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(CANDELARIA) Y EL RELOJ DE SU TORRE 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Como ya relatamos en un artículo anterior1, desde el siglo XIX Barranco Hondo ya 
contaba con una ermita dedicada a San José, que se había terminado de construir en 1860 y, 
tras ser bendecida, se había abierto al culto en 1867. Pero aún habrían de pasar muchos años, 
hasta 1943, para que fuese elevada a parroquia, la cual comenzó a regir a comienzos de 1944. 
 

 
La antigua ermita de San José de Barranco Hondo, antes de su elevación a parroquia y posterior reforma. 

LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN DEL TEMPLO PARROQUIAL 
En 1960, durante la regencia del párroco fray Porfirio Pérez Pontejo y al cumplirse un 

siglo de su construcción, se despertó en este pueblo el deseo de restaurar y mejorar en lo 
posible la iglesia parroquial, sobre todo su techumbre. Dado el entusiasmo vecinal enseguida 
se iniciaron las obras, que a la larga llevaron a la mayor reforma que se ha realizado en el 
templo desde su construcción. 
 Sobre las obras de este templo, el Ayuntamiento de Candelaria tomó diversos 
acuerdos. En el Pleno celebrado el 4 de diciembre de 1960 se tomó el siguiente acuerdo: 
“Vista la reforma y mejoramiento que se lleva a efecto en la Capilla del Pago de Bco. Hondo 
por iniciativa de su párroco Padre Porfirio y suscripción entre los vecinos, se acordó 
subvencionar las referidas obras en la cantidad de cinco mil pesetas”. Tres meses después, en 

 
1 “La primitiva ermita de San José en Barranco Hondo de Candelaria (1860-1943)”. 

blog.octaviordelgado.es, 21 de octubre de 2013. 
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la sesión del 5 de marzo de 1961, “A propuesta de los señores Concejales del pago de 
Barranco Hondo, Don Juan Ruiz Ramos y Don Adolfo Díaz Delgado, la Corporación aprobó 
por unanimidad, el contribuir con la cantidad de Cinco mil pesetas, para las obras que se 
llevan a efecto en la Parroquia del citado pago”. Y en el Pleno celebrado el 3 de septiembre 
de ese mismo año, la corporación municipal discutió un “escrito del cura párroco de 
Barranco Hondo, interesando un aprovechamiento extraordinario de brozas, con el fin de 
destinar su importe a sufragar los gastos de las obras de reforma que se llevan a efecto en 
dicha Parroquia”; aunque no fue aceptado, sí se acordó consignar en el presupuesto de 1962 
una cantidad para dicho fin.2 

Durante las obras se quitaron los altares antiguos, que fueron sustituidos por nuevas 
hornacinas para las imágenes, y se sustituyó el antiguo campanario por una torre alta y 
esbelta, que poco después fue dotada de un reloj, adquirido por los emigrantes del pueblo en 
Venezuela. A pesar de las dificultades económicas de la época, gracias al entusiasmo e 
impulso del joven párroco, con el beneplácito del obispo güimarero don Domingo Pérez 
Cáceres, se pudieron llevar a término las obras emprendidas, que también incluyeron la 
construcción de la casa parroquial, una nueva sacristía y un salón, anexos al templo. Según la 
prensa de la época, el presupuesto total superó las 100.000 pesetas, cantidad cubierta con los 
donativos del vecindario, que contribuyó con todo lo que pudo, aunque también se contó con 
la colaboración del Ayuntamiento de Candelaria, CEPSA y, sobre todo, el Gobierno Civil de 
la provincia.3 

Como recogía una crónica de Radar Isleño, el resultado de “La fábrica de la nueva 
iglesia, de líneas ágiles como la palabra de Dios y blanca como el hábito dominicano, es una 
afirmación de fe clavada en lo alto de Barranco Hondo”4. 

 

   
La iglesia durante las obras de reforma. En la foto de la izquierda se aprecian los bloques blancos 

para la construcción del nuevo quiosco, tras ser demolido el anterior anexo a la iglesia. 

