
1 

LA VISITA DE LA VIRGEN DE CANDELARIA AL MUNICIPIO DE ARONA 
EN SU INOLVIDABLE PEREGRINACIÓN DE 1964-1965 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

 [blog.octaviordelgado.es] 
 

 
 El 28 de octubre de 1964 la venerada imagen de la Virgen de Candelaria llegó por 
primera y única vez en la historia al municipio de Arona, con motivo de la Peregrinación que 
realizó por la isla de Tenerife para recaudar fondos con destino a 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 1965. Para esta 
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.1. En 
todos los pueblos visitados, el fervor de los fieles fue impresionante y el éxito económico se 
vio desbordado con creces, al recaudar más de siete millones de pesetas. 

Procedente de San Miguel de Abona, la Virgen visitó el municipio de Arona, donde 
permaneció durante tres días: el miércoles 28 llegó al Valle de San Lorenzo, el jueves 29 al 
casco de Arona y el viernes 30 a Los Cristianos, de donde salió al día siguiente para Adeje. 
Todos los pueblos se engalanaron con esmero para recibir a la imagen de la Candelaria y, a lo 
largo de su permanencia, se llevaron a cabo apretados programas de actos. 

 
La Virgen de Candelaria visitó el municipio de Arona en octubre de 1964. 

 Este municipio ya estaba constituido por numerosos núcleos de población y contaba 
por entonces con tres parroquias, una de ellas muy reciente: San Antonio Abad de Arona 
casco (creada en 1796), San Lorenzo Mártir del Valle de San Lorenzo (creada en 1929) y 

 
1 Manolo RAMOS (2009). La Viajera Peregrina por los pueblos de Tenerife. Pág. 19. 
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Nuestra Señora del Carmen de Los Cristianos (creada en 1963), las cuales reunían una 
población de hecho de 1.401, 2.497 y 2.896 habitantes, respectivamente2. 

 
VALLE DE SAN LORENZO 

Como se ha indicado, en la tarde del miércoles 28 de octubre de 1964 la Virgen de 
Candelaria llegó al Valle de San Lorenzo procedente de San Miguel de Abona. En el límite 
municipal, el alcalde y el párroco de Arona, don Buenaventura Ordóñez Vellar y don Rubén 
Santana Hernández, respectivamente, firmaron el acta de entrega y recepción de la venerada 
imagen, junto al alcalde y al párroco de San Miguel, don Bernardino Modesto Hernández 
González y don Miguel González Díaz. La Virgen llegó al Valle de San Lorenzo escoltada 
por una columna de motoristas, haciendo una entrada emocionante y triunfal, entre música, 
cánticos y fuegos artificiales. En el acto intervinieron el alcalde, el párroco y el padre Juan 
Fernández Baca, capellán de la Virgen. A lo largo de la noche y del día que permaneció en la 
iglesia de San Lorenzo, siempre estuvo acompañada por los feligreses, que también 
organizaron diversos actos, uno de ellos dirigido a los niños, así como una función solemne. 
En el acto de despedida intervino el religioso dominico fray Isaías Llera, quien hizo un 
resumen de su estancia en esta localidad. Desde esta localidad partió la comitiva hacia el 
pueblo de Arona, la cabecera municipal, escoltada también por las motos y una larga caravana 
de coches. Gracias a la crónica publicada en Radar Isleño, revista editada por los frailes 
dominicos de Candelaria, conocemos algunos detalles de la visita efectuada a este Valle, en la 
que se destacaba la “Absoluta entrega al conjuro de música y plegarias” y que por su interés 
reproducimos íntegramente a continuación: 

