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Tras los dos años anómalos que hemos vivido a causa de la pandemia, en este año en 
que se vuelven a celebrar con normalidad las Fiestas Patronales de Candelaria en honor de 
Santa Ana, queremos sumarnos a esta celebración recordando los principales aniversarios que 
se conmemoran en 2022, relacionados con los acontecimientos históricos más curiosos o de 
mayor trascendencia, así como el nacimiento o la muerte de personajes destacados de este 
municipio. 

 

   
Hace 525 años se celebró la primera fiesta de las Candelas en la Cueva de Achbinico; 

y hace 450 años se comenzó a construir la iglesia parroquial de Santa Ana. 

A modo de ejemplo, se cumplen los 525 años de la celebración de la primera fiesta de 
la Purificación o de las Candelas en la Cueva de Achbinico y del culto parroquial en este 
Valle; los 450 años del inicio de la construcción de la iglesia parroquial matriz de Santa Ana; 
los 350 años de la construcción y consagración de la primera Basílica de la Virgen de 
Candelaria; los 325 años del comienzo de la construcción del castillo de San Pedro; los 225 
años de la participación de las fortalezas de Candelaria en la defensa de la isla contra los 
invasores ingleses y del inicio de la reconstrucción del Convento Real de Candelaria; los 150 
años del fallecimiento del cuevecitero Agustín Pérez Hernández, sacerdote dominico, profesor, 
beneficiado propio y arcipreste de Santa Cruz de Tenerife y director de los Establecimientos 
Provinciales de Beneficencia de dicha capital; los 100 años del regreso de los Dominicos a su 
Convento de Santa María de Candelaria, con todos los derechos sobre el mismo y el Santuario 
de la Virgen; los 75 años de la fundación del “C.L. Arguama” de Igueste y del “C.L. Tinerfe” 
de Barranco Hondo; los 50 años de la inauguración de la nueva casa-cuartel de la Guardia 
Civil y de la bendición del nuevo templo parroquial de San Andrés Apóstol de Las 
Cuevecitas; y los 25 años del hermanamiento con el municipio de Candelaria, en la provincia 
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de Pinar del Río (Cuba), de la inauguración del Centro de Salud de Candelaria, de la primera 
luchada institucional de la Virgen en la plaza de la Patrona y del nombramiento de 
representante real para esta festividad; etc. etc. 

EN 1497 (HACE 525 AÑOS): El adelantado Alonso Fernández de Lugo celebró la 
primera fiesta de la Purificación o de las Candelas en la Cueva de Achbinico, con todo su 
ejército y los guanches sometidos, en la que éstos fueron bautizados, sacando a la Santa 
Imagen en procesión. Se inició el culto católico en dicha Cueva, primer templo del Valle, 
dependiente de la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de La Laguna. 

EN 1572 (HACE 450 AÑOS): Se comenzó a construir la iglesia parroquial matriz de 
Santa Ana. Se llevó la antigua imagen de la Virgen de Candelaria a la ciudad de La Laguna, 
con motivo de una sequía padecida en la isla. 

EN 1622 (HACE 400 AÑOS): Nació en Candelaria Juan Rivero, capitán de las Milicias 
de Abona. 

EN 1672 (HACE 350 AÑOS): Se bendijo y consagró la primera Basílica de Candelaria, 
levantada a expensas del obispo Bartolomé García Ximénez, gran devoto de la Virgen; se 
trataba de un nuevo templo de tres naves, en el que recibiría sepultura. Falleció en Arafo el 
candelariero Antón Albertos, alférez de Milicias. 

 

   
Hace 350 años se consagró la primera Basílica de Candelaria [dibujo y planta de Quesada y Chaves]; y 

hace 325 años comenzó la construcción del Castillo de San Pedro [dibujo de Alfred Diston]. 

