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El día que desapareció la Virgen. 

 

En una de las calles de San Juan de la Rambla el letrero inciso en el enfoscado de la pared de 

una casa nos dice que el luctuoso 07 de noviembre de 1826 el barranco se llevó esa esquina siendo 

levantada de nuevo en diciembre. ¿Cuál es ese luctuoso suceso y por qué ha pasado a la historia de las 

catástrofes que han asolado las islas? 

 

Los días 6 y 7 de aquel noviembre una terrible tormenta se abatió sobre las islas y fue Tenerife 

la más afectada de todas. Esa tormenta se conoce como el Aluvión de 1826 y el historiador coetáneo 

León y Xuárez de la Guardia nos resume aquellos hechos diciendo: “Viose que una masa enorme de 

agua descendió a la tierra, abrió nuevos y multiplicados barrancos, extendió hasta 600 brazas de 
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latitud algunos que apenas contaban 20, abatió los árboles más corpulentos, hizo zozobrar a los 

buques, hundió las casas y arrastró hasta el mar los habitantes y ganados; en una palabra, 

experimentóse  en Canarias, bien que por el largo espacio de 10 a 12 horas que tuvo de duración, uno 

de esos tormentosos huracanes que tan a menudo son víctimas  las Antillas, y sin embargo allá no son 

de tan prolongado tiempo”. 

 

Tenemos, además, otras informaciones de primera mano acerca de este acontecimiento en dos 

textos que narran los hechos. El primero de ellos pertenece a Sabino Berthelot, presente en Tenerife en 

aquellos aciagos días, que nos cuenta en sus Misceláneas Canarias en primera persona como vivió este 

desastre que él llama, el Huracán en Santa Cruz. El segundo testimonio nos lo ofrece el beneficiado de 

la iglesia del Realejo Alto, don Antonio Santiago Barrios, que de forma prolija nos cuenta lo ocurrido 

en la zona del norte de la isla que comprende desde La Guancha hasta el Valle de la Orotava. 

Hay más documentos que se refieren a estos hechos, pero entre todos destaca el mapa que dos 

años después adjunta el entonces alcalde del Puerto de la Cruz, Álvarez Rixo, para que remedien los 

daños causados por el temporal en la zona aledaña al barranco de Las Lajas o de San Felipe. 

Porque fue en el norte donde se contabilizaron los mayores estragos y así tenemos relaciones en 

la que se habla de 243 personas fallecidas, 211 casas destruidas y más de mil animales muertos sólo en 

el Valle de La Orotava, San Juan de la Rambla, Icod y La Guancha. Si a estas personas fallecidas en el 

norte les sumamos las del sur, podemos estar seguros de que se trata de la mayor catástrofe natural que 

ha padecido la isla, con unos daños materiales incalculables, y que el total de víctimas humanas debió 

sobrepasar ampliamente los tres centenares, 
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No obstante lo anterior, esta catástrofe tuvo otros efectos que tienen que ver con nuestro 

patrimonio cultural e, incluso, espiritual. La villa de Candelaria era en aquellas fechas un pequeño 

pueblo de pescadores cuy vida giraba en torno a la presencia de la Virgen. En el plano del ingeniero 

militar Riviere, de 1741, podemos apreciar las casas de la población, que no debían de pasar de 40, y 

los edificios más importantes: la iglesia de la Virgen y el convento © y frente a él el castillo de San 

Pedro (A) y la vivienda del castellano (B). Un poco más hacia el oeste vemos la Cueva de San Blas 

(D). Según afirman  Escribano y Mederos en un interesante informe sobre las prospecciones 

arqueológicas en la playa de San Blas de Candelaria, el motivo de la presencia de un castillo en 

Candelaria tenía que ver, más que con las necesidades estratégicas, con la necesidad de defender de los 

ataques piráticos las riquezas que acumulaba la Virgen por las donaciones de sus fieles. Si seguimos 

observando el plano veremos que al este de los edificios y separándolos del pueblo, aparece el cauce 

de un barranco. 

 

El 7 de noviembre, el barranco de Tapia, que así se llamaba, tras desbordarse arrasó 

completamente el castillo de San Pedro, arrastrando también la casa del castellano donde se encontraba 

de guardia el sargento con su familia. De ambos edificios apenas quedan restos. Hasta hace algunos 

años se podían observar en la playa algunos sillares de la antigua fortificación y en las prospecciones 

arqueológicas antes citadas se encontraron otros restos sumergidos. Hoy sólo un topónimo en la costa 

cadelariera, el Cabezo del Castillo, recuerda su existencia. 
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Pero el temporal también se llevó un `preciado tesoro, pues las aguas destruyeron el convento y 

la iglesia donde se encontraba la Virgen desapareciendo esta en las aguas. Luego, la Virgen de  

encontraron los guanches en la playa de Chimisay de Güimar y que luego fue llevada a la cueva de 

Achninico o San Blas. Entonces, ¿cómo era aquella virgen desaparecida? 

Fray Alonso de Espinosa en su Historia de Nuestra Señora de Candelaria la describe como de 

unos cinco palmos de estatura, con un rostro un tanto largo con ojos grandes y rasgados, de color 

moreno “con rosas muy hermosas en las mejillas”, no lleva tocado y tiene el pelo rubio. Lleva al niño 

en el brazo derecho y una vela verde en la mano izquierda. Esta descripción se corresponde con las 

imágenes que todavía hoy podemos contemplar en los cuadros de la actual basílica, pues tanto la figura 

como la vestimenta que aparecen reflejadas son las de la Virgen antes de su desaparición. 

