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 En el presente trabajo vamos a recordar dos aspectos relacionados con algunos de los 
personajes que han quedado vinculados al Santuario de Candelaria con motivo de las 
festividades de la Virgen. El primero lo constituyen los pregoneros de las fiestas y el segundo 
los representantes reales nombrados para presidir las de agosto. 

  
Las distintas festividades de la Virgen de Candelaria han contado con pregoneros y, 

en las últimas dos décadas, con representantes reales que presiden las de agosto. 

 Como es sabido, en honor de la Virgen de Candelaria, la Patrona de Canarias, se 
celebran tres fiestas a lo largo del año: la de la Purificación o de las Candelas, el 2 de febrero, 
de carácter más oficial; la de la Asunción, el 15 de agosto, la más popular; y la del 
Aniversario de la Coronación Canónica de la Santísima Imagen, el 13 de octubre, la más 
íntima. Con el fin de otorgarle el prestigio que le correspondía, por lo menos desde los años 
sesenta del siglo pasado se ha designado un pregonero para las de agosto. Antiguamente, el 
pregón se retransmitía por radio, pero desde hace varias décadas se lee ante las autoridades y 
el público, en el salón de plenos del Ayuntamiento. Siempre se ha procurado elegir a una 
persona de prestigio, por su cultura o por sus responsabilidades profesionales o públicas, 
quien, además de invitar al pueblo a la celebración, suele recordar acontecimientos históricos 
asociados a la Virgen y a su festividad, así como sus vínculos personales con ella. Aunque 
inicialmente solo fueron hombres los que asumieron dicho papel, afortunadamente desde 
1995 se han ido incorporando algunas mujeres, pero aún en escaso número (solo tres). 

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

y la Virgen de Candelaria. Los visitantes ilustres y las salidas de la Virgen del Santuario”. En: La Basílica de 
Candelaria. Crónica de una construcción. Del encuentro con el pueblo guanche al Santuario Mariano. 
Investigación histórica multidisciplinar. 2013. Págs. 410-454. Con posterioridad el trabajo se ha visto 
enriquecido con nuevos datos. 
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 Asimismo, a partir de los años setenta se incorporaron a la festividad de febrero unas 
Jornadas de Exaltación Poética a la Virgen de Candelaria, que se celebraron en el Santuario 
durante una veintena de años, en dos etapas, y contaron con pregoneros de prestigio, que 
también centraban su intervención en la Virgen y sus tradiciones festivas; lamentablemente, 
solo una mujer asumió dicha responsabilidad. Incluso la más modesta de las festividades de la 
Virgen de Candelaria, la que conmemora el aniversario de su Coronación Canónica, contó por 
lo menos en una ocasión con pregonero, que fue don Enrique Romeu Palazuelos (Conde de 
Barbate), única persona que ha pregonado las tres fiestas de la Patrona de Canarias. 
 En cuanto a los representantes reales que desde 1997 han presidido la festividad del 15 
de agosto, esta responsabilidad ha recaído de forma rotatoria entre los principales cargos 
políticos de las islas y de la propia villa, así como en los jefes del Mando Militar de Canarias. 
Solo dos mujeres han asumido dicha representación, la actual alcaldesa de la Siempre 
Abnegada y Piadosa Villa de Candelaria, doña María Concepción Brito, y la que fuera 
presidenta del Parlamento de Canarias, doña Carolina Darias San Sebastián. 

   
La mayoría de los pregones de la festividad de agosto se han leído en las casas consistoriales de Candelaria. 

LOS PREGONEROS DE LA VIRGEN EN LA FESTIVIDAD DE AGOSTO 
 Los primeros pregones de las fiestas de agosto se leyeron en la Basílica por los propios 
religiosos de la comunidad dominica, luego se transmitieron por radio y ya estuvieron a cargo 
de distintas personalidades insulares; más tarde volvieron a ser presenciales, en el salón-
museo del Convento anexo a la Basílica, de donde pasaron al salón de actos del Ayuntamiento 
viejo (situado sobre la Fuente de los Peregrinos), hasta 1998, y finalmente a la actual Casa 
Consistorial, desde 1999. 

     
Don Andrés Orozco Maffiotte, don Domingo Manfredi Cano, don Luis Álvarez Cruz, don Pedro Guerra 

Cabrera y don Álvaro Martín Díaz, primeros pregoneros de la Virgen en la festividad de agosto. 

