitaban su actuación por las fiestas. Pero en 1926,
tras la creación de la nueva Sociedad Artístico-Musical “La Candelaria”, se creó en su seno
una orquestina dedicada a los bailes y a otros espectáculos menores, que fue la primera
fundada en Arafo. Le seguirían a partir de entonces más de dos decenas de conjuntos
musicales de este tipo, así como numerosos tríos, que durante noventa años han animado las
fiestas bailables de todos los municipios de Tenerife y de muchos de las otras islas del
archipiélago.

La orquesta “La Candelaria” en la inauguración del Cine de Fasnia, en 1952.

FUNDACIÓN Y PRIMEROS PASOS DE LA ORQUESTA
Poco después de la creación de la segunda banda de música de Arafo, “La
Candelaria”, en el mismo año 1926 se improvisó entre varios de sus componentes una
orquesta de baile, por iniciativa del músico don Fernando Coello y con la finalidad de obtener
algún dinero por sus actuaciones. Fue la primera orquestina de baile existente en Arafo y a
ella pertenecieron: don Fernando Coello Romero (trombón), don Fabio Mesa Batista (tuba),
don Luis Coello Díaz (saxofón alto) y don Rutilio Marrero Curbelo (saxofón tenor), entre
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otros. Una de sus primeras actuaciones coincidió con un baile de magos celebrado en el
teatro-cine de Güímar.
Dado el éxito alcanzado, cuatro años después de su puesta en marcha se decidió
organizarla de una manera oficial, por lo que el 5 de abril de 1930 se acordó en el seno de la
Sociedad Artístico-Musical “La Candelaria” crear “una orquesta para amenizar espectáculos
que por su poca importancia no pueda ir la banda”, permitiéndoseles tratar con entera
libertad sus actuaciones. El director de la banda quedaba obligado a instrumentar las piezas
que compusiesen el repertorio de la orquesta, así como a dirigir los ensayos en el salón de la
agrupación; pero fuera del mismo la dirigiría en ausencia del director el músico que la propia
orquesta eligiese.1
Esta primitiva orquesta “La Candelaria” quedaría compuesta por siete músicos, siendo
los fundadores: don Antonio Díaz Fariña (bombardino), don Juan Pérez Fariña (trompeta),
don Rutilio Marrero Curbelo (saxofón tenor), don Luis Coello Díaz (saxofón alto), don
Rodrigo Rodríguez Rodríguez, don Eduardo Coello Pérez y don Domingo Hernández, tal
como consta en el libro de actas de la agrupación.

“La Candelaria” en los años cincuenta, con ocho componentes.

CONSOLIDACIÓN EN LA II REPÚBLICA
En los últimos años de la II República constituían la orquesta los siguientes músicos:
don Rutilio Marrero (saxofón), don Luis Fariña (saxofón y clarinete), don Antonio Díaz
Fariña (bombardino), don Cándido Albertos Fariña (batería), don Domingo (trompeta), don
Enrique Mesa (trompeta) y don Celso Antonio Díaz Fariña (trombón). Don Rutilio Marrero
Curbelo2 era el coordinador y organizador, encargado de concertar los bailes y buscar las
piezas musicales.
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Archivo de la Sociedad Artístico Musical “La Candelaria” de Arafo. Libro de actas, 1930.
Don Rutilio Marrero Curbelo (1909-1989), además de músico, fue concejal socialista del
Ayuntamiento de Arafo, por lo que al comienzo de la Guerra Civil tuvo que huir y, una vez detenido, estuvo en
prisión durante varios años.
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Por esa época actuaban en todos los pueblos de la comarca: Barranco Hondo,
Candelaria, Arafo, Güímar, El Escobonal, Fasnia y Arico. Incluso en varias ocasiones
acompañaron a los circos que actuaban en Güímar, como el Circo Totis y el Circo Segura.
Asimismo, en Candelaria amenizó algunos bailes de magos, celebrados en los salones de don
Sixto Machado. Como curiosidad, por toda una noche de baile en los carnavales de Güímar se
cobraba entonces tan solo 5 duros.
Como ejemplo de sus actuaciones, el 24 de mayo de 1932, con motivo de las fiestas
celebradas en Arafo en honor de la Virgen María Auxiliadora, “Después de la procesión
tendrá lugar en la plaza de la república una gran verbena amenizada por la banda «La
Candelaria»”3, que probablemente se limitaba a esta orquestina.

