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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

DON NÉSTOR CASTRO BELLO (1961-2021) 
RECORDADO “GUANCHE DE LA PIEDRA” DE LA CEREMONIA DE CANDELARIA, COCINERO 

PROFESIONAL, CURANDERO POPULAR Y COLABORADOR DE LAS FIESTAS DE MALPAÍS 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria) 
 [blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Nuestro biografiado, desaparecido hace solo un año, será recordado, sobre todo, por 
representar al “Guanche de la piedra” durante 19 años en la tradicional Ceremonia de la 
Virgen de Candelaria, a la que también han estado y están vinculados su abuelo, sus padres, 
sus hermanos, su hijo y sus sobrinos; con anterioridad había actuado como “Rey” durante un 
par de años y desde niño formó parte de los “guanches”, con sus zaleas, por lo que llegó a ser 
uno de los miembros más emblemáticos de este colectivo. En su adolescencia cursó estudios 
en el Instituto de Formación Profesional “Virgen de la Candelaria” de Santa Cruz de Tenerife, 
en el que hizo la especialidad de Hostelería en la rama de Cocina, lo que le permitió trabajar 
toda su vida como cocinero. Prestó el servicio militar como soldado de Infantería, sobre todo 
en la cocina de su Regimiento. Colaboró intensamente con las fiestas de San Antonio de 
Padua de su barrio natal de Malpaís, donde también perteneció a la Agrupación Juvenil de 
Teatro “13 de Junio”. Además, destacó como curandero, gozando de gran popularidad en toda 
la isla. Desgraciadamente, tanto él como su esposa fallecieron prematuramente. 
 

   
Don Néstor Castro Bello, el “Guanche de la piedra”. A la derecha con su madre, 

tras recibir el colectivo de los guanches el Premio “Impulso Sur”.1 

SU CONOCIDA Y NUMEROSA FAMILIA, VINCULADA A LA CEREMONIA GUANCHE DE 

CANDELARIA 
Nuestro biografiado nació en Malpaís de Candelaria el 7 de octubre de 1961, siendo 

hijo de don Elías Mariano Castro Pestano y doña Eva Margarita Bello Pérez. El 22 de ese 
mismo mes fue bautizado en la ermita de San Antonio de Padua de dicho barrio por el cura 
delegado fray Jesús Delgado; se le puso por nombre “Néstor Javier” y actuaron como 

 
1 Las fotos de este artículo están extraídas de las páginas de Facebook de don Néstor Castro Bello y del 

Ayuntamiento de Candelaria. 
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padrinos don Adolfo Alonso Castro y doña Felipa Emigra Núñez Bello. La partida de 
bautismo fue anotada en la parroquia de Santa Ana de Candelaria. 

Creció en el seno de una familia de ascendencia guanche y bastante numerosa, pues 
fue el tercero de nueve hermanos, siete chicos y dos chicas. Además, ésta ha estado muy 
vinculada a la Ceremonia Guanche de Candelaria, pues su abuelo materno, don José Bello 
(conocido por Pepe), representó durante muchos años al “Guanche del cuchillo”; mientras que 
su padre, don Elías Castro, interpretó largo tiempo al “Guanche de la piedra”. En cuanto a su 
madre, doña Margarita Bello, ha pertenecido al colectivo de los “guanches”, para el que 
también ha elaborado y mantenido las zaleas, al igual que muchas de sus antepasadas. 

 

 
Don Néstor Castro Bello con otros miembros de su familia (madre, hijo, hermanos y sobrinos), que forman 

parte del colectivo de los “Guanches de la Virgen de Candelaria”. 

ESTUDIOS, SERVICIO MILITAR Y MATRIMONIO 
Volviendo a don Néstor, comenzó sus estudios en la escuela unitaria de Malpaís, en la 

que permaneció hasta el tercer curso de Educación General Básica. Luego pasó al colegio 
“Príncipe Felipe” de Candelaria, en el que cursó de 4º a 8º de la E.G.B. 

Finalmente, se incorporó al Instituto de Formación Profesional “Virgen de la 
Candelaria” de Santa Cruz de Tenerife, en el que hizo la especialidad de Hostelería en la rama 
de Cocina, obteniendo el correspondiente título. 

Perteneciente al reemplazo de 1982, prestó su servicio militar en Cerro Muriano, en la 
provincia de Córdoba, como soldado del Regimiento de Infantería mecanizada del Ejército de 
Tierra, donde, debido a su profesión, la mayor parte del tiempo estuvo destinado en la cocina 
de dicho cuerpo. 

