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Un año más, parte  de los componentes del grupo de senderistas  de San 

Juan de la Rambla “SE HACE CAMINO AL ANDAR”, se proponen realizar la 

peregrinación a Candelaria. 

 

El grupo de peregrinos lo componen 9 personas: José Paco, Felipe, 

Josema, Cecilio, Oroncio, Francis y Gregorio.  Antonio Esteban y Nicolás se in-

corporan durante el trayecto. 

 

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Cabildo de Tenerife 

debido al riesgo de incendio forestal, prohibió  el tránsito  por los senderos de 

las zonas forestales. 

 

A las 4 de la madrugada del día 15 nos encontramos en la Plazoleta de 

San Juan de la Rambla. Partimos en los coches de Felipe y Cecilio. Al llegar a la 

estación de servicios El Bohío realizamos una parada para tomar el café o una  

infusión. 

 

Al llegar a La Laguna dejamos nuestros vehículos en una transversal de 

la calle Heraclio Sánchez, a continuación preparamos nuestras alforjas y co-

menzamos a caminar, son la 04:55 horas. La temperatura había descendido bas-

tantes grados por lo que tuvimos que abrigarnos. 

 

Al llegar a la rotonda del Padre de Anchieta, seguimos en dirección a San 

Miguel de Geneto,  realizando el trayecto sobre asfalto. Nos encontramos con 

un molesto viento que en muchas ocasiones dificultaba el avance y en otras nos 

ayudaba. Cuando pasamos a la altura de La Gallega, realizamos una pequeña 

parada, aprovechando la ocasión para saborear el rico “bizcochón” que elaboró 

la esposa de José Paco y tomar líquido para hidratarnos. 

 

Seguimos adelante con un buen ritmo, en el transcurso del camino nos 

vamos encontrando con algún pequeño grupo de peregrinos. Este año al caer el 

día de La Patrona un lunes, los peregrinos aprovecharon el fin de semana para 

realizar un peregrinaje escalonado. 

 

Son algo más de las 07:20 horas cuando comienza a amanecer. Desde lo 

alto se aprecia el puerto de Radazul y la costa acantilada de Tabaiba. Al llegar a 

una pequeña gasolinera en Barranco Hondo realizamos una leve parada para 

ingerir algún fruto seco, chocolate y agua. 

 



 
VI PEREGRINACIÓN A CANDELARIA “DE LA LAGUNA A LA BASÍLICA “                           15 DE AGOSTO DE 2016                      JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

3 

Después de esta leve pausa, seguimos adelante mientras observamos 

como el número de caminantes va en aumento.  Cuando divisamos Las Caleti-

llas e íbamos descendiendo, se une al grupo Antonio Esteban y Nicolás. 

 

Al llegar a la altura de Igueste de Candelaria, nos dirigimos a la izquier-

da cruzando el puente de la autopista en dirección a Las Caletillas. Seguimos 

adelante por esta zona urbana hasta llegar a Punta Larga, aprovechando uno de 

los lugares de descanso del bello paseo costero, decidimos tomar el desayuno. 

 

Son las 08:30 horas y como de costumbre Francis abrió el portaviandas  

con  la tortilla de papas y huevos de patio de sus gallinas, Oroncio descorchó un 

vino tinto de la Ribera del Duero y Cecilio aportó un exquisito bizcochón elabo-

rado por su esposa. Mientras desayunamos nos encontramos con algunos veci-

nos de San Juan de la Rambla con los que mantuvimos una conversación agra-

dable. El sol iba haciendo su presencia y el calor en aumento. 

 

Pasada algo más de media hora decidimos reemprender nuestro camino 

hasta la Basílica a través de la costa. Mientras las calles de Candelaria iban sien-

do invadidas por numerosos visitantes.  

 

Al llegar a la Basílica entramos en su interior, encontrándose ésta abarro-

tada de apasionados fieles. A continuación posamos ante la Virgen y salimos a 

la plaza, ya que la imagen iba a trasladarse al exterior para recibir la ofrenda 

atlética floral donde los participantes superan con creces el millar. La mayor 

parte de los atletas parten del Parque de la, Granja de Santa Cruz y otros se van 

incorporando en el transcurso del recorrido. El paso de la carrera está estableci-

do en 6 minutos el kilometro. 

 

Una vez hemos presenciado la llegada de los corredores, nos dirigimos a 

unas turroneras  para comprar las típicas piñas de almendras, nueces, manises y 

algunas almendras garrapiñadas. Posteriormente fuimos en dirección de la 

avenida donde se  instalaron las antiguas esculturas Guanches que se encontra-

ban en la plaza de la Basílica y cogimos una guagua que nos llevará a La Lagu-

na. 

