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 El año 1964 marca una página inolvidable en la historia religiosa de Granadilla de 
Abona, al recibir por primera y única vez la visita de la Virgen de Candelaria, Patrona de 
Canarias, en su peregrinación por todas las parroquias de la isla con el fin de recaudar fondos 
para la construcción del nuevo Seminario Diocesano, acontecimiento inolvidable en la 
historia religiosa de Tenerife que duró casi tres meses y medio, del 16 de octubre de dicho año 
al 28 de enero de 19651. Para esa peregrinación extraordinaria la Virgen contó con una 
artística carroza, construida en Güímar, en los talleres de mecánica y chapa de Tejera y en la 
carpintería de Pánfilo y Tino; fue diseñada por don Manuel García Campos y patrocinada por 
doña Edelmira Pérez Campos, viuda de Mansito, junto con Acción Católica y Cáritas de dicha 
ciudad; y se montó sobre una camioneta “Commer” de seis ruedas, cedida por la empresa 
Hernández Hermanos, S.L.2. Las otras patronas insulares de la provincia también recorrieron 
sus respectivas islas. 

 
Entrada de la Virgen de Candelaria en Chimiche, acompañada por su danza de arcos. 

[Foto reproducida en Ramos (2009) y Guillén (2011)] 

En todos los pueblos visitados, el fervor de los fieles fue impresionante y el éxito 
económico se vio desbordado con creces, al recaudarse más de siete millones de pesetas. 

 
1 “Itinerario de la Peregrinación de la Santísima Virgen de la Candelaria”. Radar Isleño nº 29, octubre 

de 1964 (Págs. 10-11). 
2 Manolo RAMOS (2009). La Viajera Peregrina por los pueblos de Tenerife. Pág. 19. 
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Durante el recorrido la Virgen estuvo acompañada por su capellán, cargo que asumió casi 
siempre el sacerdote dominico fray Juan Fernández Baca, conocido por el “Padre Juan de 
Candelaria”3. La revista Radar Isleño, editada por los frailes dominicos de Candelaria, fue 
recogiendo la crónica detallada de esta peregrinación extraordinaria de la Virgen, en todo su 
recorrido. 
 
LA PATRONA DE CANARIAS PASA POR CHIMICHE, LOS BLANQUITOS Y EL DESIERTO 
 El municipio de Granadilla de Abona fue el quinto de la isla en recibir a la Virgen de 
Candelaria, tras el paso de ésta por Arafo, Güímar Fasnia y Arico4. El sábado 24 de octubre la 
venerada imagen salió de la parroquia de San Bartolomé de Río de Arico con destino a 
Vilaflor, pero haciendo paradas en los barrios de Chimiche, en el que se incorporó la antigua 
Danza de varas que la acompañó en todo el recorrido, Los Blanquitos y El Desierto, en todos 
los cuales recibió el cariño del vecindario; luego atravesó Granadilla, donde un elevado 
número de fieles se agolpaban para verla pasar y la acompañaron hasta la salida de la villa. 

Gracias a la mencionada revista Radar Isleño conocemos muchos detalles de la visita 
efectuada a este municipio, comenzando por el paso de la Virgen por los primeros núcleos de 
población de dicho término, tras la despedida de El Río: 