Como anécdota vivida en esa época, al entrar nuestro biografiado al cuartel su 
hermano mayor Tavo aún no se había licenciado, por lo que ambos coincidieron en la mili, 
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aunque cada en su destino, y con motivo de un permiso los dos llegaron el mismo día a su 
casa de Malpaís, por lo que su padre decidió llevarlos uniformados a visitar a la Virgen de 
Candelaria, para que los protegiera. 

El 23 de diciembre de 1983, a los 22 años de edad, don Néstor contrajo matrimonio en 
la Basílica de la Virgen de Candelaria con doña María del Carmen Cano Hernández, de 21 
años y empleada, natural y vecina de esta villa en La Caseta, hija de don Miguel Cano 
Hernández y doña María Candelaria Hernández Lorenzo; los casó ante la Morenita, de la que 
era tan devoto, el cura ecónomo fray José Cuenca Fuentes y actuaron como padrinos el padre 
de la novia y doña Margarita Lorenzo Díaz. 
 

  

   
Don Néstor Castro Bello, con su querida esposa doña María del Carmen Cano Hernández. 

COCINERO PROFESIONAL, COLABORADOR EN LAS FIESTAS DE MALPAÍS Y MIEMBRO DE LA 

AGRUPACIÓN JUVENIL DE TEATRO “13 DE JUNIO” 
Después de casado, nuestro biografiado comenzó a trabajar como cocinero. Primero 

estuvo durante un par de años en un restaurante de Málaga. De regreso a Tenerife, trabajó 
algunos años en la cocina del comedor escolar del colegio “Echeyde” de Santa Cruz de 
Tenerife. También lo hizo en el Casino de Santa Cruz de Tenerife y durante un año en el 
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Mesón “El Drago” de Tegueste, que llevaba el conocido chef don Carlos Gamonal, con quien 
aprendió mucho, y que fue de los primeros en ostentar en esta isla una estrella Michelín. 

Posteriormente pasó a la empresa “Don Comelón” de Santa Cruz de Tenerife, así 
como a los restaurantes que ésta fue asumiendo en distintas subastas, como los del Club 
Náutico de Santa Cruz de Tenerife, el Club Náutico del Puertito de Güímar, los centros 
comerciales “Continente” y “Meridiano” de la capital tinerfeña y “El Trompo” de la villa de 
La Orotava, entre otros. En dicha empresa permaneció hasta el final de su vida, aunque en los 
últimos años encadenó varias bajas, debido a su precaria salud. 

 

   
Don Néstor trabajó como cocinero profesional, actividad que también desempeñó 

de forma altruista para las fiestas de Malpaís. 

También colaboraba con todo lo que redundase en mejoras para su pueblo de Malpaís, 
como las fiestas en honor de San Antonio de Padua, en las que, como cocinero, asumía sobre 
todo la celebración de las comidas comunitarias, de forma altruista, aunque también 
colaboraba en la recaudación de fondos entre los vecinos, en la colocación de adornos e, 
incluso, en cargar las andas del santo titular durante las procesiones. 
 

  
Don Néstor, como cargador de San Antonio de Padua en la procesión de las fiestas de Malpaís. 
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Asimismo, en su juventud formó parte de la Agrupación Juvenil de Teatro “13 de 
Junio”, que con motivo de dichas fiestas celebraba festivales en la plaza, participaba en las 
elecciones de las reinas de las fiestas y, durante muchos años, llevó el nombre de Malpaís de 
Candelaria a diversas localidades del municipio y de la isla. 

 
CURANDERO POPULAR 

Al margen de su actividad profesional, una actividad por la que también se recuerda a 
don Néstor fue por su gran labor como curandero. Aprendió el rezado del mal de ojo con su 
suegra y luego consiguió un libro, con el que fue aprendiendo otros muchos rezos y que 
siempre tuvo a mano. 

Llevado de su profunda devoción a la Virgen de Candelaria, solo con dichos rezos y 
con unas agüitas de pasote, comenzó a tratar de aliviar algunas enfermedades de los miembros 
más cercanos de su familia, sobre todo las relacionadas con el aparato digestivo y la piel, 
como el empacho, los nervios en el estómago, la erisipela, las llagas, los herpes e, incluso, el 
mencionado mal de ojo. 

Como se acaba de señalar, primero solo atendía a sus familiares, pero luego fue 
abriéndose a amigos, vecinos y, finalmente, a personas que venían de otros lugares de la isla 
de Tenerife y que, con frecuencia, formaba largas colas a las puertas de su casa, debido a la 
fama que fue adquiriendo. 

 

  
Don Néstor Castro Bello también fue un curandero muy popular en la isla de Tenerife. 