 

Desde  que se perdió la Virgen, los frailes dominicos del convento trataron de conseguir alguna 

de sus copias para sufrirla. Ante la imposibilidad de obtenerla, le encargaron al escultor orotavense 

Fernando Estévez que tallara una imagen que es la que actualmente recibe culto. Y la antigua imagen 

¿desapareció para siempre? 

Hay una imagen en la iglesia de Santa Úrsula de Adeje que corresponde fielmente a la 

descripción de Espinosa y que se había creído que era una copia del siglo XVI de la original, pero en el 

artículo publicado en 1999 por V. Gómez, se afirma que, tras la datación con carbono 14, la cronología 

debe retrasarse al siglo XV. Esto supondría, en opinión del autor, que en Adeje se encuentra la imagen 

original ¿puede ser esto posible? 
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Tengamos en cuenta que los Marqueses de Adeje y Condes de la Gomera eran mayordomos de 

la Virgen de Candelaria y tenían casa en el camino que va a la cueva de San Blas. Algunos piensan que 

pudieron llevarla a la iglesia adejera y sustituirla por una copia. El debate sigue abierto, aunque las 

últimas interpretaciones de carácter esotérico  no aportan mucha luz al mismo. 

 

 

 

 

Manuel Jesús Martín Martínez nos ha proporcionado una imagen de la Virgen de Candelaria tal 

como aparece en un grabado de 1703 obra de Juan Pérez que reproduce una imagen que se hallaba en 

la catedral de Sevilla. 

En cualquier caso, sirvan estas líneas para recordar la mayor catástrofe natural sufrida por la 

isla de de la que cumple año el 07 de noviembre. 

Otras curiosidades relacionadas con la catástrofe y la Virgen de Candelaria: 
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José Agustín Álvarez Rixo, cronista portuense (1796 – 1883), bajo el título de Miscelánea o 

bien sea Floresta Provincial, custodiada en la Universidad de La Laguna gracias a la donación de los 

herederos, nos cuenta una curiosa anécdota en relación con el núcleo de San Juan de la Rambla y la 

imagen de una Virgen de Candelaria, Según  recoge Rixo “el cura que es medio escultor, retocó la 

tal imagen, que de las aguas y estar más de dos años sobre ellas, decía, estaba detrimentado. “La vistió 

y adornó con ropas y corona de otra Virgen, y llegaban continuamente multitud de romeros, a cumplir 

promesas”. Álvarez Rixo, conociendo tal circunstancia y para verificar esa situación acudió hasta el 

lugar en compañía de su medianero, Antonio Regalado, conocedor de la desaparecida imagen original 

de la Virgen de Candelaria. Tras observar tal hecho, expondría con rotundidad su negativa a creer que 

tal espacio pudiera albergar la original. Como curiosidad, señalaría  Regalado la diferencia evidente en 

la mirada, pues la original “tenía su vista mirando con viveza hacia todas partes, y ésta hacia el cielo 

con los párpados medio abiertos”. De esa circunstancia tendrían constancia los frailes dominicos, 

quienes no dudaron en mostrar su malestar al Obispo, que actuó con rotundidad, “quitando la muñeca 

que fue para la ciudad de La Laguna, pero el párroco volvió a su parroquia sin castigo”. 

Otra versión que llegó a mis manos sobre la Virgen de Candelaria en San Juan de la Rambla, cuyo 

autor desconozco es la siguiente: 

¿Apareció la Virgen de Candelaria en San Juan de la Rambla? 

El gran aluvión que azotó Tenerife en noviembre de 1826 causó grandes pérdidas en todos los 

aspectos tanto materiales como de vidas humanas, animales y otros sucesos entre los que cabe destacar 

la desaparición de ls Virgen de Candelaria encontrada por los guanches que fue arrastrada hacia el 

mar. Mucho tiempo estuvieron buscándola sin encontrarla pero, en junio de 1829, cuando el sacristán 

de la iglesia de San Juan de la Rambla fue a cerrar la puerta encontró una pequeña figura con la cabeza 

tallada y el cuerpo devastado. Informado el cura no dudó inmediatamente en dictaminar que era la 

Virgen de Candelaria desaparecida. Una vez vestida con los ropajes de otras imágenes, la colocó en el 

presbítero para que recibiera culto de los vecinos que tampoco dudaron de que era la Virgen de los 

guanches. 

Los dominicos de Candelaria, el enterarse, pidieron al Obispado que investigara si era la 

auténtica Virgen de Candelaria desaparecida para que les fuese entregada. El Tribunal Eclesiástico 

investigó la imagen en San Juan de la Rambla y viendo sus características determinó que era un 

pequeño engaño para los fieles y que debía ser retirada del culto. Para corroborar esto, debían llevar la 

imagen al Obispado de La Laguna a lo cual se negaron los vecinos de La Rambla. Entonces, el obispo 

Luis Folgueras y Sión pidió ayuda a las milicias lo que dio lugar a un trágico enfrentamiento entre los 

vecinos de San Juan de la Rambla y los soldados. 

El alcalde de aquel momento, Domingo Rodríguez Barroso, desde un balcón de la plaza trató 

de apaciguar los ánimos pero en su arenga tuvo un ataque al corazón y murió. 

 

Muchos entendidos que fueron a ver aquella imagen coincidieron en que era un fraude. 

 

 

 