[…] Una despedida que será recordada por quienes tuvieron la dicha de decirle adiós a la 
que había sido Augusta Huésped por horas que les resultaron muy breves cuando enfilaba 
su carroza camino de Chimiche, que le abrió de par en par sus puertas, que le hizo entrega 
total y absoluta de sus corazones y le rindió tras elocuentes palabras del P. Misionero el 
fervor de sus plegarias y la bella y compleja danza típica, que es un secreto, según dicen, 
de los hombres de Chimiche que visten en esta ocasión de los más llamativos colores. 
 Un largo camino queda a la Virgen por recorrer y reanuda su peregrinar hacia 
Vilaflor, donde bajo un cielo plomizo, con un viento que acariciaba la orla de su manto, le 
esperaban hacía dos y más horas. Había que pasar por Granadilla. A derecha y a izquierda 
esperaban su paso arrodillados los buenos habitantes de estos campos tan poblados del 
sur. En los Blanquitos y el Desierto5 se detuvo nuevamente la carroza para recibir la Santa 
Imagen la devoción de estos hijos suyos traducida en cánticos, oraciones en silencio, 
ofrenda de flores, el beso de sus labios que arrancaba del corazón y las limosnas para el 
nuevo Seminario. 
 A la interminable caravana de coches se suman chicos y grandes, cogidos a la 
carroza, pegados a la Madre sintiendo en el corazón el aleteo da una caricia que sabía a 
sonrisa como el dulzor del aire tibio y primaveral de estas Islas Afortunadas. Junto a Ella 
corre un chiquitín, de unos siete años, por espacio de más de media hora. Izaba en su 
mano un banderín y al ser invitado a subirse al coche, casi con la lengua afuera, hubimos 
de escuchar su inmediata protesta: “Es una promesa”. Así son las cosas grandes de 
nuestros pequeños y por el estilo son las cosas de los mayores cuando de la bendita Señora 
de la Candelaria se trata. 
 Llegó la comitiva -paso obligado- a Granadilla. Parecía que se trataba del 
recibimiento oficial. Granadilla se hizo masa compacta para presenciar el paso de la 
Señora y seguirla entre vítores, cánticos, aplausos hasta las afueras de la Ciudad, donde se 
les rogó desistieran de sus propósitos de acompañarla a pie pues era preciso acelerar la 
marcha de la carroza-automóvil. Así son estas mujeres y estos hombres que, tanto unas 

 
3 Fray Juan Fernández Baca perteneció a la Junta Municipal de Enseñanza Primaria y a la Comisión 

Diocesana de Cine, Radio y Televisión. Fue el primer director de la emisora de radio “La Voz del Santuario”; 
también fue elegido prior del convento, cargo que ya ostentaba en 1961 y en el que continuaba el 2 de febrero de 
1963, cuando el Ayuntamiento de Candelaria le entregó el título de Hijo Adoptivo de la Villa. También ejerció 
como cura ecónomo de Santa Ana. 

4 Sobre las visitas de la Virgen a estos municipios pueden verse otros artículos en este mismo blog. 
5 Por error de impresión, en el texto original de la revista se mencionaba a estos núcleos como “los 

Blonquios y el Desito”. 
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como otros, saben lo que es sudar el pan nuestro de cada día; caer de rodillas las primeras 
horas de la noche cuando se retiran al lecho para rezar ante el cuadro de la Virgen 
Santísima de la Candelaria o del crucifijo que presiden en la cabecera de sus camas. 
 Esta gente del sur es sana. Y por sus extraordinarias cualidades saben amar y 
adorar. La prueba está en este peregrinar de la excelsa Patrona del Archipiélago. Es un 
triunfo y una demostración llena de palpitaciones de fe. 
 Quien quiera decir o afirmar lo contrario que se una a estas manifestaciones 
formidables que vamos presenciando a la llegada de los pueblos que acogen a la Virgen de 
la Candelaria -el inmediato es Vilaflor- con un entusiasmo indescriptible bajo el marco 
maravilloso de luces y flores, de banderas al viento, de músicas y danzas, calando por el 
fondo del alma la gracia divina que nos entra por los sacramentos. Todo es, en fin, un 
constante girar en torno a homenajear devotamente a la Madre de Dios y Nuestra.6 

 
Despedida multitudinaria de la Virgen de Candelaria en Chimiche, con su danza en primer plano. 

[Foto reproducida en Guillén (2011)] 

LA VISITA OFICIAL DE LA VIRGEN DE CANDELARIA A LA VILLA DE GRANADILLA DE ABONA 
 Tras permanecer un día en Vilaflor, el domingo 25 de octubre la Virgen de Candelaria 
abandonó dicho pueblo y se dirigió de nuevo a Granadilla de Abona. Al llegar al límite entre 
los términos municipales, la venerada Imagen fue entregada por las autoridades de Vilaflor (el 
alcalde, don José Ernesto Villavicencio Afonso, y el párroco de San Pedro Apóstol, don Jesús 
Rodríguez Lorenzo) a las de Granadilla, que eran el sacerdote don José Hernández González7, 
por entonces cura ecónomo de la parroquia de San Antonio de Padua, y su alcalde, don 
Evaristo Gómez González8; los cuatro firmaron el correspondiente impreso de cesión y 

 
6 “Río de Arico”. Radar Isleño nº 30, noviembre de 1964 (pág. 38). 
7 Don José Hernández González (1935), natural de la Cruz Santa (Los Realejos), fue ordenado en 1959. 

