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 Desde 1533, los vecinos que se fueron estableciendo en la zona del Malpaís de 
Candelaria pasaron a depender de la parroquia o beneficio del Valle de Güímar, que comenzó 
a regir en 1539 con primera sede en el santuario de la Virgen de Candelaria; pero en 1543 
pasó a la cueva de San Blas y en 1580 a la nueva iglesia de Santa Ana de la misma localidad. 
En 1630 la parroquia comarcal fue trasladada a la iglesia de San Pedro de Güímar, pero ante 
la oposición vecinal en 1643 se creó una ayuda de parroquia en la antigua iglesia de Santa 
Ana, dependiente de Güímar y con jurisdicción sobre Arafo, y así continuó hasta que en 1795 
logró su total independencia, al tiempo que se segregaba la parroquia de Arafo. En esa iglesia 
de Santa Ana de Candelaria continuaron cumpliendo sus obligaciones parroquiales los 
vecinos de Malpaís hasta la segunda mitad del siglo XX. Por ello, desde el siglo XVI muchos 
vecinos de este núcleo pertenecieron a la Hermandad del Santísimo Sacramento de la 
parroquia de Santa Ana e incluso, entre 1920 y 1960, algunos ocuparon cargos directivos en 
ella, como los de cobradores o postulantes en dicho barrio y el vecino de Las Cuevecitas. 

 
San Antonio de Padua, imagen titular de Malpaís de Candelaria. 

 
1 Sobre este tema puede verse también el libro de este mismo autor: El Arciprestazgo de Güímar. 

Origen y evolución de las distintas parroquias y memoria de sus párrocos (2007). Págs. 125-127. Con 
posterioridad, el trabajo se ha visto enriquecido con nuevos datos. 
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HABILITACIÓN Y BENDICIÓN DE LA PRIMITIVA ERMITA DE MALPAÍS DE CANDELARIA E 

INAUGURACIÓN DE SU PLAZA 
 Pero a medida que el núcleo de Malpaís fue creciendo, se despertó en el vecindario el 
deseo de tener su propia identidad religiosa. Por ello, decidieron organizar unas fiestas locales 
y, curiosamente, la primera se celebró en honor de San Juan Bautista y la Virgen Milagrosa; 
para ello, a San Juan se le construyó un altar, al que los vecinos le llevaban frutos y flores. 
 Hacia 1951, los dominicos y los vecinos de Malpaís de Candelaria adquirieron una 
vieja bodega (algunos dicen que era la cuadra de una mula), con tejado a dos aguas, propiedad 
de una familia de la Villa Mariana. La adecentaron y convirtieron en una ermita dedicada a 
San Antonio de Padua, colocando una cruz en la cima del tejado, sobre su fachada, y una 
espadaña con una campana en un lateral de la misma. Esta campana fue donada por don Jaime 
Jassar, vecino de origen palestino. 

 
Antigua ermita de Malpaís de Candelaria. [Foto del archivo del Convento Dominico de Candelaria]. 

 En el Pleno celebrado el 8 de junio de 1952, el Ayuntamiento de Candelaria acordó 
asistir a la bendición de la nueva capilla de Malpaís y a la inauguración de su plaza, que 
tendría lugar el 13 de dicho mes, a los que había sido invitada la corporación municipal por la 
comisión de fiestas, asumiendo los gastos que ello ocasionase; además, se acordó abonar parte 
de los gastos de dichas obras: 

 Seguidamente el Sr. Alcalde manifiesta, que habiendo sido invitado el PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO de este pueblo por la COMISIÓN de festejos que, en honor de SAN ANTONIO, 
se han de llevar a efecto el día 13 del actual mes de Junio, en el laborioso PAGO DE 

MALPAÍS de este termino municipal, en el que, en el expresado día se bendecirá su CAPILLA 
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y se inaugurará LA PLAZA, para que asista, dándole realce con su presencia, es de parecer 
el que los gastos que se ocasionen en las comidas y brindis que se han de proporcionar a 
las Entidades Locales que asistan a su inauguración sean abonados por este Ayuntamiento, 
a lo que la Corporación por unanimidad dió su satisfacción, agradeciendo la atención que 
se les ha tenido, acordándose el que cuantos gastos se ocasionen por semejante concepto, 
sean abonados por este Ayuntamiento con cargo al capítulo 2º, Artículo 1º, Partida 1ª, 
Presupuesto Municipal. 
 Así mismo se acuerda por unanimidad, el que ciertos gastos que se han ocasionado 
en el arreglo de la Capilla y Plaza del mencionado Pago del Malpaís, sean también 
abonados por este Ayuntamiento con arreglo al Capítulo 11 Artículo 3º, Partida primera 
del Presupuesto Municipal.2 

 De ese modo, el mencionado día 13 de junio de 1952, celebración de la festividad de 
San Antonio de Padua, se procedió a la bendición de la capilla de San Antonio de Malpaís y a 
la inauguración de la plaza anexa, habilitada delante de la ermita, en una huerta llena de 
pencones, en lo que trabajaron todos los vecinos de hasta tres generaciones, para dejar 
expedito el terreno de dichos arbustos. 

