


Nuestra historia, nuestra cultura y nuestras tradiciones, forman 
parte de nuestra identidad y son una realidad gracias al empeño 
de tantas y tantas generaciones de guancheros. Y es que, la gran-
deza de un pueblo, no se mide por el número de sus habitantes, su 
localización o su orografía, sino que es su gente la que conforma su 
mayor riqueza. Por eso, llegado un nuevo mes de agosto, todos los 
guancheros nos afanamos para homenajear a nuestra patrona la Virgen 
de La Esperanza, como se merece.

� Afortunadamente el humor y la fiesta nos revelan que siempre hay que 
reservar un espacio para vivir y sonreír. Y en estos días, La Guancha nos brin-
dará la oportunidad de compartir con mucha gente esa alegría necesaria para 
que, sin olvidar el pasado, podamos mirar siempre con esperanza hacia el futu-
ro. Dice un refrán popular que “el que no mira hacia adelante, atrás se queda”. 
Tenemos que seguir trabajando unidos para mantener vivas nuestras costum-
bres, nuestras tradiciones, en definitiva la vida de nuestros pueblos. Y las Fies-
tas son una magnífica oportunidad para ello.

� En La Guancha tenemos la suerte de celebrar a lo largo del año, muchos 
actos en un ambiente de envidiable familiaridad, pero en fiestas mucho más. 
Desde los eventos deportivos, a los actos culturales o religiosos, todos se con-
centran de una forma especial, del 8 al 23 de agosto en una programación que 
sabrán disfrutar, pequeños y grandes. 

En estos días, bajo la protección de la Virgen de La Esperanza, recibire-
mos a miles de personas en nuestra particular Bajada de las Hayas que celebra 
ya su XVII edición, rendiremos como cada año nuestro particular homenaje a la 
agricultura que no podemos olvidar, fue nuestra principal fuente de vida en épo-
cas pretéritas, con la Fiesta de la Cosecha y su Elección de la Reina, volvere-
mos a compartir en familia la tradicional Papada y Baile de Magos, disfrutare-
mos de los artistas y grupos que nos visitan, pero sobre todo de los nuestros. 
Abruncos y nuestra querida A.M. La Esperanza, la Banda de este pueblo, que 
en este 2014 celebra 90 años de historia, también tendrán un papel protagonis-
ta. Ambas agrupaciones seguirán mereciendo todos nuestros elogios.

� Son épocas complicadas, pero tenemos que seguir luchando porque las 
fiestas de los pueblos no se pierdan, todo esfuerzo siempre valdrá la pena. 
Tenemos la suerte de contar con gente que dedica ese esfuerzo y el tiempo, 
necesarios para que juntos podamos hacer realidad estos días. Para ellos y 
para todo el personal municipal, mi más sincera gratitud.

� Decía César de León, que “la vida se hizo de esos momentos…, esos 
que si no los vives a plenitud, nunca más volverán”. Es el momento, de disfrutar, 
de sonreír y de vivir a plenitud las Fiestas en honor a nuestra venerada Patrona. 
¡Felices Fiestas!



“La Guancha tiene un Tesoro, color de verde esmeralda...”. 
Así canta el himno a Ntra. Sra. de la Esperanza, proclamando 
a todos, guancheros y visitantes, que Ella es la que guía 
nuestra vida; y lo es, porque nos conduce hacia Cristo, 
Esperanza de la humanidad.

“La Guancha es un manto verde, desde la cumbre hasta el mar, 
como Tú, Esperanza nuestra, en lo alto de tu Altar”. Así continúa el 
citado himno en una bellísima estrofa que nos recuerda cómo la 
protección materna de la Madre de Dios abarca a todos los rincones de 
nuestro Municipio, originalmente llamado Fuente de la Guancha.

Las diversas manifestaciones religiosas presentes en nuestro Pueblo, tales 
como la devoción a la Virgen, muestran que la Fe ha estado presente entre los 
habitantes de este lugar desde siempre, y que, a pesar de los cambios que de 
forma natural se van dando, esta Fe y esta devoción permanecerán “hasta que 
el Señor vuelva”.

Precisamente en estos tiempos que vivimos se producen cambios profundos y 
acelerados en los diversos ámbitos de la sociedad, -no hay más que mantener 
una conversación con nuestros padres y abuelos, acerca de la sociedad que 
ellos conocieron, para contestarlo-. Por ello, se hace necesario que existan 
certezas que den estabilidad a nuestra vida. Es así como, en nuestro mundo 
cambiante, la Fe permanece inalterable con el paso de los siglos.

En la fe, manteniéndose lo esencial, es lógico que se 
produzcan adaptaciones de las formas externas, tales como 
los cambios de párroco; así sucede este año, lo cual es algo 
normal dentro de la vida de la Iglesia. Sin embargo, nos 
recuerda que mas allá de las personas concretas, 
estamos invitados a mirar de modo trascendente. Por tal 
razón les quise presentar a mi llegada una sencilla 
imagen del Buen Pastor, y así reconocer que es 
Jesucristo, quien no deja de guiarnos, a través de los 
diversos medios humanos, como el Buen Pastor cuida  
de su grey.

Me despido agradeciéndoles todo cuanto he 
aprendido entre ustedes en este tiempo, consciente 
de que la vida parroquial va a continuar cada vez 
mas viva con la ayuda del nuevo párroco, D. 
Alejandro Jesús, y felicitándoles a todos por las 
Fiestas Patronales que celebramos en honor a 
Ntra. Sra. de la Esperanza.



Ilustre Señora Alcaldesa, miembros de la 
Corporación Municipal, señoras y señores, amigos y 
amigas:

Vuelven otra vez los días que el Municipio de 
la Guancha consagra a exaltar y rendir tributo de 
pleitesía y fervorosa veneración a Nuestra Señora de 
la Esperanza. Así, cuando las campanas y los cohetes 
retumban en el espacio anunciando su festividad, el 
júbilo nos inunda,  y cada cual se dispone a colaborar 
en el éxito de una fiesta que, año tras año, el municipio 
dedica para mayor gloria y honor de su nombre. 

