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En artículos anteriores ya nos hemos ocupado de la “Fiesta del Árbol” celebrada en
otros municipios del Sur de Tenerife1. En ellos indicábamos que la primera “Fiesta del Árbol”
organizada en el planeta tuvo lugar en Villanueva de la Sierra (Cáceres) en 1805, por
iniciativa del cura párroco de dicha localidad, como gesto oportuno para conmemorar el valor
de la libertad, tras lo destruido que habían quedado los montes del norte de Cáceres por las
batallas libradas entre las tropas locales y las francesas de Napoleón Bonaparte. En Canarias,
la primera “Fiesta del Árbol” se celebró en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de abril de
1902, por iniciativa del periodista don Francisco González Díaz, conocido como el “Apóstol
del árbol”; fue organizada por la Asociación de la Prensa ante la inacción de las instituciones
públicas, de lo que se quejó su impulsor. El 6 de diciembre de ese mismo año también se
celebró en Santa Cruz de Tenerife. El auge que fue adquiriendo esta celebración a lo largo del
Estado español determinó la publicación de un Real Decreto el 15 de marzo de 1904, que le
daba carácter oficial, y otro del 5 de enero de 1915 que declaraba “obligatoria la celebración
anual de una Fiesta del Árbol en cada término municipal”. Pero ello no determinó su efectiva
puesta en práctica, pues serían contadas las localidades canarias que cumplieron lo establecido
en dicha disposición; entre ellas recordamos, además de ambas capitales, Teror, Arucas, Santa
María de Guía, Gáldar, Moya, Telde, Santa Brígida, La Laguna, La Orotava, Icod de los
Vinos, Güímar, Guía de Isora, Tacoronte, La Victoria, La Matanza, Moya, Alajeró,
Vallehermoso, Candelaria, Los Realejos, Fasnia, Arafo, Arrecife de Lanzarote, etc.