 Nuestra Patrona del Archipiélago dejó San Miguel de Abona. Fué una despedida 
que calificamos de emocional, como emocionante y triunfal ocurriera con la entrada en el 
Valle de San Lorenzo a últimas horas de la tarde. 
 Al límite del término municipal, el señor Alcalde espera juntamente con 
representaciones y el señor cura párroco, don Rubén Santana Hernández para firmar el 
Acta de entrega y recepción de la venerada Imagen. Desde aquí, después de tantos 
homenajes recibidos, envueltos en rezos y cánticos, la Candela más hermosa de la tierra 
reanudaba su lento andar hacia el corazón del Valle, guiada por una columna de 
motoristas que abrían paso a la comitiva. 
 Su entrada ha sido triunfal, inolvidable, con muestras de entrañable amor, de 
absoluta entrega, al conjuro de música y de cánticos, sin faltar plegarias, estampidos de 
juegos multicolores de fuegos artificiales, y lágrimas, muchas lágrimas derramadas por los 
más viejos que aguardaban la grata visita, la más deseada y la más emocionante de 
cuantas hasta el presente se recibieran. 
 La saludan, en nombre de aquella concurrencia enorme, su Alcalde y el señor cura 
párroco, don Rubén. El P. Juan hace un detallado estudio de los motivos ocasionales de 
tan beneficiosa visita que más tarde completa con su charla en la Hora Santa sobre el 
tema, «La devoción a María y los hogares cristianos». 
 Siguen los demás actos entre los que hemos de hacer notar el organizado para los 
niños en que interviene su párroco, señor Santana Hernández y la Función Solemne 
habida a las once de la mañana. 
 En las veinte y más horas de su estancia en el Valle de San Lorenzo no han cesado 
las demostraciones devocionales unidas a los actos de penitencia. Los confesonarios han 
recogido a lo largo de estas horas la constricción de los penitentes que más tarde se 
acercarían al Banquete Eucarístico para recibir en la Fuente de la Gracia el don supremo 
que la Virgen María brinda a las almas que de verdad la aman. 

 
2 Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1965 (pág. 991). 
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 Llegaba la hora de la despedida. El P. Isaías Llera, desde un balcón de la plaza, 
recuerda a nuestra Virgen cada uno de los actos-homenaje a Ella tan calurosamente 
tributados por aquellos hijos que tiene delante y hace un apretado haz para ofrecérselos 
todos juntos, al mismo tiempo que recuerda a aquellos habitantes que tan palmariamente 
habían manifestado cuánto quieren a nuestra Virgen, las notas de una verdadera devoción 
que han de prolongarse a lo largo de sus vidas. Y después, todo lo demás, lo que ya 
sabemos, porque se repite en todos los lugares con idénticas características. De nuevo las 
motos se adelantan a la carroza para canalizar el tráfico y rendir también su homenaje de 
adhesión a la Señora, y tras Ella una caravana imponente de coches, la más larga que se ha 
registrado hasta el momento.3 

  
A la izquierda, iglesia de Valle de San Lorenzo, que albergó a la Virgen de Candelaria durante su estancia. 

A la derecha, la carroza que transportó a la Virgen en su peregrinaje por la isla. 
[Foto del archivo del Convento dominico de Candelaria]. 

 
ARONA (CABECERA MUNICIPAL) 
 En la tarde del jueves 29 de octubre la Virgen de Candelaria llegó en su carroza a la 
cabecera municipal, al pueblo de Arona, cuyos habitantes habían engalanado con esmero, 
tanto las calles y la plaza como sus propias casas. El recibimiento fue grandioso y en la 
bienvenida oficial intervinieron las autoridades presentes: el alcalde Ordóñez Vellar, el 
párroco Santana Hernández y el capellán Fernández Baca. Durante toda la noche y el día que 
permaneció en la iglesia de San Antonio Abad estuvo acompañada por los fieles devotos, que 
confesaron masivamente, entregaron sus ofrenda y participaron tanto en el besamanos como 
en los numerosos actos de homenaje. En la despedida también intervino el padre fray Isaías 
Llera. En la crónica publicada en Radar Isleño, se destacaban los “Colores rojo y verde, 
símbolos de amor y esperanza”: 

 
3 Luis Ramos y A. García. “La Viajera Peregrina / Valle de San Lorenzo”. Radar Isleño, diciembre de 

1964 (pág. 12). 
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 Jamás se recuerda una demostración de tanta fe como la manifestada por los 
habitantes de este rinconcito de nuestro Tenerife, cono motivo de la visita de la Patrona 
General del Archipiélago Canario. 
 Mientras el Valle de San Lorenzo se postraba con una devoción admirable a las 
veneradas plantas de la Señora, Arona estaba dando, a toda prisa, los hombres al frente, 
los últimos retoques de engalanamiento a sus calles, plaza, carretera general, por donde 
había de pasar la carroza y andas de la Santísima Virgen. Cada cual trataba de buscar los 
mejores atavíos personales para presentarse con las galas más ricas. Las jovencitas se 
encontraban encaramadas en ventanas y balcones, prendiendo de sus rejas farolillos y 
banderas. Los vecinos de este pequeña localidad tinerfeña se habían movilizado en su 
totalidad, y ya no descansarían hasta que la esperada Reina y Madre de la Candelaria no 
hiciera su entrada de glorificación filial y no les diera el adiós de despedida. 

 
La Virgen de Candelaria ante la iglesia de San Antonio Abad de Arona, en su visita. 