 
2 Archivo Municipal de Candelaria. Libro de actas del Pleno, 1961. 
3 Paco PINTO. Barranco Hondo. Cincuentenario de la Parroquia de San José. 14 de noviembre de 1993 

(6 páginas). 
4 “En Barranco Hondo la campana suena fuerte”. Radar Isleño, mayo de 1962 (págs. 11-12). 
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Las hornacinas construidas para las imágenes. 

LA RECAUDACIÓN REALIZADA EN VENEZUELA PARA ADQUIRIR EL RELOJ DE LA TORRE 
Simultáneamente, mientras se llevaban a cabo las obras en el templo parroquial, los 

hijos de Barranco Hondo que residían en Venezuela comenzaron a movilizarse para colaborar 
con la restauración adquiriendo un reloj para la torre de la iglesia en construcción, que además 
de ornato para ésta sirviera para dar las horas al pueblo, en una época en que aún eran escasos 
los relojes de pulsera. Al frente de los residentes en dicha República se puso don Pedro 
Alberto Díaz, natural de dicho pueblo, quien se hizo cargo de todo el papeleo, la tramitación, 
la correspondencia, la recaudación de los bolívares, etc., para lo que contó con la estrecha 
colaboración de don Julio Domínguez González. Se pusieron en contacto con la fábrica de 
relojes “Viuda de Murua” de Vitoria (Álava), la cual les facilitó el presupuesto de un reloj de 
torre con maquinaria, tres campanas y cuatro esferas, que además de las horas daría los 
cuartos y las medias. El importe total fue repartido entre todos los residentes, quienes 
reunieron los fondos necesarios para costearlo, aunque se tuvieron que hacer varias colectas, 
pues algunos de ellos no podían hacer frente al importe de una sola vez.5 

Una vez recaudado todo el dinero, el 12 de octubre de 1961 se envió desde Caracas un 
“Mensaje al pueblo de Barranco Hondo”, firmado por Pedro Alberto Díaz, Maximiliano 
Sandes Burguillo y Manuel Domínguez G., en el que exponían las gestiones realizadas y la 
relación de contribuyentes, para que fuese leído en el pueblo el día de la bendición de la 
iglesia parroquial: 

Pueblo de Barranco Hondo, hoy es para todos los hijos de este tan querido Pueblo 
un día inolvidable con motivo de la inauguración de nuestra Iglesia; hoy es un día que no 
puede faltar el saludo de todos los que nos encontramos en este País hermano, queremos 
todos nosotros unirnos a todos Udes. para testimoniarle al Padre Porfirio nuestra gratitud y 
aprecio por ser el la primera persona que se preocupa por el bienestar del pueblo de 
Barranco Hondo. 

 
5 Informe de Paco Pinto, sacristán de la Parroquia. 
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Pueblo de Barranco Hondo: nos han informado que han sido elegidos como 
padrinos de honor de nuestra Iglesia el Exmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia y su 
Señora Esposa, es para todos nosotros una gran satisfacción el que hayan sido elegidos 
para tan brillante acto tan ilustres personas, ya que es la más alta autoridad de tan alto 
rango que visita nuestro Pueblo, pues en esta forma ya habrá visto el Sr. Gobernador 
personalmente las necesidades que tiene el Pueblo, como son: La luz, el agua, 
pavimentación de la carretera, y densanche y arreglo de la plaza, por que seria lamentable 
que ya que la Iglesia ha costado tanto dinero para ponerse en las condiciones que está que 
no tenga una plaza mas grande y en otras condiciones que la que actualmente tiene. Pero 
si tendremos la completa seguridad que de hoy en adelante todo será diferente, por que 
será el Exmo. Sr. Gobernador Civil la primera persona en interesarse por los problemas 
del Pueblo, haber si de esta forma acabamos de una vez por todas con nuestros problemas. 