Arafo celebró en 1933 la “Fiesta del Árbol”.
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En el presente artículo nos vamos a centrar en la primera Fiesta del Árbol celebrada en
Arafo en plena II República, concretamente en 1933, que fue organizada por la Comisión
Gestora del Ayuntamiento en colaboración con los cuatro maestros de la localidad, uno de los
cuales era a su vez el alcalde y, por lo tanto, suponemos que fue el principal impulsor de dicha
iniciativa. Consistió en la recepción de las autoridades docentes invitadas; traslado de la
comitiva al barrio de El Volcán, con acompañamiento de las dos bandas de música de la
localidad; plantación de unos 300 árboles por los niños de las escuelas, que suponemos eran
los pinos canarios que hoy crecen sobre la colada del volcán de 1705, junto al actual colegio
“Andrés Orozco”, y los eucaliptos del entorno del cementerio, acto en el que hicieron uso de
la palabra varias de las autoridades asistentes; festival infantil en el Teatro-cine, organizado
por los maestros, con gran asistencia de público, y cierre del acto por el inspector de zona y el
director de la Escuela Normal de Maestros.
PROGRAMA DE LOS ACTOS
El 26 de febrero de 1933, La Prensa informaba por primera vez de la celebración en
Arafo de la “Fiesta del Árbol” y de las invitaciones cursadas por el alcalde-maestro, don
Antonio Mederos Sosa, a los inspectores de Primera Enseñanza: “Por la Alcaldía de Arafo
han sido invitados la Inspectora-jefe de Enseñanza y el Inspector de dicha zona para asistir a
la Fiesta del Arbol”2. De ello también se hizo eco Gaceta de Tenerife, el 3 de marzo
inmediato: “La Comisión Gestora de Arafo ha invitado a la inspectora-jefe y al inspector de
aquella zona para si se dignan asistir a una Fiesta del Árbol que se celebrará mañana en
aquel pueblo”3. Este periódico ya incluía en el mismo número el programa detallado de “La
Fiesta del Árbol” que se iba a celebrar al día siguiente:
Programa de los actos culturales que, para la celebración de la Fiesta del Árbol,
organizada por la Comisión Gestora, se desarrollarán en el pueblo de Arafo mañana,
sábado, día 4 del actual mes de Marzo.
A las tres de la tarde, plantación de pinos, por los niños de las escuelas nacionales,
en el barrio dominado “El Volcán”.
Tomarán la palabra en dicho acto el presidente de la Comisión Gestora, señor
Mederos Sosa; el profesor Normal señor García Otero; y el inspector de la zona, don
Calixto Urgell.
El acto será amenizado por las bandas de música del pueblo.
A las cinco de la tarde, festival infantil que, organizado por los maestros señoras
Tejera de Ramos, García de Padilla y los señores Pérez Marrero y Mederos Sosa se
celebrará en el Teatro Cine, con arreglo al siguiente programa:
Primera parte
1. Lectura de unas cuartillas alusivas al árbol por el señor maestro nacional don
Juan Pérez Marrero.
2. Interpretación de aires regionales, por un coro de alumnos y alumnas.
3. Monólogo, por la niña Conchita F. Marrero.
4. “Sombras del pasado”, poesía recitada por el niño Ignacio Rivero Mesa.
5. “Juegos de amor”, pasodoble de la zarzuela del maestro Estany, cantado por un
grupo de niños y niñas, acompañados por la orquesta.
6. Intermedio musical.
Segunda parte
1. “Fiesta del Árbol”, diálogo infantil por los niños Aníbal Fariña y Antonio
Corses [sic].
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2. “La rosa del azafrán” (coro de las espigadoras), música del maestro Guerrero y
letra de Romero y Shaw, interpretado por las niñas de la escuela número dos.
3. “El pino de Fomentor”, poesía recitada por el alumno Aureliano Batista.
4. “Indostán”, cuadro de revistas, cantado por un coro de alumnos y fox bailado
por la niña Orlanda Arteaga Mesa con acompañamiento de orquesta.
5. “La del Soto del Parral”, (coro de los enamorados). Interpretado por un grupo de
alumnos de ambos sexos.
6. Aires regionales, por un coro de niños, con acompañamiento de guitarras.
Cerrará el acto el director de la Normal don Juan Cuberta Jurado, con unas
palabras.4
Ese mismo día 3 de marzo, La Prensa también reproducía el programa de actos de la
“Fiesta del Árbol” de Arafo, aunque de forma más sintética:
Programa de los actos culturales que para la celebración de la Fiesta del Arbol,
organizada por la Comisión Gestora, se celebrará en el pueblo de Arafo el próximo
sábado, día 4 de marzo.
A las tres de la tarde, plantación de árboles por los niños de las escuelas
nacionales, en el barrio del Volcán.
Harán en dicho acto uso de la palabra el presidente de la Comisión Gestora, señor
Mederos Sosa; el profesor normal, señor García Otero, y el Inspector de Enseñanza, don
Calixto Urgel.
A las 5, festival infantil en el teatro-cine, galantemente cedido por los señores
Torres y Ferrer. El maestro nacional, don Juan Pérez Marrero, leerá unas cuartillas
alusivas al acto. Seguidamente los alumnos de las escuelas cantarán varios aires regionales
y coros de zarzuelas; recitarán poesías castellanas y representarán un diálogo y monólogo
dedicados a la Fiesta del Arbol.
Cerrará el acto el Director de la Escuela Normal de Maestros, don Juan Cuberta
Jurado, con unas palabras.
Todos los números del programa serán amenizados por las bandas de música de la
localidad.5

Árboles plantados en las coladas del volcán de 1705, en el entorno del cementerio y del colegio de Arafo.

CRÓNICA DE LA CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DEL ÁRBOL
El mismo día de la celebración, el 4 de marzo de 1933, La Prensa informaba del
traslado del inspector de zona al pueblo de Arafo, para asistir a dicha celebración: “El
4

“Actos de cultura en Arafo / La Fiesta del Arbol”. Gaceta de Tenerife, viernes 3 de marzo de 1933

5

“Información de la Isla / Arafo”. La Prensa, viernes 3 de marzo de 1933 (pág. 3).

(pág. 5).