 
La primera ermita y la plaza de Malpaís de Candelaria. [Foto de la colección de Manolo Ramos 

publicada en la página de Facebook “Candelaria Forever”]. 

 Durante varios años, esa capilla sólo se abría por la festividad de San Antonio, pero 
como carecía de imagen titular se subía en procesión una imagen de dicho Santo que se 
veneraba en la iglesia de Santa Ana, a donde regresaba pocos días después a lomos de un 
camello. 
 Posteriormente se adquirió por suscripción popular la imagen del Santo titular, que 
desde entonces preside el templo de forma permanente. Poco después se colocó en el interior 

 
2 Archivo Municipal de Candelaria. Libros de actas del Pleno, 1952. 
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del templo una Cruz, que luego fue sustituida por una imagen de Cristo Crucificado, donada 
por un particular. 

 
Grupo de niños ante la ermita de Malpaís. [Foto publicada por Cristi Leal Otazo 

en la página de Facebook “Candelaria Forever”]. 

 
Don Feliciano y doña Genara, con sus hijos Ana, Andrés y Ramón, ante la antigua ermita de Malpaís. 

[Foto publicada por Iban Cano en la página de Facebook “Candelaria Forever”] 
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DEMOLICIÓN DE LA ERMITA Y CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO ACTUAL 
 Dado el pequeño tamaño de la antigua ermita y su estado casi ruinoso, por iniciativa 
de los frailes dominicos, a comienzos de los años sesenta del pasado siglo se decidió construir 
en su solar un templo moderno de mayor capacidad y con una amplia sacristía. El vecindario 
procedió a la demolición de la vieja ermita y cuando ya estaban a punto de comenzar las obras 
de la nueva iglesia, la revista Radar Isleño, publicada por la comunidad dominica de 
Candelaria, anunció la colocación de la primera piedra y comenzó a movilizar a los fieles para 
colaborar con la ardua empresa: 