No podríamos hablar de las fiestas sin 
referirnos primero a su divina protagonista, devoción 
muy arraigada en Andalucía mucho antes de la 
conquista, e introducida por los colonizadores en 
algunas localidades de Canarias. Si a cualquiera de las 
advocaciones de la Virgen Maria se le concede 
siempre, como uno de sus atributos principales, el de 
Madre Intercesora, a nuestra Patrona se le puede 
asignar el de ser la pura esencia de esa cualidad, es la 
Esperanza Divina canalizada por Ella. Es la Virgen a la 
que invocamos para obtener alivio en nuestras 
calamidades y a su vez Ella, es la que intercede para 
que los alcancemos.

La advocación mariana de Nuestra Señora de 
la Esperanza, conocida también como Virgen de la O y 
de la Consolación, es una de las más extendidas a lo 
largo y ancho del mundo, acompañando el título de 
Esperanza a numerosas representaciones de la Virgen. 

Hasta el siglo VII la iglesia de España 
celebraba el 25 de marzo su única  festividad mariana 
pero que abarcaba a todas las demás: la Maternidad 
Divina o la "Fiesta de Santa María" como se la llamaba 
sencillamente. Por otro lado, la fiesta de la Virgen de la 
Esperanza se celebra desde tiempos muy antiguos, 
habiendo sido establecida litúrgicamente en el 
Concilio X de Toledo en el año 656 donde trataron con 
toda solemnidad los Padres de la Iglesia esta cuestión, 
entre los que se encontraban los que luego serían tres 
grandes Santos: San Eugenio III, San Fructuoso de 
Braga y San Ildefonso. Este Concilio dictaminó un 
decreto por el que se establecía que para dar mayor 
solemnidad a esta fiesta mariana de la Maternidad 
Divina "se celebre el día octavo antes de Navidad del 
Señor y se tenga dicho día como celebérrimo y 
preclaro en honor de su Santísima Madre", 
celebrándose por tanto la festividad el 18 de 
diciembre, momento en el cual la Virgen está en sus 
últimos instantes de "buena espera" (Expectación del 
parto de Nuestra Señora). Con esto los obispos querían 
resaltar la fiesta de la Encarnación del Verbo en el 
Seno de María y su estado de buena esperanza, que se 
venía celebrando el 25 de marzo, y que por caer 

muchos años en plena Cuaresma, no permitía 
celebrarlos  con el debido esplendor. Desde entonces 
fue la fiesta mas solemne que en honor de la Virgen 
Maria se celebraba en España y de aquí pasó a otras 
Iglesias.

En fecha muy temprana cuando aún no se 
había convertido en parroquia el templo que habían 
construido los vecinos de La Fuente de La Guancha 
bajo la advocación del Santo Nombre de Jesús 
finalizado en 1596, existía una imagen de Nuestra 
Señora de la Esperanza, aunque se desconoce cuando 
empezó a compartir el patronazgo del templo. 

En los diferentes inventarios que se conservan 
desde comienzos del S. XVII sigue apareciendo la 
Imagen de Nuestra Señora. También los libros de 
defunciones conservados en dicha parroquia, 
aparecen varios fieles que determinan ser enterrados a 
los pies de la mencionada advocación. El máximo 
protagonismo lo alcanza a partir de mediados del siglo 
XVIII concretamente el 23 de febrero de 1756, fecha 
en que se funda su cofradía, en cuyo documento de 
petición firmado por Bartolomé Álvarez, se hace la 
primera alusión al patronazgo de La Esperanza en la 
iglesia del Santo Nombre de Jesús. Su culto estaba 
plenamente afianzado, no solo en La Guancha sino 
también en el municipio de El Rosario concretamente 
en la Esperanza.

No podemos determinar si la imagen que 
veneraban los vecinos de La Guancha en el siglo 
XVIII era la misma que se cita en los inventarios del 
siglo anterior o si habían adquirido una nueva, pero 
siguiendo con su historia, llegamos al siglo XIX y 
concretamente al año 1843, cuando el párroco villero 
D. Victoriano Perdigón y Abreu decide trasladarla a 
La Orotava para que fuera intervenida por el insigne 
imaginero Fernando Estévez que la rehízo de mayor 
tamaño y la dotó de ojos de cristal, habiendo sido 
restaurada por última vez en 1989.  

A raíz de una erupción volcánica cuyas 
manifestaciones se hacían sentir en La Guancha en 
forma de temblores de la tierra, se estableció un voto 
en el cual se instituía celebrar la fiesta cuando estos 
pequeños terremotos cesaran, hecho que acaeció el 18 
de enero. Desde entonces las fiestas acontecían en la 
mencionada fecha,  pero enero con su clima y la 
ausencia de gran parte de la población por motivos de 
estudios y trabajo aconsejó otro nuevo cambio de 
fecha.

Ahora, su día mayor en el tercer fin de semana 
de agosto, y los festejos se mantienen, entre otras 
cosas, gracias a las colaboraciones, aportaciones y 
limosnas de los fieles y habitantes.

Técnico del Museo de Historia y Antropología del 
O.A. Museos y Centros del Excmo. Cabildo Insular 
de Tenerife, reconocido investigador y divulgador en 

materia de indumentaria tradicional

Pronunciado por:



Continuando con nuestro hilo conductor, Ntra. 
Sra. de la Esperanza, sus fiestas, y todo lo que en ella 
acontecen, no podemos proseguir sin hacer mención 
de algunos elementos sin los cuales la fiesta ya no se 
concibe, teniendo especial relevancia: La Bajada de 
las Hayas. 

Lo que en otros tiempos fuera una de las 
obligaciones que el ritual de la fiesta precisaba: bajar 
del monte el follaje necesario para enramar el centro 
de l  pueblo ,  se  convier te ,  con  ac ier to ,  en 
acontecimiento festero, en alegre cabalgata donde se 
ensalzan la gastronomía de la tierra y la particular de 
este lugar, donde la gran mayoría de los participantes 
se atavían con galas romeras luciendo un variadísimo 
panorama de modelos de trajes regionales. Allí 
también se escuchan nuestros géneros folklóricos 
interpretados por cantadores anónimos pero con 
merecida fama dentro del pueblo por ser  de los de 
toda la vida. Ese, que es el inicio real de la fiesta, 
aunque sea hoy cuando oficialmente se principian, 
emplaza cada año mayor cantidad de participantes 
ávidos de diversión que, según la prensa local, este año 
se podrían haber superado las cinco mil personas.    