La orquesta con tan solo seis miembros.

El 14 de abril de 1934 actuó en el Casino “Club Central” de Arafo, con motivo del día
de la República, como recogió el diario Hoy: “Mañana, 14, dia de la República, celebrará el
Casino Club Central de este pueblo un baile, con la cooperación de la orquesta La
Candelaria, renovada últimamente, la que ha ensayado modernos bailables. / Existe gran
entusiasmo para este baile, por lo que auguramos a sus organizadores un éxito rotundo”4. El
30 de agosto de ese mismo año también amenizó la verbena que cerraba las fiestas patronales
de Arafo: “siguiendo por la noche la acostumbrada verbena pública en la plaza, amenizada
por la orquesta La Candelaria, la que se prolongará hasta altas horas de la madrugada,
como final de dichas fiestas”5. Asimismo, el 8 de diciembre de dicho año, “la orquesta La
Candelaria del vecino pueblo de Arafo” participó en las fiestas de la Inmaculada Concepción
de Igueste de Candelaria, donde por lo menos amenizó el concurso de trajes, en el primer
aniversario de la elección de la primera “Miss” de dicho pueblo, y es muy probable que
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“De los pueblos / Fiestas en Arafo”. La Prensa, sábado 21 de mayo de 1932 (pág. 4).
“En Arafo”. Hoy, viernes 13 de abril de 1934 (pág. 6).
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también lo hiciese en la verbena que se prolongó desde las ocho de la noche hasta las cinco de
la madrugada6.
En mayo de 1935 volvió a Igueste de Candelaria, para participar en el enlace
matrimonial de don Antonio Coello Martín y doña María Coello del Castillo, como recogió el
periódico Hoy: “El baile de boda será amenizado por la orquesta La Candelaria, del vecino
pueblo de Arafo”7. El 18 de agosto de ese mismo año actuó en las Fiestas patronales de Fasnia
en honor a San Joaquín, según señaló Gaceta de Tenerife: “A las cuatro tendrá lugar en la
sociedad cultural «Primero de Febrero» un baile amenizado por la orquestina «La
Candelaria»“8; probablemente, también asumió el baile que se celebró esa noche en la misma
sociedad.
En febrero de 1936 amenizó los bailes de carnaval celebrados en el Teatro-Cine de
Güímar, como destacó La Prensa: “En este mismo local se celebrarán durante los días de
Carnaval animados bailes, que serán amenizados por la orquesta “La Candelaria”, de
Arafo”9. Pero en julio de ese mismo año, con el comienzo de la Guerra Civil, esta orquesta se
desorganizó, al ser movilizados algunos de sus músicos y ser detenido por motivos políticos
su coordinador, don Rutilio Marrero.

La orquesta “La Candelaria” en su plenitud, actuando en un cine.