 Una oración dura, difícil, El «papel» de las tierras requemadas, no ofrece 
precisamente una superficie lisa y llana al escribir cosas, gentes y actividades sobre aquel 
suelo testigo de las cóleras milenarias del volcán. 
 Ya la pista de acceso a este lugar, es una advertencia demasiado clara de la 
atormentada rudeza de la geografía donde el hombre ha de pechar con mucho para lograr 
algo. 
 Cabría decir que la exigencia casi heróica de cada día, impuesta por el medio a 
quienes en él viven y trabajan, tiene un buen anticipo en el camino por donde han de 
transitar sus gentes y los escasos ajenos dispuestos a afrontar la aventura alpinista de 
cubrir los cinco kilómetros que separan a Malpaís de Candelaria. 
 Hemos dicho «separan», porque una carretera normal une, pero lo que con un poco 
de optimismo llaman «pista», separa y hace dudar en arriesgar las fuerzas a una prueba tan 
fatigosa. 
 De más está decir cómo en un lugar así, hay poco lugar a retóricas y la oración 
sigue el sendero austero, esforzado que señala la manera de ser de los habitantes de 
Malpaís: Ellos quieren y saben rezar. Rezan… donde pueden: Habilitando para iglesia un 
pequeño y antiguo bodegón. Pequeño y ruinoso. Dios, desde luego, está en todas partes… 
pero, a los trescientos habitantes de Malpaís les gustaría tenerlo y adorarlo de otra manera. 
 Los deseos no han podido tener hasta ahora mejores realidades, y en una espera 
llena de fe han procurado compensar la escasez material de la Casa del Señor con una 
devoción que consiguen convertir en festividad alegre por las fechas de su Patrono, San 
Antonio de Padua; animando con un marco de limpias diversiones el atormentado cuadro 
del paisaje. 
 Se va a construir una nueva iglesia. La comunidad dominicana que tiene allí su 
párroco y representante en el P. José Luis Pabón, se ha impuesto el deber de dar a Dios 
una Casa honorable y a sus fieles un lugar donde la oración y el recogimiento no 
impongan cada minuto el esfuerzo de vencer la tristeza, su impotencia y pobreza. 
 Ha llegado el ineludible momento de demostrar lo que no puede dejar de estar en 
el ánimo de la Isla entera: Malpaís es un retazo de carne y alma tinerfeña. Es una parte de 
Tenerife a quien le ha correspondido una primera línea ingrata del común esfuerzo. Allí 
cumplen trescientas personas su misión con generosa entrega. Somos los demás quienes 
tenemos con ellos una deuda pendiente de ayuda en todos los órdenes. 
 Se trata de razones estrictamente justas. Nadie pide que se les libere de su increíble 
lucha contra algo que define el propio nombre geográfico: Malpaís. Allí están, rezan, 
viven y trabajan. Y seguirán. Pero nosotros, también hemos de estar a su lado, aportando 
un poco de las abundancias de lugares donde la tierra no es «malpaís». 
 La iglesia donde recuperarán el derecho a rezar como cristianos, como isleños; 
sólo puede elevar la traza esperanzadora prometida en los planos si desde Norte a Sur de 
Tenerife procuramos recordar: Que las oraciones a Quien tanto dá a la Isla no pueden 
detenerse y demostrar indiferencia, pobreza vergonzante, en un lugar tan cerca del 
Santuario mariano de Canarias y tan lejos de nuestra atención, de nuestra ayuda, de 
nuestra caridad. 
 Malpaís, llegará en tan lógico empeño… hasta donde pueda: El resto corre de 
nuestra cuenta. 
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 Ya están ayudando a la empresa muchas personas devotas, en especial el Obispado 
se ha tomado el caso con máximo interés: Hay unas gentiles y activas abogadas en las 
alumnas de los Colegios de Dominicas de Santa Cruz y La Laguna, aportando donativos 
en huchas instaladas en cada clase; arbitrando medios y moviendo voluntades con 
representaciones cinematográficas y teatrales. 
 Las manos de la mujer isleña no podían faltar en restañar heridas de hermanos y 
son, como siempre, lección elocuente y callada frente a indiferencias. Manos blancas que 
se agitan en llamada para despertar a muchos de cómodos desconocimientos. Con ellas, y 
en torno a la idea de la nueva iglesia, grupos de señoras de Santa Cruz, el Ayuntamiento 
de Candelaria. 
 Dios quiere tener un hogar decoroso en Malpaís y no existe excusa para negárselo. 
Como acicate y refrendo de la voluntad católica de nuestra tierra, para enjugar un 
lamentable olvido, la primera piedra de la obra se pondrá, Dios mediante, el 17 de Junio, 
en la Octava de las fiestas de San Antonio en Malpaís. 
 ¿Qué más se podría añadir? Abundar en cuanto ustedes saben: Hay una cita con 
nuestra conciencia de tinerfeños católicos en un fragmento del «terruño» que se llama 
Malpaís de Candelaria. En un lugar a la vera mismo de los piés de la Madre y Patrona. Un 
rincón que nada dice, donde una «pista» que es un sendero de cabras nos acusa en nuestro 
deber de hijos del país y un arruinado bodegón, habilitado para iglesia, señala hacia la 
obligación de católicos.3 

  
Dos momentos de la colocación y bendición de la primera piedra de la nueva iglesia de Malpaís, por el 

obispo don Luis Franco Cascón. [Imágenes reproducidas en Radar Isleño en junio de 1962]. 

 Como estaba anunciado, el 17 de junio de 1962, en la octava de las fiestas de San 
Antonio, se colocó y bendijo la primera piedra de la nueva iglesia de Malpaís por el obispo de 
la Diócesis, don Luis Franco Cascón. Y Radar Isleño también se hizo eco de ello, bajo el 
titular: 

 Dios planta en la agreste tierra de Malpaís uno de sus árboles. La raíz de piedra se 
clava con sólida hondura en las entrañas de la geografía sureña. De ahí surgirá el airoso 
tronco arquitectónico de la nueva iglesia; tendido hacia lo alto, frondoso de oraciones, 
protegiendo con su sombra la paz de campos y hogares. 
 Monseñor Franco Cascón abre un capítulo devocional de la Isla. Al bendecir esta 
primera piedra de la nueva iglesia de Malpaís, redacta las líneas iniciales de una crónica 
de amor y devoción; escrita con voluntad y generosidad por gentes de la Isla y los 
habitantes de este pueblo, en donde la blanca estampa dominicana es símbolo de ideales 
compartidos.4 

