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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

FRAY VÍCTOR FERNÁNDEZ DE LA RIVA (1882-1937), 
SACERDOTE DOMINICO, PROFESOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA, PÁRROCO EN CUBA, 

PRIOR DE LOS CONVENTOS DE CÓRDOBA Y JEREZ, SUPERIOR DEL CONVENTO REAL DE 

CANDELARIA, RECTOR DEL SANTUARIO DE LA VIRGEN Y CURA ECÓNOMO DE SANTA ANA 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Tras profesar en la Orden de Predicadores y ser ordenado sacerdote, nuestro 
biografiado ejerció, sucesivamente, como profesor de Segunda Enseñanza en Cuevas de Vera 
(Almería) y en el Convento de Almería, superior del Convento de Córdoba, párroco de El 
Vedado (barrio de La Habana, Cuba) y prior del Convento de Jerez; luego residió en el 
Convento de Sevilla. Destinado a Tenerife, fue superior del Convento de Candelaria, rector 
del Santuario de la Virgen y cura ecónomo de Santa Ana, hasta su repentino fallecimiento, en 
plena Guerra Civil, en cuyas secuelas había tenido una cierta implicación. 
 Nació en Las Felgueras (Asturias) el 31 de julio de 1882, siendo hijo del Sr. 
Fernández y doña Teresa de la Riva. Pero, de momento, no hemos podido localizar su partida 
bautismal. 

 
Fray Víctor Fernández de la Riva. [Foto de Gaceta de Tenerife]. 

SACERDOTE DOMINICO, PROFESOR DE SEGUNDA ENSEÑANZA, SUPERIOR DEL CONVENTO DE 

CÓRDOBA, PÁRROCO EN CUBA Y PRIOR DEL CONVENTO DE JEREZ 
 Tras cursar los Estudios Primarios y Secundarios, el 5 de octubre de 1899, a los 17 
años de edad, profesó en la Orden Dominicana. Pocos años después se ordenó de Presbítero. 
 Ejerció como profesor de Segunda Enseñanza en Cuevas de Vera1 (Almería), durante 
cuatro años, y luego en el Convento de Almería. Después fue superior del Convento de 
Córdoba durante cinco años. 
 Posteriormente se trasladó a Cuba, donde permaneció durante siete años, en los que 
fue párroco del barrio de El Vedado, en La Habana, y se entregó de lleno a todas las 
actividades del apostolado. 

                                                 
1 Municipio hoy denominado Cuevas de Almanzora. 
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 De regreso a España, fue destinado como prior al Convento de Jerez, cargo que 
ostentaba en 1933. Luego pasó a residir en el Convento de Sevilla. 
 
SUPERIOR DEL CONVENTO DE CANDELARIA, VICARIO DEL SANTUARIO Y CURA ECÓNOMO 

DE SANTA ANA 
 El 22 de febrero de 1936 fue nombrado superior al Convento Real de Candelaria por 
el prior provincial fray Julián Fernández, por lo que se vino a Tenerife desde la capital 
andaluza. Una vez en su destino, el 28 de marzo inmediato dicho nombramiento fue leído ante 
la comunidad dominica por fray Vicente Bravo y en el mismo acto tomó posesión del cargo, 
en el que sustituyó a fray Pedro Delgado.2 
 En este destino le sorprendió el comienzo de la Guerra Civil el 18 de julio de dicho 
año, alineándose claramente con el bando nacional que había dado el golpe de Estado, como 
se desprende de su actividad en los meses posteriores. 
 Dados los difíciles momentos que se vivían en España, los actos de las Fiestas de la 
Virgen de Candelaria del mes de agosto, solo un mes después del alzamiento militar, se 
decidió que se limitaran a los estrictamente religiosos a celebrar en el interior de la capilla 
provisional y en el claustro del Convento, como recogió Gaceta de Tenerife: 