No queremos dejar de manifestarles nuestra preocupación por no poder inaugurar 
en este dia inolvidable para todos el Reloj de nuestra Iglesia, pero fuerzas mayores a 
nuestra voluntad nos lo han impedido, pero si Dios quiere en el proximo mes de 
Noviembre ya la Iglesia tendrá su Reloj como un recuerdo de todos los hijos de este 
Pueblo que residimos en este Pais hermano. 

Pueblo de Barranco Hondo: queremos aprovechar esta oportunidad para darle a 
conocer a todos la lista de las personas que aportaron su donativo para la compra del 
Reloj, antes de dar comienzo la lectura de las personas quiero desirles que antes de 
comensar la recolección se visitaron a todos los del Pueblo y se pidió presupuesto y el 
total del costo fué dividido en partes iguales entre los que aceptaron darnos su donativo. 

A continuación los nombres de todos… 

 Lista de donantes: 
Pedro Alberto Diaz 
Alfredo Alonso Ramos 
Rosario Ramos Alonso 
Maria Luisa Ramos Alonso 
Hector Gonzalez Delgado 
Consuelo Delgado Alberto 
Matilde Diaz Delgado 
Gonzalo Diaz Delgado 
Adolfo Diaz Delgado 
Lorenzo Diaz Nuñez 
Manuel Dominguez Gonzalez 
José Manuel Dominguez Castillo 
Angel Rodriguez Bello 
Florentin Castillo Martin 
Julio Dominguez Gonzalez 
Domingo Dominguez Gonzalez 
Belisario Martin Martin 
Julio Martin Rodriguez 
Laudelino Pinto Delgado 
Mercedes Torres Rivero 

Onesima Torres Rivero 
Laurencio Gonzalez Martin 
Quiterio Rodriguez Martin 
Agustin Gonzalez Delgado 
Miguel Santos Delgado 
Maria Dolores Palenzuela Delgado 
Argelia Exposito Gonzalez 
Teresa Perez 
Antonio Alonso Hernandez 
Juan Ramos Diaz 
Agustin Hernandez 
Francisco Higuera Diaz 
Eleuterio Gonzalez Delgado 
Antonio Alberto Delgado 
Maruca Santos Delgado 
Adelina Perez 
Victor Baute Delgado 
Inocencia Nuñez de Diaz 
Ramon Delgado Diaz (De las 
Barreras de Eufemiano). 

Como se puede apreciar en la lista figuran personas que se encuentran en el Pueblo sin 
antes haber estado en Venezuela, esto se debe a que sus familiares dieron el donativo a 
nombre de esas personas, tambien pueden apreciar que casi la totalidad de los que nos 
encontramos aportaron la cantidad que se necesitó. 
 Nosotros los abajo firmantes juramos que las personas que se acaban de nombrar 
fuimos las unicas que aportamos el dinero que se necesitó para la compra del Reloj.6 

 
6 Archivo Parroquial de San José de Barranco Hondo (Candelaria). 
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El interior de la iglesia de San José en 1961, tras su reforma. 

 
La misma iglesia tras su reforma, con todas las imágenes del altar mayor. 

LA BENDICIÓN DEL NUEVO COMPLEJO PARROQUIAL 
 Una vez concluido el nuevo complejo parroquial, se decidió que su reapertura al culto 
coincidiera con las Fiestas locales en honor de la Santísima Virgen de los Dolores, estando 
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previsto que el domingo 22 de octubre de ese mismo año 1961, a las 11 de la mañana, se 
procediese a la: “Bendición Oficial del Templo y demás obras por el Iltmo. Sr. Vicario de la 
Diócesis”. En el programa de mano patrocinado por Pepsi-Cola, que recogía toda la 
programación de los tres días de fiesta y firmado por “La Comisión”, se destacaba el acto 
central de las mismas: 