 
3 “Malpaís de Candelaria escribe su oración sobre el Volcán”. Radar Isleño, junio de 1962, págs. 6 y 24. 
4 “El Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo de Tenerife, Monseñor Franco Cascón, bendice la Primera piedra de 

la Iglesia de Malpaís de Candelaria”. Radar Isleño, julio de 1962, págs. 14-15. 
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 En el Pleno del 5 de agosto de ese mismo año, el Ayuntamiento de Candelaria acordó 
colaborar con la construcción de la iglesia de Malpaís. Y en la sesión celebrada el 7 de julio 
de 1963, la corporación municipal acordó: “Dada lectura a una instancia de Fray Juan 
Fernández Baca, Párroco de esta Villa, en que se pide una ayuda económica para la 
terminación de la Iglesia de Malpaís y que no puede ser inaugurada por falta de medios 
económicos, el Pleno acordó conceder al efecto una ayuda de 25.000 pesetas y que se 
habilite el correspondiente crédito para ello”.5 

 
Diseño del proyecto inicial de la nueva iglesia de San Antonio de Padua, que curiosamente 

preveía la torre-campanario en el lado opuesto al que se eligió finalmente para su colocación. 
[Imagen reproducida en Radar Isleño en junio de 1962]. 

BENDICIÓN DEL TEMPLO ACTUAL 
 Los vecinos de Malpaís contribuyeron con sus donativos en función de sus 
posibilidades, pero, sobre todo, colaboraron con su mano de obra gratuita, bajo la dirección y 
el empeño del alcalde de barrio, don Andrés García, que también dirigía la construcción de la 
plaza anexa. No obstante, las mayores aportaciones económicas se debieron a los Dominicos, 
el Obispado, el Gobierno Civil de la provincia, el Ayuntamiento de Candelaria y el Dr. don 
Manuel Hernández Martínez y su esposa doña Rosario Calzadilla (padrinos de la nueva 
iglesia), hasta que se lograron reunir las más de 300.000 pesetas que costó el templo. 
 Cuando solo había transcurrido un año desde el inicio de las obras, en julio de 1963 la 
revista Radar Isleño informaba de la finalización de la nueva iglesia, con su amplia sacristía y 
una oficina, y anunciaba su inmediata consagración: 

 La Villa sureña, donde mora la Reina del Archipiélago canario, la Virgen 
Santísima de Candelaria, presenta un amplio campo de apostolado que cae bajo los 
cuidados pastorales del Párroco de Santa Ana, cuya labor ministerial realizan los P. P. 
Dominicos de la Basílica de Candelaria. 
 Malpaís es un barrio de Candelaria, separado del casco de la Villa por la carretera 
general del Sur. Muy cerca de los límites del Término Municipal de Candelaria, 
vecindando con Arafo, crece hacia la cumbre este escondido Pago del Sur, cuyos 
habitantes en número aproximado de los 450, dedican sus actividades a las labores del 
campo. Sus casas alineadas a lo largo del camino que conduce a la última vivienda 