 De los pregoneros de estas fiestas, solo conocemos a cinco de los años sesenta y 
setenta: don Andrés Orozco Maffiotte, abogado, orador y político (agosto de 1964), 
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retransmitido por Radio Juventud de Canarias; don Domingo Manfredi Cano, periodista y 
director del Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de España (agosto de 1965); don 
Luis Álvarez Cruz, escritor y periodista (13 de agosto de 1969), retransmitido también por el 
Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de España; don Pedro Guerra Cabrera, 
abogado y ex-alcalde de Güímar (13 de agosto de 1970), retransmitido por Radio Juventud de 
Canarias; y don Álvaro Martín Díaz (Almadi), escritor y periodista (12 de agosto de 1972), 
retransmitido por el Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de España. 
 Afortunadamente, tenemos la lista completa de los pregoneros correspondientes a las 
tres últimas décadas, que han cumplido con su papel en persona, primero por radio y luego de 
forma presencial en el salón-museo del Convento, de donde pasó al salón de plenos del 
Ayuntamiento. Han sido: don Ramón Álvarez Colomer, jefe de los servicios provinciales de 
Arquitectura y Vivienda (11 de agosto de 1989), don José Estévez Méndez, ex-alcalde de La 
Orotava y ex-gobernador civil de Madrid (13 de agosto de 1990), retransmitido por Radio 
Popular de Tenerife (FM 97); don Dimas Coello Morales, pintor, escritor y crítico de arte (13 
de agosto de 1991), primero que lo hizo presencial; don Jesús Hernández Perera, catedrático 
y profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid (13 de agosto de 1992); don 
Juan Manuel García Ramos, escritor, periodista, profesor de la Universidad de La Laguna, 
ex-consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Canarias y asesor del presidente del 
Gobierno canario (13 de agosto de 1993); don Enrique Romeu Palazuelos “Conde de 
Barbate”, historiador, en el salón-museo del Convento (13 de agosto de 1994); doña María 
Jesús Riquelme Pérez, Dra. en Historia e investigadora de la Virgen de Candelaria (11 de 
agosto de 1995), primera mujer pregonera; don Rodolfo Núñez Ruano, economista, profesor 
universitario, ex-consejero de Obras Públicas del Gobierno Autónomo de Canarias y 
presidente de CajaCanarias (10 de agosto de 1996); don José Siverio Pérez, canónigo de la 
Santa Iglesia Catedral de La Laguna, periodista y exdirector de la emisora Radio Popular de 
Tenerife (11 de agosto de 1997); don Octavio Rodríguez Delgado, Dr. en Biología, profesor 
titular de la Universidad de La Laguna e investigador histórico del Sur de Tenerife (7 de 
agosto de 1998); don Ricardo Melchior Navarro, presidente del Cabildo de Tenerife (9 de 
agosto de 1999); doña Fidencia Iglesias González, presidenta del Organismo Autónomo de 
Museos del Cabildo de Tenerife y Premio Antonio Rumeu de Armas de Investigación 
Histórica (8 de agosto de 2000); don Pedro Bonoso González Pérez, profesor de Historia de 
la Universidad de La Laguna (11 de agosto de 2001); don Juan Cruz Ruiz, periodista, escritor 
y editor (9 de agosto de 2002); don Manuel Lobo Cabrera, catedrático de Historia y rector de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (8 de agosto de 2003); don Antonio Álvarez 
Alonso, catedrático de Geografía Humana y ex-vicerrector de la Universidad de La Laguna (5 
de agosto de 2004); don Jerónimo Saavedra Acevedo, ex-presidente del Gobierno de 
Canarias (4 de agosto de 2005); don Bernardo Álvarez Alonso, obispo de la Diócesis 
Nivariense (8 de agosto de 2006); don Antonio Tejera Gaspar, catedrático de Arqueología de 
la Universidad de La Laguna (8 de agosto de 2007); don Fernando G. Delgado, escritor y 
periodista, Premio Ondas y comentarista de la Cadena Ser y del diario El País (1 de agosto de 
2008); fray Jesús Mendoza González, prior de los Dominicos, superior del Santuario y 
párroco de Santa Ana (5 de agosto de 2009); don Luis Balbuena Castellano, Lcdo. en 
Matemáticas, catedrático de Enseñanza Media y ex-consejero de Educación del Gobierno de 
Canarias (5 de agosto de 2010); don Álvaro Arvelo Hernández, presidente de CajaCanarias (4 
de agosto de 2011); don Emilio Coello Cabrera, músico, compositor y autor, entre otras 
obras, de la Misas de Conmemoración, con motivos del 50 aniversario de la Basílica de 
Candelaria (9 de agosto de 2012); don Rodolfo Afonso Hernández, ex-alcalde de la villa de 
Candelaria y ex-director general de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias (6 de 
agosto de 2013); don Antonio Hernández Marrero, ex-alcalde de la villa de Candelaria (5 de 
agosto de 2014); don Antonio Martinón Cejas, catedrático de Matemáticas y rector de la 
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Universidad de La Laguna (6 de agosto de 2015); don Gonzalo Rosario Ramos, alcalde de la 
villa de Teror (4 de agosto de 2016); doña María Mérida Pérez, cantante y Premio Canarias 
(9 de agosto de 2017); don Salvador García Llanos, periodista y presidente de la Asociación 
de la Prensa de Tenerife (8 de agosto de 2018); don José Segura Clavell, Dr. en Ciencias 
Químicas, profesor universitario, político y director general de Casa África (7 de agosto de 
2019); y Los Sabandeños, el grupo musical isleño más reconocido a nivel internacional y 
todo un símbolo de la identidad canaria (13 de agosto de 2020). 