 

Al llegar a la Laguna  tomamos nuestros vehículos y nos dirigimos al bar 

de Félix en el Sauzal, donde deglutamos unas ricas papas con carne y unos pul-

pos acompañados de papas guisadas, cerveza, agua, refresco y vino tinto de su 
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cosecha. Una vez hemos disfrutado de este rato agradable, nos dirigimos a San 

Juan de la Rambla dando por finalizada la peregrinación. 

 

CANDELARIA: 

Esta zona ha estado habitada desde la época guanche, hace aproxima-

damente dos mil años, perteneciendo al menceyato de Güímar. 

Aproximadamente en el año 144, los guanches trasladan a Candelaria, la 

virgen que había aparecido en la playa Chimisay entre 1390 y 1401 y colocada  

en la cueva del mencey. 

En 1458 se fundó un eremitorio en torno a la virgen por pare de tres religiosos 

franciscanos, quienes llegaron convivir con los guanches, lo que posibilitó que 

el bando güimarero se aliara con los conquistadores a su llegada en 1494. 

 

Una vez finalizada la conquista, el 2 de febrero de 1497, el conquistador 

Alonso Fernández de Lugo celebró en la cueva de Achbinico la primera fiesta de 

la Purificación de Las Candelas, siendo posteriormente muy visitada como vie-

jo santuario. Poco después se abre el camino de Candelaria, siendo la única vía 

que unía los pueblos del sur de la isla. 

A lo largo del siglo XVI, el pueblo de Candelaria fue creciendo en torno 

al Santuario, siendo en estos momentos el lugar más poblado del valle de Güí-

mar. 

Mientras Güímar y Arafo juntos sumaban 15 casas y 75 habitantes en 

1552, Candelaria contaba con 26 casas y 148 habitantes. 

Según el cronista Fray Alonso de Espinosa, en Candelaria y Güímar 

“habitan los naturales Guanches que han quedado, que son pocos porque ya 

están mezclados; y  habitan allí por respeto a la Santa Imagen de Candelaria”. 

En 1630 la sede parroquial pasó a la Iglesia de San Pedro en Güímar, pe-

ro ante la protesta de los vecinos de Candelaria, se creó en 1639 una ayuda pa-

rroquia n Santa Ana, dependiente de la de Güímar y con jurisdicción sobre Ara-

fo. 

En 1697 se construyó el castillo o torre de San Pedro junto al convento 

dominico, para defender a la población y los tesoros del templo. 

En 1768 el rey Carlos III crea los cargos públicos de síndico personero, 

diputado del común y fiel de fechos para los lugares que contaran con alcalde 

real, siendo elegidos por los propios vecinos mediante sufragio censatario. Se 

forma así el primer “ayuntamiento” de Candelaria. 

Candelaria compartió alcalde con Arafo, Güímar y Fasnia desde co-

mienzos del siglo XVI hasta 1722. A partir de ese año y hasta 1770, lo hizo con 

Arafo y Güímar; y desde entonces hasta 1798 sólo con Arafo. En esta última 
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fecha la jurisdicción de su alcalde pedáneo, elegido por el vecindario, se restrin-

gió a la que constituye el moderno municipio. 

En 1812 Candelaria se convierte en municipio independiente sobre la ba-

se de la nueva organización municipal surgida de la Constitución de Cádiz, 

consolidándose como tal a partir de 1836 cuando se dota de poder económico. 

En noviembre de 1826 unas intensas lluvias provocaron un aluvión que 

arrasó con el castillo de San Pedro, llevándose a la guarnición y toda la arti-

llería, con una docena de casas y asoló el convento dominico, desapareciendo la 

imagen original de la Virgen de Candelaria que había  aparecido a los guan-

ches. 

A lo largo del siglo  XIX tuvo gran importancia el tráfico de cabotaje por 

el puerto del Pocillo hasta que en 1870 el puerto fue quedando en desuso, que-

dando limitado a puerto pesquero. Durante esta centuria, los vecinos de Cande-

laria se ocupaban mayormente en pesca y en fabricar barcos para ella, mientras 

que las mujeres hacían loza de barro. 

El 8 de marzo de 1957 se le concedió a Candelaria el título de villa, dado 

su origen y trayectoria religiosa. 

A 1 de enero de 2014 tenía un total de 26.543 habitantes. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA CAMINATA 

Nombre de la caminata: VI Peregrinación a Candelaria“. De La Laguna a la Basílica”. 

Lugar de inicio: San Cristóbal de La Laguna. 

Municipios: La Laguna, Santa Cruz, El Rosario y Candelaria.  

Altitud mínima: 2 metros. 

Altitud máxima: 584 metros. 

Duración: 4 horas y 37minutos (incluidas las paradas). 

Ritmo medio: 13:43 min/km. 