[Foto reproducida por Manolo Ramos, 2009] 

 Llegó, por fin, a últimas horas de la tarde la Morenita de la Candelaria, tan querida 
de todos los tinerfeños, después de un largo peregrinar por pueblos y parroquias. El 
recibimiento alcanzó la nota de grandioso. Cuando la vieron acercarse el entusiasmo se 
convirtió en las expresiones más cálidas y sonoras. Y así, sin decaer un segundo hasta la 
plaza que cubría una inmensa alfombra artificial con los colores rojo y verde que 
simbolizan el amor y la esperanza. El amor que se escapaba hacia la celestial Visitante de 
la ingente muchedumbre que sin cesar la aclamaba; y la esperanza que tenía la mejor de 
las realizaciones bajo el bellísimo marco de aquella plaza que lucía las más vistosas 
colgaduras. ¡Cuántas emociones vividas en unos instantes! No faltó la Bienvenida oficial 
que parecía desprendida de los labios de la multitud en las breves palabras de su párroco, 
don Rubén Santana Hernández, y las de el Capellán, P. Juan Fernández Baca, que 
resonaban en la plaza con la fuerza del portavoz de la augusta y agraciada Huésped que no 
venía a pedir, sino a dar, a obsequiarles con su presencia y con la provisión de infinitas 
gracias que dejaría caer a manos llenas sobre este Arona de sus amores, empezando por el 
besamanos, que siguió acto continuo, en las muchísimas confesiones y en las ofrendas que 
depositaron los enfermos, niños y personas mayores, después de una noche pasada en vela 
y de un día, lleno hasta rebosar, de homenajes encendidos y cariñosos. 
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 Al acercarse la hora de la despedida, el P. Isaías tradujo admirablemente los 
sentimientos que tal desprendimiento suponía para la Señora bendita y para aquellos hijos 
que se habían olvidado de todo lo que les rodeaba, para consagrarse en cuerpo y alma, en 
rendido tributo de pleitesía a la mujer Peregrina.4 

 
LOS CRISTIANOS 
 En la noche del viernes 30 de octubre la Virgen llegó a Los Cristianos, procedente de 
Arona y acompañada por vecinos de todas las edades. A la entrada de la que ya era una 
incipiente localidad turística, fue recibida por una multitud de fieles que la acompañaron hasta 
la iglesia de Ntra. Sra. del Carmen. En el acto oficial de bienvenida intervinieron el alcalde, 
don Buenaventura Ordóñez, el párroco, don José Sánchez Ajiz, y el capellán de la Virgen, 
fray Juan Fernández. Tras más de veinte horas de acompañamiento vecinal y homenajes 
religiosos, la venerada imagen fue despedida por la feligresía de Los Cristianos, con palabras 
del padre Isaías Llera y del vicario general de la Diócesis, que asistió a dicho acto.  En la 
crónica publicada en Radar Isleño, se destacaba como “Nativos y extranjeros rodean a la 
Virgen Patrona”: 

 Dos horas y veinte minutos ha andado la Patrona del Archipiélago, nuestra 
Santísima Virgen de la Candelaria, desde la Villa de Arona hasta los Cristianos en su 
peregrinar iniciado a las seis de esta tarde espléndida de otoño con olor a campo, a tierra 
reseca y también a mar. Una tarde de otoño que muy bien pudiéramos situarla en las 
tardes primaverales de los climas extremos o en las estivales de la Isla. 
 Nueve o más kilómetros… La exactitud de la medida no ha hecho falta ni siquiera 
han intentado comprobarla estos habitantes del Valle de Arona, de margas calizas, 
amorosamente cultivadas, que ahora deciden acompañar a la Virgen Peregrina. Hombres y 
mujeres van delante y detrás del paso procesional. Y también muchos chiquillos que hoy 
han gozado más que nunca, no sólo por aquello de estrenar…, sino porque están al lado de 
la Virgen de la Candelaria de la que tanto han oído hablar a sus padres y señor cura. 
 Dos horas y veinte minutos y cerca de diez kilómetros señalan un buen récord para 
las anteriores y restantes etapas de la peregrinación. Carretera abajo, descendiendo desde 
el alto Valle, se encamina a este rincón de grande atracción turística. Por todos los 
caminos que dan acceso a Los Cristianos queda marcado el andar de peregrinantes, viejos 
y jóvenes, que toman la misma dirección para congregarse en torno a la Santísima 
Visitante quien hará el milagro de que todos canten felices a la hora de la entrada. Cientos 
de personas la esperaban en la carretera y más todavía en la entrada del pueblo que de un 
par de años a esta parte ha comenzado a abrir sus calles al turismo. Condiciones no le 
faltan y gracias a ellas cuenta con un centro hotelero con capacidad para resolver el 
problema de alojamiento de cuantos se acercan a nuestras costas para bañarse de sol. 
 A las ocho y veinte minutos de la noche llegaba la Virgen bendita de la Candelaria 
a Los Cristianos. Poco después hacía su entrada en la plaza de la iglesia parroquial de 
Ntra. Sra. del Carmen bajo un cielo de suaves tonalidades crepusculares y sobre un 
Atlántico de leves rizos azules que arrastraba su sinfonía de olas por la apacible ensenada 
y que servía de fondo a la lluvia de flores, al vuelo confuso de las palomas, al volteo de las 
campanas y a ese repique tintineante de las puras alegrías de la multitud de almas que 
entonaban, cada cual a su manera, su glorioso himno de Bienvenida. 
 Y esta Bienvenida tomó nuevo impulso con el saludo de su alcalde y párroco, don 
José Sánchez Ojiz y la intervención del P. Juan que explanó la idea que ondeaba en el aire 
cosida a una bambalina y servía, al mismo tiempo, de decoración a las pancartas 
sostenidas por manos juveniles “Auxilio de los Cristianos”. Todo lo demás fué como la 
consecuencia obligada que partía de un acto esplendente y se mantenía en la misma línea 
dando forma a la fe y a las tradiciones cristianas de nuestra Isla. 