     
Don José Estévez Méndez, don Ricardo Melchior Navarro, doña Fidencia Iglesias González y 

don Jerónimo Saavedra Acevedo, políticos y pregoneros de la Virgen de Candelaria. 

   
Don José Siverio Pérez, don Bernardo Álvarez Alonso y fray Jesús Mendoza Hernández, 

sacerdotes y pregoneros de la Virgen en sus fiestas de agosto. 

   
Don Rodolfo Afonso Hernández, don Antonio Hernández Marrero y don Gonzalo Rosario Ramos, 

alcaldes pregoneros de la Virgen de Candelaria, los dos primeros de la propia villa y el tercero de Teror. 
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Don Jesús Hernández Perera, don Manuel Lobo Cabrera, don Antonio Tejera Gaspar y don Antonio 

Martinón Cejas, catedráticos (dos de ellos rectores) y pregoneros de la Virgen de Candelaria. 

    
Don Juan Manuel García Ramos, don Octavio Rodríguez Delgado, don Pedro Bonoso González Pérez y 

don Antonio Álvarez Alonso, profesores universitarios y pregoneros de la Virgen.

   
Doña María Jesús Riquelme Pérez y don Luis 
Valbuena Castellano, profesores y pregoneros. 

  
Don Rodolfo Núñez Ruano y don Álvaro Arvelo 

Hernández, presidentes de CajaCanarias.

    
Don Juan Cruz Ruiz, don Fernando G. Delgado, don Emilio Coello Cabrera y doña María Mérida 

Pérez, personalidades de la Cultura y pregoneros de la Virgen de Candelaria. 
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Don Salvador García Llanos (periodista), don José Segura Clavell (profesor y político) 

y Los Sabandeños, últimos pregoneros de la Virgen de Candelaria. 

LOS PREGONEROS EN LA FESTIVIDAD DE LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN 
 Como curiosidad, en la festividad que se celebra anualmente en octubre, con motivo 
del aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de Candelaria, también se ha 
nombrado pregonero, por lo menos en una ocasión. Así, en octubre de 1965 el escritor y 
conferenciante don Enrique Romeu Palazuelos, Conde de Barbate, leyó el pregón de dicha 
festividad. 
 

 

 

 

 
 

Don Enrique Romeu Palazuelos, Conde 
de Barbate, pregonero en las festividades 
de la Virgen de febrero, agosto y octubre. 

 
 

LOS PREGONEROS EN LA FESTIVIDAD DE LAS CANDELAS, CON MOTIVO DE LAS JORNADAS 

POÉTICAS DE EXALTACIÓN A LA VIRGEN 
 En los años setenta comenzaron a celebrarse unas Jornadas de Exaltación a la Virgen 
de Candelaria, coincidiendo con su festividad del 2 de febrero, organizadas por el 
Ayuntamiento y los padres dominicos, en las que intervenía el pregonero de la misma. 

En 1974 tuvieron lugar las I Jornadas, en las que actuó como pregonero el escritor don 
Enrique Romeu Palazuelos, Conde de Barbate; en 1975 las II, en las que leyó el pregón don 
Ernesto Salcedo Vílchez, director del diario El Día, quien disertó sobre “María, luz de las 
gentes”; en 1976 las III, de las que por el momento desconocemos el pregonero; en 1977 las 
IV, en las que fue pregonero don Leopoldo de la Rosa Olivera, director del Instituto Canarios, 
con el tema “La Virgen de Candelaria y los guanches”; en 1978 las V, corriendo el pregón a 
cargo del escritor y periodista don Alfonso García-Ramos y Fernández del Castillo, director 
del diario La Tarde, que versó sobre “Candelaria en el despertar de la Historiografía y la 
Literatura de Canarias”2; y en 1979 las VI, en las que actuó como pregonero don Juan del 
Castillo León, delegado provincial del Ministerio de Cultura, centrado en “La Virgen de 
Candelaria en la tradición popular”. 