Ejerció como cura párroco en Granadilla de Abona, Río de Arico y La Laguna. 
 8 Don Evaristo Gómez González (1914-?), Bachiller, capitán de Infantería, propietario, alcalde de 

Granadilla de Abona, consejero del Cabildo de Tenerife, vicepresidente del Casino de Granadilla y primer presidente 
del CIT del Sur, que da nombre a una calle de El Médano. 
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recepción de la Virgen, con el que los segundos se comprometían a su fiel custodia, ante el 
capellán de la Patrona y la mayor parte del vecindario de Granadilla, que había acudido a su 
recibimiento; en el mismo acto, el citado alcalde le entregó la correspondiente vara como 
Alcaldesa de Honor de dicha villa, aunque no existe constancia de que se tomase tal acuerdo 
por la corporación municipal, que sí acordó aportar 40.000 pesetas en cinco mensualidades 
para el nuevo Seminario9. Tras dicho acto, la comitiva continuó el camino hacia el casco de la 
villa, que se había engalanado con esmero para recibir a la imagen de la Candelaria; entre 
estallidos de cohetes la acompañó hasta el templo parroquial la Danza de Chimiche, saliendo 
a su encuentro las imágenes de San Antonio de Padua y San Isidro; también la esperaba el 
obispo don Luis Franco Cascón, quien presidió la primera misa, ante todas las autoridades 
locales y miles de personas; durante la estancia de tan ilustre visitante se sucedieron los actos 
religiosos. La crónica de la estancia en este municipio también fue publicada en Radar Isleño, 
bajo el titular “Granadilla / La Candela más bonita está bella con su traje blanco y su manto 
rojo”, que por su interés reproducimos: 

 Última tarde del último domingo de este décimo mes que está diciendo ya adiós. 
Poco a poco va cayendo la tarde. El sol descienda lentamente hasta sumergirse como un 
ascua, haciendo chisporrotear al mar. Brillan ya, sumisas y exactas, las primeras estrellas. 
Huele a recogimiento. Estamos acercándonos para presenciar la hora de la alegría y de la 
esperanza. 
 Por estos lugares tiene lucimiento la cal sobre el yeso, el barro, el ladrillo basto y 
el tapial. Las casas de cada uno y la de todos forman un pueblo pulcro. En las ventanas y 
en los balcones la alegría sencilla de unas macetas de geranios y claveles. 
 Estamos en Granadilla. Falta una hora o más para que la Patrona del Archipiélago 
haga su entrada triunfal. Sabemos que salió de Vilaflor. La llevan por la carretera casi en 
volandas, con mimo, y hasta con recelo, por aquello de ciertas curvas peligrosas. 
 El señor Obispo espera la hora que se aproxima. Nosotros nos pusimos a andar. 
Calles y balcones lucen colgaduras. Hasta de viejos roperos salieron a relucir colchas que 
tienen años. Granadilla respira fuertemente y todo impresiona profundamente ante el 
deseo de sus habitantes de que llegue pronto la hora de recibir a la Virgen Morena para 
exteriorizarle el homenaje más rendido de su entrañable amor. 
 Y ésta llegó. Resuenan los estampidos de los voladores cuyas cañas caen sobre los 
senderos y las montañas. Hay repiqueteo de campanas. Grandes y chicos cantan. Los 
corazones están abiertos de tanta emoción y alegría. A la Santísima Virgen se la comen de 
besos y de rezos. Hombres de manos callosas y de almas generosas se disputan para 
apearla de su carroza-automóvil y llevarla a hombros hasta el templo parroquial. Y a 
hombros también van los pasos de San Antonio y San Isidro. La Candela más bonita que 
la Isla tiene está bella con su traje blanco y su manto rojo. El paso va lento. Voces 
infantiles y de mayores siguen cantando en el silencio de la noche, de vez en cuando roto 
por el nuevo estallido de algún cohete, unos vivas seguidos, coronados por el aplauso y 
por el proseguir del cantar y bailar con acompañamiento de violines y guitarras de los 
expertos danzarines de Chimiche ataviados con blusas y pantalones de múltiples colores, 
evocando con sus primitivos movimientos los días alegres del noble pueblo aborigen. 
 Por las calles del trayecto no puede penetrar un alfiler de tanta multitud. Por ello la 
Santísima Virgen y los Santos que ante su trono la acompañan van lentamente. Pero no 
importa ya la hora. Lo cierto es que Granadilla la tiene en su regazo y desde las azoteas, 
balcones y ventanas llueven las flores arrojadas lentamente para no herir a la Buena Mujer 

