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 Este artículo está dedicado a la vida religiosa del barrio de La Hoya, en el municipio de 
Güímar. Llama la atención que, a pesar de tratarse de un núcleo relativamente pequeño, cuenta 
con dos templos dedicados a la Virgen de la Peña, una antigua capilla, de escaso tamaño, y una 
ermita de considerable capacidad, con vocación de iglesia. 
 La primitiva imagen de la Virgen de la Peña que se venera en este barrio, de corta talla, 
pero muy antigua y de gran valor escultórico, probablemente formó parte de un retablo y fue 
encontrada en la segunda mitad del siglo XIX al derruirse una vieja casa de la familia Galdona, 
en la troja de la misma (entre la madera que sujetaba las tejas), y durante años se conservó en un 
salón particular, donde algunos jóvenes comenzaron a hacerle una fiesta informal de carácter casi 
familiar. Esa primitiva imagen, de unos cincuenta centímetros de altura, es de estilo gotizante y 
representa el busto de la Virgen María sosteniendo en la mano izquierda al Niño Jesús dormido, 
mientras con la derecha sostiene un libro abierto. Posiblemente fue elaborada para ser adosada 
por su parte posterior, que es plana. En la actualidad presenta un buen estado de conservación, 
aunque ha sido repintada en numerosas ocasiones por aficionados, lo que impide observar la 
policromía original1. 

 
Antigua imagen de la Virgen de la Peña del barrio de La Hoya. 

[Fotografía de las Comunidades Parroquiales de Güímar]. 

 
1 Fátima GÓMEZ GONZÁLEZ & Pedro Damián HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ. “Las Fiestas de la Peña en el 

Barrio de La Hoya”. El Día, martes 28 de octubre de 1997 (pág. 63). 
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CONSTRUCCIÓN DE LA CAPILLA ANTIGUA DE NTRA. SRA. DE LA PEÑA Y PRIMERAS FIESTAS EN 

HONOR DE ESTA IMAGEN 
 Hacia 1897, una mujer piadosa de la citada familia, doña Concepción Galdona Torres, 
con motivo de una promesa promovió la construcción de una capilla en la calle principal de La 
Hoya, para colocar en ella la citada imagen y que se le rindiese culto público, consiguiendo que 
don Pancho María donase el correspondiente terreno. En éste se levantó enseguida la “capilla 
vieja”, gracias a la colaboración de los vecinos, que ayudaron con su trabajo y limosnas. El 
resultado fue un recinto de reducidas dimensiones, de tan solo tres metros de ancho por 3,83 m 
de fondo, pero de elegantes proporciones, por lo que debió ser proyectada por un técnico 
cualificado2. 
 Después de concluida y dotada de altar, poco tiempo después se solicitó y obtuvo licencia 
del obispo para su bendición bajo la advocación de la Virgen de la Peña, pero ésta no se pudo 
llevar a cabo por la enfermedad y fallecimiento del párroco propio don Luis Díaz y Luis, 
ocurrido en mayo de 1905. Por ello, la promotora de dicha capilla suplicó al nuevo cura 
encargado, don Justo Campos Rodríguez, que solicitase nueva licencia para su bendición, lo que 
éste hizo el 12 de junio inmediato, en oficio dirigido al gobernador eclesiástico de la Diócesis: 

 Habiendo conseguido licencia del Exmô. é Iltmo. Sôr. Obispo para bendecir una 
Capillita edificada en esta Villa por una persona piadosa, asociada á otras de las mismas 
condiciones que le ayudaron con sus limosnas, el Ve. Presbitero y párroco propio D. Luis 
Diaz y Luis (q. e. p. d.); y no habiendose llevado á cabo dicha bendicion á consecuencia de 
la enfermedad y fallecimiento de dicho Señor; y debiendo bendecirse á la mayor brevedad 
posible en atención á las suplicas de la persona interesada; ocurro á V.S. para que se digne 
delegarme como párroco encargado de esta parroquia para bendecir la referida Ermita bajo 
la advocación de la Virgen de la Peña, toda vez que lleva los requisitos prescritos, por ser 
Ermita que tiene puerta á la calle pública.3 