 
5 Archivo Municipal de Candelaria. Libros de actas del Pleno, 1962 y 1963. 
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escondida en plena sierra, presentan un aspecto de limpieza y gusto estético, resaltando la 
albura de sus encalados y el cuidado de sus flores. 
 Es una de las regiones afectadas por la erupción del volcán del Teide, cuyas tierras 
quedaron arrasadas por el río de lava, haciendo estériles sus campos, de donde el Barrio 
tomó su nombre de Malpaís. La mano del hombre, constante y abnegada, ha devuelto la 
fertilidad a la tierra, produciéndose hoy en sus campos las cosechas propias de la zona sur 
de Tenerife. 
 Lugar apartado del bullicio del mundo, presta acogida franca a sus habitantes y 
forasteros que lo visitan, invitándoles al recogimiento y meditación. Desde la llegada de 
los P. P. Dominicos a la Basílica, incorporados a su Convento tras la Desamortización de 
Mendizábal, los vecinos de Malpaís vieron convertirse en Capilla donde celebraran sus 
solemnidades religiosas un antiguo lagar de uvas, adquirido por los P. P. Dominicos para 
tal efecto. En torno a esta primitiva Capilla, surgió la Plaza, hoy restaurada por el 
Ayuntamiento de Candelaria, que ha hecho de la misma un digno atrio de la nueva Iglesia 
de reciente construcción. 
 En el lugar mismo de la antigua Ermita, los P. P. Dominicos han levantado una 
Iglesia capaz de albergar en su nave a todos los hijos del barrio, bajo el patrocinio del 
Santo de los milagros, S. Antonio de Padua. Es una Iglesia de líneas modernas, de una 
sola nave en forma de abanico, luminosa, cómoda y alegre, donde los hijos de Malpaís 
celebrarán sus cultos católicos. Unas puertas correderas comunican el interior del Templo 
con la amplia Plaza, habilitando ésta en las solemnidades, como ampliación del Templo, 
donde se congregan los numerosos devotos que en cumplimiento de promesas honran a S. 
Antonio en su Fiesta. 
 Junto a la Iglesia y como parte aneja a la misma, figura en su costado derecho una 
amplia Sacristía y confesonario empotrado en la pared. En su parte izquierda una 
habitación amplia ofrece sus servicios a las oficinas de Cáritas, Botiquín Parroquial y 
Archivo. 
 El costo de la nueva construcción sobrepasa las 300.000 Ptas. Han colaborado con 
sus donativos en la construcción del Templo, el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, el Ilustre Ayuntamiento de 
Candelaria y el Dr. D. Manuel Hernández, con sus generosas aportaciones. El resto del 
presupuesto, que es la mayor parte del capital invertido lo han empleado los P. P. 
Dominicos. Merece especial mención la dedicación y entrega plena a la realización de las 
obras de la Iglesia y Plaza, del Alcalde Pedáneo de Malpaís, quien día tras día ha 
consagrado el tiempo al adelanto de las obras, consiguiendo la construcción del mismo y 
plaza, en el corto plazo de un año justo. El vecindario del barrio de escasos medios 
económicos han aportado sus donativos con arreglo a sus posibilidades y sobre todo es 
digno de elogio la mano de obra en horas extraordinarias que estos vecinos han prestado 
sin interés económico alguno, haciendo así posible el término de las obras en tan corto 
espacio de tiempo. 
 La primera piedra del Templo fué colocada por el Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de 
la Diócesis Dr. D. Luis Franco Cascón, el pasado año 62 (ver en revista de Mayo del 62 el 
día exacto). 
 El día 21 de Julio D. m. el Exmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis visitará 
Malpaís para consagrar el nuevo Templo y celebrar el Santo Sacrificio de la Misa. 
 Malpaís se dispone a vivir los mejores días de su existencia. Los vecinos del 
sencillo barrio, se emulan santamente para prestar todo su concurso a las solemnidades 
que se avecinan. 
 El día 21 de Julio6 D.m. a las 6 de la tarde se celebrará la Consagración de la 
nueva Iglesia, celebrando seguidamente el Prelado el Santo Sacrificio de la Misa. Aún 
cuando los vecinos del Barrio cumplieron ya con el precepto Pascual de la confesión y 

 
6 Realmente la bendición fue el 20 de julio, como se verá más adelante. 
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Comunión, con motivo de los grandes acontecimientos que se han de celebrar, Malpaís 
será misionado estos días por los P. P. Dominicos, preparando así al vecindario a celebrar 
con todo sentido cristiano la fecha de la Consagración de su Iglesia, en la que oficiará el 
Prelado de la Diócesis y será para las actuales y futuras generaciones, fecha imborrable en 
el corazón de estos hombres campesinos, hijos de la Villa de la Virgen de Candelaria.7 

  

  
Arriba dos momentos de la bendición del templo por el obispo don Luis Franco Cascón. Abajo, a la 
izquierda los padrinos del mismo, Doctor don Manuel Hernández Martínez y doña Rosario Calzadilla de 
Hernández; y a la derecha, otro momento de la liturgia de la bendición. [Imágenes reproducidas en Radar 
Isleño en julio de 1963]. 

 Una vez terminadas las obras, el nuevo templo fue bendecido en la tarde del 20 de 
julio de 1963, en cuyo acto también se colocó la última piedra, con asistencia de numerosas 
autoridades civiles y religiosas, entre las que destacaba el prior de los dominicos fray Juan 
Fernández Baca (“Padre Juan de Candelaria”), el alcalde de Candelaria don Juan Castellano 
Castellano y el vicepresidente del Cabildo don Tomás Cruz García, que en ese mismo día 
también habían participado en la inauguración de otras obras realizadas en el término 
municipal, a los que se unió el obispo de la Diócesis, don Luis Franco Cascón, y el alcalde de 
barrio de Malpaís, don Andrés García, principal impulsor de la obra, como recogió Radar 
Isleño en una completa crónica del acto: 