 
9 Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ. “Mis tiempos del Sur / La Virgen de Candelaria peregrina por tierras 

de Arico y La Granadilla: revisión”. El Día (suplemento “La Prensa”), sábado 9 de mayo de 2009 (pág. 8); 
Emiliano GUILLÉN RODRÍGUEZ (2011). La Granadilla a través de sus Alcaldes. IV. Gestores (1951-1969). Págs. 
318-325. 
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que ha venido desde allá arriba y tras un andar de 16 kilómetros que es la distancia de 
Vilaflor a Granadilla. 
 Todos estaban allí. Vimos a madres cargando sobre sus brazos a pequeños que ya 
no podían resistir el sueño bendito. Observamos a un padre que aupaba a su hija María 
Concepción Perdomo, de cinco años y vecina de Charco del Pino, para ver más de cerca a 
la Santísima Virgen. Y le arrojó tres o más besitos, durmiéndose a continuación, al ver 
que su inocente deseo estaba cumplido. 
 Ya está aproximándose la Virgen de la Candelaria a la iglesia parroquial. Ante la 
puerta principal no puede verse el altar portátil levantado exprofeso para la celebración de 
la Santa Misa y tras él el templete donde había de colocarse la Virgen Patrona. Hay miles 
de almas. El momento de su aparición al ser colocada en el sitial preparado fué 
emocionantísimo. Las gargantas enronquecen de tanto vitorearla y las manos se calientan 
de tanto aplaudirla. 
 A la derecha del altar está el Prelado de la Diócesis. Ocupan lugar destacado el 
Ayuntamiento en pleno de Granadilla, presidido por su Alcalde y Consejero del Cabildo 
Insular, don Evaristo Gómez González quien en la intersección de los términos 
municipales de Granadilla y Vilaflor había colocado la Vara de Mando del Municipio con 
la que se le nombraba Alcaldesa de Honor. A ediles y alcalde acompañan las restantes 
autoridades de la localidad. La Guardia Civil también está allí y la Municipal. No hay 
necesidad de pedir orden, porque cumplen su deber, a pesar de los apretones obligados por 
esta presencia extraordinaria de público llegado no sólo del casco sino de los puntos más 
distantes de la Isla, de los barrios y pagos, tras subir empinados caminos. 
 Por el reloj de la iglesia parroquial que rige el joven sacerdote don José Hernández 
suena la hora de las nueve y media, dando comienzo la Santa Misa. La Virgen de la 
Candelaria está en frente, asomada a la puerta principal, contemplando emocionada a 
estos formidables hijos de Granadilla que por acuerdo de su Corporación Municipal 
presupuesta la cantidad, durante cinco años, de cuarenta mil pesetas, ocho mil cada año, 
cuya primera aportación es ofrendada al Dr. Franco Cascón en unión de los miles 
recaudados en el vecindario. Tras la ofrenda se alzó la voz del Padre y Pastor de la 
Diócesis y se efectuó la ceremonia del besamanos, como la mejor demostración del cariño 
de estas multitudes generosas y abiertas hacia la excelsa Patrona del Archipiélago. 
 Pasan de las diez y media de la noche. La Virgen hace su entrada en el templo. 
Dentro ya habían tomado posiciones las gentes que se sentían a gusto al lado de la 
queridísima Imagen hasta abarrotar el templo. Y así permaneció durante la Hora Santa que 
predicó el Capellán, P. Juan Fernández Vaca, y durante las horas siguientes, 
prolongándose toda la noche y mañana del día siguiente, con un fervor que se palpaba en 
el confesonario en el que permanecieron Padres hasta las tres y media de la mañana para 
reanudar este ministerio en el tiempo que permaneció la sagrada Imagen en el templo 
parroquial. 
 En todos los detalles estaba su celoso párroco, don José Hernández González, 
dando puntual cumplimiento a los diversos actos del programa que se sucedieron sin 
interrupción desde las seis de la mañana y por los que pasaron, para tributarle los honores 
debidos a tan egregia visitante, todos los diversos sectores de la población. 
 Granadilla vivió en perpetuo movimiento durante la estancia de la Santísima 
Virgen y con sus habitantes los sacerdotes del Arciprestazgo y los capellanes de la Virgen. 
Fue una jornada que pasará con letras grandes a los anales de la devoción multisecular a la 
Reina del Archipiélago Canario y con caracteres tan destacados que no tememos en 
afirmar que no se volverá a repetir cosa igual. 
 Con dolor sincero, entre lágrimas y bajo una devoción entrañable abandonaba la 
Villa de Granadilla, a las seis de la tarde, nuestra Virgen de la Candelaria, no sin antes 
dejarse oír las palabras de despedida del P. Capellán y verse multiplicada la acción de su 
párroco que con gran sentido sacerdotal dirigía aquel adiós inolvidable. 
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 Todos los vecinos se dieron cita en la plaza de la Iglesia para estar presentes en 
esta hora agridulce de la despedida, marcada por la amargura de los sollozos y por la 
alegría de haber tenido entre ellos a la excelsa Señora de las Islas, tras de quien irían hasta 
las afueras del pueblo y no pocos hasta Charco del Pino.10   