 Tan solo dos días después se concedió dicha licencia, “como se pide”, por el gobernador 
eclesiástico del Obispado, delegando en dicho cura encargado para que la bendijese, lo que 
efectuó en ese mismo mes de junio de 19054. El último domingo de octubre de dicho año se 
celebró la primera fiesta oficial en honor de la Virgen de la Peña, bajo la dirección de la 
promotora de la capilla, doña Concepción Galdona, quien fue su primera camarera. Como 
curiosidad, por entonces La Hoya figuraba en el nomenclátor con 300 habitantes. 
 Pero como el día oficial de la festividad no había sido señalado por la autoridad 
competente, el 5 de octubre de 1906 el cura ecónomo de Güímar, don Justo Campos Rodríguez, 
solicitó nueva licencia al obispo de Tenerife, en nombre de sus feligreses, para que se fijase el 
último domingo de octubre para honrar en lo sucesivo a la imagen de Ntra. Sra. de la Peña, tal 
como se había hecho el año anterior en la pequeña capilla que había sido fabricada y bendecida 
hacía poco tiempo con las limosnas de los fieles de La Hoya, dando así “valor y fuerza de Ley á 
dicha solemnidad”: 

 Habiéndose celebrado la fiesta de Ntra. Srâ. bajo la advocación de la Peña en su 
Ermita fabricada, y bendita hace poco tiempo, á expensas de limosnas de los fieles bajo la 
direccion de la dueñas del terreno que ocupa dicha Ermita, el ultimo Domingo de Octubre 
en los años anteriores sin que dicho dia haya sido señalado por la autoridad competente 
como lo es la de S.E.I., y siendo necesario dar valor y fuerza de Ley á dicha solemnidad, he 
creído justo ocurrir como párroco y en nombre de mis feligreses á la Autoridad de S. E. 
Iltmâ. á fin de que se digne autorizar la referida fiesta bajo la adbocacion de la Virgen de la 
Peña en el dia del ultimo Domingo de Octubre en lo susesivo, para de este modo honrar y 
venerar á la Smâ. Virgen en su Imagen referida por el pueblo cristiano. 

 
2 GÓMEZ GONZÁLEZ & HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, op. cit. 
3 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Circulares y oficios, 1905. 
4 Ibidem. 
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 Por todo lo cual deseo que S. E. Iltma. por medio de un documento que haga fé, se 
digne disponer me sea permitida la autorizacion correspondiente para dejarlo archivado en 
el de esta parroquia del Apóstol Sôr. San Pedro de Güimar.5 

 Una semana después, el 12 de dicho mes, el prelado de la Diócesis dio su aprobación a la 
referida solicitud, “como se pide”6. Desde entonces y hasta el presente, el último domingo de 
octubre se celebran oficialmente las fiestas en honor de la Virgen de la Peña, imagen que arraigó 
tanto en el barrio que muchas mujeres del mismo han sido bautizadas con su nombre. 
 Las primeras andas fueron confeccionadas con un medio almud, dado el pequeño tamaño 
de la imagen, al que se adosaron unas varillas para cargarlas. Pero algún tiempo después, a 
propuesta de los sacerdotes, que juzgaban ridículo el tamaño de la imagen, se adquirió otra 
mayor de serie que representa a la Virgen de pie, sosteniendo también al Niño y un libro, cedida 
por la parroquia de San Pedro. Por dicho motivo, siendo camarera doña Martina Pérez Galdona 
se elaboraron unas andas mayores, de notable belleza, con baldaquino y sol de madera, parecidas 
a las de la Virgen del Socorro. Pero ante la imposibilidad de restarle protagonismo a la antigua 
titular, durante las fiestas ambas imágenes se entronizan como compañeras, tanto en la capilla 
como en las nuevas andas.7 

 
La capilla antigua de Ntra. Sra. de la Peña, en La Hoya. 