 EN 1697 (HACE 325 AÑOS): El capitán general Pedro de Ponte ordenó la construcción en 
Candelaria del Castillo de San Pedro, capaz para tres cañones, estableciéndose en él media 
compañía de Artillería. Desapareció en el aluvión de 1826. 
 EN 1722 (HACE 300 AÑOS): Nació en La Laguna Domingo Baulén de Ponte y Briones, 
capitán de Milicias y gobernador interino del Castillo de San Pedro de Candelaria. 
 EN 1747 (HACE 275 AÑOS): Nació en Arafo Francisco Marrero de Castro y Barrios, 
quien se avecindó en Candelaria, donde destacó como hacendado, tabernero, alcalde real, 
síndico personero, aspirante a teniente castellano del Castillo de San Pedro y mayordomo de 
fábrica de la parroquia de Santa Ana y del Santuario de la Virgen. 
 EN 1772 (HACE 250 AÑOS): Realizó una visita pastoral a la parroquia de Santa Ana el 
Lcdo. José Antonio Fernández de Ocampo. Nació en Igueste Juan Domingo Núñez, cabo de 
Milicias. 
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EN 1797 (HACE 225 AÑOS): Estando al mando de las armas y la artillería del pueblo de 
Candelaria el capitán graduado José Baute Santos, mandó hacer cinco disparos de cañón desde 
el Castillo de San Pedro y diez desde la Batería de Santiago, contra una fragata inglesa que 
intentaba apoderarse de un bergantín del tráfico insular, impidiendo que lo apresase; se mantuvo 
sobre las armas y en vigilancia durante un par de días, por si los buques ingleses intentasen alguna 
sorpresa contra dichas fortalezas. Éstas también estuvieron de alerta durante todo el tiempo que 
duró el asedio y el ataque del almirante Nelson a Santa Cruz de Tenerife, guarnecidas por 70 
artilleros milicianos, bajo el mando del citado capitán y siguiendo las maniobras de los barcos 
enemigos, en previsión de un posible intento de desembarco; además, las costas de Candelaria 
quedaron protegidas con cerca de 300 hombres del Regimiento de Milicias de Güímar. Se 
puso la primera piedra y se inició la reconstrucción del Convento Real de Candelaria, con 
planos del prior fray Andrés Carrillo, tras su destrucción en el incendio de 1789. Ángel 
Rodríguez de Mesa cesó como mayordomo de la Cofradía de Ánimas de la parroquia de Santa 
Ana, siendo sustituido por Juan Agustín Fariña. Nació en Barranco Hondo Juan Delgado 
Vera del Castillo, Bachiller y emigrante a Cuba, donde se dedicó al comercio y a la 
explotación maderera, adquirió una notable fortuna y desempeñó importantes cargos en la 
Administración; y en Igueste, Francisco Ramos del Castillo, establecido luego en Barranco 
Hondo, quien fue síndico personero del Ayuntamiento, diputado de la Alhóndiga de 
Candelaria, recaudador de limosnas y bienhechor de la parroquia de Santa Ana. 

 

 
Hace 225 años se inició la reconstrucción del Convento dominico de Candelaria. 

EN 1822 (HACE 200 AÑOS): Fallecieron en Candelaria: Juan de Dios Delgado de 
Ledesma, contramaestre de los navíos de Indias, nacido en dicha localidad; y fray Andrés 
Manuel Delgado, fraile lego dominico, natural de Araya. Nació en Barranco Hondo Juan 
Pedro Díaz Hernández, mayordomo electo de la ermita de San José y promotor de la 
construcción de la Capilla del Calvario. 
 EN 1847 (HACE 175 AÑOS): Se celebró una luchada en la Media Montaña (la segunda 
más célebre de las disputadas en dicho lugar) entre el Sur y el Norte de la isla, inolvidable 
encuentro que duró todo un día y en el que también tomaron parte los más famosos 
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luchadores de aquella época. Fallecieron: en Candelaria, Francisco Clemente Delgado, 
artillero miliciano, sochantre-organista y notario público eclesiástico de Candelaria, e Hilario 
Agustín de Nóbrega, cabo 2º de Milicias; y en Santa Cruz de Tenerife, José Hernández Rocío, 
natural de La Orotava, fraile dominico del Convento Real de Candelaria y luego sacerdote 
secularizado. Nacieron: en La Laguna, Eloísa Nóbrega y González, maestra de Candelaria 
durante 34 años; y en Madrid, Carolina Antonia Cándida Daroca Benavente, también 
maestra, que vivió en Candelaria en su juventud. 
 EN 1872 (HACE 150 AÑOS): Por disposición del capitán general de Canarias se instaló 
un depósito de prisioneros carlistas en el antiguo Convento dominico de Candelaria. El 
párroco de Candelaria, Antonio de la Barreda y Payba, protestó por haberse representado en El 
Socorro, por primera vez, la ceremonia de aparición de la Virgen a los guanches. El 
candelariero José Sabina Albertos obtuvo el título de maestro. Fallecieron: en Barranco 
Hondo, el iguestero Ramón del Castillo y Guadarrama, teniente de alcalde y segundo 
subteniente de la Milicia Nacional de Candelaria; y en La Laguna, Agustín Pérez Hernández, 
natural de Las Cuevecitas, sacerdote dominico, maestro de estudiantes, lector de Artes y de 
Prima, misionero del Santísimo Rosario, prosecretario del prior provincial, beneficiado propio 
y arcipreste de Santa Cruz de Tenerife, director de los Establecimientos Provinciales de 
Beneficencia de dicha capital, Cruz de la Orden civil de Beneficencia, mayordomo de 
imágenes, hermano mayor de una Hermandad y socio de dos Sociedades Económicas de 
Amigos del País. Nació en Candelaria Antonio Pérez Castro, cabo de la Reserva territorial, 
tallador, auxiliar de la Secretaría y secretario accidental del Ayuntamiento, secretario y juez 
municipal de Candelaria. 