3

Inspector de la zona tercera, señor Urgell, marchará hoy a Arafo, para tomar parte en la
Fiesta del Arbol, que se celebra en dicha localidad”6.
Seis días después, el 10 de ese mismo mes de marzo, el corresponsal del diario Hoy
publicaba la crónica de “La Fiesta del Árbol” celebrada en Arafo, aunque confundiendo el día
de celebración:
El día 5 [sic] del corriente mes tuvo lugar en este pueblo la “Fiesta del Árbol”,
organizada por la Comisión Gestora del Ayuntamiento con la cooperación de los maestros
nacionales, don Juan Pérez, doña Francisca de Padilla, don Antonio Mederos y doña
Carmen Tejera de Ramos.
A las cuatro de la tarde llegaron al pueblo el Inspector, señor Urgell, acompañado
de los profesores, señores Cuberta y Otero. Seguidamente se organizó la comitiva en
unión de los maestros citados, acompañados de las bandas de música “Nivaria” y
“Candelaria”, al barrio del Volcán, donde tuvo lugar el acto de plantar los arbolitos por los
diferentes alumnos de las escuelas.
Hicieron uso de la palabra, el señor Mederos y los profesores, señores Otero y el
Inspector, señor Urgell.
Por la noche y ante un numerosísimo público, tuvo lugar en el Teatro-Cine la
fiesta infantil, que constituyó un rotundo éxito para los maestros organizadores.
Todos los números fueron visados insistentemente y los señores maestros
felicitados por el señor Inspector.
Al final, el señor Cuberta deleitó a la concurrencia con una amena charla.7
Ese mismo día 10, el periódico Gaceta de Tenerife también informó del acto que se
había celebrado en Arafo, pero siendo más prolijo en los detalles, aunque por error cambia el
sexo del maestro-alcalde:
Días pasados tuvo lugar en el pueblo de Arafo una interesante Fiesta del Árbol,
organizada por la Comisión Gestora de aquel Ayuntamiento, con la entusiasta cooperación
de los maestros nacionales de aquel pintoresco pueblo don Juan Pérez, doña Francisca
Padilla, doña Antonia Mederos [sic] y doña Carmen Tejera de Ramos.
A las cuatro de la tarde llegaron al pueblo el inspector de Primera Enseñanza de
aquella zona don Calixto Urgel Bueno, al que acompañaban los profesores de la Escuela
Normal de La Laguna don Rufino García Otero y don Juan Cuberta Jurado.
A las cuatro y media se organizó la comitiva, formada con todos los niños de
aquellas escuelas, maestros y autoridades locales, las dos bandas de música y numeroso
público, dirigiéndose al barrio del Volcán, donde tuvo lugar el emocionante acto de
plantar unos trescientos arbolitos por los niños de las diferentes escuelas.
En este acto hicieron uso de la palabra don Rufino García Otero, don Calixto
Urgel, don Juan Cuberta y el maestro señor Mederos, haciendo todos los oradores resaltar
la importancia del acto y la gran trascendencia que en la vida de los pueblos tienen esta
clase de fiestas, por lo que significan en su vida futura. Todos los oradores recibieron
reiteradas ovaciones.
Por la noche de este día y ante numeroso público tuvo lugar en el Teatro Cine una
emocionante fiesta infantil, que constituyó un rotundo éxito para los maestros
organizadores.
Todos los números del programa fueron aplaudidos y obligados a bisar. Los
maestros fueron felicitados en un nuevo discurso del inspector señor Urgel, que ensalzó la
labor de aquellos educadores.
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Cerró el acto el director de la Normal señor Cuberta, que deleitó a la concurrencia
con una amena charla.8

La bandas de música “Nivaria” y “La Candelaria” en los años treinta, dirigidas por don José Pestano Núñez
y don Segundo Ferrera Gil, respectivamente, que participaron en el acto.