 Una vez más, el pintoresco pueblo de Barranco Hondo, se prepara para celebrar 
solemne y dignamente sus tradicionales fiestas en honor de su Santa Patrona la Stma. 
Virgen de los Dolores. Con la gran particularidad que, este año, lo hace bendiciendo las 
obras de restauración de su bonito y hermoso Templo y construcción de su no menos 
magnífica Casa Parroquial. Obras que este pueblo debe y agradece al espíritu 
emprendedor y celo apostólico de su digno párroco R. P. Porfirio Pérez Pontejo, el cual no 
ha sentido fatiga ni desmayo, caminando casa por casa solicitando la ayuda de todos los 
verdaderos católicos, para con su óbolo convertir en realidad este su gran deseo y Amor a 
Nuestro Señor Jesucristo: de dar al culto de Dios, en este pago, una morada digna de su 
Divina Majestad. Méritos que lo hacen acreedor del mayor agradecimiento de sus 
humildes feligreses. 
 También es digno de encomio el rasgo de patriotismo de los vecinos de este 
pueblo, residentes en Venezuela, los que enterados del deseo que animaba a este R. P. e 
infatigable dominico; al momento pusieron en sus manos la iniciativa de ellos de regalar 
el Gran Reloj que muy pronto lucirá la torre de la Iglesia. Iniciativa que se debe a los 
entusiastas jóvenes Don Pedro Alberto Díaz y Don Julio Domínguez González, que 
tomaron a su cargo la pesada carga, de entre sus paisanos, solicitar 150 bolívares de cada 
uno, cuyo precio importa unas 130.000 pesetas, pesando en conjunto unos 900 Kgs. 

Pero lo cierto fue que la bendición se adelantó al día anterior, al sábado 21 de octubre 
al mediodía, probablemente por problemas de agenda de las autoridades asistentes. El 
encargado de dicha bendición fue el vicario capitular de la Diócesis, don Ricardo Pereira, 
debido al reciente fallecimiento del obispo Pérez Cáceres. En dicha ceremonia actuaron como 
padrinos de honor el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, don Manuel 
Ballesteros Gaibrois, y su esposa, doña María Clara Martínez de Elorza; mientras que don 
Alberto Varela Prieto y su esposa testificaron con su presencia un padrinazgo, demostrado 
con la aportación económica más generosa y espontánea; también asistió el párroco de Arafo, 
don Vicente Jorge Dorta. En el mismo acto, el padre Porfirio habló al pueblo y a las 
autoridades de la isla allí presentes, detallando las vicisitudes de las obras. 

Al día siguiente, el periódico El Día se hizo eco de dicho acontecimiento en su 
primera página, bajo el título “Bendición de la nueva iglesia parroquial de Barranco Hondo”, 
reproduciendo una fotografía del acto con su correspondiente pie7. 

Asimismo, con motivo de la inauguración se emitió por Radio Juventud de Canarias 
un programa especial dedicado a este pueblo y a su iglesia remozada. El 20 de dicho mes, el 
semanario Tenerife también dedicó una página a Barranco Hondo, en la que, tras detenerse en 
analizar la difícil carretera de acceso, la falta de agua corriente y, como contraste, la llamativa 
limpieza del pueblo, decía: “La Iglesia, recién restaurada, solo se puede definir de una forma, 
viendo lo armonioso de sus líneas y detalles interiores, es una iglesia para rezar en familia, 
con oraciones de apasionada intimidad, llena de alegría, es la iglesia risueña, actual, 
confortadora por dentro y por fuera, con una risa esperanzadora que se agita en la vibración 
de plata de las campanas de la torre –fina, esbelta como una palmera– y lleva su alborozo a 
los fieles bien necesitados de inyecciones de fe y amor”; y el artículo concluía con unas 
preguntas al padre Porfirio, quien contestó: “¿Ve usted como lo conseguí, como conseguí que 

 
7 “Bendición de la nueva iglesia parroquial de Barranco Hondo”. El Día, domingo 22 de octubre de 