 Debido a las actuales circunstancias y atendiendo a las disposiciones de la 
autoridad, se suprime en los días 14 y 15 de ese mes de agosto, la solemnidad externa y 
popular de la Virgen de Candelaria; quedando sólo la solemnidad interior y religiosa. Esta 
consistirá en Misa cantada con sermón a cargo del R. P. Víctor F. de la Riva, Superior del 
convento, en los días 14 y 15. 
 Además se celebrarán varias Misas rezadas durante la mañana hasta las nueve, 
para los fieles que quieran cumplir sus promesas y recibir los Sacramentos de la 
Confesión y Comunión. 
 El 14 por la tarde y 15 por la noche, se celebrará la procesión de la Virgen por los 
claustros del convento. 
 La solemnidad tradicional y popular se aplaza para más adelante, en los días que 
se indicarán con publicidad anticipada.3 

 En el mes de septiembre inmediato, fray Víctor se trasladó a La Palma y el 13 de 
dicho mes el periódico Gaceta de Tenerife informó de su regreso a esta isla: “De Santa Cruz 
de la Palma ha llegado el R. P. Víctor Fernández”4. 
 El 13 de octubre de ese mismo año, asumió el auxilio espiritual de cuatro destacados 
republicanos que habían sido condenados a muerte por un consejo de guerra en Santa Cruz de 
Tenerife (don Manuel Vázquez Moro, ex-gobernador civil, don Isidro Navarro López, 
secretario del anterior, don Domingo Rodríguez Sanfiel y don Francisco Sosa Castilla, 
presidente del Sindicato de Inquilinos de la CNT), los cuales fueron ejecutados en la 
madrugada de dicho día en la Batería del Barranco de Hierro, como informó al día siguiente 
Gaceta de Tenerife: 

 Como hecho destacado que merece su publicidad para conocimiento de todos, 
damos esta noticia en la que relatamos los últimos actos que realizaron los cuatro 
condenados a la última pena por los sucesos del 18 de julio de esta capital, cuya causa se 
vió últimamente en Consejo de Guerra, y cuya sentencia se ejecutó en la madrugada de 
ayer. 
 Los condenados pasaron la noche en compañía del sacerdote Padre Víctor F. de la 
Riva O. P., y en la madrugada, antes de la ejecución, dicho sacerdote dijo una Misa, que 
oyeron todos santamente, y aunque los condenados Rodríguez Sanfiel y Sosa Castilla, 

                                                 
2 Archivo del Convento Dominico de Candelaria. Legajo A.5.53. 
3 “La fiesta de la Virgen de Candelaria”. Gaceta de Tenerife, miércoles 12 de agosto de 1936 (pág. 2). 
4 “Ecos de sociedad / Viajes”. Gaceta de Tenerife, domingo 13 de septiembre de 1936 (pág. 2). 
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rehusaron recibir la Sagrada Forma, no en cambio el señor Vázquez Moro y el señor 
Navarro, los cuales se confesaron y comulgaron, muriendo cristianamente.5 

 En noviembre de 1936 se constituyó en Candelaria el Comité Local Pro-Monumento 
al general Franco, “debido a las gestiones de la alcaldía”, que quedó constituido por: fray 
Víctor Fernández de la Riva, don Pablo Jiménez de León, don Domingo Navarro Trujillo y 
don Fidel Núñez Coello, según informó Gaceta de Tenerife6. Dicho comité, como los 
constituidos en los restantes municipios de la isla, tenía como objetivo la recaudación del 
dinero destinado a dicha obra, que se haría pronto realidad. 

 
Fray Víctor Fernández de la Riva fue superior del Convento dominico 

y rector del Santuario de la Virgen de Candelaria hasta su muerte. 