  
A la izquierda, la carroza que transportó a la Virgen en su peregrinaje por la isla [Foto del archivo del 

Convento dominico de Candelaria]. A la derecha la iglesia matriz de San Antonio de Padua. 

LA VISITA DE LA VIRGEN A CHARCO DEL PINO 
 Como se ha indicado, a las seis de la tarde del lunes 26 de octubre, tuvo lugar la 
emotiva despedida y la comitiva con la Virgen partió hacia el pago de Charco del Pino, siendo 
acompañada hasta dicha localidad por un inmenso gentío. Allí, las autoridades de la villa 
entregaron la imagen a las del citado pago, el concejal delegado y el párroco de San Luis Rey 
de Francia, don Fernando Reyes Pérez11. A la recepción asistió casi todo el vecindario, así 
como muchos fieles de Vilaflor y Granadilla, mientras que la despedida fue presidida por el 
obispo de la Diócesis. De allí partió hacia San Miguel de Abona, con anécdota incluida. 

La revista Radar Isleño también recogió la llegada y la estancia de la Patrona de 
Canarias en Charco del Pino, bajo el titular “Entre cánticos iba ella casi en volandas”: 

No faltaron voladores, ni alfombras, ni trayectos sin adornar, ni multitud 
acompañando el paso de la Mujer Peregrina. Con Ella iba un pueblo cargado de fe y de 
amor. El ambiente estaba saturado de oraciones. Volvieron a intensificarse el estallido de 
los cohetes. No faltaron los artistas que con sus ritmos y danzas ponían sobre un 
pavimento sembrado de pétalos tonalidades de regocijo espiritual y contentamiento de los 
corazones. Esto que admiramos en la despedida que le tributó Granadilla vuelve a 

 
10 “Granadilla / La Candela más bonita está bella con su traje blanco y su manto rojo”. Radar Isleño nº 

31, diciembre de 1964 (págs. 9-10). 
11 Don Fernando Reyes Pérez (1934-2018) nació en Granadilla, fue ordenado en 1960 y obtuvo el título 

de Lcdo. en Filosofía; fue nombrado cura ecónomo de Charco del Pino y encargado de San Miguel, ecónomo de 
Vallehermoso y La Matanza, y párroco de El Tablero. Se secularizó y ejerció como maestro nacional. 
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reproducirse en El Charco del Pino y en tantos lugares por donde ha de pasar la más 
venerada de nuestras Imágenes. 

En la recepción estaban confundidos, en santa emulación, los vecinos de Charco 
del Pino, una destacada representación de Vilaflor y tantos y tantos de Granadilla, que es 
muy posible que en esta población no se haya conocido concurrencia similar. No faltaba 
tampoco la grey infantil, dando colorido a la escena con sus banderines de diversos tonos. 

Cuando la Santísima Virgen caminaba lentamente, no faltó el buen cantar de una 
estrofa alusiva a su egregia visita. Entre cánticos iba Ella casi en volandas. Todos querían 
estar junto a su trono, como deseando que oyera las oraciones que a su paso le iban 
recitando. 