REORGANIZACIÓN TRAS LA GUERRA CIVIL
Una vez finalizada la contienda bélica, hacia 1940 se volvió a reorganizar la
orquestina “La Candelaria”, a iniciativa de uno de sus antiguos fundadores, don Rutilio
Marrero Curbelo, ya en libertad condicional, quien fue aconsejado por don Ángel Mañero.
Quedó compuesta por seis músicos de la banda del mismo nombre, que trabajaron durante
muchos años en total armonía: don Rutilio Marrero (saxofón tenor), don Luis Fariña Curbelo
(saxofón alto mi bemol y clarinete), don Raimundo (trompeta), don Secundino Díaz Fariña
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(trompeta), don Máximo Alberto Fariña10 (saxofón y clarinete) y don Blas Cruz -de Santa
Cruz- (vocalista); este último debutó con la orquesta en el Casino “Unión y Progreso” de
Arafo. Concretamente, en julio de dicho año se incorporó a la orquesta el mencionado don
Secundino Díaz, con tan solo 13 años, quien debutó en las Fiestas de Santa Ana de la vecina
Villa Mariana y con este conjunto recorrió la mayoría de los pueblos de la isla; como
curiosidad, en los inicios tocaba el fliscorno con una sordina de trombón, lo que daba lugar a
un sonido muy peculiar, y en 1941 pasó a tocar la trompeta; a finales de esa misma década
asumió la dirección de este conjunto musical11.
En esta nueva etapa, la orquesta amenizó muchos bailes en el Casino “Unión y
Progreso” de Arafo, entre ellos: en los días 28 y 29 de agosto de ese mismo año 1940, con
motivo de las fiestas patronales, cobrando 80 pesetas por cada baile; y el 2 de febrero de 1941
se ofreció gratuitamente para amenizar un baile-matinée, “en vista de las circunstancias
económicas por que atraviesa esta sociedad”. También actuó el 16 de marzo de ese mismo
año en el Cinema Los Ángeles de Güímar, en un baile a beneficio de Santander organizado
por el Casino de dicha localidad. Volvió a ser contratada para amenizar los bailes del Casino
“Unión y Progreso” de Arafo el 12 de octubre de ese reiterado año 1941, así como en los
meses de mayo, junio y julio de 1946; y en el Casino de Güímar el 8 de diciembre de 1948 y
el 26 de mayo de 1949, por el Día de la Ascensión.12
Al margen de en las anteriores sociedades, “La Candelaria” participó en otros muchos
bailes y verbenas, celebrados en plazas, cines y casinos tanto de las mencionadas localidades
como de otros municipios de la comarca. Así, el 8 de septiembre de 1940 lo hizo en Güímar,
tras el regreso de la Virgen del Socorro a la iglesia de San Pedro: “en el Teatro-Cine, la
Comisión de Fiestas celebrará un gran baile popular, que será amenizado por la orquesta
«La Candelaria»“13. El 13 de abril de 1941 actuó en el Casino de San Miguel de Abona:
“Gran Baile—Hoy, Domingo de Resurrección, tendrá lugar en los salones de la sociedad
Club San Miguel un baile amenizado por la orquesta «La Candelaria», de Arafo, que
promete resultar animadísimo a juzgar por el entusiasmo que reina entre el elemento joven. /
Dará comienzo a las 3 de la tarde, terminándose a las 12 y media de la noche”14. El 20 de
julio de 1941 amenizó las fiestas de Barranco Hondo (Candelaria), en honor del Cristo de la
Buena Muerte: “A las nueve de la mañana, llegada de la orquesta La Candelaria del pueblo
de Arafo”, que también amenizó un baile de la plaza, a partir de las dos de la tarde15.
El 8 de septiembre de 1942 volvió a actuar en Güímar, tras el retorno de la Virgen del
Socorro: “en el Cinema «Los Angeles», organizado por esta comisión de fiestas, se ofrecerá
un baile popular, amenizado por la orquestina «La Candelaria» del pueblo de Arafo”16. En la
noche del 22 de mayo de 1943 actuó de nuevo en dicha ciudad, con motivo de las fiestas en
honor del Cristo de Limpias o de la Agonía: “A las 11, verbena popular en el Teatro-Cine,
que será amenizada por la orquesta «La Candelaria», de Arafo”17. El 22 de agosto de ese
10
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mismo año, participó en las fiestas de San Joaquín de Fasnia: “A las 5, concierto musical en
la Plaza del Generalísimo a cargo de la Banda de Adeje. En los descansos la Orquesta «La
Candelaria» ejecutará bailables”; también suponemos que tuvo otra actuación en ese mismo
día, pues “A las doce, verbena de fin de fiesta, amenizada por dos Orquestas, en la Plaza del
Generalísimo Franco”18.

“La Candelaria” actuando en la plaza de Arico el Viejo, el 20 de mayo de 1958.