1961 (pág. 1). 
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se unieran todos para hacer la iglesia? Una vez que los corazones de esta Isla han entrado en 
calor lo demás llegará enseguida, se trataba de esperar y confiar”.8 

 

   
A la izquierda, foto y reseña periodística de la bendición, con el siguiente texto: “A mediodía de ayer se 
celebró el solemne acto de la bendición e inauguración de la iglesia parroquia de Barranco Hondo. En la 
ceremonia actuaron de padrinos el Excmo. señor Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, 
don Manuel Ballesteros Gaibrois y su distinguida esposa, doña María Clara Martínez de Elorza de 
Ballesteros. Después de este acto, el señor Ballesteros Gaibrois, acompañado de su esposa, procedió a la 
inauguración de una nueva escuela. (Foto JORGE)” [El Día (22 de octubre de 1961)]. Al centro, el 
padre Porfirio Pérez hablando al pueblo y a las autoridades en el momento de la inauguración; y a la 
derecha, la iglesia, con la torre acabada, pero sin el reloj [Fotos reproducidas en Radar Isleño (mayo de 
1962)]. 

COLOCACIÓN DEL RELOJ DE LA TORRE Y REPORTAJE SOBRE EL NUEVO TEMPLO 
Coincidiendo con el acto de bendición, el poeta local don Antonio Víctor Alberto 

Alonso “Cho Morrocoyo” compuso las siguientes décimas, recordadas por Paco Pinto9 y por 
Begoña Pestano10, en las que el autor echaba en falta la instalación del reloj en la torre: 

     Hoy con el poder de Dios 
les diré como poeta, 
nuestra iglesia estará completa 
cuando se ponga el reloj. 
     Podremos decir a voz 
que estaremos de primera 
y así la gente de fuera 
ya no podrá poner fallos, 
porque en la torre hay un gallo 
que canta a la isla entera. 

     A todo nuestro lugar 
con unidad damos gracias, 
porque el templo es nuestra casa 
que han podido reformar. 
    El párroco, el padre Juan, 
el señor gobernador, 
su esposa, la comisión, 
con los niños y maestros, 
asistieron al pueblo nuestro 
para la inauguración. 

Tal como estaba previsto, a finales del año 1961 se colocó dicho reloj, para alegría de 
los vecinos de Barranco Hondo y satisfacción de sus paisanos residentes en Venezuela, que 

 
8 Paco PINTO (1993), op. cit. 
9 Ibidem. 
10 Begoña Pestano. “Cho Morrocoyo”. El Picacho, año 1, nº 1, diciembre de 1997 (págs. 18-21). 
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habían sufragado su adquisición. En mayo de 1962, la revista Radar Isleño publicaba otro 
reportaje sobre la nueva iglesia de Barranco Hondo en una entrevista a su párroco, quien 
destacaba las vicisitudes de la obra y rememoraba la inauguración del complejo, las fiestas de 
la localidad y la adquisición del reloj: 

Es bonito ver un pueblo tendido sobre la ladera de la montaña. Parece un pañuelo 
que blanquea sobre la pendiente, reflejando el sol en fachadas y paredes. En lo alto de la 
geografía de calles y casas, la iglesia con su torre que se empina hacia el cielo en busca de 
eternidad, es como la inicial del pañuelo: La letra donde bordaran el símbolo de propiedad 
de ese tejido de hogares que tiene un dueño: Dios. 

Así luce Barranco Hondo perfilándose sobre el duro costado de la loma: Tiene esa 
inicial de Dios acabada de bordar la iglesia que ha ido levantándose y tejiéndose ladrillo a 
ladrillo, piedra a piedra, con recreo en el esfuerzo de hacer una buena obra de artesanía. 
Artesanos de fe han sido todos cuantos han hecho posible la construcción de fina línea, de 
sólida fábrica. Ahora, ella, la iglesia, se eleva en el cielo del sur en saludo de amor y 
gracias, ondeando al viento como bandera cuyos pliegues fueran los repiques de bronce de 
la campana. 

