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En este artículo nos vamos a ocupar de las fiestas que se celebraron en el pueblo de
Chimiche (Granadilla de Abona) en los últimos años de la II República Española en estas islas,
concretamente entre 1934 y 1936. Como ya hemos puesto de manifiesto en otros artículos, ésta
fue una época de gran inquietud política, social y cultural en los municipios del Sur de Tenerife,
en los que proliferaron los casinos, las agrupaciones musicales, los comités políticos y las
federaciones obreras.
Esa intensa actividad política también se vivió en Chimiche, como se aprecia en el
nombre de la plaza de la República, así como de algunas vías públicas: Avenida Primo de
Rivera, calles de Niceto Alcalá Zamora, Almirante Cervera y General O’Donnell. Además, se
reflejó en las fiestas, pues aparte de los actos religiosos más tradicionales en honor de Nuestra
Señora del Carmen, se incorporaron numerosos actos recreativos y deportivos. En los tres años
estudiados siempre duraban dos días, el 16 y el 17 de julio. Los actos religiosos se limitaban a
repiques de campanas; misas, con coro y sermón; y procesiones, acompañadas por bandas de
música y con fuegos artificiales. Los actos recreativos incluían el recibimiento de las bandas de
música; la diana, amenizada por las mismas; paseo y música o verbena en la plaza, en la tarde,
por dichas bandas; elección de “Miss Chimiche”, solo en el año 1935; cabalgata, solo en 1936;
bailes en los casinos, en 1935 y 1936; y una verbena nocturna en la plaza, en 1936. Mientras que
los actos deportivos incluían un encuentro de lucha canaria, solo en 1934; carrera de bicicletas en
1934 y 1936; corrida de sortijas en 1935 y 1936, incluso con corredores de otros pueblos; y juego
de la sartén, en 1935.
De la lectura de estos programas festivos, llama la atención la existencia en Chimiche de
“Casinos” en 1935, así como del “Casino Chimiche” en 1936, en el que se celebró un baile, para
el que su presidente donó dos regalos, y una representación teatral; pero por el momento no
tenemos más información de estas sociedades1. También sorprende la existencia de cuatro
ciclistas afamados de Chimiche y Granadilla casco, apodados “El Abisinio”, “El Cuervo”,
“Cheo” y “Panchillo”. Asimismo, es muy llamativa la celebración de un concurso de bandas en
1936, en el que tomaron parte cinco agrupaciones musicales, tres de ellas muy conocidas en el Sur
de Tenerife, las de Adeje, Arafo y Granadilla, pero otras dos de sendos barrios de este último
municipio, las de Charco del Pino y Los Blanquitos, de las que no hemos encontrado por el
momento más datos.
LAS FIESTAS DE CHIMICHE EN 1934
En 1934, según el periódico La Prensa, los festejos en honor de la Virgen del Carmen
incluían, como suele ser habitual, los actos religiosos, con un repique general de campanas, una
misa el 16 y otra el 17, la primera cantada por un coro femenino local y la segunda con sermón,
así como una procesión el primer día, acompañada por banda de música. Los actos recreativos se
centraban en la diana por una banda de música, que recorría las calles del pueblo, paseo y música
en la plaza, verbena en la misma, fuegos artificiales y bailes por la noche. Por su parte, los actos
deportivos se centraban en un encuentro de luchas canarias y una carrera de bicicletas, con
premio.
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Programa de los festejos que se celebrarán en este pueblo en honor de N. S. del
Carmen, durante los días 16 y 17 del corriente.
Día 16; A las seis de la mañana, repique general de campanas; diana por una banda
de música, que recorrerá las principales calles de este pueblo. A las diez, misa cantada por
un coro de señoritas de la localidad. A continuación procesión que irá acompañada por el
clero parroquial, banda de música y numerosos fieles.
A las 3 de la tarde, paseo y música en la plaza de la República.
A las ocho, verbena en la plaza, que lucirá un artístico alumbrado y numerosos
adornos. Durante la fiesta se quemarán variados fuegos artificiales.
Día 17: A las diez de la mañana, misa y sermón.
A las tres de la tarde, luchas canarias, en las que tomarán parte afamados
luchadores. A las 4, carrera de bicicletas, donándose entre los concurrentes un artístico
regalo.
Todos estos actos serán amenizados por una banda de música.
Por la noche, grandes bailes.2

Plaza e iglesia de Chimiche, sede de las fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen.