 
5 Idem, 1906. 
6 Ibidem. 
7 GÓMEZ GONZÁLEZ & HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, op. cit. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA ESPADAÑA, INVENTARIOS E INCORPORACIÓN DE LA IMAGEN DE LA 

VIRGEN MILAGROSA 
 En 1928, a iniciativa de los jóvenes del lugar, se construyó la enorme espadaña de la 
capilla, tan ancha como ella, en la que se instaló una campana de grandes dimensiones, que es 
famosa en Güímar por su sonoridad, al ser considerada la de mejor sonido de las que existen en 
el municipio, la cual se trasladó luego a la nueva ermita. 
 Por el inventario de la parroquia de San Pedro realizado el 3 de agosto de 1959, y 
entregado por el cura párroco don Miguel Hernández Jorge a su sucesor don Prudencio 
Redondo Camarero, conocemos el “Inventario de los objetos pertenecientes a la capilla de 
nuestra Señora de la Peña en el Barrio de La Hoya”, que presentó su encargado don Paulino 
Pérez: 

 Ropa, íntegra que necesita el señor cura para la Misa. 
 3 Paños de altar 
 1 Vinajeras. 
 1 Campanilla 
 1 Piedra de ara. 
 14 Jarras plateadas 
 4 Jarras de cristal 
 4 Candelabros 
 2 Maceteros 
 3 Sillas 
 2 Arañas 
 1 Cadena de oro 
 3 Anillos: uno de oro y dos corrientes. 
 1 Frontal 
 2 Alfombras 
 Varias promesas de cera 
 Andas con flores 
 1 Crucifijo.8 

 En 1963, una feligresa residente en Venezuela, doña Estrella Gabino, con motivo de una 
promesa regaló una imagen de la Virgen Milagrosa para la capilla de Ntra. Sra. de la Peña, por lo 
que el 15 de julio de dicho año el cura ecónomo de la parroquia de San Pedro Apóstol, don 
Prudencio Redondo Camarero, solicitó licencia al vicario general de la Diócesis para efectuar 
dicha adquisición y para bendecirla, antes de entronizarla en la capilla: 

 Iltrmo. y Rvdmo. Sr.: Una feligresa residente en Venezuela en acción de gracias a la 
Santisima Virgen por haber salido bien de una difícil operación ha hecho la promesa de 
regalar una imagen de la Virgen Milagrosa a la Ermita de Ntra. Sra. de la Peña del barrio de 
La Hoya. 
 Cumpliendo con lo mandado por el Sr. Obispo, antes de mandarla a pedir tengo el 
honor de dirigirme a S. I. por si lo cree conveniente. 
  Por mi parte no lo hay, pues la Ermita aunque pequeña solo tiene la imagen de Ntra. 
Sra. de la Peña en el altar único que hay y esta pasaría a una de las paredes laterales de la 
Ermita. Adjunto le mando una lámina del modelo de Imagen que se piensa pedir y su 
tamaño, 90 centimetros. 9 

 Y el 23 de ese mismo mes el vicario dio su aprobación: “Visto el informe favorable del 
señor Cura Párroco, se concede como se pide, autorizando al mismo para bendecir la 
imagen, antes de colocarla en el altar”10. 

 
8 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Inventario de 1959. 
9 Idem. Circulares y oficios, 1963. 
10 Ibidem. 