Y eso de los atuendos regionales arriba 
mencionados, se ha convertido en el más firme de los 
vínculos que me mantiene permanentemente 
conectado con esta población, si exceptuamos la 
amistad que me une desde hace muchos años con 
algunos de sus habitantes, demostrada en el tiempo 
con múltiples muestras de afecto, lazos que deseo se 
perpetúen en el tiempo aunque tan sólo sea por el 
dicho, en este caso con alguna pincelada de egoísmo, 
de el que tiene un amigo tiene un tesoro. Todo 
comenzó con las añoradas ferias de artesanía que me 
sorprendieron por su riqueza, organización, variedad, 
y amenidad, donde se aunaban los más seculares de los 
oficios artesanos, muchos de ellos ya desaparecidos y 
sin continuidad, con otros que agraciadamente 
perviven pero en vías de extinción, como todas las 
artesanías donde se remunera el objeto, pero no el 
tiempo que se ha invertido en manufacturarlo. 

Siguió mi relación con este lugar cuando fui 
invitado a impartir una conferencia sobre las 
indumentarias locales en el casino. Allí tuve la suerte 
de relacionarme con Piluca y Luciano donde comenzó 
lo que luego, con el devenir del tiempo, se convertiría 
en profundos vínculos de amistad. Con posterioridad 
se organizó un curso sobre la recuperación del oficio 
de tejedor en la Escuela Taller de Artesanía,  en el que 
tuve la oportunidad de afianzar nuevos lazos de 
amistad con Esperanza González más conocida por 
Tata su directora y Pepín su esposo. Una vez acabado 
el curso seguimos comunicándonos dado que en 
muchas ocasiones yo tenía que solicitar encargos de 
piezas al taller, o bien desde esta modélica instalación 
se me consultaban dudas sobre determinados aspectos 
de mi especialidad, la indumentaria y los textiles. Y ya 
que hablamos del taller de artesanía de La Guancha me 

gustaría resaltar lo ejemplar de sus instalaciones y 
sobre todo su buen hacer en lo que a calado, bordado, 
tejidos y confección de indumentarias regionales se 
refiere, siendo hoy una realidad constatable, el hecho 
de que se han convertido en un referente por su  
impecable acabado en lo que a trajes típicos y 
tradicionales se refiere, bajo la profesional supervisión 
de Rosalina, así como todo lo referente a los calados y 
otras labores de aguja donde la perfección de sus 
trabajos difícilmente se puede encontrar en otros 
lugares de la isla. 

También es digno de reseñar su empeño en la 
recuperación y fomento de determinadas modalidades 
artesanas, con la impartición de cursos donde se 
instruye a las nuevas generaciones en oficios en vía de 
extinción. Así tenemos noticia de cursos de formación 
en talla de madera, construcción de instrumentos 
musicales, alfarería tradicional, cestería, corte y 
confección, tejeduría manual, bordados en diferentes 
modalidades, calado también en sus múltiples 
variantes, y aquí es de obligado cumplimiento reseñar 
la extraordinaria labor que realiza su monitora Julia 
que atesora en su mente el más variado y complejo 
repertorio de modelos y puntos. Todas estas 
actividades siempre supervisadas de forma impecable 
por su directora.

En resumen, felicitar a la corporación 
municipal por mantener esta loable iniciativa en estos 
tiempos tan difíciles, ya que se podría afirmar que es 
única en el archipiélago y también creemos que 
existan pocas en todo el territorio nacional.     

Y todos estos elementos que hemos ido 
entretejiendo, enlazando o tal vez hilvanando, por 
emplear términos de mi especialidad, no tienen razón 
de ser sin La Patrona y su procesión del lunes hasta 
llegar a La Asomada, acto destacado de las fiestas, que 
ilumina el cielo de verano con mil luces de artificio, 
que trazan en el firmamento caprichosos revuelos, 
entre el estruendo de los cohetes y el resplandor de las 
bengalas. Y es difícil describir este acto tan especial, 
donde la emoción embarga esos momentos de 
exaltación ciudadana, de homenaje fervoroso de 
acatamiento a la divina imagen, tan firmemente 
arraigados en el alma de los devotos guancheros, que 
constituye la máxima expresión de sus sentimientos 
religiosos.

Y, por último, expresar mi deseo de disfrute 
para toda la población que se prepara, con el fervor, la 
religiosidad y el entusiasmo de siempre, para festejar a 
su excelsa patrona Ntra. Sra. de la Esperanza con un 
sugestivo programa que, viene atrayendo hacia esta 
población una gran cantidad de visitantes, ávidos de 
festejar a su Señora, manantial de las tradiciones 
locales. 

Y con esto finalizamos la lectura del pregón, 
dentro del programa oficial de las Fiestas de Agosto de 
La Guancha.

¡Felices Fiestas! Y muchas gracias.



VIERNES DÍA 8: 
-A las 19:30 h., TRASLADO DE NTRA. SRA. 
LA VIRGEN DE LA ESPERANZA, DESDE 
EL CAMARÍN. Recorriendo las calles Juan 
Luis Reyes, Nueva y El Sol, con las típicas 
ruedas de fuego y acompañada de la 
"Agrupación Cultural La Guanchería" Y el 
“Grupo de Danza y Txistu Salleko de 
Sestao-Vizcaya”. A la llegada al Templo 
Santo Rosario y canto de la Salve.