La Virgen fué recibida en Charco del Pino con la misma efusividad y con las 
mismas demostraciones externas que en todos los puntos que servían de plataforma para 
sus nuevos peregrinajes. Allí, en la plaza, estaba el pueblo entero. Nadie faltó a la cita ni 
nadie dejó de exteriorizar su júbilo por el feliz arribo de la Santa Madre de Dios y de los 
tinerfeños. La fiesta ahora se torna íntima recogida y silenciosa. Hablaba el Capellán de la 
Virgen, P. Juan, y se le escucha con verdadero interés. Trataba nada menos que de 
explicar el triple objetivo que había llevado hasta allí, hasta ellos, a la Reina del 
Archipiélago… Y creemos sinceramente que este triple objetivo comenzaba a cumplirse 
en Charco del Pino como en el resto de las parroquias agraciadas con la visita de la 
Viajera Peregrina. Colocada la sagrada Imagen tras el altar portátil y pronunciada su 
alocución el P. Capellán, los fieles desfilaron para besar la efigie venerada de Nuestra 
Señora, procediéndose a continuación su traslado al templo parroquial donde quedaría 
bien acompañada durante toda la noche. 

Seguirán los cultos: Hora Santa predicada por el P. Isaías Llera, no faltando las 
confesiones y las comuniones masivas; Función solemne y las ofrendas de los niños. 

La red tupida de cálidas oraciones que se alzaba como un clamor poderoso a la 
Madre y Reina del Archipiélago en el silencio del templo, se dilató hasta las afueras de la 
plaza, suspendido por unos momentos tan sólo, para expresar con los aplausos el 
reconocimiento a la visita del Sr. Obispo de la Diócesis que hizo su entrada a las cuatro y 
media de la tarde. Fué recibido y cumplimentado por el señor cura párroco, don Fernando 
Reyes Pérez, buen cuidador de su grey y celoso cultivador de los cultos que se le estaban 
ofreciendo a la celestial Embajadora, autoridades locales, capellanes de la Virgen y otros 
sacerdotes de los arciprestazgos de Granadilla y Güimar. 

Después de las sentidas frases que a todo el vecindario allí congregado dirigió el 
Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo, Dr. Franco Cascón y de las palabras de despedida 
pronunciadas por el P.  Juan, la santísima Virgen salió a hombros de estos fuertes hijos de 
nuestro sur tinerfeño que se disputaban el honor de llevar tan acariciada carga, entre 
cánticos y rezos de avemarías, hasta bien entrada la carretera general. Tanto les costaba 
desprenderse de tan querida Virgen que tras Ella corren jóvenes y viejos como si la 
carroza les atrayera con un fuerte imán. Hay quien no puede seguirla como el anciano que 
se vuelve al cocho de los Capellanes para decir: “Eso no es asina. La Virgen debe ir más 
despacio”. La carroza-automóvil no podía aminorar su marcha, pero sus ojos se 
encandilaron de alegría al ser invitado a subir al coche, y como si la euforia le fuera a salir 
por la boca, sus palabras se hacían clara expresión de las profundas emociones que en su 
corazón, ahora robado por la amantísima Candelaria, se habían registrado en la 
permanencia de la venerada Imagen en Charco del Pino: únicas en la vida y para vivirse 
una sola vez.12 

Las limosnas recogidas en la parroquia de San Antonio de Padua durante la estancia 
de la Virgen en Granadilla, con destino a la construcción del nuevo Seminario, se elevaron a 
120.989,45 pesetas, con lo que se constituyó en la tercera con mayor recaudación de las diez 

 
12 “Entre cánticos iba ella casi en volandas”. Radar Isleño nº 31, diciembre de 1964 (págs. 10-11). 
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parroquias que por entonces constituían dicho Arciprestazgo; por su parte, en la parroquia de 
San Luis Rey de Francia de Charco del Pino se recaudaron otras 28.448,70 ptas; mientras que 
en la de San Bartolomé del Río de Arico, que incluía al pago granadillero de Chimiche, se 
reunieron 25.484,10 ptas; en suma, este municipio fue el segundo de todo el Sur de Tenerife 
que más dinero aportó a las obras del Seminario, detrás de Guía de Isora13. Todas esas 
cantidades fueron entregadas al párroco de Arafo, don Vicente Jorge Dorta, colector 
nombrado por el Obispado para acompañar con tal fin a la venerada imagen por los pueblos 
del Sur. 

 
Los habitantes de Granadilla despiden a la Santísima Virgen, rodeándola con fervor y profundo 

recogimiento. [Foto del archivo del Convento de Candelaria, reproducida en Ramos (2009)]. 

[18 de enero de 2020] 
 

 
13 “Limosnas recogidas en la peregrinación de las imágenes de la Santísima Virgen, en la campaña pro-

construcción del nuevo Seminario”. Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1965 (pág. 291). 