RENOVACIÓN DE SU COMPOSICIÓN CON EL PASO DE LOS AÑOS
A lo largo de los años cuarenta se incorporaron a la orquesta: don José Marrero
Albertos “Palomo” (contrabajo, acordeón y piano), don Fernando Albertos (batería), don
Fernando Coello Romero (trombón), don Domingo Hernández Fariña (saxo alto), don Fabio
Batista (bajo), don Fernando Albertos (batería), don Santiago “Cadena” (saxofón segundo si
bemol) y don Enrique Coello Mesa (trompeta y fliscorno).
Durante su larga trayectoria actuó en muchos pueblos de la isla, haciéndolo con más
frecuencia en Arafo y Güímar. Pero tampoco faltaron las visitas periódicas a El Escobonal,
Fasnia, Arico, Adeje, etc. A las distintas localidades eran transportados por Felipe Monje y su
hijo.
Así, siguiendo con sus actuaciones, el 3 de agosto de 1946, la banda de música “La
Candelaria” de Arafo amenizó las fiestas de El Escobonal (Güímar) y probablemente fue la
orquesta del mismo nombre la que actuó en la “verbena, amenizada por la citada banda”, a
partir de las diez de la noche, y en la que se celebró al día siguiente, tras la procesión de San
18

“Información de la Isla / Fasnia / Fiestas de San Joaquín”. El Día, sábado 21 de agosto de 1943 (pág. 4).
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José19. El martes 31 de diciembre de ese mismo año, “la formidable orquesta «La
Candelaria»“ amenizó la “Gran Fiesta de Fin de Año” celebrada en el Cine Avenida de Santa
Cruz de Tenerife, organizada por el “C. D. Cuatro Torres”20.
En agosto de 1949, esta orquesta volvió a amenizar las fiestas de El Escobonal, pues el
sábado 6, “A las 5 de la tarde, entrada de la orquesta “La Candelaria”, de Arafo”, la cual
suponemos que amenizó la verbena de ese día y la del domingo 721. Lo mismo parece que
ocurrió al año siguiente, pues según el programa: “Día 5, a las 3 de la tarde, llegará a banda
de música La Candelaria, que recorrerá los lugares de costumbre. A las 6, verbena
amenizada por la misma banda”22.

La orquesta “La Candelaria” acompañando a Pepita Sarmiento.

En 1951 era representante de la orquesta don José Marrero Albertos y el 23 de abril de
dicho año se la autorizó a ensayar en el local social del Casino “Unión y Progreso”, tres veces
a la semana y haciendo uso del piano23. El 8 de diciembre de 1952 volvió a actuar en Santa
Cruz de Tenerife, en un baile benéfico, como recogió Aire Libre: “Esta noche se celebrará en
el Frontón el tercer baile de los organizados por la Peña Rambla a beneficio de la Navidad
de los Humildes. La orquesta La Candelaria, junto al vocalista Blas Cruz y conjuntos
tropicales, volverán a actuar”24.
19
El Corresponsal. “Fiesta en la isla. Escobonal. Fiestas de San José”. El Día, viernes 2 de agosto de
1946 (pág. 2).
20
“C. D. Cuatro Torres”. Aire Libre, lunes 30 de diciembre de 1946 (pág. 3).
21
“Información de la Isla. Fiestas en El Escobonal”. El Día, sábado 6 de agosto de 1949 (pág. 3).
22
“Información de la isla. Escobonal. En honor de su Santo Patrón”. El Día, jueves 3 de agosto de 1950
(aunque por error en la cabecera del periódico figuraba el 3 de julio) (pág. 3).
23
Archivo del Casino “Unión y Progreso” de Arafo. Libro de actas, 1951.
24
“A beneficio de la Navidad de los Humildes / Bailes en El Frontón”. Aire Libre, lunes 8 de diciembre
de 1952 (pág. 2).
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El 31 de julio de 1954 actuó de nuevo en El Escobonal (Güímar), pues según recogió
el programa de las fiestas de San José: “Los actos comenzarán el día 31 del actual, a las
cuatro de la tarde, con el recibimiento a la Orquesta “La Candelaria”, de Arafo”, que
amenizó las verbenas de ese día y del siguiente, domingo 1 de agosto25; una vez celebrada la
fiesta, el corresponsal de El Día en El Escobonal hizo una crónica detallada de ellas,
destacando que: “En la plaza de la Iglesia profusamente adornada con banderas y farolillos
se celebraron animadísimas y concurridas verbenas, amenizadas por las orquestas Club y La
Candelaria”26.
Además, actuó en Güímar en muchas ocasiones con motivo de las fiestas patronales en
honor de San Pedro Apóstol, tanto en las plazas como en el casino y el teatro-cine, en 1948,
1950, 1952 y 1957, en ese último año acompañada por el equipo de altavoces de Radio
Díaz27.