SÁBADO DÍA 9:
-A partir de las 16:00 h., XVII BAJADA DE 
LAS HAYAS. Concentración en la Casa de la 
Pradera con servicio de transporte desde la 
plazoleta de Ángeles Machado. 
*Acto retransmitido por Radio La Guancha.
*Para la participación en este evento, es 
imprescindible el uso de la vestimenta 
típica o tradicional canaria (condición 
indispensable para hacer uso del 
transporte de subida).
*Para el buen desarrollo del evento se 
debe, en todo momento, atender a las 
ind icac iones  de l  persona l  de  la 
organización y se recuerda la prohibición 
de fumar en la zona de monte.
-A las 18:30 h., Salida de la comitiva 
acompañada de diversos grupos folklóricos y 
parrandas locales. A la llegada a la puerta del 
Templo Parroquia l ,  tendrá lugar  la 
“TRADICIONAL OFRENDA A NTRA. 
STMA. PATRONA”.
-A continuación, en la Plaza de la Iglesia, 
BAILE amenizado por las orquestas 
“Arguayo Band” y “Melodía Latina”, y en 
los aledaños de la Plazoleta Ángeles 
Machado actuación de diferentes parrandas.

DOMINGO DÍA 10:
-A las 11:15 h., comienzo del NOVENARIO 
en honor a la Virgen Ntra. Sra. de la 
Esperanza.- Misa dominical.  
-A continuación repique de campanas, 
lanzamiento de cohetes y “Tradicional 
Puesta de Bandera”, en la torre de la Iglesia, 
anunciando las Fiestas.
-A las 12:00 h., en la Plaza de la Iglesia, I 
FIESTA DEL MOTOR, exposición de coches 
clásicos, racing y competición.

LUNES DÍA 11:
-A las 18:30 h., Día 2º del NOVENARIO: 
"María, Arca de la Alianza Nueva".- Rosario, 
Confesiones y Misa.

MARTES DÍA 12:    
-A las 18:30 h., Día 3º del NOVENARIO: 
"María, Trono de Sabiduría".- Rosario, 

Confesiones y Misa.

MIÉRCOLES DÍA 13:
-A las 18:30 h., Día 4º del 
NOVENARIO: "María, Causa de Nuestra 
Alegría". Rosario, Confesiones y Misa.

JUEVES DÍA 14:
-A las 18:30 h., Víspera de la Asunción de la 
Virgen. Día 5º del NOVENARIO: “María, 
Refugio de los pecadores".- Rosario, 
Confesiones y  Misa.

VIERNES DÍA 15: 
-A las 11:00 h., DÍA DE LA ASUNCIÓN DE 
LA VIRGEN, 6º del NOVENARIO: "María, 
Puerta del Cielo". Rosario, Confesiones y 
Misa.
-A las 21:00 h., desde el balcón del antiguo 
Ayuntamiento, Bienvenida a las Fiestas y 
PREGÓN, que este año correrá a cargo de 
D. Felipe Falcón Luis, D. Rafael Luis 
Rodríguez, D. Antonio M. Mesa León y D. 
Martín Espinosa Luis, con motivo del 90 
Aniversario de la Agrupación Musical La 
Esperanza.  Seguidamente,  la  Sra. 
Alcaldesa, procederá al “Encendido de la 
Traca” que abre oficialmente las Fiestas en 
Honor a Ntra. Sra. La Virgen de La 
Esperanza 2014.
-PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATAS a 
la Reina de la Fiesta de la Cosecha.
-CONCIERTO extraordinario de la A.M. La 
Esperanza.
*Acto retransmitido por Radio La Guancha. 

Martín, Felipe, Antonio y Rafael, los pregoneros



SÁBADO DÍA 16: 
- A  p a r t i r  d e  l a s  1 0 : 0 0  h . ,  G r a n 
LUDOPARQUE INFANTIL con castillos hin-
chables y fiesta de la espuma.
-A partir de las 10.00 h., Torneo de Envite y 
Dominó, en la C/ La Alhóndiga.
-A las 18:30 h., Día 7º del NOVENARIO: "Ma-
ría, Salud  de los Enfermos". Rosario. Confe-
siones y Misa de Vísperas.
-A las 22:00 h., FIESTA DE LA COSECHA. 
(Homenaje a las antiguas vendedoras de 
pescado), con la actuación de “Abruncos” y 
la colaboración especial del  timplista Juan 
Pablo, de la A.C. Miradero, y de la A.C. La 
Guanchería. ELECCIÓN DE LA “REINA DE 
LA FIESTA DE LA COSECHA”.  
Presenta: Bene Fuentes.
*Acto retransmitido por Radio de La Guan-
cha.
-A continuación, en el Centro Cultural Unión y 
Fraternidad,  “NOCHE DE BLANCO”.

DOMINGO DÍA 17:  
-A las 12:00 h., MISA SOLEMNE dentro del  
NOVENARIO a la Stma. Virgen, cantada por 
el Grupo Folklórico Abruncos. La predica-
ción estará a cargo de D. Macario Manuel 
López García, Rector del Santuario-Cueva 
del Santo Hermano Pedro, en El Medano y 
Párroco del lugar.
*Acto retransmitido por Radio La Guan-
cha.
-A continuación, PROCESIÓN de la Virgen 
de La Esperanza por el tradicional recorrido 

de la Calle Nueva, acompañada por la A.M. 
“La Esperanza” de este municipio.
-A las 17:30 h., FESTIVAL INFANTIL, con la 
participación de: Alegría, Ballet Magic Dan-
ce, Ballet Titanium y Toby Show. 
-A las 21:00 h., SANTO ROSARIO y a conti-
nuación PROCESIÓN de la Stma. Patrona 
por el recorrido acostumbrado acompañada 
por la A.M. La Esperanza de nuestro munici-
pio. A su llegada a la C/ El Castillo, canto del 
Ave María a cargo de Sandra Mesa. En la 
zona del Barranco de la Asomada exhibición 
de fuegos artificiales.

LUNES DÍA 18: 
-A las 11:30 h., SOLEMNE FUNCIÓN 
RELIGIOSA, último día del NOVENARIO, 
cantada por el Coro de Cámara Santiago 
Apóstol de Los Realejos. La predicación 
estará a cargo de D. Juan Pedro Rivero Gon-

zález, Rector del Semi-
nario Diocesano de La 
Laguna.
-A continuación tradicio-
nal PROCESIÓN de La 
Asomada, acompañada 
por la A.M. La Esperan-
za y la Banda de Corne-
tas y Tambores San 
Juan Bautista de la Oro-
tava, con las tradiciona-
les “lluvias de cohetes” 
de La Asomada y Lomo 
de la Guancha.
-A las 17:00 h., la Com-

pañía de TÍTERES Bolina y Bambo, ponen 
en escena el espectáculo "El Pequeño 
monstruo que no sabía asustar".