LAS FIESTAS EN 1935
En 1935, según el mismo periódico, los actos religiosos de las fiestas patronales de
Chimiche comenzaron también con el repique general de campanas; los dos días incluyeron misa
y procesión, con fuegos artificiales; el primer día, la misa fue cantada por un coro femenino y
precedida por el nombre a la Patrona con sermón de un padre dominico. Los actos recreativos
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comenzaron el primer día con el recibimiento de las bandas de música de Granadilla de Abona y
“Nivaria” de Arafo, que suponemos acompañaron en la procesión, una verbena por la tarde en la
plaza, amenizada por ambas agrupaciones, la elección de “Miss Chimiche”, la primera de la que
tenemos constancia, una exhibición de fuegos artificiales y bailes por la noche hasta la
madrugada en los casinos de este pueblo, por lo que parece que existía más de uno, lo que no
parece corresponder a un núcleo tan pequeño, por lo que podrían haberse incluido bajo ese
nombre otros salones de baile particulares de la localidad, pero lo cierto es que estaban
perfectamente iluminados; el segundo día se incluía una diana por la banda de Granadilla,
verbena en la plaza y bailes en la noche por la orquesta “Nivaria”. En los actos deportivos solo se
menciona una corrida de sortijas y el juego de la sartén. Además, se destacaba la existencia de
ventorrillos, con carne en adobo y vino del país.
Programa de los festejos que se celebrarán durante los días 16 y 17 en honor de
Nuestra Señora del Carmen:
Día 16. —A las 6 de la mañana, repique general de campanas. A las 8, llegada de
las afamadas bandas de música de Arafo y Granadilla. A las 10, nombre a la Santa Patrona
con sermón a cargo del P. Antolín y el párroco de San Miguel y Granadilla; la misa será
cantada por distinguidas señoritas de la localidad. A las 12, procesión que recorrerá las
principales calles del pueblo; durante el recorrido se quemarán numerosos fuegos
artificiales. A las 3, verbena en la plaza de la iglesia, amenizada por dichas bandas. A las 4
de la tarde, proclamación de “Miss Chimiche”. A las 6 se quemarán numerosos fuegos
artificiales a cargo del afamado pirotécnico de Güímar.
Por la noche se celebrarán bailes en distinguidos Casinos del pueblo, que lucirán
una espléndida iluminación y se prolongarán hasta altas horas de la madrugada.
Día 17. —Diana por la filarmónica de Granadilla. A las 10, procesión y misa;
durante los festejos no faltarán los lucidos fuegos artificiales. A las 3, corrida de sortijas
por distinguidas señoritas en coches. A las 4, juego de la sartén y baile en la plaza de la
República.
Por la noche habrá bailes amenizados por la orquestina “Nivaria”, que durarán
hasta por la mañana.
Durante los festejos no faltarán la carne en adobo y el buen vino del país.3

LAS FIESTAS EN 1936
También conocemos el programa de los festejos “en honor de Nuestra Señora del
Carmen” de 1936, que fue publicado por La Prensa, Gaceta de Tenerife y La Tarde. Según
éste, el programa religioso solo incluía el primer día una procesión, acompañada por las
bandas de música de Granadilla y Arafo, con fuegos artificiales, mientras que el segundo día
habría misa y procesión. El programa recreativo era mucho más amplio, pues el primer día
incluía diana en las primeras horas de la mañana y, por la tarde paseo y música en la plaza,
cabalgata con camellos, gigantes y cabezudos y un grupo de señoritas, y por la noche, en los
salones del “Casino Chimiche”, un “Baile de trajes de cuatro pesetas”, en el que se sortearon
dos regalos entre los concurrentes, donados por el presidente de dicha sociedad; el segundo
día incluía un paseo en la Avenida Primo de Rivera y un concurso de bandas, en el que
participaron cinco agrupaciones, las de Adeje, Arafo, Granadilla, Charco del Pino y Los
Blanquitos, las dos últimas totalmente desconocidas hasta ahora, así como la representación
de una obra de teatro en el Casino y una gran verbena de cierre en la plaza, amenizada por
dichas bandas. Por su parte, los actos deportivos incluían el primer día una carrera ciclista, en
la participarían los principales deportistas de Chimiche y de Granadilla casco, en disputa de
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una copa; y el segundo día una corrida de sortijas, con corredores de Santa Cruz, Güímar y
Granadilla.
Programa de los festejos que en honor de Nuestra Señora del Carmen se celebrará
los días 16 y 17 de julio:
Día 16, a las 7 de la mañana, diana. A las 12, procesión de la imagen, acompañada
por las Filarmónicas de Granadilla y Arafo, quemándose durante el recorrido numerosos
fuegos artificiales.
A las 3 de la tarde, carrera ciclista, en la que tomarán parte entre otros los
afamados corredores de esta localidad y Granadilla, “El Abisinio”, “El Cuervo”, “Cheo” y
“Panchillo”, disputándose una copa que ha donado la Comisión.
A las 4 de la tarde, paseo y música en la plaza de la Iglesia.
A las 7, gran Cabalgata de camellos, escoltada por gigantes y cabezudos, en la que
tomará parte un distinguido grupo de señoritas de esta localidad.
A las 10 de la noche, en los salones del “Casino Chimiche”, se celebrará un “Baile
de trajes de cuatro pesetas”, sorteándose entre los concurrentes dos regalos donados por el
señor presidente del Casino.
Día 17, a las 8 de la mañana, función religiosa.
A las 12, procesión, que recorrerá las calles de Niceto Alcalá Zamora, Almirante
Cervera y General O’Donnell, acompañada por las dichas bandas y un grupo de
entusiastas jóvenes que ejecutarán la típica danza.
A las 3 de la tarde, paseo en la Avenida de Primo de Rivera, y concurso de bandas,
en las que tomarán parte las de Adeje, Arafo, Granadilla, Charco del Pino y Los
Blanquitos.
A las 4 y 30, corrida de sortijas, en la que tomarán parte corredores de Santa Cruz,
Güímar y Granadilla.
A las 8 de la noche, en los salones del Casino, representación de la obra teatral
titulada “La ley del divorcio”.
A las 10 de la noche, como remate de fiestas, habrá en la plaza una gran verbena,
amenizada por las antedichas bandas. La plaza lucirá un espléndido alumbrado.4

Éstas fueron unas fiestas históricas, que cerraron una época de una intensa vida social
y cultural, pues al día siguiente de su finalización, el 18 de ese mismo mes de julio de 1936,
se produjo el golpe de estado que inició la Guerra Civil Española, por cuyo motivo se
clausuró el mencionado Casino, probablemente por la ideología republicana de gran parte de
sus socios, al igual que todas las agrupaciones políticas y sindicales existentes en el
municipio. Además, en los dos años siguientes las fiestas se limitaron a los actos religiosos,
mientras duró la mencionada contienda bélica.
[10 de julio de 2021]
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