 
2 Fue leído por don Eliseo Izquierdo, redactor de dicho diario y actual cronista oficial de La Laguna, al 

encontrarse enfermo el Sr. García-Ramos. 
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Don Ernesto Salcedo Vílchez, don Leopoldo de la Rosa Olivera, don Alfonso García-Ramos y 

don Juan del Castillo León, pregoneros en las primeras Jornadas de Exaltación a la Virgen. 

 Curiosamente, tras algunos años de interrupción, el 30 de enero de 1988 se celebró la 
considerada por entonces como primera “Exaltación poética a la Virgen”; y el 28 de enero de 
1989 tuvo lugar otra exaltación poético-musical. 

En febrero de 1990 se celebraron las nuevamente denominadas “I Jornadas Poéticas 
de Exaltación a la Virgen de Candelaria”, que a partir de entonces tuvieron continuidad y 
regularidad. Las organizaba la Asociación de Poetas Canarios Uni-verso y eran patrocinadas 
por el Ayuntamiento y la comunidad de Padres Dominicos de Candelaria. Se trataba de una 
ofrenda u homenaje poético a la Patrona de Canarias, acompañado de un recital musical, que 
tenía lugar en la Basílica. Por destacar algunos aspectos de esta nueva etapa, los poemas de 
las III Jornadas, celebradas el 2 de febrero de 1992, fueron publicados en un folleto, 
patrocinado por la citada asociación y la revista literaria Orchilla; y las IV Jornadas, 
celebradas el 2 de febrero de 1993, fueron retransmitidas por Radio Juventud de Canarias, 
Radio Nacional de España y Radio Popular de Tenerife. 
 Lo cierto es que dichas Jornadas llegaron a adquirir tal prestigio, que por lo menos 
desde 1996 contaron de nuevo con pregoneros, elegidos entre las principales personalidades 
insulares de la política o la cultura, de los que conocemos los siguientes: don Aurelio 
González y González, profesor, periodista y por entonces director general de Cultura del 
Gobierno de Canarias (3 de febrero de 1996, VII Jornadas); don Paulino Rivero Baute, 
alcalde de El Sauzal y diputado nacional (1 de febrero de 1997, VIII Jornadas); don Luis 
Mardones Sevilla, diputado nacional (31 de enero de 1998, IX Jornadas); doña Dulce Xerach 
Pérez López, consejera de Cultura y Patrimonio del Cabildo de Tenerife (31 de enero 1999, X 
Jornadas); don José Miguel Ruano León, consejero de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de Canarias (2 de febrero de 2000, XI Jornadas); don José Gómez Soliño, 
catedrático y rector de la Universidad de La Laguna (3 de febrero de 2001, XII Jornadas); don 
José Rodríguez Ramírez, editor y director del periódico El Día (3 de febrero de 2002, XIII 
Jornadas); don Dimas Coello Morales, pintor, escritor, crítico de arte e Hijo Predilecto de 
Candelaria (2 de febrero de 2003, XIV Jornadas); y don Rodolfo Afonso Hernández, ex-
alcalde de Candelaria (31 de enero de 2004, XV Jornadas de Exaltación Poética). 
 Luego, las Jornadas se transformaron en un recital musical y poético, a cargo del 
mismo colectivo de Poetas Uni-verso y de la Coral Municipal de la Villa de Candelaria, que 
se ha mantenido hasta el presente. 
 Como curiosidad, el 24 de abril de 1999 se presentó en el salón de sesiones de las 
casas consistoriales de Candelaria por el alcalde de dicha villa, don Rodolfo Afonso, el libro 
“Poemas a la Virgen de Candelaria”, en el que se recogían los trabajos premiados en las 
ediciones VII, VIII y IX, de dichas Jornadas de Exaltación Poética a la Patrona del 
archipiélago. 
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Don Aurelio González y González, don Luis Mardones Sevilla, doña Dulce Xerach Pérez López y don José 

Miguel Ruano León, pregoneros en las Jornadas Poéticas de Exaltación a la Virgen de Candelaria. 

   
Don José Gómez Soliño, don José Rodríguez Ramírez y don Dimas Coello Morales, 

pregoneros en las Jornadas Poéticas de Exaltación a la Virgen. 