      * Espectáculo subvencionado por la Fun-
dación CajaCanarias.

- A  l a s  2 2 : 0 0  h . ,  F E S T I V A L  D E 
VARIEDADES, con las actuaciones del 
grupo de acrobacias "Beijim Acobrat" y el 
espectáculo "Desde Adentro" de José 
Manuel Ramos.
Presenta el acto Carolina Rodríguez.

         *Acto retransmitido por Radio La Guancha
*Espectáculo subvencionado por la Vice-
consejería de Cultura del Gobierno de 
Canarias y el Ayuntamiento de La Guan-
cha.

MARTES DÍA 19:  
-De 16:00 h. a 20:00 h., ACTIVIDADES 
JUVENILES: Torneo de fútbol sala, en la 
Casa de la Juventud y alrededores.
-A las 22:00 h., CINE AL AIRE LIBRE en la 
plaza de la Iglesia con la proyección de la 
película “Los Croods”.
* Actividad subvencionada por la Funda-
ción CajaCanarias.





En esta edición, la Gala de Elección de la Reina
de la Fiesta de la Cosecha estará dedicada como homenaje

y reconocimiento al trabajo de las MUJERES VENDEDORAS DE PESCADO
Puedes seguirla

en



MIÉRCOLES DÍA 20: 
-De 16:00 h. a 20:00 h., ACTIVIDADES 
JUVENILES: Torneo de juegos de mesa, en 
la Casa de la Juventud y alrededores.
-A las19:30 h., MISA y toma de posesión del 
nuevo párroco, Don Alejandro Glez. Rguez., 
con la asistencia del Vicario Episcopal de la 
Zona Norte Don Oscar Luis Guerra.
-A las 22:00 h., CINE AL AIRE LIBRE en la 
plaza de la Iglesia con la proyección de la 
película "La vida Secreta de Walter Mitty".
* Actividad subvencionada por la Fundación 
CajaCanarias.

JUEVES DÍA 21: 
-De 16:00 h. a 20:00 h., ACTIVIDADES 
JUVENILES: Torneo de Ping-Pong, en la 
Casa de la Juventud y alrededores.   
-A las 18:30 h., FESTIVAL DE LA TERCERA 
EDAD, con la participación de la Tercera 
Edad del Casco de La Guancha, Tercera 
Edad Renacer Costero de Santo Domingo 
y Tercera Edad XXV de Noviembre de 
Santa Catalina.
Presentador: Ángel Hernández.

VIERNES DÍA 22: 
-De 16:00 h., a 20:00 h., ACTIVIDADES 
JUVENILES: Ginkama, en la Casa de la 

Juventud y alrededores.
-A las 22:00 h., en la Plaza de la Iglesia, 
TEATRO EN LA CALLE, a cargo de la Com-
pañía Helena Turbo Teatro con la  represen-
tación de "¡CRASH!".
*Espectáculo incluido en el Circuito de 
Teatro y Danza de Tenerife subvenciona-
do por el Cabildo de Tenerife y el Ayunta-
miento de La Guancha.

SÁBADO DÍA 23: 
-A partir de las 21:00 h., tradicional PAPADA 
Y BAILE DE MAGOS, contando con la actua-
ción de las parrandas "El Perenkén Guan-
chero" y "Magec" y las Orquestas, "Argua-
yo Band" y "Son de Ley".
(Imprescindible uso de vestimenta típica o 
tradicional canaria en este acto y la reserva 
previa de mesa a través del Área de Cultura y 
Fiestas del Ayuntamiento de La Guancha).



LUNES DÍA 11:
-A las 18:00 h., I Semifinal del IV Mini Tor-
neo de Baloncesto de Verano, en el pabe-
llón del Colegio Plus Ultra.
-A las 20:00 h., y las 21:30 h., Cuartos de 
Final del XXXI Torneo de Verano de Balon-
cesto, en el pabellón del Colegio Plus Ultra.
-A las 20:00 h., y a las 21:00 h., Cuartos de 
Final del Torneo de Fútbol Sala, en el poli-
deportivo El Castillo.

MARTES DÍA 12:   
-A las 18:00 h., II Semifinal del IV Mini Tor-
neo de Baloncesto de Verano, en el pabe-
llón del Colegio Plus Ultra.
-A las 20:00 h., y las 21:30 h., Cuartos de 
Final del XXXI Torneo de Verano de Balon-
cesto, en el pabellón del Colegio Plus Ultra.

MIÉRCOLES DÍA 13:
-A las 20:00 h., y las 21:00 h., Semifinales del 

Torneo de Fútbol Sala, en el polideportivo El 
Castillo.

VIERNES DÍA 15:
-A las 18:00 h., Final del IV Mini Torneo de 
Baloncesto de Verano, en el pabellón del 
Colegio Plus Ultra.
-A las 20:00 h., y las 21:30 h., Semifinales 
del XXXI Torneo de  Verano de Balonces-
to, en el pabellón del Colegio Plus Ultra.
-A las 20:00 h., y a las 21:00 h., Semifinales 
del Torneo de Fútbol Sala, en el polideporti-
vo El Castillo.

SÁBADO DÍA 16:
-A partir de las 16:00 h., en el pabellón del 
Colegio Plus Ultra, XXXI Torneo de Verano 
de Baloncesto, con la siguiente programa-
ción:

-Concurso de habilidades, Torneo Mini.
-Campeonato de Two Ball - Infantil.
-Concurso de Triples - Infantil.
-Partido All Star - Infantil.
-A las 20:00 h., Partido de las Estrellas -

Infantil.
-A las 19:00 h., 3º y 4º puestos del Torneo 
de Fútbol Sala, en el polideportivo El Casti-
llo.
-A las 20:00 h., Final del Torneo de Fútbol 
Sala, en el polideportivo El Castillo.
-A las 20:00 h., Partido de las Estrellas, en 
el pabellón del Colegio Plus Ultra, dentro del 
XXXI Torneo de Verano de Baloncesto.