 
7 “Parroquia de la Virgen. Malpaís de Candelaria”. Radar Isleño, julio de 1963, págs. 5-6. 
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 En la tarde del mismo 20 de Julio, restaban para cerrar día tan memorable los actos 
que habían de tener lugar en el Barrio de San Antonio, realzados por la presencia en ellos 
del Excmo. y Revdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Dr. D. Luis Franco Cascón. 
 Fué cumplimentado nuestro Obispo por las Autoridades y con los honores de la 
«Marcha de Infantes» correspondiente a su jerarquía, interpretada por la Banda de 
cornetas y tambores de los Cadetes de la Virgen. Aquí como en todas partes, la multitud 
ponía con su entusiasmo la nota cordial y sincera. 
 El Prelado saludó con afectuoso gesto a los aplausos generales, dirigiéndose a 
continuación hacia la nueva iglesia, empresa llevada a efecto por los Padres Dominicos 
que regentan la parroquia. Revestido de los ornamentos pontificales procedió a la 
ceremonia de Bendición del nuevo templo: Primero, a su parte exterior, a continuación sus 
laterales para entrar seguidamente en él, rodeado de numerosísimo público, verdadera 
muchedumbre que contestaba a los cantos de ritual, vibrante de emoción. 
 Tuvo lugar la Santa Misa. En la Homilía, Monseñor Franco Cascón dirigió la 
palabra a los congregados, poniendo de manifiesto la grandeza de la vida cristiana y la 
significación alta y profunda de aquella obra, Casa de Dios y de todos los feligreses. 
 Finalizado el Santo Sacrificio, se produjeron a la salida del Templo las ovaciones 
para cuantos ayudaron a la ejecución de la empresa y para el Sr. Obispo, quien abandonó a 
continuación el pueblo en compañía de las Autoridades locales. 
 La noche trajo una gran exhibición pirotécnica, acompañando sus artísticos fuegos 
al desfile procesional de la Imagen de San Antonio, Patrono del lugar, que bendijo a su 
grey desde la escalinata de la Iglesia recibiendo a su vez el homenaje de amor y gratitud 
del gentío. 
 El Superior de la Basílica, trazó la rúbrica de la jornada, procediendo a la 
colocación de la última piedra del templo entre los contínuos vivas del vecindario. Un 
apretado abrazo al Alcalde del Barrio de San Antonio, D. Andrés García, por parte del P. 
Juan de Candelaria era símbolo de la entrañable cooperación entre la Iglesia y la 
Corporación candelariera. 
 Y finalizamos nosotros el reportaje, que no precisa alarde de adjetivos porque las 
obras hablan por sí solas, mucho mejor que los párrafos literarios. Obras de estas 
Autoridades, dignas de unas gentes parcas en el hablar y largas en el hacer; de quienes 
solo se puede decir que saben compendiar en su labor representativa y administradora las 
tradicionales virtudes de nuestro Sur, recio y esforzado, hijo de una voluntad movida por 
fé en sus empresas que la Virgen protege y bendice.8 

 Simultáneamente a la construcción de la actual iglesia de San Antonio de Padua, el 
Ayuntamiento de Candelaria, presidido por don Juan Castellano Castellano, construyó una 
“amplia y bella plaza que sirve de pórtico digno a la nueva Iglesia levantada por los P. P. 
Dominicos”9. 
 Años más tarde, bajo la regencia de fray Lucas Guerra Carrillo, de 1987 a 1990, se 
amplió el edificio, construyéndose un salón parroquial anexo al templo. También por 
entonces, la sobrina de dicho párroco, doña Carmen, donó a esta parroquia la imagen de la 
Virgen del Rosario, que hoy comparte el altar mayor. La iglesia tiene una capacidad 
aproximada de 80 personas y todo el conjunto ocupa actualmente una superficie de 10,25 x 
14,95 m2. 
 
ELEVACIÓN A PARROQUIA 
 En 1965, la ermita de este barrio continuaba dependiendo de la parroquia de Santa 
Ana de Candelaria, pues entre los pagos adscritos a ella figuraba: “Malpaís, con 238 

 
8 “Con el pulso de la isla «Obras son amores…»”. Radar Isleño, julio de 1963, págs. 15-16. 
9 “Balance de una labor: un año de gestión municipal en la Villa de Candelaria”. Radar Isleño, agosto 

de 1963, pág. 15. 
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habitantes, a cinco kilómetros por camino, con dos escuelas y la ermita de San Antonio de 
Padua”10. 