De izquierda a derecha: don Raúl Fariña, don Rubén Delgado, don David García, don Celso Delgado,
don Luis Curbelo, don Sergio Díaz, don Vidal Otazo y don Liberto Flores.

La orquesta “La Candelaria” llegó a tener unos 15 músicos y con esa composición,
perfectamente conjuntada, en los años cincuenta alcanzó su momento cumbre, al ser
considerada como una de las mejores de la isla. Tuvieron muchas actuaciones por los distintos
pueblos de la geografía insular, saliendo incluso a las islas vecinas. Por entonces ensayaba en
el salón de los Curbelo, en la calle Nueva. Posteriormente su composición se estabilizó en
ocho músicos.
Cuando se fue don Rutilio entró en el conjunto don Efraín Flores, quedando la
composición como sigue: don Secundino Díaz Fariña (trompeta y director), don Sergio Díaz
Fariña (saxofón, aunque también actuó como vocalista), don Luis Fariña (saxo), don
25

“El Escobonal” El Día, domingo 25 de julio de 1954 (pág. 3).
Corresponsal. “Las Fiestas de San José en El Escobonal”. El Día, miércoles 4 de agosto de 1954 (pág. 3).
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Fernando Alberto Fariña (batería), don Claudio Fariña Fariña (trombón), don José Marrero
Albertos (piano, violín y acordeón) y don Efraín Flores Pérez (contrabajo, luego batería y
piano). Posteriormente se produjeron algunos cambios: se fue don Secundino, que fue
sustituido como trompeta por el santacrucero don Guillermo Díaz Mangado y posteriormente
por don Rubén Delgado, y entró don Liberto Flores Pérez (saxofón).
Más adelante pasaron por la orquesta: don Domingo “Cojo Prim” y don David García
Pérez (trompeta); don Raúl Fariña Rivero (batería); don Celso Delgado (contrabajo); don
Adolfo Hernández Blanco, don Néstor Hernández Ferrera (saxofón); don Luis Curbelo
Rodríguez (piano, acordeón y guitarra); don Jorge Adalberto Fariña Marrero; don Roberto
García Curbelo (de 1968 a 1978); y don José David García Hernández (trompeta). Tanto en
esta etapa como en las anteriores, actuó muchas veces con ellos don Blas Cruz como vocalista
oficial, en las ocasiones en que contaban con equipo de altavoces; y durante algún tiempo
también tuvieron de vocalista a don Arístides Galán.
LOCAL DE ENSAYOS, DIRECTORES Y DISOLUCIÓN
La orquesta ensayó durante algunos años en la casa de don Sergio Díaz, en la calle
Obispo Pérez Cáceres de Arafo; luego lo hicieron en un cuarto del callejón San Pedro, anexo
al Casino “Unión y Progreso”, y en otro de la calle La Libertad. Durante esa época fueron
sucesivamente sus directores-organizadores: don Secundino Díaz Fariña, don Sergio Díaz
Fariña y don David García Pérez.
Entre las actuaciones de la orquesta en los años sesenta, ha quedado constancia de la
que tuvo lugar en el Casino “Unión y Progreso” de Arafo el 27 de mayo de 1962, con motivo
de la festividad de María Auxiliadora28. Cinco años después, el sábado 5 de agosto de 1967,
visitó El Escobonal (Güímar), pues según recogió el programa de las fiestas, a las cinco y
media de la tarde: “Recibimiento de la Orquesta “La Candelaria”, de Arafo, la que a
continuación amenizará una Verbena en la Plaza del General Varela”; y volvió a actuar a las
once y media de la noche de ese mismo día: “Gran Verbena a cargo de la Orquesta La
Candelaria, de Arafo”29.
Sus actuaciones dejaron huella en muchas de las personas que tuvieron la oportunidad
de disfrutar de su calidad. Así ocurrió con el practicante, colaborador periodístico y escritor
don José Manuel Encinoso Mena, quien ejerció su labor sanitaria en el municipio de Arona y
publicó un artículo en La Opinión titulado “Orquesta ‘La Candelaria’ de Arafo”, que por su
interés reproducimos a continuación:
Hoy me siento nostálgico. ¿Nostalgia de viejo?, tal vez. Es público y notorio que la
villa sureña de Arafo, fue siempre cuna de excelentes músicos y agrupaciones en este
Arte. Contó Arafo ancestrales tiempos, con dos prestigiosas bandas de música, una de
ellas con el nombre que encabeza mi artículo.