FELICITACIONES Y VOTOS DE GRACIA
Un par de semanas después, el 24 de marzo, Gaceta de Tenerife recogía las
“Felicitaciones” del inspector don Calixto Urgel Bueno a los maestros de Arafo: “El mismo
inspector ha dirigido una expresiva felicitación a los maestros del pueblo de Arafo, por su
aportación personal y entusiasmo en la brillante organización de una Fiesta del Árbol,
celebrada en aquel pueblo el pasado día 4 del actual mes”9. En esa misma edición, el citado
periódico se hacía eco de ello en sus “Noticias”, aunque confundiendo el segundo apellido del
citado inspector: “El inspector de la tercera zona, señor Urgel Dueño [sic], ha dirigido una
expresiva felicitación a los maestros de Arafo por su aportación personal en la brillante
organización de una Fiesta del Árbol, celebrada en dicho pueblo el día 4 del mes actual”10.
El Ayuntamiento, que como se ha indicado presidía el maestro don Antonio Mederos
Sosa, también acordó dar un voto de gracias al citado inspector por su participación en dicha
fiesta, como recogió el diario Hoy el 26 de marzo: “La Comisión Gestora del Ayuntamiento
de Arafo en sesión celebrada últimamente ha acordado dirigir un expresivo voto de gracias
al Inspector de aquella zona, don Calixto Urgel Bueno, por su asistencia y discurso en la
fiesta del árbol, celebrada en aquel pueblo el pasado día 4 del mes actual”11. Ese mismo día,
Gaceta de Tenerife recogió dicha noticia en parecidos términos: “La Comisión Gestora del
Ayuntamiento de Arafo, en sesión celebrada el pasado día 19 del corriente mes, acordó por
unanimidad conceder un expresivo voto de gracias y manifestar el agradecimiento de aquella
Corporación, al inspector de Primera Enseñanza don Calixto Urgel Bueno, por su asistencia
y discurso en el acto de la Fiesta del Árbol, celebrada días pasados en aquel pueblo”12.
LOS ORGANIZADORES LOCALES DE LA FIESTA
Como se ha podido observar, en la organización de la Fiesta tuvo especial
protagonismo el alcalde-maestro don Antonio Mederos Sosa (1909-1995), natural de Santa
Cruz de Tenerife y oriundo de Las Palmas de Gran Canaria. Había obtenido el título de
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maestro de Enseñanza Primaria, que ejerció en distintas localidades tinerfeñas, entre ellas
Arafo durante dos años (del 9 de enero de 1932 al 8 de septiembre de 1933), período en el que
fue nombrado alcalde-presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de dicha localidad
durante tan solo tres meses (del 3 de febrero al 10 de mayo de 1933); también fue maestro
interino de Candelaria y maestro de Geneto (La Laguna). Luego, tras obtener el título de
Lcdo. en Filosofía y Letras, ejerció como profesor agregado en el Instituto de Bachillerato
“Canarias Cabrera Pinto” de La Laguna, así como en la Escuela Normal de Magisterio de la
misma ciudad, destacando por sus profundos conocimientos y su gran humanidad; fue además
esclavo del Santísimo Cristo de La Laguna. Publicó en la Revista de Historia dos artículos:
“La Gomera textil” (1946) y “El pasado del molino en Tenerife y La Gomera” (1951).
Falleció en La Laguna a los 86 años de edad y, en reconocimiento a sus méritos, el
Ayuntamiento lagunero dio su nombre a una plaza de dicha ciudad.
Los otros tres maestros de las escuelas locales fueron los siguientes: don Juan Pérez
Marrero (1865-1934), nacido en Arafo e importante personalidad local, que fue seminarista,
emigrante, maestro superior de Instrucción Primaria, titular de la escuela de niños de Arafo
durante más de 30 años, secretario del Ayuntamiento y del Juzgado, recaudador municipal,
vicepresidente del Comité Conservador local, organizador de las fiestas patronales, concejal
suplente del Ayuntamiento, socio fundador, secretario, vicepresidente, presidente y contador
del Casino “Unión y Progreso”; doña Carmen Tejera Rodríguez (1901-1973), natural también
de Arafo, por entonces era maestra interina y que sería telefonista, maestra nacional de El
Escobonal y Arafo, promotora de un coro escolar, organizadora de festivales infantiles,
fundadora y directora artística de las agrupaciones musicales femeninas de pulso y púa “Aída”
y “Las Marys”, con la colaboración de su esposo, don Juan Ramos; y doña Francisca García
García, nacida probablemente en el Puerto de la Cruz, que cursó la carrera de Magisterio en
la Escuela Normal de Maestras de La Laguna, como alumna libre, y tras superar la oportuna
oposición ejerció como maestra en Tajuya (Los Llanos de Aridane); Granadilla de Abona;
Arafo, durante más de cinco años y medio (del 1 de enero de 1928 al 4 de septiembre de
1933); Tacoronte, donde actuó como directora interina de la Escuela Graduada de Niñas; y
Santa Cruz de Tenerife, de donde volvió a Tacoronte.

Tres de los maestros organizadores del acto: don Antonio Mederos Sosa (alcalde),
don Juan Pérez Marrero y doña Carmen Tejera Rodríguez, los dos últimos araferos.

Asimismo, se debe destacar la participación altruista en los actos de las dos bandas de
música de Arafo, que han consolidado la tradición musical de Arafo y siempre han gozado de
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un bien ganado prestigio: la Sociedad Filarmónica “Nivaria”, la más antigua, que había sido
fundada en 1860 con el nombre “Numancia” y que por entonces era dirigida por el recordado
músico don José Pestano Núñez; y la Agrupación Artístico-Musical “La Candelaria”, la más
reciente, que había sido fundada en 1926 y en el momento de la celebración era dirigida por
don Segundo Ferrera Gil.
[5 de mayo de 2018]
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