La obra está ya y todos, justamentes orgullosos, se recrean en ella. Se refleja en la 
mirada de estas gentes de Barranco Hondo que han puesto cuando son y cuanto pueden. 
En la de otros hijos de Tenerife, a quienes llamó en su día la campana de la torre, cuando 
no había campana ni torre más que en el deseo y el pensamiento. También en la alegría 
serena de quien supo ser campanero urgiendo generosidad en las almas. 

A nuestro lado va, contándonos anécdotas del empeño, el fraile blanco que repicó 
en el metal de las conciencias con afán incansable. Nos refiere cómo las puertas se le 
abrieron aquí y allá, transformando el sueño en realidad. 

«Fray Porfirio: ¿No tuvo temor ante la envergadura de la obra»? 
-Nunca. Conozco a Barranco Hondo. Sé como es Tenerife, sus Autoridades… 

todos. (Este campanero de la religión anda bien seguro de su mano para llamar a oración, 
y así se lo decimos): 

-El mérito no está en llamar –asegura– sino en quien responde. Además: Movilizar 
conciencias es misión de nuestra Orden. Orden de Predicadores somos, ¿no?; pués, quien 
hace su oficio cumple simplemente lo que debe y le enseñaron. 

(A su modo tiene razón. Razón vestida de hábito blanco, comenzó hace cientos de 
años en pila bautismal de Castilla: con el nombre de Domingo de Guzmán. Argumento 
humano que habría de hacerse Santo entre andaduras y prédicas. Fundador de la tropa 
dominicana que acampa a los piés de la Madre morena de Candelaria y con Ella en los 
labios reaviva memorias y abre voluntades). 

Bueno, Padre: Ya todo está hecho… o casi hecho. 
-Sólo un capítulo. El primero y principal, pero otros vendrán. 
¿Aquí? 
-Sí. Ya nos atrevemos a todo. A crear una biblioteca parroquial. Se amueblará la 

casa. Es necesario que el esfuerzo que tanto costó, no quede –con ser mucho– en el rato de 
la misa, sino han de ser estas paredes una continuación de los hogares de Barranco Hondo. 
Lugar donde se venga a leer, a cantar, a reunirse: Son maneras de rezar a Dios y la Virgen, 
aunque no usen en esos momentos las palabras del «Padrenuestro». 

Me cuenta como respondió esa parte entrañable de Barranco Hondo que vive en 
sus hijos de Venezuela. 

Ellos regalaron el reloj de la torre y le acompañaron hasta aquí con el calor de sus 
voces, guardadas en cinta magnetofónica: feliz idea de oración a distancia. Un saludo de 
orilla a orilla del Atlántico que, en las páginas del presente reportaje, nos complacemos en 
devolver hacia la tierra americana. 

En la conversación, surge la escena de la inauguración de la casa parroquial y el 
reloj, ante el pueblo en pleno. En un 22 de Octubre que reunió a Entidades isleñas, a la 
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primera Autoridad de la Provincia, Excmo. Sr. Gobernador Civil, padrino de honor con su 
señora por derecho de entusiasta cooperación en todos los órdenes. Don Alberto Varela 
Prieto y esposa, testificaron con su presencia un padrinazgo demostrado con la aportación 
económica más generosa y espontánea. La Iglesia, en la figura de su Vicario Capitular, 
don Ricardo Pereira. 

Fue un capítulo que recibirá refrendo en las jornadas de julio, cuando el pueblo 
rinda homenaje a su Cristo de la Buena Muerte y Virgen de los Dolores. En Octubre 
también, en las celebraciones de San José y la Encarnación. Barranco Hondo, ha sabido 
elegir buenos valedores para su fe y los tiene junto a sí, en los altares del templo. 