Al amparo de estas prestigiosas bandas de música, surgían admirables orquestas
con las que al son de sus melodías, bailábamos los jóvenes de la época. Son ya 50 años,
medio siglo de nada los que han pasado con velocidad vertiginosa, sin posible vuelta atrás.
Y hablamos ya de la orquesta que encabeza este trabajo, en honor a nuestra virgen
morena. En el momento que nos tocó vivir, en estos alejados pueblos no había discotecas
con un ruido ensordecedor, en los que se baila suelto y que queda claro que no habemos
añorado, lo que no existía. Estas orquestas amenizaban las fiestas patronales de los
pueblos, en el de Arona también, y en sus barrios. Como agua de mayo esperaban los
jóvenes de ambos sexos la llegada del día festero y guapas mujeres, siempre las hubo en
esta tierra, lucían sus mejores galas, y en las plazas se bailaba sin descanso. Hasta en la
28
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calle, llegamos a bailar en Los Cristianos, calle entre la plaza de la entonces ermita del
Carmen y la fonda Reverón. Varios fueron los conjuntos musicales que nos visitaron, pero
La Candelaria tenía algo de especial. Dado el tiempo transcurrido, los supervivientes
tendrán o podrían tener la misma edad que este articulista. Entonces era yo, un chaval de
24 abriles. Los que ya hemos cruzado los umbrales de la vejez, sentimos nostalgia del
pasado, pero dije yo en el penúltimo capítulo de mi recién terminada novela, que no sea
una nostalgia enfermiza. Mirar al pasado con entereza sin que nos tiemble el pulso, y
pensar que si ese hermoso pasado existió, es porque hemos vivido esa irrepetible etapa de
nuestra vida. La orquesta La Candelaria paseó durante años la magia de su música por
todos los pueblos de la isla, y cada año cuando repetía en el pueblo de Arona, sentíamos
honda emoción con un nudo de congoja en nuestro pecho. Y ahora quisiera, siguiendo mi
costumbre, relatarles una anécdota, que pone punto final para mí, a la última audición que
pude disfrutar de la inolvidable agrupación musical. A principios de la década de los 60,
en un verano que andaba por Los Cristianos, un viejo amigo. Un ilustre médico realejero,
Hermógenes, que había sido compañero en la Facultad de Medicina de Salamanca. Nos
fuimos una tarde a la fiesta del barrio adejero de Los Olivos. Y allí estaba en un hermoso
templete existente en este barrio, la orquesta La Candelaria. Y en la última pieza de la
noche festera subí al templete y yo que conocía a los músicos, y ellos a mí, me ofrecí para
cantarles el bolero Noche de ronda. Y muchos pensarían, que estaba loco o borracho. Ni
una cosa ni la otra. Y al ritmo inigualable de esta orquesta canté como nunca, este
emblemático bolero. Acto con el que coroné mi admiración por este conjunto, uniendo al
pasado y al presente del momento.30

La orquesta “La Candelaria” en una de sus actuaciones.
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En su última etapa, los componentes de “La Candelaria” tuvieron la oportunidad de
actuar incluso fuera de Tenerife. Así lo hicieron muchas veces en La Gomera y Fuerteventura,
algunas en La Palma y dos en El Hierro; a esa última isla fueron por la Bajada de la Virgen de
los Reyes y una de las veces permanecieron allí durante diez días, habiéndose reforzado para
la ocasión con varios músicos.
Como ejemplo de sus actuaciones en los últimos años, el 1 de octubre de 1976 actuó
en Valle de Tabares, con motivo de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Rosario, en el
acto de coronación de la reina de las fiestas: “El acto que tuvo lugar en el transcurso de una
verbena popular registró una excelente afluencia de público, siendo amenizado por la
orquesta “La Candelaria” de Arafo”31.
Esta recordada orquesta, la pionera de Arafo, desapareció hacia 1978, después de más
de cinco décadas de intensa actividad musical.
[19 de abril de 2016]
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