LUNES DÍA 18:
-A las 16:00 h., en el Pabellón del Colegio 
Plus Ultra, XXXI Torneo de Verano de 
Baloncesto, con la siguiente programación:

-Campeonato de Two Ball.
-Concurso de Triples.
-A las 18:00h., Partido para 3º y 4º puesto.
-A las 20:00 h., Gran final.
-A continuación entrega de trofeos.

SÁBADO DÍA 23:
-A partir de las 18:00 h., Partido de Presen-
tación del Regional Montefrío de La Guan-
cha contra el C.D. Orotava en el campo de 
fútbol Montefrio.

La organización se reserva el derecho de modificar 
o suprimir el contenido de este programa si lo 
estimase oportuno

NOTA:



La música de bandas siempre ha estado 
presente en las celebraciones en honor a Ntra. Sra. 
De La Esperanza. Hasta el año de fundación de la 
banda de música, 1924, las fiestas contaban con la 
presencia de afamadas agrupaciones de otros 
municipios como la banda de Icod, la de San Juan 
de la Rambla, la de la Orotava o la de El Sauzal 
entre otras. 

En este breve artículo no vamos a detallar 
lo que ya ha sido magistralmente descrito por el 
historiador, maestro y periodista guanchero 
Salvador Pérez en su obra de referencia “La 
Banda en La Vida. Crónica de 90 años de la 
Banda de Música de La Guancha”. Intentaremos 
aportar otra visión, desde el punto de vista 
periodístico, conociendo como eran nuestras 
fiestas patronales y la actividad de nuestra banda 
de música a través de la prensa en sus primeros 
años de existencia.  

La primera referencia que tenemos de 
nuestra banda aparece en La Gaceta de Tenerife, 
un rotativo  que comenzó a publicarse 
tímidamente en 1910, y que en su edición del 29 
de Julio de 1924 nos habla de una incipiente 
organización musical “…Actualmente se está 
organizando aquí una Banda de Música Infantil, 
instruyéndolos y ensayándolos el señor cura que 
es un amateur del divino arte. Si llega a resultar 
este bello proyecto merecerán aplausos los que lo 
han llevado adelante…” 

Quizás el corresponsal anónimo de dicha 
crónica tuvo una premonición pues la Banda de 
música, meses más tarde, se convertiría en una 
realidad. Las fiestas patronales de ese año fueron 
amenizadas por la Banda de Música del Sauzal 
que fue recibida con voladores y repique de 
campanas la tarde del día 16 de Agosto  y que 
además acompañó las celebraciones así como las 
verbenas y paseos musicales de ese año. 

Presentada la banda el 18 de Enero de 

1925 son muchos los pueblos que requieren la 
presencia de aquellos jóvenes virtuosos. Ese 
mismo año por ejemplo, en el Realejo Alto 
“…también concurrió la banda de música del 
mencionado pueblo [La Guancha] que amenizó 
un animado paseo frente a una de las capillas de 
Cruz de esta localidad.  Esta banda, que se ha 
creado bajo los nobles auspicios del citado 
pueblo, a juzgar por la gran labor que los 
pequeños aficionados realizan, promete llegar a 
ser una notable agrupación musical”. También 
amenizando las fiestas de la Santa Cruz del barrio 
de Las Aguas en el vecino pueblo de San Juan de 
La Rambla “… a las dos de la tarde hará su 
entrada en el barrio la banda de música de este 
pueblo y la del vecino municipio de La Guancha, 
que ha sido contratada para amenizar estas 
fiestas”.

Con todo esto llegamos a las fiestas 
patronales de 1925 y la presencia clara de nuestra 
banda de Música. Los rotativos hacen una 
exposición detallada del programa de actos que 
comenzaba el día 15 de Agosto con “la procesión 
de la Virgen desde el Camarín a la parroquia y 
seguidamente paseo en la plaza amenizado por 
nuestra banda de música”. Cabe destacar en este 
punto el énfasis y el orgullo puesto en la palabra 
“nuestra” que por fin aparece en el programa de 
actos. Así, sigue con la narración de los mismos: “ 
a las nueve de la noche, Nombre y Procesión de la 
Santísima Virgen que hará el recorrido de 
costumbre, haciéndose un gran derroche de 
fuegos artificiales a su bajada por la calle del 
General Primo de Rivera, teniendo luego una 
bonita combinación de fuegos para el acto de 
Entrada que superará a los años anteriores. A las 
10, paseo y música en la plaza, quemándose de 
nuevo bonitos árboles de fuego, confeccionados 
por el Sr. Toste” 

 1 La Comisión. En la Guancha, fiestas en Honor a Ntra. Sra. De La Esperanza. La Gaceta de Tenerife, 14 de Agosto de 1924.
 2 La Comisión. De la Vida Canaria, La Rambla. La Gaceta de Tenerife, 16 de Julio de 1925.

 3 La Comisión. De la Vida Canaria, La Guancha. La Gaceta de Tenerife, 14 de Agosto de 1925.



Fiestas 2014

Así, al día siguiente, “… a las 5 de la mañana, 
diana con gigantes y cabezudos. A las 8 de la 
mañana misa ante el altar de la Virgen. A las 10, 
solemne función religiosa con vestuarios, en la 
que se cantará la misa de Pío X dirigida por el 
inteligente pianista Pepito Foronda Hernández, 
acompañado por un nutrido coro de voces. El 
panegírico estará a cargo del distinguido orador 
sagrado don Domingo Pérez Cáceres, párroco de 
La Matanza..”, y continúa diciendo, “… a 
continuación saldrá procesionalmente la Virgen, 
acompañadas de las autoridades, la banda de 
música y escuelas nacionales con banderas”. 