Velocidad media: 4,4 km/h. 

Elevación ganada: 463 metros. 

Elevación perdida: 1.023 metros. 

Dificultad: media 

Peligrosidad: baja 

Longitud: 20,19 Km. 

Paisaje: En casi su totalidad el recorrido se realizó en horario nocturno. El paisaje cuen-

ta con una variada vegetación destacando el tabaibal-cardonal en las zonas más cerca a 

la costa. 

Apreciamos como varios barrancos atraviesan el municipio, destacando Barranco 

Hondo y de La Tapia. 

Clima: Aunque en algunos tramos nos encontramos con ráfagas de viento, la tempera-

tura fue ideal para realizar el peregrinaje. 

Itinerario: San Juan de la Rambla – La Laguna – Candelaria y viceversa 
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Las autoridades insulares prohibieron el paso por los senderos forestales. 

 
Perfil de la caminata. 



 
VI PEREGRINACIÓN A CANDELARIA “DE LA LAGUNA A LA BASÍLICA “                           15 DE AGOSTO DE 2016                      JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

7 

 
Las flechas indican el recorrido realizado. 

 
El punto de encuentro en La Plazoleta de San Juan de la Rambla. 
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Partimos desde La Laguna. Nuestro paso por la Avda. Trinidad. 

 
En nuestro paso por San Miguel de Geneto, encontramos numerosas viejas haciendas. 
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El general Antonio Gutiérrez de Otero y Santayana, defensor de  Tenerife frente a la 

escuadra inglesa bajo el mando del almirante Horacio Nelson el cual fue derrotado el 

25 de julio de 1797. Visitó en varias ocasiones esta casa. 

 
En el trayecto también nos encontramos con este Calvario. 

 



 
VI PEREGRINACIÓN A CANDELARIA “DE LA LAGUNA A LA BASÍLICA “                           15 DE AGOSTO DE 2016                      JOSÉ Mª PÉREZ MONTES  

10 

 
Al llegar a la Gallega hicimos una breve pausa para tomar algún alimento. 

 
Numerosos puestos de comida se instalaron a lo largo del trayecto. 
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Esta a punto de amanecer, observamos el puerto de Radazul. 

 
Central termoeléctrica de Las Caletillas. Comenzó su servicio en 1967. 
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Vieja vivienda abandonada en el camino a Candelaria. 

 
Flores preparadas para la ofrenda atlética a la Virgen. 
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Cruzando el puente de la autopista TF-1 a su paso por Las Caletillas. 

 
Cortando la tortilla elaborada por nuestro compañero Francis. 
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Lugar de desayuno y descanso en el paseo de Puntalarga. 

 
Por esta calle accedemos a la plaza de la Basílica. 
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Basílica de Candelaria, consagrada el 1 de febrero de 1959. 

 
El orotavense Fernando Estévez esculpió la imagen actual Virgen de La Candelaria. 

Comienza su trabajo en 1827. 
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Grupo de peregrinos. De Izquierda a derecha: Oroncio, Gregorio, Felipe. A. Esteban, 
Cecilio, Francis, Josema y José Paco. 

 

Llegada de los participantes de la ofrenda floral atlética. 
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La Virgen expuesta en la puerta por la que se accede a la plaza. Desde aquí recibe los 
diferentes homenajes de los peregrinos y autoridades que representan a los municipios 
de la isla. 

 

Cada atleta porta un ramo de flores que será depositado a los pies de Nuestra Patrona. 
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El tinerfeño José  Abad es el autor de las esculturas de los 9 menceyes que lideraban los menceyatos de la 
isla. Acaymo (Tacoronte), Adjona (Abona), Añaterve (Güímar), Bencomo (Taoro), Beneharo (Anaga), 
Pelicar (Icod), Pelinor (Adeje), Romen (Daute) y Tegueste (Tegueste). 

 

Antiguas esculturas guanches que estaban instaladas en la plaza de Candelaria. 
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De vuelta a La Laguna utilizamos el transporte público. 

 

Escultura del Padre Anchieta realizada por el artista italo-brasileño Bruno Giorgi, su 
gasto fue sufragado por la ciudad de La Laguna y el gobierno de Brasil en 1960.Fue un 
misionero jesuita y santo español en Brasil. Además fue u destacado literato lingüista, 
literato, médico, arquitecto, ingeniero, humanista y poeta. Es el primer dramaturgo, el 
primer gramático y el primer poeta nacido en las Islas Canarias y el padre de la litera-
tura brasileña. 
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En el bar de Félix en el Sauzal desayunamos como viene siendo tradicional. 

 

Después de un jugoso desayuno dimos por finalizada nuestra peregrinación, dirigién-

donos posteriormente a San Juan de la Rambla. 

 

 