LOS REPRESENTANTES REALES EN LAS FIESTAS DE AGOSTO 
 Por gestión de los religiosos dominicos, desde el año 1997 la Virgen de Candelaria es 
acreedora de un Representante Real para sus festividades mayores de agosto, debido a los 
fuertes vínculos de la Monarquía española con la venerada imagen y su Santuario desde el 
siglo XVI, para lo que el Ayuntamiento encargó un informe histórico-artístico por la 
historiadora doña María Jesús Riquelme Pérez. Dicha propuesta se apoyaba en que en 1596 el 
Rey Felipe II se declaró protector de la Santa Imagen y su santuario, cargo que mantuvieron 
sus sucesores; y, tras subir al trono, Felipe III se declaró Patrono del “Real Santuario de Ntra. 
Sra. de Candelaria”, de ahí el rango que lleva desde entonces. Por dicho motivo, la Virgen es 
visitada asiduamente por la Casa Real y casi todas las personalidades que hacen escala en esta 
isla. 
 Conocemos la relación completa de los representantes del Rey de España en los actos 
solemnes del 15 de agosto, desde que se instituyó dicha figura. En dicha responsabilidad se 
han alternado en estos años el presidente del Gobierno de Canarias, el alcalde o alcaldesa de 
la villa de Candelaria, el presidente o presidenta del Parlamento de Canarias y el general jefe 
del Mando Militar de estas islas. 

Por orden cronológico, la representación real ha recaído en las 15 personas que siguen, 
algunas de ellas en varias ocasiones: don Manuel A. Hermoso Rojas, presidente del Gobierno 
de Canarias (1997); don Rodolfo V. Afonso Hernández, alcalde de la Villa de Candelaria 
(1998); don José Miguel Bravo de Laguna y Bermúdez, presidente del Parlamento de 
Canarias (1999 y 2002); don Manuel Borra Gutiérrez de Tovar, teniente general jefe del 
Mando y Zona Militar de Canarias (2000); don José Gumersindo García Trujillo, alcalde de 
la Villa de Candelaria (2001, 2005, 2009 y 2013); don Adán Martín Menis, presidente del 
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Gobierno de Canarias (2003); don Emilio Pérez Alamán, teniente general jefe del Mando de 
Canarias (2004); don Gabriel Mato Adrover, presidente del Parlamento de Canarias (2006); 
don Paulino Rivero Baute, presidente del Gobierno de Canarias (20073 y 2011); don José 
Luis Vega Alba, teniente general jefe del Mando de Canarias (2008); don Antonio Ángel 
Castro Cordovés, presidente del Parlamento de Canarias (2010 y 2014); don César Muro 
Benayas, teniente general jefe del Mando de Canarias (2012); don Fernando Clavijo Batlle, 
presidente del Gobierno de Canarias (2015); don Pedro Galán García, teniente general jefe 
del Mando de Canarias (2016); doña María de la Concepción Brito Núñez, alcaldesa de la 
Villa de Candelaria (2017), primera mujer que ha asumido dicha representación; doña 
Carolina Darias San Sebastián, presidenta del Parlamento de Canarias (2018); don Ángel 
Víctor Torres Pérez, presidente del Gobierno de Canarias (2019); y don Carlos Palacios 
Zaforteza, teniente general jefe del Mando de Canarias (2020). 

      
Don Manuel Borra Gutiérrez de Tovar, don Emilio Pérez Alamán, don José Luis Vega Alba, 

don César Muro Benayas, don Pedro Galán García y don Carlos Palacios Zaforteza, 
 jefes del Mando Militar de Canarias y representantes reales. 

     
Don Manuel Hermoso Rojas, don Adán Martín Menís, don Paulino Rivero Baute, don Fernando Clavijo 
Batlle y don Ángel Víctor Torres Pérez, presidentes del Gobierno de Canarias y representantes reales. 

    
Don José Miguel Bravo de Laguna y Bermúdez, don Gabriel Mato Adrover, don Antonio Castro Cordovés 

y doña Carolina Darias San Sebastián, presidentes del Parlamento de Canarias y representantes reales. 

 
3 En el programa de ese año figura el teniente general don José Luis Vega Alba, pues la Casa Real lo 

nombró inicialmente como su representante, aunque el día 13 lo sustituyó por don Paulino Rivero Baute. 
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Don Rodolfo Afonso Hernández, don José Gumersindo García Trujillo y doña María de la Concepción 

Brito Núñez, alcaldes de Candelaria, que también han actuado como representantes reales. 

[9 de febrero de 2018] 
[Actualizado el 15 de agosto de 2020] 

 