 El 5 de abril de 1937, nuestro biografiado presidió unos actos “escolares-religiosos” 
celebrados por la escuela de niñas de Candelaria, en la que se entronizó una imagen del 
Sagrado Corazón de Jesús, tal como recogió cuatro días después el corresponsal del diario 
católico Gaceta de Tenerife: 

 El pasado lunes, día 5 del corriente mes, celebró la Escuela de niñas de este 
pueblo, varios actos escolares-religiosos. 
 Por la mañana, acudieron todas las alumnas de la Escuela Nacional uniformadas, 
al santuario de Nuestra Señora de Candelaria, oyendo misa y haciendo la confesión y 
comunión pascual. A continuación y trasladadas al local escuela fué bendecida una 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús (colocada de antemano en un altar lleno de flores), 
haciendo seguidamente la entronización de dicha imagen en la Escuela por el Rvdo. P. 
Fray Víctor F. de la Riva, el que les dirigió a las niñas unas cariñosas palabras. 
 Llevóse luego procesionalmente la sagrada imagen, por una de las niñas, al lugar 
destinado para su definitiva colocación, desde donde presidirá diariamente las tareas 

                                                 
5 “De una reciente ejecución / Los cuatro fusilados, antes de morir oyen Misa.- Los señores Vazquez 

Moro y Navarro confesaron y comulgaron, muriendo cristianamente”. Gaceta de Tenerife, miércoles 14 de 
octubre de 1936 (pág. 1). 

6 “El Monumento a Franco”. Gaceta de Tenerife, viernes 13 de noviembre de 1936 (pág. 1). 
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escolares. Durante esta procesión, se cantó por las niñas el himno Nacional al Corazón de 
Jesús y otros cantos propios. 
 Terminado este acto grandioso fueron las niñas con su maestra, la señorita Emilia 
Martín Alisedo, de excursión a la playa, obsequiadas por la maestra con una comida 
campestre, y celebrando así este hermoso día de su santo, lleno de alegría y recuerdo para 
todas sus discípulas y para el pueblo entero.7 

FALLECIMIENTO REPENTINO 
 Cuando solo llevaba poco más de un año en su destino tinerfeño, el reverendo padre 
fray Víctor Fernández de la Riva se sintió repentinamente enfermo el jueves 20 de mayo de 
1937, cuando se encontraba en Güímar preparando para el cumplimiento pascual a los 
soldados allí destacados. Falleció a la una de la tarde de ese mismo día en el Convento de 
Candelaria, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición Apostólica; contaba 54 
años de edad y fueron testigos de su defunción los padres fray José María Iglesia y fray 
Vicente Bravo, mientras que “El Iltmo. Sr. Obispo de la Diócesis P. Albino su hno. en Religión 
le dio la Bendición Apostólica in arto. mortis”. Al día siguiente se efectuó el sepelio, como 
recogió en una esquela la Gaceta de Tenerife, en la que “La Rvda. Comunidad de los PP. 
Dominicos, suplican una oración por el alma del finado y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar a las diez de la mañana de hoy, viernes, al cementerio de esta 
localidad”; las honras fúnebres se oficiaron en la capilla del Convento o Santuario provisional 
de la Virgen y fueron presididas por el obispo de la Diócesis, fray Albino González 
Menéndez-Reigada, también dominico, que en esos días se encontraba en dicho Convento, 
acompañado en el funeral por la comunidad dominica, miembros destacados del Cabildo 
catedral, varios párrocos y otros sacerdotes. En su partida de defunción se anotó: “Perteneció 
a la Orden de Predicadores, siendo actualmente Párroco Ecónomo de Sta. Ana y Vicario del 
Santuario. Falleció repentinamente y recibió los Santos Sacramentos. Se distinguió por su 
celo apostólico y laboriosidad”. 

 
Esquela convocando al sepelio de fray Víctor Fernández de la Riva, publicada en Gaceta de Tenerife. 