La fiesta de ese año llegó a su fin el día 17 
de Agosto “…A las diez, solemne función de 
promesas, en la que se cantará la misa de Justo 
Basos y ocupará la sagrada cátedra el señor cura 
– párroco de Arico, saliendo luego la Virgen 
acompañada de la Banda de Música de nuestro 
pueblo. Por la tarde, paseo en la plaza y bailes 
populares” 

Así pues, ésta es la primera referencia la 
Banda de Música de La Guancha en la prensa 
e sc r i t a  que  s e  conse rva  de  l a  época . 
Posteriormente, ese mismo año, fueron a Arico a 
la festividad de Ntra. Sra. De Abona, hecho que 
también es recogido por este rotativo tinerfeño 
“…a las 8 de la tarde recibimiento de la Banda de 
Música Infantil, que desde La Guancha, ha 
ofrecido traer el entusiasta y digno párroco de 
aquél, D. Domingo Hernández, fundador de 
dicha banda la que será recibida por este 
vecindario que esperan con gran entusiasmo”. 
Dejaron una huella imborrable, así tres días 
después de su llegada se despedían de los jóvenes 
guancheros de la siguiente manera “… a las 8 de 
la mañana y con un repique de campanas y 
cohetes se despedirá la expresada Banda, 
expresando este vecindario su agradecimiento 
por haber venido a honrarles a una distancia de 
26 leguas” .

S e g u i d a m e n t e  a c t u a r o n  e n  l a s 
festividades en honor a Ntra. Sra. Del Rosario en 
octubre de 1925, el día 10 del citado mes “…A las 
8 de la noche, Nombre ante el altar de La Virgen. 
A las 9 gran cabalgata con gigantes y cabezudos, 
seguida de la Banda de Música de nuestro pueblo, 
recorrerá las principales calles…” 

En este sentido ya vemos, de manera muy 
temprana, una banda de música implicada en 
todos o casi todos los actos sociales que se 
celebraban tanto dentro como fuera del 
munic ip io .  Acompañaba  ce lebrac iones 
religiosas, actos festivos e incluso visitas ilustres, 

como la del Gobernador Civil Buenaventura 
Benito Quintero y el delegado del Gobierno Luis 
Salazar “… a recibirles acudieron las 
autoridades civiles y eclesiásticas, las escuelas 
de niñas y niños de esta localidad, la banda de 
música y un numeroso público que los recibió 
entre Vivas y Aplausos” 

En 1928 las fiestas patronales apenas 
habían variado su programa, pero si destacaba 
cada vez más el papel de nuestra banda de música, 
de este modo, uno de los primeros conciertos en 
las fiestas se produjo ese año “ A las once de la 
noche, concierto por la Banda Infantil de este 
pueblo en la plaza de la iglesia, que lucirá un 
hermoso decorado e iluminación […] a las cinco 
de la tarde, corrida de sortija en bicicleta para la 
cual han regalado preciosas cintas las jóvenes de 
este pueblo. Este acto será amenizado por la 
citada Banda”.

Un años  después  l a  banda  gana 
protagonismo en la fiesta y ya en los rotativos 
aparece con el nombre “La Esperanza”, fiel 
reflejo de la unión indisoluble de esta agrupación 
musical y la Patrona del Municipio, así nos lo 
narra magistralmente Salvador Pérez en su obra 
con todo lujo de detalles. 
� Ya en 1932 el recordado cronista Juan 
Dana hacía un relato cuasi novelesco de la 
celebración y apuntaba la importancia de nuestra 
banda en los festejos que, pocos años después de 
su nacimiento ya se hacía indispensable “…Una 
vez más el pueblo Guanchero amante de sus 
tradiciones y fiel devoto de su Virgen de La 
Esperanza ha puesto todo su entusiasmo en la 
celebración de estos festejos, y a pesar de la crisis 
general que se atraviesa aumentada en esta 
localidad con la pérdida total de las cosechas 
[…] los festejos populares no desmerecieron los 
religiosos y en la mañana del Domingo, nuestra 
banda de música recorrió las calles del pueblo 
anunciando los festejos. Por la tarde tuvo lugar 
alrededor de la plaza una animada batalla con 
serpentinas en automóviles ocupados por bellas 
señoritas” y sigue narrando “El lunes por la tarde 
la Banda de Música al compás de alegres notas 
congregó en la plaza a un numeroso público que 
celebró el último paseo.” 

Son muchas más las reseñas que a partir 
de los años treinta se realizan sobre la banda y su 
frenética actividad, en este modesto artículo sólo 
hemos querido ilustrar, a modo de pinceladas, la 
historia periodística de estos años, que aúnan una 
tradición centenaria a la Virgen de la Esperanza 
con 90 años de música de nuestra Banda. 

 4 La Comisión. De La Guancha. La Prensa, 10 de Octubre de 1925.
 5 Dana, Juan. De la Vida Canaria, La Guancha. La Gaceta de Tenerife, 28 de Agosto de 1932.



n el mes de Agosto de 1596 estaba ya Eterminada la Ermita originaria de la actual 
Parroquia del Dulce Nombre de Jesús, lo 

que consta por visita girada por el Visitador del 
Obispo en dicha fecha, en la que nombra 
Mayordomo de la Ermita y Cofradía del Santo 
Nombre de Jesús, que ya se encontraba fundada.

Por el inventario que se realizó en esta visita 
sabemos que la Ermita, en su origen, era muy 
pobre, puesto que en la relación solo constan: 
“Un atril para el altar, una lámpara de estaño, un 
banco de madera de tea, un paño pintado con la 
imagen de Ntra. Sra. de Guía, una cortina o 
velo, una toalla y un cielo de red de lienzo 
blanco”.  
  
Como vemos no aparece inventariada aún 
ninguna imagen del Santo Nombre de Jesús, a 
cuya advocación se dedica el Templo, y que dada 
la pobreza existente, debió ser adquirida años 
después,  apareciendo por primera vez en un 
inventario del año 1607, como:”...el bulto de la 
imagen del Santo Nombre de Jesús, que no se 
viste”.  

Lo que si podemos constatar es que “Nuestra Sra. 
de Guía”, fue la primera advocación Mariana de 
nuestra Parroquia, que además de en este primer  
inventario de 1596, aparece relacionada en otro 
de 1607: “...el paño en que esta pintada Ntra. 
Sra. de Guía y San Martín”, y por última vez, en 
el realizado en 1617. “...Un lienzo Pintado con 
Ntra. Sra. de Guía y otros Santos”. En estos dos 
últimos, aparecen ya inventariadas las de el Santo 
Nombre de Jesús, la Virgen de la Esperanza y 
otras imágenes, lo que seguramente propició la 

retirada del lienzo (del cual se ignora su 
paradero), por lo reducido del recinto, ya que, la 
primera ampliación de la Ermita, no consta hasta 
el año 1624.