 5

 En el inventario de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, elaborado el 22 de 
septiembre de 1992, al cesar al frente de ella don Salvador Miralles Pérez, se recogen los 
siguientes datos de la primitiva capilla de La Hoya, además de los que se comentarán más 
adelante de la nueva ermita del mismo barrio: 

Esta Parroquia de Santo Domingo tiene en el Barrio de La Hoya, una Ermita dedicada a 
Ntra. Sra. de la Peña. Limita al Norte con Doña Elena García Hernández; por el Sur y 
Naciente con Don Alfonso Fariña Medina y por el poniente con la calle Ntra. Sra. de la 
Peña. Mide, tres metros de ancho por tres ochenta y tres de fondo. Y fue construida por el 
año mil ochocientos noventa y siete. Tiene un altar con una Imagen pequeña y antigua de 
la Virgen de la Peña que fué encontrada, años atrás, en la troja de una antigua casa en 
ruinas. Se instaló en esta Ermita una campana en el año mil novecientos veinte y ocho 
que luego se trasladó a la nueva Ermita, una vez concluida su construcción.11 

 Como la antigua campana fue trasladada al nuevo templo, posteriormente los vecinos 
adquirieron otra para la vieja capilla, donde también se colocó un cuadro de la Virgen de la Peña, 
confeccionado por doña Juani Henríquez Dávila, al estar la imagen titular en la ermita nueva. 
Además, en el retablo se venera un Niño Jesús y en el altar un pequeño crucifijo. 

 
Espadaña de la antigua capilla de Ntra. Sra. de la Peña, construida en 1928. 

CONSTRUCCIÓN, BENDICIÓN E INVENTARIO DE LA ERMITA NUEVA DE NTRA. SRA. DE LA PEÑA 
 En 1967, el recordado funcionario don Cayetano Gómez Fariña12 cedió un solar de 200 
m2, junto a la Plaza de La Hoya, para construir una nueva ermita de mayor capacidad, con su 

 
11 Idem. Cuaderno con el inventario de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, 22 de septiembre de 

1992. 
12 Don Cayetano Francisco Gómez Fariña (1915-1987), natural de dicho barrio de La Hoya en La 

Raya, fue soldado de Infantería, Caballero Mutilado con empleo de sargento y funcionario del Ayuntamiento de 
Güímar. 
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correspondiente sacristía. Al año siguiente comenzó su construcción, que fue llevada a cabo por 
iniciativa vecinal, como recogió el programa de las Fiestas Patronales en honor de San Pedro 
Apóstol: “El Barrio de La Hoya proyecta levantar una gran Capilla a la Virgen de la Peña, con 
aportación de su vecindario”13. 
 Una vez techada y concluida la estructura del templo, en 1972 fue bendecida por el 
párroco don Salvador Miralles Pérez, desde cuyo año se comenzó a celebrar Misa en ella, aunque 
las obras no concluyeron hasta 1979. Desde entonces, La Hoya cuenta con dos templos 
dedicados a la Virgen de la Peña. 
 Como curiosidad, en la tarde del miércoles 10 de enero de 1979 visitó el barrio de La 
Hoya el gobernador civil de la provincia, don Luis Mardones Sevilla, tal como había prometido 
en una anterior visita realizada al barrio de Fátima, “ya que quedó impresionado en aquella 
ocasión por las obras que los vecinos de La Hoya, en colaboración con el ayuntamiento, habían 
realizado en el barrio y que han mejorado notablemente el aspecto del lugar”. En presencia del 
alcalde, don Julián Zafra Moreno, y de varios miembros de la corporación municipal, así como 
del cura párroco de Santo Domingo, don Salvador Miralles, el gobernador hizo entrega en la 
ermita de la Virgen de la Peña de 100.000 pesetas a don Pedro Castellano González, presidente 
de la comisión encargada de la construcción de dicha ermita, “para ayudar en la terminación de 
las obras que en la misma se vienen realizando”. A continuación, se ofreció una copa a los 
asistentes, entre los que se encontraban casi todos los vecinos de La Hoya, tal como había pedido 
el gobernador; “El padrinazgo de las nuevas obras llevadas a cabo en la citada ermita le fue 
ofrecido al gobernador civil y señora”.14 

  
Dos fases en la construcción de la nueva ermita de La Hoya; a la derecha, ya casi terminada. 