 

 
Hace 150 años falleció el ilustre sacerdote cuevecitero Agustín Pérez Hernández. 

 EN 1897 (HACE 125 AÑOS): Se redactaron nuevos estatutos de la Hermandad del 
Santísimo Sacramento de la parroquia de Santa Ana. El Lcdo. José Rodríguez Moure cesó 
como mayordomo del Santuario y Cofradía de la Virgen de Candelaria, siendo sustituido por 
Eduardo Martín Rodríguez, ambos sacerdotes. En este año ya existía la Hermandad del 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Barranco Hondo. El alcalde nombró tres alcaldes de 
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barrios en este término municipal: Domingo Pérez Chico para Igueste; Lorenzo Ruiz Coello para 
Barranco Hondo; y Juan Castro Pérez para Las Cuevecitas. El Ayuntamiento también eligió una 
Comisión de Policía Urbana, compuesta por los concejales Agustín Torres Castellano y 
Lorenzo Ruiz Coello. Falleció en Barranco Hondo Isidoro Ramón Núñez del Castillo y 
Ramos, cabo 2º de Milicias. Nacieron: en Candelaria, Inocencia Cándida Tejera Sosa, 
conocida por “Candita”, última alfarera en activo de este municipio, donde da nombre a una 
calle; y en Araya, Juan Díaz Gil, guarda jurado municipal y cartero rural. 
 EN 1922 (HACE 100 AÑOS): Tras 86 años de ausencia, los dominicos regresaron a su 
Convento de Santa María de Candelaria con todos los derechos, durante el pontificado de 
Gabriel Llompart y Jaume, al ser autorizados por el capítulo de la Orden para reabrir dicho 
convento, y se hicieron cargo de nuevo de la custodia y cuidado de la Virgen y su Santuario; 
además, cuatro años después también comenzaron a asumir todas las parroquias que han ido 
surgiendo en este término. En la Hermandad del Santísimo Sacramento de la parroquia de 
Santa Ana fueron elegidos: hermano mayor, Modesto Hernández Francisco; suplente del 
hermano mayor, Vicente Mallorquín Torres; secretario, José Marrero Díaz; tesorero, Francisco 
Mesa Torres; bedeles o encargados de los hacheros, Juan Gil Marrero y Wenceslao Fariña; y 
cobradores, Cipriano Rodríguez Díaz (Araya) y Fernando Marrero Castro (Las Cuevecitas). Se 
disolvió la Sociedad de recreo “Patria y Unión” y se constituyó el Casino de Candelaria. 
Fallecieron en Candelaria: Juan González Alberto, cabo 1º de Milicias, alcalde de mar, 
sochantre de la parroquia y alcalde de Candelaria, y Mercedes Nóbrega Sabina, vendedora de 
pescado. Nacieron: en Candelaria, Eusebio Torres Castellano, futbolista del “C.D. Tenerife” 
y de algunos equipos peninsulares, así como entrenador del “C.D. Candela”; en Igueste, 
Mamerto Pedro Torres Coello, guarda particular jurado de campo nombrado por los vecinos 
de dicho núcleo; en Barranco Hondo, Adolfo Díaz Delgado, panadero y tesorero de la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte; y en Mieres (Asturias), fray José 
Ramón Fidalgo Fernández, sacerdote dominico del Convento de Candelaria. 