                                                 
7 El Corresponsal. “Por nuestros pueblos / Candelaria / Actos escolares-religiosos”. Gaceta de Tenerife, 

viernes 9 de abril de 1937 (pág. 3). 
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El día siguiente a sus honras fúnebres, el 22 de mayo de 1937, Gaceta de Tenerife se 
hizo eco de su muerte y sepelio en una amplia nota necrológica, que tres días después, el 25 
de mayo, fue reproducida íntegramente en el periódico La Provincia8 de Las Palmas de Gran 
Canaria: 

   
Nota necrológica de fray Víctor Fernández de la Riva, publicada en Gaceta de Tenerife y La Provincia. 

 En el Convento de Candelaria dejó el jueves de existir, víctima de un ataque de 
uremia, el Rvdo. P. Víctor Fernández de la Riva, Prior de los PP. Dominicos de dicha 
residencia. Hombre verdaderamente espiritual y apostólico, unía a sus grandes virtudes 
sacerdotales la afabilidad de carácter, el celo ardiente de las almas y la unción evangélica. 

Se hallaba en Güimar preparando para el cumplimiento pascual a los soldados que 
allí se encuentran, cuando se sintió repentinamente enfermo. “Soldados de España, os diré 
solamente que seáis buenos cristianos y buenos españoles”. No pudo decir más; fueron sus 
últimas palabras. El día antes, conversando con su hermano en religión, el Iltmo. señor 
Obispo de la Diócesis, que estaba pasando unos días en el Convento de Candelaria, había 
evocado a los que mueren heroicamente ejerciendo su ministerio sacerdotal en los frentes 
de combate: “¡Cuánto más valdría morir como ellos!”. Como ellos ha muerto. Todavía 
joven. Cuando venía desarrollando una gran labor parroquial, en cuyo desempeño se había 

                                                 
8 “Ha muerto un apóstol en Tenerife / El Superior del Convento de Candelaria”. La Provincia, martes 

25 de mayo de 1937 (pág. 4). 
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captado la simpatía y confianza de todos sus feligreses, porque era un padre para ellos, y 
cuando soñaba en llevar a feliz término la obra —suspendida por falta de medios— de la 
Basílica de Nuestra Señora de Candelaria. Cuando la Orden más lo necesitaba. Como 
profesor, como superior y como párroco, el P. Víctor había dejado en todas partes los 
mejores recuerdos y una hermosa sementera. 

Ayer mañana, después de solemne funeral, se verificó el sepelio que presidió el 
Iltmo. señor Obispo Fray Albino González Menéndez-Reigada, asistiendo los M. I. 
señores Deán y Chantre de la Catedral, los párrocos de Arafo, La Victoria y Santa Úrsula, 
y otros varios sacerdotes, así como todo el pueblo de Candelaria y pagos anejos en masa, 
rindiendo así un tributo de cristiana gratitud al ejemplar religioso. Con él nos unía 
entrañable amistad, por lo que hemos sentido profundamente su desaparición; pero no 
desaparecerá de nosotros el recuerdo de su persona y de su ejemplo. Y al ofrendarle la 
siempreviva del recuerdo, nos consuela pensar que ya tenemos cerca de Dios un santo más 
que interceda por nosotros y por España...9 

El lunes 31 de ese mismo mes, se ofició una misa funeral por su alma en la parroquia 
matriz de Ntra. Sra. de la Concepción de La Orotava, como informó Gaceta de Tenerife: “El 
próximo lunes, dia 31 de los corrientes, habrá en la parroquia Matriz de la Concepción, la 
misa funeral por el que fué digno Superior del Convento de Candelaria, Rvdo. Fray Víctor F. 
de la Riva. / La misa será a las ocho y media de la mañana”10. 

 

 
Fray Víctor Fernández de la Riva fue cura ecónomo de la parroquia 

de Santa Ana de Candelaria hasta su muerte. 

[26 de junio de 2019] 
 

                                                 
9 “Ha muerto un apóstol… / El Superior del Convento de Candelaria”. Gaceta de Tenerife, sábado 22 de 

mayo de 1937 (pág. 1). 
10 “Orotava / Misa-funeral”. Gaceta de Tenerife, sábado 29 de mayo de 1937 (pág. 2). 