“REY” Y “GUANCHE DE LA PIEDRA” EN LA CEREMONIA DE CANDELARIA 
Pero, sobre todo, don Néstor Castro Bello ocupa un lugar destacado en la historia de la 

“Ceremonia Guanche de la Virgen de Candelaria”. Comenzó a participar en ella con sus 
zaleas cuando solo era un niño, al igual que otros hermanos y siguiendo la tradición familiar. 

Cuando los mayores decidieron retirarse de la representación, los papeles principales 
fueron asumidos por tres jóvenes: Néstor, en el papel de “Rey”; su hermano Aníbal, en el del 
“Guanche del cuchillo”; y Toño Pérez en el del “Guanche de la piedra”. Pero nuestro 
biografiado solo desempeñó el papel del “Rey” durante un par de años, pues hacia 2002 
decidieron entre ellos que pasase a ser el “Guanche de la piedra”, pues se ajustaba mejor a su 
carácter y a sus cualidades físicas, por lo que permutó dicho papel con Toño, asumiéndolo 
desde entonces y durante 19 años, hasta su muerte, llegando a ser uno de los “guanches” más 
emblemáticos del colectivo. 
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Imágenes de la interpretación del “Guanche de la piedra” por don Néstor Castro Bello, en la “Ceremonia de 

Aparición de la Virgen de Candelaria a los Guanches”, en distintos años. 
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Otras imágenes de la actuación de don Néstor Castro Bello en la Ceremonia de Candelaria. 

Así, cada 14 de agosto esperaba ansioso el comienzo de la representación de la 
Ceremonia, el reencuentro con la Morenita, así como su posterior acompañamiento en las 
procesiones, escoltando a la Virgen, siempre lleno de emoción y Fe. Se entregaba a ello en 
cuerpo y alma, con todo el amor del mundo, y con el orgullo de saber que llevaba sangre 
guanche y las zaleas de sus antepasados. 

Sin duda, nuestro biografiado se constituyó en un auténtico pilar de los “Guanches de 
la Virgen de Candelaria”, siempre atento y preocupado por mantener viva dicha Ceremonia, 
por conservarla y protegerla, así como porque saliera cada año lo mejor posible. Por ello 
sufrió mucho, como todo el colectivo, cuando en 2020 no se pudo celebrar ese emotivo acto 
por la pandemia, aunque sí participó en los audiovisuales que la mantuvieron viva, por lo que 
escribió en Facebook: “Este año no es como otros, debido al Coronavirus, no se puede hacer 
la Representación de la Ceremonia de los guanches a la Virgen, pero yo se que ella lo 
comprende y sabe que esos días está en el corazón de todos sus hijos, esperemos que para el 
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año que viene haya  pasado todo esto y sean las cosas distintas ¡Viva la Virgen de 
Candelaria!”. 

  
Recogiendo el Premio “Impulso Sur”, concedido al colectivo de los “Guanches de Candelaria” en 2019. 

 
Como “Guanche de la piedra”, don Néstor Castro ha quedado inmortalizado en una 

larga serie de fotografías, periódicos, folletos, libros, programas de televisión y documentales, 
por lo que su legado nunca será olvidado. Además, con sus zaleas pudo asistir en 2008 al acto 
de entrega por el Ayuntamiento de la Medalla de Oro de Candelaria a los “Guanches de la 
Virgen de Candelaria”; y en 2019 a la entrega el Premio “Impulso Sur”, concedido por la 
Fundación Diario de Avisos a este mismo colectivo; lo que constituyó dos de sus mayores 
alegrías. También se desplazó con los “Guanches” a otras localidades de la isla. 
 

   
Continuando la prerrogativa concedida a sus antepasados guanches, don Néstor Castro Bello 

siempre custodió a la Virgen de Candelaria en sus procesiones. 

FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
En cuanto a su esposa, doña María del Carmen Cano Hernández, siempre colaboró con 

el colectivo de los guanches e incluso en una ocasión se puso las zaleas y participó en la 
Ceremonia. Pero su vida se truncó pronto, pues murió el 30 de enero de 2019, con tan solo 56 
años de edad; a las doce de la mañana del 1 de febrero inmediato se efectuó el sepelio desde la 
cripta de San Antonio de Padua de Malpaís a dicha parroquia, en la que se oficiaron las 
honras fúnebres y a continuación recibió sepultura en el cementerio de Candelaria. 
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Esquela de la esposa de don Néstor Castro Bello, doña María del Carmen Cano Hernández, que también se 
vistió de “guanche” para la Ceremonia. A la derecha un recordatorio de don Néstor publicado en Facebook. 