 

 
Hace 100 años los dominicos regresaron al Convento de Candelaria, asumiendo el cuidado del Santuario de 

la Virgen, así como las parroquias y ermitas del término. 
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 EN 1947 (HACE 75 AÑOS): Se fundaron y legalizaron tres clubes de lucha del 
municipio de Candelaria: el “C.L. Mencey” de Barranco Hondo, el “C.L. Arguama” de Igueste 
de Candelaria y el “C.L. Tinerfe” de Barranco Hondo. Esteban Coello Pestano reorganizó La 
Danza Venerada de la Santísima Trinidad de Igueste de Candelaria. En la Hermandad del 
Santísimo Sacramento de la parroquia de Santa Ana fueron elegidos: hermano mayor, Agapito 
Torres; suplente del hermano mayor, Wenceslao Fariña; secretario, Federico Chico Baute; 
tesorero, Antonio Fariña Torres; veleros, Juan Castellano Sabina y Armando Expósito. Tras ser 
consagrado obispo, Domingo Pérez Cáceres, primer tinerfeño puesto al frente de la Diócesis, 
se comprometió a terminar el Santuario-Basílica de Candelaria (en el que luego recibiría 
sepultura); en este mismo año fue nombrado Hijo Adoptivo de Candelaria y se dio su nombre 
a la antigua calle de la Arena. El equipo “Añavingo” de Malpaís venció al de Igueste de paliza 
por 12 a 2, en un encuentro celebrado en Arafo, en el que destacó Policarpo Castro Otazo 
“Pollo del Malpaís”. Ángel Camacho Lemes tomó posesión como guardia municipal de 
Candelaria. Falleció en Candelaria la maestra lagunera Ernestina Carballo Quevedo, casada 
en esta villa. Nacieron: en Candelaria, Juan Olivera Pérez, representante, empresario y 
concejal del Ayuntamiento de Candelaria, Enedina Fariña y Castellano, maestra, y Marino 
Eusebio Álvarez Delgado, pescador conocido por “El Peje Verde”; en Araya, David Díaz 
Sierra, policía municipal; en Igueste, Manuel García Alonso, puntal de Tercera de lucha 
canaria y escritor etnógrafo, Javier Higueras Martín, médico, pintor y escritor, Jesús Andrés 
Coello Núñez, maestro nacional, director de colegios, miembro activo de las asociaciones 
culturales y comisiones de fiestas de Igueste, concejal del Ayuntamiento, presidente a la 
Comisión Municipal de Gobierno, vicepresidente del Patronato Municipal de Música y tercer 
teniente de alcalde, y Juan Felipe Ruiz Martín, concejal del Ayuntamiento de Candelaria y 
conductor de la Presidencia del Gobierno de Canarias; en Las Cuevecitas, Domingo Batista 
Coello, puntal de lucha canaria; en Güímar, María del Pilar Sánchez Triviño, maestra 
establecida en Candelaria; en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Fuentes Martín, operador de cine 
y policía nacional, oriundo de Igueste; y en Seúl (Corea del Sur), el prestigioso músico Yung 
Chul Choi, director de bandas de música, casado y avecindado en Las Cuevecitas. 

 

  
Hace 75 años se fundaron el “C.L. Arguama” (izquierda) y el “C.L. Tinerfe” (derecha). 

 EN 1972 (HACE 50 AÑOS): Fue inaugurada la nueva casa-cuartel de la Guardia Civil de 
la villa de Candelaria, entregándosele una Bandera nacional por el Ayuntamiento. Finalizó la 
construcción de la pista que une Malpaís y Las Cuevecitas. El ministro de Industria, José 
María López de Letona, visitó la central térmica de Las Caletillas. Se bendijo el nuevo templo 
parroquial de San Andrés Apóstol de Las Cuevecitas. Se disolvió la Murga “Los Criticados” 
de Igueste de Candelaria, la primera mixta del Carnaval tinerfeño, tras participar en él durante 
cuatro años. También se disolvió el primer club de lucha canaria federado de Araya, tras 
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haber estado federado durante siete años en tercera categoría. El pregón de la festividad de la 
Virgen de Candelaria, de agosto, fue impartido por Álvaro Martín Díaz (Almadi), escritor y 
periodista, siendo retransmitido por el Centro Emisor del Atlántico de Radio Nacional de 
España. Dejó de emitirse un programa que desde hacía algunos años se retransmitía desde la 
Basílica para Radio Juventud de Canarias. Se inauguró el nuevo Camarín de la Patrona de 
Canarias y se retomaron las obras de terminación de la Basílica. En reconocimiento a su 
dilatada labor pública en Igueste, se dio el nombre de Antonio García Pérez a una calle de 
dicho pueblo, en el que había nacido. Sixto Castro Guanche ingresó como guardia en la 
Policía Municipal de Candelaria. Fallecieron: en Candelaria, el iguestero Felipe Higueras 
Padrón, Seminarista, telefonista, delegado del alcalde en Barranco Hondo, cabo de Ingenieros, 
oficial 1º interino, auxiliar administrativo y secretario accidental del Ayuntamiento de 
Candelaria, y Medalla de Bronce de Santa Cruz de Tenerife; y en Güímar, el conejero Ángel 
Camacho Lemes, vecino de Candelaria, donde fue cantinero del Casino, cofundador y vocal 
de la Agrupación Socialista Tinerfeña, agente judicial, delegado local de la O.J.E., fiscal de 
paz suplente y guardia municipal en propiedad. 