 El resultado de la obra fue un templo de bastante capacidad, de 7,95 x 18,50 m2. Esta 
ermita está presidida por las dos imágenes de la Virgen de la Peña, a las que se ha sumado la 
Virgen de los Milagros, que como se ha señalado fue donada por una devota establecida en 
Venezuela. 
 En el ya mencionado inventario de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán de 
1992 se incluía esta nueva ermita y en él también se señalaba que doña Francisca Pérez 
Galdona era la “Camarera de la Ermita de La Hoya”: 

 
13 Fiestas Mayores de Güímar. Programa oficial de las Fiestas Patronales de San Pedro Apóstol. Junio 

de 1968. 
14 Ramón Negrín. “Güímar. Ayer, el gobernador civil visitó el barrio de La Hoya”. Diario de Avisos, 

jueves 11 de enero de 1979, pág. 9. 
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 El tres de abril de mil novecientos sesenta y siete se consigue del Exmo 
Ayuntamiento de esta Ciudad un solar de (200) doscientos m2 junto a la Plaza de La 
Hoya. 
 En este solar se ha construido, en los años mil novecientos sesenta y ocho a mil 
novecientos setenta y dos, una iglesia con su sacristía. 
 Limita al Este con la Plaza, al Sur con el salón de la Asociación de Vecinos y la 
calle de la Paloma; al oeste con Doña Trinidad Ferrer Gómez y al Norte con la escuela 
unitaria de niños. Tiene esta iglesia de ancho ocho metros y de largo diez y siete metros. 
La sacristía se halla construida en la parte posterior de la iglesia. En esta iglesia hay 
veinte bancos de madera de tea, un altar cara al pueblo, un confesonario, catorce 
estaciones del Vía-Crucis con apliques, las imágenes del Nacimiento, la imagen de la 
Virgen de la Peña, la imagen de la Milagrosa, un sagrario de metal, corporales, cáliz con 
patena y cucharilla, vinajeras, un Crucificado grande, Cruz y ciriales, tres casullas: 
morada, verde, y blanca, dos albas, un atril de pie, un misal, un sillón, dos manteles, 
cuatro candeleros grandes y dos pequeños, una concha natural para el agua bendita, 
escalera del coro y un armonium. 
 La campana tiene setenta y dos centímetros de diámetro.15 

 Tras su bendición, en esta ermita se oficiaba misa una vez a la semana, pero luego, 
debido a la escasez de sacerdotes, solo se celebraría una misa al mes. La camarera, doña 
Francisca Pérez Galdona, vela desde su apertura por el cuidado y mantenimiento de este 
templo.16 

 
La ermita nueva de Ntra. Sra. de la Peña, en La Hoya. 

 
15 Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Cuaderno con el inventario de la Parroquia de 

Santo Domingo de Guzmán, 22 de septiembre de 1992. 
16 Ezequiel Pérez Plasencia. “Anónimos cotidianos. Francisca Pérez Galdona, ama de casa, güimarera, 

vecina del barrio de La Hoya”. El Día, domingo 4 de agosto de 1996 (pág. 28). 
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 En octubre de 2000, doña Juani Henríquez Dávila, pintora autodidacta güimarera, donó 
un cuadro al óleo a la iglesia de la Virgen de la Peña, en el barrio de La Hoya, que plasmaba la 
imagen del Cristo de la Agonía. Dicho cuadro, de casi tres metros cuadrados de superficie, según 
su autora era un reconocimiento a los cargadores de la talla del mismo nombre que se venera en 
la iglesia matriz de San Pedro y que tradicionalmente son de este barrio. La entrega, a la que 
asistió el mayordomo de la imagen, don Pablo Hernández, tuvo lugar en el transcurso de las 
fiestas del mencionado barrio; y bendijo el cuadro el arcipreste de la ciudad, don Domingo 
Guerra17. 
 