 
Autoridades que presidieron la bendición de la nueva iglesia de Malpaís, una vez finalizada 
la ceremonia. Entre ellas se reconocen a la izquierda, el “Padre Juan de Candelaria”, y a la 
derecha, el alcalde de la Villa, don Juan Castellano Castellano, y el vicepresidente del 
Cabildo, don Tomás Cruz García. [Imagen reproducida en Radar Isleño en julio de 1963]. 

 Por decreto del obispo don Luis Franco Cascón, dado en San Cristóbal de La Laguna a 
24 de febrero de 1966, fue creada la parroquia de “entrada” de San Andrés de Las Cuevecitas 
de Candelaria. Se segregó de la parroquia de Santa Ana de Candelaria y estaba integrada por 
los núcleos de Las Cuevecitas, Araya y Malpaís, con un total de 1.176 habitantes y los 
siguientes límites: “Norte: Límites con la Parroquia de la Santísima Trinidad de Igueste de 
Candelaria [Barranco de Aroba]; Sur: Límites de la Parroquia de Arafo [Barranco de Ñasas]; 
Este: Carretera General de Santa Cruz a Granadilla [límite con la parroquia de Santa Ana]; 
Oeste: La Cumbre [Carretera de La Esperanza al Teide]”11. Se fijó como sede la iglesia de 
San Andrés de Las Cuevecitas y comenzó a regir el 1 de enero de 1967. Sus límites 
parroquiales serían rectificados en 1975, al segregarse de ella las parroquias de San Juan Bautista 
de Araya y San Antonio de Padua de Malpaís12. 
 Como se acaba de señalar, por otro decreto del obispo don Luis Franco Cascón, dado 
en San Cristóbal de La Laguna a 21 de junio de 1975, se erigió la parroquia de San Antonio 
de Padua en Malpaís de Candelaria. Se desmembró en su totalidad de la parroquia de San 
Andrés de Las Cuevecitas; tenía “Iglesia propia”, se le estimaba un población de 500 
habitantes, con perspectivas de crecimiento “rural”, y sólo incluía el barrio de Malpaís, desde 
la carretera dorsal (de La Esperanza a El Teide) hasta la autopista del Sur, con los siguientes 
límites: “Norte: Barranco Cuarajos”, límite con la Parroquia de San Andrés Apóstol; “Sur: 
Barranco de Ñasas”, límite con la Parroquia de San Juan Bautista de Arafo; “Este: Autopista 
del Sur”; y “Oeste: Carretera de La Esperanza al Teide”13. Comenzó a regir casi dos años 
más tarde, el 1 de marzo de 1977. 

 
10 José TRUJILLO CABRERA (1965). Guía de la Diócesis de Tenerife. Pág. 261. 
11 Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1967 (nº 1, enero), pág. 4. Curiosamente, en el decreto los 

puntos cardinales de los límites estaban confundidos, pues ponía norte y sur donde debía decir este y oeste. 
12 Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1977 (nº 2 bis, febrero), pág. 341. 
13 Ibidem, pág. 258. 
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Fachada de la nueva iglesia de San Antonio de Padua de Malpaís y la plaza anexa. 

 
La actual iglesia parroquial de San Antonio de Padua de Malpaís. 

 Finalmente, con motivo de la creación de la parroquia de San Juan Macías de 
Puntalarga, por decreto del 17 de octubre de 1995 el obispo Fernández García procedió a la 
corrección de límites de las restantes parroquias del municipio de Candelaria, entre ellas la de 
San Antonio de Padua, en Malpaís de Candelaria, cuyos límites son a partir de entonces: 
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“Norte: Barranco Cuarajos, desde la Carretera C/822 hasta la Carretera C/824. Este: 
Carretera C/822, desde el Barranco Cuarajos hasta el límite del término municipal. Sur: 
Límite del término municipal, desde la Carretera C/822 hasta la Carretera C/824. Oeste: 
Carretera C/824, desde el límite sur hasta el límite norte”14. 
 Como ya se ha indicado, además, de la imagen titular, San Antonio de Padua, la 
iglesia de Malpaís cuenta con un Crucificado y la Virgen del Rosario. Y celebra las Fiestas 
Patronales en honor a San Antonio a mediados del mes de junio. 

 
Interior de la iglesia de San Antonio de Padua de Malpaís con sus imágenes. 