Debió de tratarse de una vera efigie de la imagen 
de la Virgen de Guía o de la Luz, de tan gran 
devoción en la Islas, por esas fechas, sobre todo 
de una pequeña imagen encontrada (según unos, 
por unos pescadores en las Costas de Isora, y 
según otros, por una señora de la nobleza 
garachiquense, en una pequeña cueva de sus 
dominios en la zona de Isora donde se ubica 
actualmente el casco del Municipio),   que fue 
considerada muy milagrosa en la época, siendo 
objeto de gran devoción, convirtiéndose su 
ermita en un centro de peregrinaje de toda la Isla, 
y trayéndose en romería hasta la Villa y Puerto de 
Garachico en distintas ocasiones, y que por 
razones que navegan entre la historia y la 
leyenda, dícese que se quedó definitivamente en 
dicho Municipio, siendo la que actualmente se 
venera en el Convento de las Monjas  Claras.

Por vera efigie se entiende una representación 
pictórica de una escultura o imagen religiosa, 
considerada milagrosa y de mucha devoción, por 
lo general pintadas con gran lujo de detalles, que 
al contemplarla diera la sensación de encontrarse 
ante la propia Imagen. En nuestra Tierra fueron 
muy importantes las de la Virgen de Candelaria.

Una excepcional vera efigie de Ntra. Sra. de 
Guía, se conserva en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Luz de la Villa de Los Silos.

(Por: Antonio Hdez. Ravelo)
Lienzo de una vera efigie de la Virgen del Rosario, con Sto. Domingo y San 

Francisco, similar al de Ntra. Sra. de Guía que se veneró en la Ermita del Buen 

Jesús, que en 1617 se describe como “...Un lienzo pintado con Ntra. Sra. de Guía 

y Otros Santos”.



Las representa-
ciones pictóri-
cas de la Virgen 
de Guía en los 
siglos XVII y 
XVIII fueron 
abundantes, en 
casas particula-
res,  iglesias, 
c o n v e n t o s  y 
ermitas de las 
comarcas  de 
Icodes y Daute, 
donde esta devo-
ción de Nuestra 
Señora de Guía, 
de la Luz, del 

Buen Puerto, etc., advocaciones con las que se le 
invocaba, tenía gran arraigo, y se le imploraba  
en las necesidades y aflicciones, sobre todo con 
ocasión de grandes calamidades, como erupcio-
nes volcánicas o epidemias. Y aunque la gran 
devoción a la Virgen, era ya causa suficiente para 
prodigar sus retratos, existía otra importante 
causa que potenciaba el que sus representaciones 
fueran anheladas y, por consiguiente, bastante 
divulgadas: la lejanía de su Santuario y las esca-
sas y malas vías de comunicación.

Al parecer, las imágenes de esta devoción, en un 
principio no portaban al Niño, reminiscencias de 
las de La Encarnación, de la Esperanza, de la 
Cinta, de la O y otras, iconografía de la “Dulce 
Espera”, que tomó esta advocación al utilizarse 
como estandarte o guía, sobre todo de aquellos 
que se aventuraban en la mar. Posteriormente, a 
la Virgen se le coloca un Niño Jesús en los brazos, 
conviviendo desde entonces los atributos de Vir-
gen Reina y Madre, con la rosa (símbolo de ferti-
lidad y fecundidad), con la cinta (distintivo pro-
pio del estado de buena  esperanza),  con  la can-
dela (como nuestra luz y guía), o  con  el  cetro 
(como Reina del Cielo).

Por esta gran devoción que se le prodigaba en 
nuestra Isla, y por su abundante reproducción 
pictórica, el referido lienzo o paño pintado con la 
imagen de Ntra. Sra. de Guía, existente en los 
primeros tiempos de la Ermita y después Templo 
Parroquial del Santo Nombre de Jesús, es posible 
que fuese una donación de algún particular de la 
comarca de Icodes, a la que pertenecían los pagos 
de Icode el Alto y Fuente de la Guancha.  

Pero quizá sea mas probable que el cuadro fuese 
donado por una de las propias familias de Fuente 
de La Guancha, teniendo en cuenta que muchas 

d e  e s t a s 
procedían 
d e  G r a n 
C a n a r i a , 
d o n d e , 
desde fina-
les del siglo 
XV / princi-
p i o s  d e l 
X V I ,   s e 
encontraba 
ya arraigada 
esta devo-
ción en una 
p e q u e ñ a 
i m a g e n 
(actualmen-
te desapare-
cida) a la 
que ,  ba jo 
dicha advo-
cación, le 

fue construida una ermita , en torno a la cual se 
fue formando lo que hoy es el municipio de Santa 
María de Guía, que lleva su nombre y patronaz-
go.

Lo cierto es que, sin lugar a dudas, Ntra. Sra. de 
Guía, fue la primera advocación Mariana que se 
veneró en Fuente de la Guancha.

*San Martín es uno de 
los santos mas populares 
y de los que mas templos 

tiene dedicados a su 
advocación  en España y 

en todo el mundo. Se 
celebra el 11 de 

noviembre y en nuestro 
país está relacionado con 
el mundo rural (veranillo 
de San Martín), fechas de 
la matanza del cerdo, de 

la recogida del membrillo 
y la castaña, y del estreno 

de los vinos. 

Iconografía de San Martín*, uno de los Santos que 
figuraba también en el lienzo de la Virgen: “...el paño 
en que está pintada Ntra. Sra. de Guía y San 
Martín”.(Inventario de 1607). 

Actual imagen de Ntra. Sra. de Guía, (hoy bajo la 

advocación de Ntra. Sra. de la Luz), Patrona de Guía de 

Isora (Tenerife).

Actual imagen de Ntra. Sra. de Guia, Patrona de Santa María 
de Guía (Gran Canaria).

Antigua y pequeña imagen de Ntra. Sra de 
Guía, que se conserva en el Convento de las 
Monjas Claras, en Garachico (Tenerife). 



Concejalía de Fiestas
AYUNTAMIENTO DE LA GUANCHA

www.laguancha.es
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