Mucho queda por decir. Pero, estos dominicos siempre tienen prisa… hablan y 
caminan, para que la semilla se extienda y cubra el terreno. Y esta carretera de Barranco 
Hondo –será carretera pronto; hay palabra empeñada por quien como el señor Ballesteros 
sabe hacerle honor-, es una de tantas rutas isleñas, trilladas por frailes dominicos de 
sonrisa contagiosa y cordial que, con las telas blancas del hábito cubren una dinámica 
inquebrantable.11 

 
La iglesia ya terminada, tras la colocación del reloj, en los años sesenta. 

NUEVAS REFORMAS DEL TEMPLO 
 El 1 de enero de 1967, el Pleno del Ayuntamiento de Candelaria12 discutió la solicitud 
de ayudas para las iglesias de Igueste y Barranco Hondo, realizada por fray Norberto Samblás 
Villajos. En la reforma realizada ese año se colocó el altar mirando al pueblo. Se quitó la 
antigua imagen del Cristo de la Buena Muerte del altar mayor, en el que solamente se puso 
una Cruz y el sagrario, con las letras alfa y omega a ambos lados, lo que despertó las críticas 
del vecindario; se adquirió la nueva imagen del Señor, que se colocó en el hueco de la antigua 
puerta lateral, que daba al naciente, en el Camino de Candelaria, y que se había tapiado. 

 
11 “En Barranco Hondo la campana suena fuerte”. Radar Isleño, mayo de 1962 (págs. 11-12). 
12 Archivo Municipal de Candelaria. Libro de actas del Pleno, 1967. 
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 Las obras y compras realizadas en esta remodelación supusieron una inversión de 
26.400 pesetas. El párroco, fray Norberto Samblás, publicó una hoja volante con el balance 
desglosado de dichos gastos, que hizo circular por el pueblo para solicitar la ayuda económica 
de los feligreses, con el fin de cubrirlos, cuyo texto era el siguiente: 

PARROQUIA “SAN JOSÉ” 
BARRANCO HONDO – Tenerife 

La reforma que le hemos dado a la casa Común, donde nos debemos reunir los hermanos a 
diario, ha tenido sus gastos, gastos que debemos también de pagar entre todos los 
hermanos, en la medida de nuestras posibilidades. 

Tú, si quieres puedes ayudar, con tus sacrificios… crees que debes hacerlo: 

GASTOS ORIGINADOS 
Mano de obra, albañiles, pintores, electricistas, 
carpinteros transportes de materiales, etc. ...........   6.200 pesetas 
Electricidad ..........................................................   4.500 
Mesa de altar, y mosaicos ....................................   4.200 
Pintura ..................................................................   2.500 
Lamparario ...........................................................   2.800 
Reclinatorio-Confesionarios ................................   2.600 
Vía-Crucis, lámpara, y candelabros .....................   1.600 
Otros objetos, y manteles .....................................   2.000 

TOTAL ......................... 26.400 

Ahí tienes los gastos que se han ocasionado, con motivo de poderte ofrecer una Casa 
digna de tu pueblo, una casa donde tus hijos encuentren Paz y tranquilidad y donde 
encuentren todos los vecinos de tu Pueblo al Padre que vela continuamente por cada uno 
de nosotros. 

Si nos quieres ayudar, hazlo bien a la casa Parroquial, o en el BANCO CENTRAL de 
Santa Cruz, en la cartilla abierta para las obras de nuestra casa Parroquial. 

De corazón, como siempre te bendice 

Fr Norberto Samblás O. P. párroco 

La bendición de la iglesia de San José, tras esta reforma, se efectuó el 6 de dicho mes 
de enero de 1967, a las once de la mañana, por el superior de los dominicos fray José Ramón 
Fidalgo, capellán mayor y rector de la Basílica, actuando como padrinos de honor don Juan 
Delgado Alberto y su esposa doña Aurelia Rodríguez Bello. Éstos últimos, junto con el cura 
ecónomo fray Norberto Samblás Villajos, imprimieron en la siguiente invitación que se hizo 
circular en el pueblo: 

 

 
Invitación confeccionada para la bendición de la iglesia de San José, tras sus reforma, en 1967. 
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Imágenes de la bendición de la iglesia de Barranco Hondo, tras la reforma efectuada en 1967. Arriba, con 
los padres dominicos y sus padrinos de honor, don Juan Delgado y su esposa doña Aurelia Rodríguez; se 

aprecia el nuevo Cristo colocado en el hueco de la puerta lateral que se había tapiado. 