 
4 Ibid. Arona (pág. 13). 
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 A la hora exacta de la despedida llegaba el Ilmo. Sr. Vicario General de la 
Diócesis, quien después de las palabras de despedida del P. Isaías Llera, nos fué pintando 
con razonamiento profundo y vivencias anecdóticas la visión exacta que él tiene de la 
Diócesis, confluyendo su pensamiento a la obra que el Sr. Obispo y todos tenemos entre 
manos: El Seminario. 
 Los Cristianos han puesto de manifiesto su rejuvenecimiento espiritual que camina 
a la par de su progreso material indiscutible. La Santísima Virgen podía sonreír con la 
satisfacción de Madre que ha sido bien cumplimentada por estos sus hijos de Los 
Cristianos.5 

 
La Virgen de Candelaria en su visita a Los Cristianos. [Foto reproducida por Manolo Ramos, 2009] 

 De la localidad costera de Los Cristinos la Virgen de Candelaria salió el sábado 31, 
continuando su lento peregrinar hacia el municipio de Adeje, en cuyo límite la venerada 
imagen fue entregada por las autoridades de Arona a las de esta villa, firmando la 
correspondiente acta. 
 
EL RESULTADO ECONÓMICO DE LA PEREGRINACIÓN POR EL MUNICIPIO DE ARONA 

Al párroco de Arafo, el güimarero don Vicente Jorge Dorta, le cupo el honor de 
acompañar a la imagen de la Virgen de Candelaria por todos los pueblos del Sur y parte de los 
del Norte, como colector de las limosnas para el nuevo Seminario. 

Según recogió el Boletín Oficial del Obispado, las limosnas que se recaudaron en las 
tres parroquias del municipio de Arona (San Lorenzo, San Antonio Abad y Ntra. Sra. del 
Carmen), durante la estancia de la venerada imagen de la Virgen de Candelaria en su 
peregrinación con motivo de “la campaña pro - construcción del nuevo Seminario”, se 
elevaron a 180.209,90 pesetas, desglosadas en 41.931,60 ptas en el “Valle de Arona” (Valle 

 
5 Ibid. Los Cristianos (págs. 13-14). 
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de San Lorenzo), 71.698,55 ptas en Arona (cabecera municipal) y 66.579,75 ptas en Los 
Cristianos6. 
 Pocos meses después, en 1965, se llevó a cabo una misión en este municipio, como en 
el resto del Sur de Tenerife, con centros misionales en las tres parroquias de este término, así 
como en los barrios de Los Frailes, Las Galletas, Buzanada y Cabo Blanco, donde a falta de 
templos, o por su escasa capacidad, se utilizaron los cines y algunos salones de empaquetado; 
pero de ella ya nos hemos ocupado con anterioridad7. 

[27 de noviembre de 2019] 
 

 
6 “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). 
7 “La religiosidad, la vida social y la situación económica en el municipio de Arona, según la Santa 

Misión de 1965”. blog.octaviordelgado.es, 7 de abril de 2015. 