EL COMPROMISO RELIGIOSO DE LOS VECINOS DE LA HOYA 
 Desde su entronización, han sido camareras de la Virgen de la Peña, así como de su 
capilla y posterior ermita, cuatro mujeres de una misma familia: doña María de la Concepción 
Galdona Torres, hasta su muerte hacia 1910; doña Socorro Galdona, quien sustituyó a la 
anterior; doña Martina Pérez Galdona18, hija de la primera, hasta su fallecimiento en 1969; y 
doña Francisca Pérez Galdona19 (“Cisca”), hija de la anterior y nieta de la primera, quien ya 
lleva 50 años asumiendo dicha responsabilidad, desde dicho año y hasta la actualidad. 

  
Doña Francisca Pérez Galdona (“Cisca”) en la ermita de la Virgen de la Peña. 

[Fotos de Ramón de la Rocha, reproducidas en El Día]. 

 Además, varios han sido los personajes religiosos nacidos o avecindados en La Hoya y 
La Raya. Entre ellos podemos recordar a dos clérigos: don Miguel Benito Ximénez Núñez 
(1756-1833), capellán, clérigo minorista y sacristán mayor de la parroquia de San Pedro; y 
don Pedro Pérez Fariña (1820-1894), “El Clérigo de La Raya”, propietario agrícola, 
sacerdote, teniente de párroco, coadjutor y maestro de Güímar, coadjutor de Los Llanos de 
Aridane, cura ecónomo de Tijarafe, cura encargado de Candelaria y Arafo, y coadjutor de 
Guía de Isora20. A los anteriores se suman tres religiosas misioneras, Hijas de la Santa Casa 

 
17 “Juani Henríquez dona un cuadro a La Peña”. Diario de Avisos, jueves 2 de noviembre de 2000 (pág. 

16). 
18 Doña Martina Pérez Galdona (1899-1969), además de camarera de la Virgen de la Peña, fue partera, 

curandera, enfermera aficionada, peluquera, etc.; además, amortajaba criaturas y componía ramos de flores; 
destacó por su carácter servicial y fue muy querida por sus vecinos.  

19 Doña Francisca Pérez Galdona (1931), conocida por “Cisca”, además de camarera de la Virgen de la 
Peña, heredó de su madre la pericia para amortajar criaturas, ejercer como peluquera, hacer curas y confeccionar 
ramos de flores; ha sido una animadora social del barrio, donde es muy apreciada. 

20 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 13 de 
agosto de 2016. 
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de Nazaret: doña María Casilda Delgado Fariña (1922-1996), maestra y pedagoga en Biología 
y Química, profesora, directora de colegios y pintora, que fue condecorada y da nombre a una 
calle del barrio de La Hoya21; doña María del Carmen Delgado Fariña (1931), hermana de la 
anterior y también maestra; y doña Lucía Galván Cabrera “Cayita” (1932-1966), maestra y 
superiora con una brillante labor en Venezuela, truncada por su prematura muerte. 

   
A la izquierda, la madre doña Casilda Delgado Fariña; a la derecha, la madre doña Lucía Galván Cabrera. 

 También debemos destacar a don Antonio García Galdona (1867-1947), natural y 
vecino de La Hoya, quien fue bedel y hermano mayor en varias ocasiones de la Hermandad 
del Santísimo Sacramento de la parroquia de San Pedro Apóstol. 
 Como curiosidad, los vecinos de La Hoya han asumido el papel de cargadores de la 
imagen del Cristo de la Agonía en la parroquia de San Pedro, lo que se recuerda en el 
mencionado cuadro donado en el año 2000 para la ermita de la Virgen de la Peña por la pintora 
Juani Henríquez, que representa a la imagen del citado Crucificado. 
 Asimismo, la familia Elías de este barrio lleva 75 años asumiendo los populares repiques 
que anuncian tanto las Fiestas de San Pedro como las de la Virgen del Socorro y, por supuesto, 
las de Ntra. Sra. de la Peña. 

[8 de mayo de 2019] 
 

 
21 Idem: blog.octaviordelgado.es, 18 de julio de 2015. 