RELACIÓN DE PÁRROCOS DE SAN ANTONIO DE PADUA (1977-2015) 
 Antes aún de ser parroquia, la ermita de San Antonio de Padua de Malpaís ya contaba 
con un sacerdote que hacía de capellán, pues la comunidad dominica siempre tuvo un 
representante en esta comunidad, que en 1962 era el padre fray José Luis Pabón. Años más tarde, 
el 10 de septiembre de 1970, el obispo nombró a Fr. Francisco García Martín como encargado 
del culto en esta ermita15 y fue ratificado como primer cura encargado de la parroquia, el 25 
de enero de 197716. 
 Aunque la parroquia comenzó a regir en 1977, las primeras partidas se asentaron en los 
libros sacramentales en 1983. En estos 38 años han estado al frente de esta parroquia un total de 
once sacerdotes y todos han sido también párrocos de otros núcleos del municipio. El récord de 
permanencia en el período conocido lo ostenta el párroco actual Fr. Gregorio Ramos 
Domínguez, con más de 11 años, seguido por Fr. Jesús Mendoza González (6 años en tres 
etapas, más otros 6 como párroco in solidum) y Fr. Rafael Antonio Tejera Parrilla (5 años, en dos 
etapas). Ninguno ha nacido en el término municipal de Candelaria. 

-Fr. Francisco García Martín, OP: cura encargado desde el 1 de marzo de 1977. Por falta de 
libros sacramentales, desconocemos la fecha de su cese. 

 
14 Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1995, págs. 580-583. 
15 Archivo del Convento Dominico de Candelaria. Nombramientos. 
16 Boletín Oficial del Obispado de Tenerife, 1977 (nº 2 bis, febrero), pág. 194. 



 14

-Fr. Restituto Alonso García, OP: cura encargado y párroco desde el 24 de julio de 1983 hasta 
septiembre de 1986. 

-Fr. Jesús Mendoza González, OP: cura encargado y párroco de septiembre de 1986 a 
septiembre de 1987. 

-Fr. Lucas Guerra Carrillo, OP: cura párroco de septiembre de 1987 a septiembre de 1990. 
-Fr. Rafael Antonio Tejera Parrilla, OP: cura párroco desde septiembre de 1990 hasta 

septiembre de 1993. 
-Fr. Mariano del Prado y del Prado, OP: cura párroco desde septiembre de 1993 hasta 

septiembre de 1996. 
[Fr. Miguel Serrano Estalayo, OP: cura encargado de diciembre de 1994 a febrero de 1995 
y de agosto a octubre de 1995]. 

-Fr. Arsenio de la Cruz Raymond, OP: cura párroco desde septiembre de 1996 hasta 
septiembre de 1998. 

-Fr. Rafael Antonio Tejera Parrilla, OP: cura párroco desde septiembre de 1998 hasta agosto 
de 2000. 

-Fr. Jesús Mendoza González, OP: cura párroco del 16 de agosto al 15 de septiembre de 2000. 
-Fr. Agustín Gonzalo Estévez Ramírez, OP: cura párroco desde el 15 de septiembre de 2000 a 

noviembre de 2001. 
-Fr. Lorenzo Pascua Sánchez, OP: cura párroco desde el 21 de octubre de 2001 a septiembre 

de 2002. 
[Fr. José Vicente Rodrigo, OP: cura párroco in solidum]. 

-Fr. José Vicente Rodrigo, OP: cura párroco de septiembre de 2002 a noviembre de 2005. 
[Fr. Jesús Mendoza González, OP: copárroco o cura párroco in solidum]. 
[Fr. Alexis González de León, OP: cura párroco in solidum desde octubre de 2002 hasta 
noviembre de 2005]. 

-Fr. Jesús Mendoza González, OP: cura párroco desde noviembre de 2005 hasta noviembre de 
2010. 
[Fr. Alexis González de León, OP: cura párroco in solidum desde noviembre de 2005 
hasta noviembre de 2010]. 

    
A la izquierda, el penúltimo párroco fray Jesús Mendoza González. A la derecha, el actual, 
fray Gregorio Ramos Domínguez, quien ostenta el récord de permanencia en esta parroquia. 
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-Fr. Gregorio Ramos Domínguez, OP: cura párroco desde noviembre de 2010 hasta el 
presente. 
[Fr. Jesús Mendoza González, OP: cura párroco in solidum desde noviembre de 2010 
hasta el 17 de octubre de 2013, en que murió]. 

[6 de enero de 2015] 
[Actualizado el 21 de febrero de 2022] 

 