Solo dos años le sobrevivió don Néstor Javier Castro Bello, pues tras luchar como un 
jabato contra una larga y cruel enfermedad, sus ya limitadas fuerzas no le permitieron resistir 
a la pandemia, que se lo llevó el 11 de abril de 2021, cuando contaba tan solo 59 años de 
edad, lo que supuso un gran impacto en Candelaria y en todo el Valle de Güímar. Como las 
circunstancias sanitarias no permitieron que se le acompañase como la gente hubiese querido 
y él se merecía, su sepelio fue un acto íntimo y familiar, pero fueron muchas las personas de 
Candelaria que ese día 12, a las ocho de la tarde, le honraron desde sus casas haciendo sonar 
bucios y silbidos, incluso algunos se reunieron en la plaza de su Malpaís natal, donde también 
lo despidieron con bucios y elevando globos blancos al cielo, junto a una estrella azul, que 
desde entonces ilumina a cuantos le quisieron y a todos los que lo conocimos. Asimismo, el 
14 de agosto de ese año, aunque por las restricciones sanitarias tampoco hubo representación 
de la Ceremonia, los bucios sonaron desde distintos puntos de Candelaria, para conmemorarla 
y recordar al “guanche” recién desaparecido, que alzaba el brazo con la piedra. 

Solo basta con analizar los innumerables comentarios que, con motivo de su muerte, 
se volcaron en las redes sociales, para conocer los valores humanos de nuestro biografiado, 
que recordaban su amabilidad, su cariño, su bondad, su humildad, su sencillez, su labor 
callada, su papel conciliador, su bondad infinita, y su entrega a los demás, siempre dando 
buenos consejos y palabras de ánimo, con una sonrisa en sus labios. En las notas publicadas 
se le calificaba como una persona excelente, bellísima, bondadosa y honesta; un ser 
maravilloso, un gran ser humano; un luchador; un hombre noble, servicial, de enorme 
corazón, con importantes valores y un aura muy especial, lleno de luz y con una gran 
humanidad; así como un buen amigo, compañero, esposo, padre, hermano e hijo.  Por ello 
muchos vecinos decían al despedirlo en la intimidad: “gracias por tanto”. Sin duda, ha dejado 
una profunda huella en todos los que lo conocieron, que nunca lo olvidarán. 

Don Néstor y doña María del Carmen solo tuvieron un hijo: don Aarón Castro Cano, 
quien al igual que su padre estudió hostelería, pero en la rama de pastelería y panadería; y 
también participa en la Ceremonia guanche desde que tenía tres o cuatro años. 
 
HOMENAJE PÓSTUMO TRIBUTADO POR EL AYUNTAMIENTO 

El 27 de mayo de 2022, el Ayuntamiento de Candelaria tributó un homenaje póstumo 
a don Néstor Castro Bello, el entrañable “Guanche de la piedra”, en el salón de actos de la 
“Zona Joven” de Candelaria y en el marco de las Jornadas “Antón Guanche” de Historia y 
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Patrimonio Cultural, que organiza anualmente la Concejalía de Cultura e Identidad Canaria. 
En dicho acto, ante toda su familia y numerosos amigos, intervinieron la alcaldesa, doña 
María de la Concepción Brito Núñez, el concejal de Cultura, don Manuel González Pestano, y 
este cronista, a quien le correspondió hacer la semblanza biográfica del homenajeado, 
recordando su trayectoria vital y el legado que nos había dejado, acompañado al final por el 
toque de los bucios de algunos familiares y amigos del colectivo de los “guanches” que, con 
las zaleas de la Ceremonia, quisieron participar en el acto, con lágrimas en los ojos. 
 

  

 
Homenaje tributado a don Néstor Castro Bello el 27 de mayo de 2022, en la Zona Joven de Candelaria. 
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Sin duda fue un reconocimiento muy emotivo y merecido, por su constante culto a 
nuestras tradiciones y nuestras raíces, junto al colectivo guanche que lo albergó en su seno; 
pues, aunque por su natural modestia nunca lo hubiese imaginado, sí debe estar en el ánimo 
de los representantes del pueblo el distinguir una labor que es pública y notoriamente 
reconocida por los vecinos de todo el municipio y de fuera de él. 

Enhorabuena por tu dilatada labor, amigo Néstor, orgullo de tus antepasados, que sin 
duda continuarás presente entre nosotros, junto a tu esposa y la Virgen Morenita, a las que 
tanto quisiste, con la satisfacción de que sabes que la Ceremonia se seguirá representando y 
con el sentimiento del deber cumplido, pues no hay duda de que contribuiste de forma 
brillante a mantener una tradición histórica, que es una seña de identidad de este municipio 
que te vio nacer, cuyos habitantes nos sentimos orgullosos de haberte conocido y tenido entre 
nosotros. Un fuerte abrazo al cielo. 

[14 de agosto de 2022] 
 