 

   
Hace 50 años se inauguraron: la casa-cuartel de la Guardia Civil 

y la iglesia parroquial de San Andrés de Las Cuevecitas. 

 EN 1997 (HACE 25 AÑOS): El pregón de las VIII Jornadas de Exaltación Poética a la 
Virgen de Candelaria fue impartido en febrero por Paulino Rivero Baute, alcalde de El Sauzal 
y diputado nacional. Se disolvió la murga “Los Apalancados” de Candelaria. En el concurso de 
comparsas celebrado en el Recinto Ferial de Santa Cruz, la comparsa “Tropicana” de Candelaria 
se alzó, por primera vez en el Carnaval, con el primer premio de interpretación. Se constituyó 
una comisión gestora en el “C.D. Igueste” constituida solo por mujeres y se creó el equipo 
Juvenil de dicho club de fútbol. La villa de Candelaria se hermanó con el municipio de 
Candelaria, en la provincia de Pinar del Río (Cuba), fundado por canarios, desplazándose al 
efecto hasta dicha República una representación de esta localidad. Se celebró la segunda 
edición del Festival Insular de la Canción Melódica «Villa de Candelaria». Se inauguró el 
Centro de Salud de Candelaria por el presidente Manuel Hermoso Rojas. Se incrementó el 
puesto local de la Guardia Civil, que quedó dotado con un sargento, un cabo y 16 guardias; y 
se le tributó un homenaje a la Benemérita, entregándosele otra Bandera Española y una placa 
conmemorativa, con motivo de la festividad de su Patrona, la Virgen del Pilar. El obispo 
Felipe Fernández García impartió confirmaciones en Barranco Hondo. El pregón de la 
festividad de la Virgen de Candelaria, de agosto, fue impartido por José Siverio Pérez, 
canónigo de la Santa Iglesia Catedral de La Laguna, periodista y exdirector de la emisora 
Radio Popular de Tenerife. Se recuperó la antigua luchada que se celebraba por esta festividad 
en la Plaza de la Patrona, ahora con carácter institucional, que en esta primera ocasión se 
disputó entre el “C.L. Arguama” de Igueste y el “C.L. Araya”. Por gestión de los dominicos, 
este año se comenzó a nombrar un representante real para esta festividad de agosto, por las 
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vinculaciones de la monarquía española con la imagen y su Santuario desde el siglo XVII, 
siendo el primero de ellos el ya mencionado Manuel A. Hermoso Rojas, presidente del 
Gobierno de Canarias. La venerada imagen de la Virgen de Candelaria fue llevada a San 
Cristóbal de La Laguna, al conmemorarse el V centenario de la fundación de la antigua 
capital de la isla, siendo nombrada Alcaldesa Honoraria y Perpetua de dicha ciudad. El 
abogado iguestero Arquímedes Jiménez del Castillo fue pregonero de las fiestas en honor del 
Gran Poder de Dios de Bajamar (La Laguna). Se dio el nombre de “Pedro A. Jiménez 
Evangelista” a una calle de Las Caletillas. El pintor y escritor iguestero Dimas Coello 
Morales publicó los libritos: “Brujerías”, “Mi muerte”, “La vida de los pintores, a través de 
las Cartas”, “Francisco Aguilar y Paz”, “Un chicharrero en Cuba” y “El Rey Koo y otros 
relatos”. Fallecieron: en Candelaria, Manuel Sabina del Castillo, futbolista, músico, cabo de 
Artillería, herido de guerra, alguacil, recaudador y guardia municipal jubilado de Candelaria; 
en Santa Cruz de Tenerife, el candelariero Buenaventura Pérez Pérez, funcionario, contable, 
traductor, colaborador periodístico, investigador de la toponimia guanche y de la lucha 
canaria y autor de varios libros; y en Madrid, el zamorano Federico Silva Muñoz, exministro 
de Obras Públicas y Medalla de Oro de Candelaria. 

[26 de julio de 2022] 
  