Nueve años después, en 1978, durante una ausencia del cura ecónomo de Barranco 
Hondo, se volvieron a poner en el altar mayor de la iglesia parroquial las imágenes del Cristo, 
San José y la Virgen de Dolores, como deseaban los feligreses. 

Finalmente, entre agosto de 1995 y marzo de 1996 se llevó a cabo una nueva reforma 
en la iglesia, en la que se sustituyó la techumbre, porque la madera estaba apolillada, y se 
eliminó el arco interior del templo. En los meses que duraron las obras, los cultos se 
celebraron en el sótano del centro cultural. 
 
LA SUSTITUCIÓN DEL RELOJ DE LA TORRE DE LA IGLESIA13 
 Ya se ha señalado como a finales de 1961 se colocó en la torre de la iglesia el reloj 
donado por los hijos de Barranco Hondo residentes en Venezuela. Desde entonces ha marcado 
las horas del pueblo, con las interrupciones propias del paso del tiempo, sobre todo al 
acabarse la cuerda, pues ésta solo duraba cinco días y por tanto había que dársela con 
frecuencia; de ello se encargó durante muchos años don Pedro Alberto Díaz (padre), quien 

 
13 Informe de Paco Pinto, sacristán de la Parroquia. 
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continuó en dicha tarea hasta que su edad le impidió continuar. Por su parte, el encargado de 
engrasarlo y mantenerlo a punto durante los primeros años fue don Manuel Santos Díaz. En 
1978 se designó como relojero a don Sigut Kortman, quien desde entonces se encargaría de su 
mantenimiento y de darle cuerda por una módica cantidad, que fue costeada por la 
Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Otras personas que también se 
encargaron de darle cuerda en esos años fueron don Eladio Gracia Martín, don José Pinto 
Delgado y don Agustín González Delgado. 
 

 
Interior de la iglesia de San José de Barranco Hondo en la actualidad, tras su última reforma. 

 Pero el paso del tiempo hizo mella en la maquinaria del reloj, pues por los resquicios 
de los cristales de las ventanas de la torre se colaba la arenilla traída por el viento, la cual, al 
mezclarse con el aceite con el que se engrasaba, actuaba como lija entre los dientes de las 
ruedas, que con el movimiento de éstas se iban desgastando, hasta que le impidió ponerse en 
marcha. Por este motivo se consultaron a varios técnicos, quienes estuvieron de acuerdo en 
que si se reparaba la maquinaria, dentro de pocos años (diez a lo sumo) volvería a desgastarse 
y a detenerse, lo que obligaría a una nueva reparación. Por ello sugirieron que se sustituyese 
la maquinaria por otra central, con mando electrónico, ya que ello permitiría ponerlo en 
marcha y programarlo con los distintos toques que las campanas requerían (misas, difuntos, 
repiques, volteos, etc.); su autonomía sería casi infinita y se evitaría el riesgo de tener que 
hacer arreglos periódicos. 
 En julio de 2000, el sacristán de la parroquia, don José Francisco Pinto, elevó un 
informe al Ayuntamiento de la trayectoria del reloj, destacando el mal estado en que se 
encontraba y la opinión que de él tenían los técnicos consultados. En vista de ello, la 
corporación municipal acordó adquirir un nuevo reloj electrónico a la empresa Antonio Cano, 
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de Burgos, que se colocó en la torre el 19 de agosto de dicho año y hoy continúa marcando las 
horas de Barranco Hondo. 
 

  
La iglesia de Barranco Hondo en la actualidad. 

[21 de abril de 2015] 
[Actualizado el 11 de diciembre de 2022] 

 


